
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN 
 

 

 
 

 

EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD Y SU IMPACTO EN LA 

RENTABILIDAD EN EL SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL EN 

LOS PERIODOS 2010-2019 

 

 

 

Tesis presentada por el bachiller: 

RODRIGUEZ ZUÑIGA,  

RENATO JOSE 

 

Para Optar el Grado Académico de 

Maestro en Ciencias: Administración 

(MBA), con mención en Gerencia 

Financiera y de Riesgo 

 

ASESOR: 

Mg. Guillermo Alejandro   

        Flores Lovera 

 

 

 

 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2021



i 
 

 

 

Dedicatoria 

 

 

Agradezco a mi amada esposa 

(Tatiana) y mis hijos (Isabella y 

Nicolás) que con su gran amor y 

paciencia, me permitieron acabar el 

presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

Agradecimiento 

 

A Dios por permitirme concluir el 

presente trabajo, que considero muy 

importante en mi formación y 

desarrollo como profesional. 

 

 

A la Escuela de Posgrado del 

programa de Administración de 

Empresas de la U.N.S.A y su cuerpo 

docente por brindarme los 

conocimientos necesarios para poder 

realizar el presente estudio e 

incrementar mi bagaje como 

profesional. 

 

 

A mi querida Alma Mater la 

Universidad Nacional de San Agustín 

(U.N.S.A) de Arequipa de donde tengo 

la suerte de ser egresado al haber 

realizado mi carrera profesional de 

Ingeniero Industrial y haber también 

podido cursar una segunda 

especialidad en Ingeniería Financiera.  

 

 

 A todas las personas y profesionales 

que contribuyeron con el presente 

trabajo. Gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

El presente estudio se ha realizado con el propósito de demostrar la 

evolución y el impacto de la morosidad en la rentabilidad de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito del sistema financiero nacional en los 

periodos comprendidos entre el año 2010 y el año 2019. El problema 

planteado fue   ¿Qué impacto tiene el incrementó de la morosidad en la 

rentabilidad en el sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito durante 

el periodo 2010 - 2019? La hipótesis nula es: El incremento de la morosidad 

en el Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito no impacta 

negativamente en los resultados y rentabilidad de las mismas. Se realizó una 

investigación con enfoque cuantitativo, el diseño de la investigación fue no 

experimental- longitudinal, el tipo de investigación es básica, el nivel de 

investigación es descriptivo, correlacional y retrospectivo, se utiliza el 

análisis de regresión simple y múltiple para establecer la relación entre las 

variables del estudio. La información y estadísticas necesarias para poder 

llevar a cabo la presente investigación se obtuvieron de la página web de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).Los resultados de la presente 

investigación han permitido determinar que un incremento de la morosidad 

(provisiones para créditos directos) afecta de forma directa a la rentabilidad 

(resultado neto del ejercicio) de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC). 

 

 

Palabras clave: Morosidad  (Provisiones para créditos directos), 

Rentabilidad (Resultado Neto del Ejercicio), Ingresos Colaterales. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This study has been carried out with the purpose of demonstrating the 

evolution and impact of a late payment on the profitability of the Municipal 

Savings and Credit Banks of the national financial system in the periods 

between 2010 and 2019. 

 
The problem raised was, what impact does the increase in late payment have 

on profitability in the system of Municipal Savings and Credit Banks during 

the period 2010 to 2019? The null hypothesis is: The increase in late 

payment in the Municipal Savings and Credit Fund system does not have a 

negative impact on their results and profitability. 

A research with a quantitative approach was carried out, the design of the 

research was non-experimental-longitudinal, the type of research is basic, the 

level of research is descriptive, correlational and retrospective, simple and 

multiple regression analysis is used to establish the relationship among the 

study variables. The information and statistics necessary to carry out this 

investigation were obtained from the website of the Superintendency of 
Banking and Insurance (SBS). The results of the present investigation have 

allowed determining that an increase in late payment, (provisions for direct 

credits) directly affects the profitability (net result of the year) of the 

Municipal Savings and Credit Banks (CMAC). 

 

Keywords: Delinquency (Provisions for direct credits), Profitability (Net 

Result of the Exercise), Collateral Income. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El rol de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) ha sido vital para el 

desarrollo y consolidación de la pequeña y microempresa en el Perú, brindaron la 

posibilidad del acceso al crédito, democratizaron el acceso al financiamiento y con ello 

permitieron que muchos negocios y emprendimientos puedan despejar y potenciarse con 

mayor facilidad. Es por eso que el presente trabajo de investigación se centra en el 

segmento financiero que abarca a todas las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC) del Perú, agrupadas en la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (FEPCMAC).El presente trabajo tomara información financiera de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), consolidado en estadísticas de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que abarquen diez periodos de estudio, 

desde el año 2010 hasta el año 2019,para tener una visión más clara en el tiempo de la 

evolución de las variables (morosidad y rentabilidad) a analizar. 

 

 El Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) han experimentado un 

crecimiento más que significativo en sus colocaciones con respecto al periodo 2010, las 

colocaciones en conjunto de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 

experimentaron un crecimiento de un 151.05% que equivale a S/. 4651,781,350.90 en el 

periodo 2019, lo que también se incrementó de forma significativa fue el incremento de la 

morosidad, que se ven reflejadas en las provisiones para créditos directos, están con 

relación al periodo base de estudio el año 2010 se incrementaron en un 166.23% y 

equivalen a S/. 750, 832,125.60 en el periodo 2019 a su vez las rentabilidad reflejada en 

los resultas netos del ejercicio creció un 138.95% con relación al año base (2010) que 

equivalen a S/. 445,304,264.51 en el periodo 2019, esto nos permite apreciar que existe la 

probabilidad que el crecimiento de la morosidad en el segmento se ha producto del 

crecimiento de las colocaciones y una acción natural del negocio de intermediación 

financiera, el objetivo del presente trabajo, es conjeturar y analizar si esta premisa es 

cierta, si el crecimiento de la morosidad responde a un orden natural del negocio o si es 

una señal de alarma que debe tomarse en cuenta para así poder afinar las prácticas y 

tomar las medidas de recaudo ante una posible crisis que se pueda estar incubando en el 

segmento financiero trabajado por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Enunciado 

 

Evolución de la Morosidad y su Impacto en la Rentabilidad en el Sistema de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito del Sistema Financiero Nacional e los Periodos 2010 -

2019.  

1.2. Planteamiento del problema 

 

El planteamiento del problema deviene principalmente de poder establecer con claridad el 

impacto o efecto que tiene la morosidad en la rentabilidad del sistema de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito, (En adelante: CMAC) del sistema financiero nacional a 

lo largo de 10 años de análisis, comprendidos desde el 2010 hasta el 2019 y si este 

incremento de la morosidad es un indicador natural del aumento de las colocaciones o es 

una señal de alerta importante en el deterioro del negocio financiero. 

 

Un incremento significativo y sostenido de la morosidad en el tiempo puede indicarnos 

que el negocio de intermediación financiera no se está realizando sobre bases sólidas y 

eficientes, y  puede llevar a la quiebra a más de una institución financiera, comprendida 

en este grupo de estudio que son las CMAC y con ello poder originar un efecto que 

pudiese en sí mismo socavar las bases del sistema financiero nacional, como lo 

conocemos hoy en día. 

 

El estudio aborda la problemática sobre la base lógica y teórica de que un aumento en las 

colocaciones (ingresos financieros), debería otorgarle a las instituciones financieras 

mayores ganancias, los ingresos financieros han crecido de forma sostenida en el periodo 
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de estudio que abarca desde el año 2010 hasta el año 2019 en un 151.05% (Anexo E) este 

crecimiento se puede ver reflejado en las utilidades netas que también se incrementaron 

en un 138.95% (Anexo E) en los periodos de estudios comprendidos entre los años 2010 

y 2019, esta comparación precipitada podría aventurarnos a afirmar que si hay una 

relación directa y proporcional, pero también deberíamos analizar que las provisiones 

(morosidad) se incrementaron en un 166.23% (Anexo E)  en los periodos  que abarca el 

presente estudio, las provisiones se incrementaron más que las colocaciones y que las 

utilidades (SBS, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Estas 

comparaciones rápidas entre indicadores nos permiten conjeturar una serie de 

interrogantes sobre la bondad y el crecimiento del negocio financiero al interior de las 

CMAC y el real impacto que tiene la morosidad en dichas instituciones aun cuando 

algunos indicadores nos muestran que el sistema está creciendo. 

 

El sistema de CMAC es la base del financiamiento de la pequeña y microempresa, 

llegando también de forma importante a un buen sector de la mediana empresa. El rol que 

cumplen estas instituciones en el contexto financiero del país es muy valioso e 

históricamente fueron ellas las que comenzaron a democratizar el crédito o 

financiamiento a sectores desatendidos por la banca tradicional a partir de la década de 

los 90. 

 

El presente estudio analizara la información recopilada y las estadísticas proporcionadas 

por la Superintendencia de Banca y Seguros (En adelante: SBS) referentes al sistema de 

CMAC con el fin de poder establecer parámetros de comparación y análisis que nos 

permita llegar a conclusiones validas al momento de relacionar el crecimiento del 

segmento con relación a la morosidad que el mismo sector y las instituciones generan en 

el ejercicio del negocio de intermediación financiera.  

1.3. Formulación del problema 

 

1.3.1. Interrogante general 

 

¿Qué impacto tiene el incrementó de la morosidad en la rentabilidad en el sistema 

de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito durante el periodo 2010 - 2019?  
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1.3.2. Interrogantes específicas 

 

● ¿Cómo  determinar si el incremento de la morosidad ha sido  proporcional al 

crecimiento de los ingresos financieros  (intereses generados x prestamos) o  

ha sido mayor que los ingresos financieros en los periodos de estudio (2010-

2019) en el sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito? 

● ¿Cómo  analizar y evaluar si el incremento de la morosidad ha sido mayor o 

menor al incremento de la rentabilidad (utilidad neta) en los periodos de 

estudio (2010-2019) en el sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito?  

● ¿Qué nivel de aporte e importancia tienen los ingresos colaterales (servicios 

financieros) en la obtención de rentabilidad (resultado neto del ejercicio) en el 

sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en los periodos de estudio 

(2010-2019)?  

● ¿Cuál es el nivel de eficiencia de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

en el manejo de los indicadores de colocación, morosidad y rentabilidad? 

● ¿Existe alguna  posibilidad de crisis financiera en el futuro inmediato de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito por el incremento de la morosidad?  

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar el impacto del incremento de la morosidad en la rentabilidad en el 

sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito durante el periodo 2010 – 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

● Analizar si el incremento de la morosidad ha sido proporcional al crecimiento 

de los ingresos financieros (intereses generados x prestamos) o ha sido mayor 

que los ingresos financieros en los periodos de estudio (2010-2019), en el 

sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.  

● Analizar y Evaluar si el incremento de la morosidad (provisiones) ha sido 

mayor o menor al incremento de la rentabilidad (utilidad neta) en los periodos 

de estudio (2010-2019), en el sistema de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito.  
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● Determinar el nivel de aporte e importancia de los ingresos colaterales  

(servicios financieros)  en la obtención de rentabilidad (resultado neto del 

ejercicio) en el sistema de CMAC y en los periodos de estudio (2010-2019). 

● Determinar el nivel de eficiencia de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el manejo de los indicadores de colocación, morosidad y 

rentabilidad, en los periodos de estudio (2010-2019).  

● Estimar si existe alguna  posibilidad de crisis financiera en el futuro inmediato 

de las Cajas Municipal de Ahorro y Crédito por el incremento de la 

morosidad. 

1.5. Variables de la investigación 

 

1.5.1 Variable independiente (x) 

 

La variable independiente que analizaremos en el presente estudio es la morosidad 

(x), que hace referencia a los créditos o financiamientos que no son  pagados por los 

beneficiarios de los préstamos o créditos en el tiempo estipulado de pago 

(contractualmente fijado) y que acarrean  pérdidas (provisiones) al Sistema CMAC. 

1.5.2 Variable dependiente (y) 

 

La variable dependiente del presente estudio es la rentabilidad (y) que será medida a 

través de los distintos tramos o márgenes que presenta el estado financiero de 

resultados, para ver el efecto que produce la variable independiente (morosidad) 

sobre la variable dependiente (rentabilidad). La rentabilidad es el resultado obtenido 

y esperado por una empresa u organización por alguna actividad o servicio 

prestado, por lo que el presente estudio medirá y analizará el impacto que tendrá en 

los resultados del Sistema de CMAC. 
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Tabla 1. 

 Operacionalización de las variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES FUENTE 

      Provisiones  
Indicadores SBS, 2019 

    Provisiones Especificas 

            

  Se denomina morosidad    Cartera Atrasada Indicadores SBS, 2019 

  a aquella práctica en la         

INDEPENDIENTE  que un deudor, persona   Cartera Vencida Indicadores SBS, 2019 

(x) física o jurídica, no          

Morosidad cumple con el pago al   Cartera de Alto 
Indicadores SBS, 2019 

   vencimiento de una    Riesgo 

  obligación. Pedrosa (2016)         

      Cartera  
Indicadores SBS, 2019 

    Cartera de Créditos Refinanciada 

            

      Cartera Castigada Indicadores SBS, 2019 

            

    Ingresos Financieros Colocaciones Brutas Indicadores SBS, 2019 

            

    Ingresos Colaterales 

Ingresos por 

Servicios Indicadores SBS, 2019 

    Especiales 

            

  

 
  Margen Financiero  

Indicadores SBS, 2019 
  Se basa en la capacidad    Bruto 

DEPENDIENTE que pueda tener la          

(y) organización en poder    Margen Financiero   
Indicadores SBS, 2019 

Rentabilidad crear utilidad o ganancia.   Neto 

  Maldonado (2015)         

    Márgenes 

/Utilidades 

Margen Operacional 
Indicadores SBS, 2019 

    Bruto 

            

      Margen Operacional 
Indicadores SBS, 2019 

      Neto 

      

 

    

    Indicadores ROE 
Indicadores SBS, 2019 

      ROA 
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1.6. Hipótesis de investigación 

 

H₀: El incremento de la morosidad en el sistema de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito no impacta negativamente en la rentabilidad de las mismas. 

1.6.1 Hipótesis específicas 

 

H₁: El incremento de la morosidad ha sido proporcional al crecimiento de los 

ingresos financieros (intereses obtenidos x colocaciones). 

H₂: El incremento de la morosidad ha sido proporcional al incremento de la 

rentabilidad (utilidad neta). 

H₃: Los ingresos colaterales no tienen una participación importante en la obtención 

de la utilidad neta (resultado del ejercicio). 

H₄: Todas las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito muestran la misma eficiencia 

en el manejo de las colocaciones, morosidad y rentabilidad. 

H₅: Si las proyecciones se sigan dando, no existe una probabilidad alta de que una 

crisis financiera afecte al sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito  

1.7. Justificación de la investigación  

 
La justificación del presente trabajo radica en la necesidad de establecer la importancia de 

poder ponderar y controlar el crecimiento de la morosidad (provisiones) en las 

instituciones financieras (CMAC) y como esto afecta la obtención de rentabilidad en las 

mismas, esto en un periodo de diez años (2010-2019), en el cual las colocaciones 

(prestamos) se han incrementado de forma significativa en los operadores financieros 

estudiados, lo que ha hecho que el negocio crezca a un nivel más que significativo, lo que 

este estudio trata de cuestionar, es si la rentabilidad (resultado neto del ejercicio) también 

creció al mismo nivel de las colocaciones o si presento una evolución diferente, ya que se 

puede vender más, pero esto no significa que se obtenga una mayor ganancia. 

 

Por otra parte también se analizara  en el estudio el crecimiento de las instituciones 

(CMAC) analizadas desde el enfoque de infraestructura (número de agencias) y 

colaboradores  y si este crecimiento que se ha incrementado en un 100% en una década ha 

sido justificado, eficiente y si, respalda los resultados obtenidos (rentabilidad) por las 

instituciones financieras que los implementaron. Porque existe la posibilidad que al 
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incrementar la capacidad instalada haya sido necesario en el tiempo asumir mayores 

riesgos crediticios para poder alcanzar las metas de colocación a costa de la rentabilidad 

de las carteras de clientes y esto basado en tener que justificar las nuevas agencias y el 

personal contratado, este panorama se complica dado que todas las instituciones 

financieras parte del estudio convergieron en un crecimiento que abarco más territorio 

geográfico que el de sus localidades naturales, proporcionando una mayor oferta de 

créditos en zonas ya atendidas lo que significó un incremento del no pago (morosidad) al 

caer en sobreendeudamiento los clientes de estas zonas. 

1.8. Limitaciones 

 

La limitación en la información no es un factor que haya limitado de forma drástica el 

presente estudio ni que haya atentado contra la calidad de sus alcances y conclusiones, 

dado que la mayor parte del soporte de información fue logrado al tener acceso a 

información y estadísticas de las instituciones financieras analizadas y del sistema de 

CMAC en su conjunto. 

Podemos mencionar que la limitación estuvo por contar con estadísticas que puedan 

precisar el número de instituciones financieras con las cuales tienen préstamos o créditos 

los clientes (prestatarios) a lo largo del horizonte de estudio, con una estadística de esta 

naturaleza hubiéramos podido establecer de forma más clara y contundente lo que el 

presente estudio pretende determinar. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

La investigación de (Vigo, L., 2019) busca determinar la incidencia de la  morosidad en la 

rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Cartavio, del Distrito de 

Santiago de Cao en el periodo 2010-2015. Por medio de un estudio inductivo – deductivo, 

se utilizó el análisis documental para la recolección de datos. El estudio concluyó que la 

morosidad tuvo un impacto negativo en la rentabilidad porque el incremento de los 

créditos en mora tienen como consecuencia  un incremento en las provisiones, y esto 

genera una restricción en las colocaciones y afecta la imagen institucional y la reputación 

de la cooperativa. También es importante mencionar que la morosidad generada por los 

créditos vencidos generan una disminución de los ingresos que afecta el flujo de caja de 

la empresa, lo cual atenta contra la liquidez de la institución agudizando el problema. 

 

La investigación de (Cornejo, C., 2017) busca determinar la influencia  de las provisiones 

en la rentabilidad de las CMAC. Por medio de un estudio de tipo  aplicativo, el nivel es 

descriptivo correlacional y el diseño es de tipo no experimental y de corte longitudinal, se 

utilizó el análisis documental para la recolección de datos. La muestra utilizada, son las 

once CMAC que operan en la fecha de referencia, el año 2017 en el territorio nacional. El 

estudio concluye que el crecimiento económico influye en las provisiones de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, por ser el coeficiente de correlación  positivo 

y alto  de 0,709696 y el p-valor resultante es de 0,0045 (menor a 0,05); con estos 

resultados queda comprobada la hipótesis específica N°1; el crecimiento económico 

influye en las provisiones disminuyéndolas dado que los clientes al tener mayores 
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ingresos son capaces de pagar puntualmente sus créditos y de esa manera el índice de 

morosidad disminuye y la rentabilidad aumenta según lo pronosticado. Las provisiones 

influyen negativamente en la rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

en el Perú, al obtenerse para las provisiones y el ROA un coeficiente de correlación 

0.775113 y para el ROE un valor de 0.624048, siendo la correlación es alta y moderada; y 

el p-valor de 0,000 (menor a 0,05), con estos resultados queda comprobada la hipótesis 

general; dado que la existencia de las provisiones depende de la morosidad de los 

créditos, por lo cual a mayor morosidad de créditos mayor provisiones y eso genera 

pérdidas en la rentabilidad de la empresa. 

 

La investigación de (Huarcaya, J., 2017) busca determinar si la provisión generada por  

incobrabilidad en los créditos otorgados en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(COOPAC)  incide en el resultado financiero del  “Caso Créditos Al Toque Ltda. 

Arequipa 2016”.  Se desarrolló  un estudio de carácter descriptivo, correlacional y 

analítico, se utilizó un cuestionario y una muestra de 370 socios de la cooperativa. El 

estudio concluyo que: Una variación ascendente en las provisiones por incobrabilidad de 

aproximadamente el 60% (de 30,539 miles de soles a 73,746 miles de soles) tuvo una 

incidencia negativa en los resultado de la institución pasando de una utilidad  de 2,247 

miles de soles a una pérdida de 41,149 miles de soles. El importe de la provisión de 

incobrabilidad determinada, afecta a la situación patrimonial en un 53% de manera 

negativa. 

 

La investigación de (Castillo, A. & Cárdenas, F., 2016) busca determinar los factores que 

tienen incidencia en la determinación de los niveles de morosidad en las CMAC del Perú. 

Utilizando un estudio econométrico mediante la aproximación de una función de 

regresión lineal, se aplicó una entrevista a dos (2) funcionarios, uno perteneciente a la 

CMAC de Arequipa y el otro funcionario trabaja en la CMAC de Piura. El estudio 

Concluyo que. Las variables determinantes de la morosidad de orden intrínseco al 

proceso crediticio son: las colocaciones, liquidez, patrimonio, activo y las agencias; estas 

variables se analizaran de forma independiente y se correlacionaran para poder establecer 

el nivel de dependencia que tienen entre sí. A diferencia del estudio de Castillo, A. & 

Cárdenas, F. (2016), el presente estudio  pondrá énfasis en el análisis de las relaciones 

que ofrecen las variables: colocaciones (Ingresos Financieros), ingresos por servicios 
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financieros (ingresos colaterales), las provisiones, las carteras con morosidad (Atrasada, 

Vencida y Castigada), la Utilidad Neta y los indicadores financieros ROE y ROA. El 

estudio de Castillo, A. & Cárdenas, F. (2016) nos proporciona otras interesantes 

conclusiones: nos dice que las colocaciones (Ingresos financieros) tienen una relación 

directamente proporcional con la morosidad, esto significa que cuanto mayor se han las 

colocaciones, se espera que haya más morosidad, como una consecuencia natural del 

negocio de intermediación financiera y que por tal motivo deberá contar con los 

elementos que le permitan manejar, un adecuado nivel de gestión para poder mantener la 

morosidad en nivel aceptables. La variable liquidez se enfoca desee el punto que 

mantener un nivel de liquidez alto, genera que las colocaciones de créditos se flexibilicen 

y pierdan calidad, afectando a la cartera de créditos y deteriorando sus indicadores, como 

la cartera vencida, atrasada, de alto riesgo etc. Otra variable analizada en el estudio de 

referencia  es la variable de la agencia esto hace mención a la capacidad instalada de las 

CMAC que han crecido de forma desmedida en comparación con la demanda existente y 

la competencia por parte de otras instituciones financieras que ofrecen los mismos 

productos y que comparten la misma zona geográfica de operaciones,  mientras más 

grande es la capacidad instalada de las CMAC  se requiere mayor eficiencia en el manejo 

de los indicadores de gestión, principalmente en la colocación, evaluación y recuperación 

de los créditos, de no contar con esta eficiencia requerida el crecimiento en la capacidad 

instalada de las CMAC, incidirá en un incremento significativo de la morosidad. Puesto 

que las agencias necesitan justificar su presencia en la escena local y su razón de ser. La 

competencia y la excesiva oferta de créditos orientados a las Mypes conllevan al 

sobreendeudamiento de sus clientes y por contraparte las CMAC descuidan sus políticas, 

procesos y estrategias en pos de captar más clientes, consiguiendo en el largo plazo que el 

nivel de morosidad se incremente de una forma riesgosa, comprometiendo la solvencia y 

el patrimonio de las CMAC. El aumento de la morosidad en las CMAC conlleva a que 

actualmente las CMAC necesitan evaluar distintas posibilidades para fortalecerse 

patrimonialmente, para poder afrontar posibles pérdidas no anticipadas. También 

concluye de forma precisa e importante que el  crecimiento del sector Pyme en las últimas 

décadas necesito de mayores financiamientos. Y que la fuerte demanda y la competencia 

por cubrir esa demanda origino en primer lugar solo la flexibilización de los estándares 

crediticios, esto amparado en un entorno desprovisto de una regulación más severa, que 

impidiera que las Pymes se sobre endeuden y que generen más morosidad por el impago 
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de los créditos, afectando a las instituciones financieras. Finalmente  en las entrevistas 

que realizaron a funcionarios de CMAC estos indicaron que en el futuro lo que ven es lo 

siguiente: Un panorama en el cual a morosidad se va a incrementar, desaceleración en las 

colocaciones. Menores utilidades y un incremento en el nivel de provisiones. También 

vaticinan un número significativo de fusiones entre CMAC y el ingreso de socios 

estratégicos. 

 

La investigación de (Cubas, K. & Dávila, G., 2016) busca determinar la incidencia del 

riesgo crediticio en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura 

S.A.C., Sucursal en la ciudad de Chiclayo (Perú). Por medio de un estudio de tipo 

descriptivo y explicativo, con un diseño no experimental, se aplicó una entrevista al 

gerente general y al jefe del área de crédito. Así mismo se hizo uso de una guía de análisis 

documental.  

El estudio concluye que el riesgo crediticio es determinante en la generación de 

morosidad y por ende en el logro de la rentabilidad o en la disminución de la misma, esto 

debido a que no se está realizando una evaluación crediticia adecuada, lo que genera, que 

se incremente el riesgo y por ende los indicadores de morosidad, cómo la cartera atrasada. 

Es importante indicar que el indicador de morosidad tuvo un incremento de 19.69% en el 

2015 con respecto al periodo anterior, esta condición impacto negativamente en la 

rentabilidad de la institución. 

 

La investigación de (López, R., 2016) busca determinar el impacto que tiene la morosidad 

sobre la rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito (En adelante: COOPAC) la 

Rehabilitadora. Por medio de un estudio no experimental, el tipo de investigación es 

correlacional, descriptiva. La técnica de recolección de datos serán el cuestionario y el 

análisis documental. La población son los socios de la Cooperativa, la muestra es de cien 

(100) socios y una entrevista a tres (3) funcionarios. El estudio concluyo. Que existe un 

impacto alto de la morosidad sobre la rentabilidad, y que guardan una relación 

inversamente proporcional al aumentar la morosidad, la rentabilidad inevitablemente 

disminuirá. El autor también infiere  que al aumentar las colocaciones y desagregar la 

cartera de créditos los resultados mejoraran, en función que el índice de morosidad 

disminuirá, esta conclusión es rebatible, dado que colocar más créditos en el mercado 
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bajo el mismo esquema no garantiza una mejor performance de  la COOPAC La 

Rehabilitadora, dado que se puede colocar más y también ser menos rentable. 

  

La investigación de Mendiola et al. (2015), busca  como objetivo general identificar los 

factores cuantitativos y cualitativos que afectan la rentabilidad de las CMAC, las 

principales instituciones financieras del sector microfinanzas en el Perú. Después de 

haber efectuado un análisis comparativo entre varias metodologías, se eligió la 

metodología Girafe para analizar los factores que afectan la rentabilidad aplicada a las 

CMAC en cuanto a instituciones micro financieras. Se tomó tres (3) CMAC para 

desarrollar el estudio. La CMAC de Arequipa, CMAC de Trujillo y la CMAC del Santa. 

El estudio concluyo que. Uno de los factores cuantitativos más relevantes que afecta la 

rentabilidad de las CMAC es el incremento de su capacidad instalada, valga decir el 

crecimiento de su capacidad en cuanto a número de oficinas y empleados que han crecido 

en una medida que no guarda relación con el crecimiento del negocio, lo que han 

conseguido es únicamente ganar menos en función de la inversión realizada en la 

implementación y crecimiento de su red de oficinas y contratación de personal, los 

indicadores de rentabilidad, como el ROE han disminuido, también se concluye que la 

rotación de activos tiene una relación directamente proporcional con el ROE. Otra 

conclusión interesante en el estudio de Mendiola et al (2015) es que concluye que las 

CMAC no están manejando de forma óptima el riesgo crediticio y esto se ve reflejado en 

sus políticas de riesgo y la falta de supervisión y controles en el conjunto de créditos 

otorgados y esto ha conseguido solamente un incremento de la morosidad en las CMAC y 

que por consecuencia tengan que  provisionar más. Otro punto interesante que el estudio 

de Mendiola et al (2015) es que acota que la asignación de metas de colocación altas al 

interior de las CMAC  ha ocasionado  una baja en la calidad en los créditos otorgados, los 

analistas de créditos están más preocupados en colocar y cumplir las metas asignadas, que 

en la calidad de los créditos otorgados, todo esto guiando con las ansias de crecer y 

abarcar una mayor participación del mercado financiero existente; esta baja en la 

productividad ha ocasionado el detrimento de la cartera de créditos. El estudio también 

concluye que la eficiencia operativa por parte de las CMAC ha sido mal manejada por las 

mismas. La mayoría de CMAC han migrado a zonas urbanas con lo cual han saturado el 

mercado, han conseguido una sobre oferta de créditos lo que ha llevado a muchos clientes 

al sobreendeudamiento y las CMAC han tenido más morosidad y con ello han tenido que 
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provisionar más y disminuir sus índices de rentabilidad; solo han conseguido bloquearse 

entre sí, en sus esfuerzos de crecer y consolidarse en el mercado financiero local. La 

ultima conclusión que consideraremos del estudio de Mendiola et al (2015) es una muy 

importante para el presente estudio, y en ella ponen de manifiesto que las CMAC deben 

diversificar sus productos, mejorar sus tecnologías crediticias de evaluación y comenzar a 

dar un impulso a la banca de servicios, que son ingresos colaterales y que están 

relacionados al negocio principal de las CMAC que es el otorgamiento de financiamiento, 

este nicho estaría compuesto por la venta de seguros y micro seguros, servicios de 

recaudación y transferencia, entre otros, lo que conllevara a incrementar sus ingresos 

colaterales, elevar su margen comercial y aprovechar mejor la capacidad instalada dela 

cual disponen. 

2.2 Marco normativo 

 

2.2.1 Decreto ley 23039 (Creación de CMAC) 

 

El Decreto Ley 23039  en su artículo N° 1 dice “Se autoriza la creación de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en los concejos provinciales del país con la 

finalidad de apoyar el desarrollo de las actividades económicas ubicadas fuera de 

Lima Metropolitana y el Callao” (pág.1). Se crean con el objetivo de impulsar la 

descentralización del crédito y otorgar financiamiento a los sectores que estaban 

desatendidos por la banca tradicional, con el devenir de los años las CMAC se 

constituyen en un pilar importante a nivel nacional para el desarrollo y masificación 

del crédito y el impulso otorgado a los emprendedores, más específicamente la 

micro y pequeña empresa. 

2.2.2 Decreto supremo N° 191 -86-EF (FEPCMAC) 

 

Según el portal web https://www.fpcmac.org.pe/quienes-somos/ “La Federación 

Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (En adelante: FEPCMAC), fue 

creada mediante el Decreto Supremo N° 191-86-EF publicado el 05 de junio de 

1986 y se rige por el D.S. N° 157-90-EF que norma el funcionamiento en el país de 

las CMAC, modificado por la Ley N° 30607, Ley que Modifica y Fortalece el 

Funcionamiento de las CMAC. La FEPCMAC goza de autonomía económica, 
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financiera y administrativa; está integrada por todas las CMAC del país a quienes 

las representa ante los diferentes organismos nacionales e internacionales. 

 

La FEPCMAC está integrada por 11 CMAC que funcionan a lo largo del territorio 

nacional en forma descentralizada. Representa al Sistema CMAC como facilitador 

válido en las diversas coordinaciones ante organismos públicos y privados, 

nacionales e internacionales, que apoyan el desarrollo económico y financiero del 

sistema CMAC”. (párra. 1-2) 

2.2.3 Resolución SBS N° 14353 – 2009 (Tipos de Créditos) 

  

En el numeral 4 de la resolución 14353 nos precisa de forma concisa la 

clasificación de la cartera de crédito en ocho (8) tipos de crédito que son 

(Corporativos, Gran empresa, Mediana empresa, Pequeña Empresa y 

Microempresa, Consumo revolvente y Consumo No revolvente e Hipotecarios para 

Vivienda). 

En la tabla 2 se puede observar la clasificación por tipo de crédito basándonos en 

dos parámetros de la norma en el nivel de ventas y el endeudamiento. También 

podemos apreciar que las categoría Consumo hace mención tanto a créditos 

consumo revolvente y consumo no revolvente. 
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 Tabla 2.  

Tipos de crédito por nivel de ventas y endeudamiento 

TIPO DE CRÉDITO NIVEL DE VENTAS DEUDA 

CORPORATIVO 

Personas jurídicas con Ventas superiores  
  

a 200 millones de soles en los últimos 2  

años de gestión.     

GRANDES EMPRESAS 

Empresas con ventas superiores a 20  
  

millones de soles pero inferiores a 200  

millones de soles en los dos últimos 

años. 
    

MEDIANA EMPRESA 
Personas jurídicas con ventas menores a  

Deuda superiores a 300 mil soles 

en 

20 millones de soles los últimos 6 meses de reporte 

PEQUEÑA EMPRESA No se establece un nivel de ventas anual. 

Deuda superior a 20 mil soles en 

los 

últimos 6 meses de reporte pero  

menor a 300 mil soles. 

MICROEMPRESA No se establece un nivel de ventas anual. 
Deuda menor a 20 mil soles en los  

últimos 6 meses de reporte. 

CONSUMO 
Créditos otorgados a personas naturales 

  
con la finalidad de atender gastos no 

  
relacionados con la actividad 

empresarial. 
    

HIPOTECARIOS Créditos otorgados a personas naturales 
  

PARA VIVIENDA con el fin de adquirir o remodelar una  

  vivienda.     

Fuente: Elaborado a partir SBS (2009)     

 

2.2.4 Resolución SBS N° 11356 – 2008 (Clasificación crediticia) 

 
En el Capítulo II, de la resolución 11356 se hace mención y establece las diferentes 

Categorías de Clasificación crediticia (Normal, CPP, Deficiente, Dudoso y Perdida) 

por tipo de deudores que están agrupados en ocho (8) tipos de créditos por  el nivel 

de empresa a la cual representan,  que están normadas en la resolución n° 14353. 

Esto se puede apreciar en la tabla 3. 
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Tabla 3.  

Clasificación crediticia (Resolución N° 11356) 

  Créditos Corporativos Créditos Pequeña Empresa Créditos 

CATEGORIA Créditos Gran Empresa Créditos Micro Empresa Hipotecarios 

RIESGO Créditos de Mediana  Consumo Revolvente para 

  Empresa Consumo No Revolvente Vivienda 

NORMAL 
Puntual y análisis 

financiero 
1-8 días de atraso 1-30 días de atraso 

CPP 
Hasta 60 días y análisis  

9-30 días de atraso 31-60 días de atraso 
financiero 

DEFICIENTE 
Entre 61 y 120 días y 

31 - 60 días de atraso 
61 - 120 días de 

atraso análisis financiero 

DUDOSO 
Entre 121 y 365 días y 

61 - 120 días de atraso 121 - 365 días de 
análisis financiero 

PERDIDA 
> 365 días y análisis 

> 120 días de atraso > 365 días de atraso 
financiero 

Fuente: Elaborado a partir de SBS (2008)     

 

2.2.5 Resolución SBS N° 11356-2008 (Provisiones) 

En el Capítulo III de la resolución 11356 se establece la exigencia de Provisiones, 

en los numerales 1 y 2 que hacen mención a las clases de provisiones existentes y 

normadas y  las tasas de las mismas  

 

a) Provisión genérica 

Según el numeral 1.1, Capítulo III (Resolución SBS N° 11356-2008). “Las 

provisiones genéricas son aquellas que se constituyen, de manera preventiva, 

sobre los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de 

los créditos indirectos de deudores clasificados en categoría Normal”. (pág. 

19) 

 

b) Provisión específica 

Según el numeral 1.2, Capitulo III (Resolución SBS N° 11356-2008). “Las 

provisiones específicas son aquellas que se constituyen sobre los créditos 

directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos 

indirectos de deudores a los que se ha clasificado en una categoría de mayor 

riesgo que la categoría Normal”. (pág. 19) 
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Las Provisiones, tanto genéricas, como especificas son reservas de utilidad 

que se constituyen de forma contingente ante la depreciación de los créditos o 

su pérdida de valor. En el caso de las provisiones genéricas estas reservas se 

dan cuando la clasificación es riesgo deudor es “Normal”; se constituyen 

sobre todos los créditos que se encuentren en esta calificación y es de manera 

preventiva. En cambio en las provisiones especificas ya existe una pérdida de 

valor, dado que se dan sobre clasificaciones diferente a “Normal” y que ya 

denotan atrasos (CPP, Deficiente, Dudoso y Perdida), es importante también 

mencionar que las provisiones especificas se calculan de acuerdo a la garantía 

que respaldan los créditos.  

 

Tabla 4.  

Provisiones genéricas (SBS) 

Tipos de Crédito 
Tasa de 

Provisiones 

Créditos corporativos 0.70% 

Créditos a Grandes Empresas 0.70% 

Créditos a medianas empresas 1.00% 

Créditos a pequeñas empresas 1.00% 

Créditos a microempresas 1.00% 

Créditos de consumo revolventes 1.00% 

Créditos de consumo no 

revolventes 1.00% 

Créditos hipotecarios para vivienda 0.70% 

Fuente: Elaborado a partir de SBS (2008)   

 

        

Tabla 5. 

 Provisiones específicas (SBS) 

Categoría de Riesgo Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 

Categoría con Problemas 

Potenciales 5.00% 2.50% 1.25% 

Categoría Deficiente   25.00% 12.50% 6.25% 

Categoría Dudoso   60.00% 30.00% 15.00% 

Categoría Perdida   100.00% 60.00% 30.00% 

Fuente: Elaborado a partir de SBS (2008)       
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2.3. Bases teóricas 

 

2.3.1. Morosidad 

 

Según (Pedrosa, S., 2016) define como moroso el resultado de un incumplimiento 

de una obligación previamente contraída y que tienen que estar respaldada por un 

documento contractual donde se especifiquen las condiciones y fechas de pago. Es 

importante precisar entonces que la definición de moroso y por ende de morosidad 

encierra un contexto formal y es así como se interpretara en el presente trabajo, más 

aun teniendo en cuenta que se analizara a un grupo de instituciones financieras que 

están auditadas y supervisadas por el estado peruano a través de la Superintendencia 

de Banca y Seguros (SBS). A saber, el autor señala: 

 

Se denomina morosidad a aquella práctica en la que un deudor, persona física 

o jurídica, no cumple con el pago al vencimiento de una obligación. De 

manera general, la condición de moroso se adquiere una vez que una 

obligación no es afrontada al vencimiento por parte de una persona u 

organización. Un moroso, que es la persona que acusa o presenta morosidad, 

necesita de un documento contractual (contrato, factura, cheque y cualquier 

documento de cobro general) donde vengan reflejadas las condiciones y 

fechas de pago y cobro entre las partes. Por ello, no podemos decir que 

cualquier sujeto que no afronte sus obligaciones es moroso (párra. 1-3). 

 

Según Marzo et al. (2008), el término “morosidad” no indica o determinada que la 

obligación contraída no se vaya a pagar u honrar más adelante y haya sido, solo un 

retraso temporal. Esta precisión del presente autor es muy útil para el presente 

trabajo, ya que en el mismo podremos apreciar que la morosidad puede ser de orden  

temporal y entiéndase por temporal cualquier calificación del deudor diferente a la 

clasificación “Normal” normada por la SBS. Al respecto, el autor señala: 

 

El término moroso es a veces confuso, puesto que se utiliza indistintamente 

para referirse a conceptos diferentes. Por un lado el retraso en el 

cumplimiento de una obligación se denomina jurídicamente mora, y por 

consiguiente se considera moroso al deudor que se demora en su obligación 

de pago. Consecuentemente se considera que el cliente se halla en mora 

cuando su obligación está vencida y retrasa su cumplimiento de forma 

culpable. La mora del deudor en sí, desde el punto de vista formal, no supone 

un incumplimiento definitivo de la obligación de pago, sino simplemente un 

cumplimiento tardío de la obligación. (pág. 6).   

 

https://economipedia.com/definiciones/moroso.html
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Según (Westley, G. & Branch, B., 2000), “El control de la morosidad de los 

prestamos es una de las tareas más críticas que afronta una institución financiera 

para asegurar su supervivencia a largo plazo” (pág. 81). En esta definición el autor 

precisa la importancia de controlar la morosidad como una actividad de vital 

importancia para asegurar la continuidad en el tiempo de la entidad financiera. Este 

aporte del autor es muy valioso para el presente trabajo dado que relaciona de forma 

directa el control de la morosidad con la supervivencia de la empresa y eso solo es 

posible siempre y cuando la empresa sea rentable.  

 

Por su parte, (Freixas, X. & Rochet, J., 1998) resaltan que el control de la 

morosidad y mantenerla en niveles aceptables son  factores determinante en el éxito 

de  la administración de una institución financiera. Así la importancia de esta 

definición para nuestra investigación es comprender que la morosidad en niveles 

muy altos lograra llevar a la quiebra a una institución financiera, presentando 

primero problemas liquidez y luego de insolvencia, para posteriormente quebrar, 

pues: 

(…) La fragilidad de una institución financiera debido a altos niveles de 

morosidad de sus créditos conduce inicialmente a un problema de liquidez, 

que en el largo plazo, si es recurrente y si la institución no posee líneas de 

créditos de contingencia, se convierte en uno de solvencia que determina, 

probablemente, la liquidación de la institución. (Citado en Aguilar et al, 2004, 

pág. 7). 

 

2.3.2. Provisión de la cartera de créditos  

 

Según el Glosario de términos de la SBS (2015), “Corresponde a las provisiones 

constituidas sobre los créditos directos. Es la cuenta que ajusta el valor de la cartera 

de créditos en función de la clasificación de riesgo del deudor, el tipo de crédito y 

las garantías que lo respaldan” (pág. 10). Las Provisiones actúan como reservas que 

las instituciones están obligadas a constituir sobre los créditos que tengan atrasos y 

estas reservas se constituyen como un porcentaje, en función del atraso, el tipo de 

crédito y la garantía que los respalden. La utilidad del concepto provisión en el 

trabajo es resaltante, ya que es a través de esta definición técnico contable es que la 

variable morosidad será analizada en el presente trabajo. 
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2.3.3 Riesgo de crédito 

 

 Según el Glosario de términos de la SBS (2015) “posibilidad de pérdidas por la 

incapacidad o falta de voluntad de los deudores, emisores, contrapartes, o terceros 

obligados para cumplir sus obligaciones contractuales” (pág. 10). Como lo 

menciona la SBS es la posibilidad de que un crédito no sea pagado u honrado, por 

los prestatarios ya se ha por una falta de capacidad de pago o de voluntad de pago.  

El riesgo crediticio es un concepto base en el análisis de la morosidad y se 

encuentra perenne en todo crédito, lo único que se puede hacer es disminuir este 

riesgo crediticio, pero jamás se podrá eliminar, es conocido que en sectores donde 

se cobra mayor tasa a los préstamos es porque hay un mayor riesgo crediticio. 

2.3.4 Cartera atrasada 

  

Según el Glosario de términos de la SBS (2015) “son los créditos directos que no 

han sido cancelados o amortizados en la fecha de vencimiento y que se encuentran 

en situación de vencidos o en cobranza judicial” (pág. 1). Según la SBS son todos 

los créditos directos que no han sido honrados en fecha de pago y  representan 

morosidad para la institución financiera son considerados como “cartera Atrasada” 

es un parámetro de medición de la morosidad en relación con el total de créditos 

directos que maneja una institución financiera. La utilidad del término para el 

estudio radica que es un parámetro de medición de la morosidad en función del total 

de créditos que se tiene en cartera. 

2.3.5 Cartera de alto riesgo 

 
Según el Glosario de términos de la SBS (2015). “Es la suma de los créditos 

reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial” (pág. 2). Este 

parámetro ya denota un mayor atraso en los créditos con morosidad y comprende a 

los créditos a partir de estar vencidos hasta la cobranza judicial, incluyendo a los 

créditos refinanciados y reestructurados. La utilidad del concepto es que permite 

medir un tramo de morosidad distinto y con mayor atraso a los ya analizados con 

anterioridad. 
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2.3.6 Cartera pesada 

 

Según el Glosario de términos de la SBS (2015). “Corresponde a los créditos 

directos e indirectos con calificaciones crediticias del deudor de deficiente, dudoso 

y pérdida” (pág.2).El presente concepto ya indica un deterioro mayor de la cartera 

morosa, abarca créditos morosos  a partir de la clasificación “Deficiente” hasta la 

categoría de  “Perdida”. El concepto de cartera pesada es un indicador de la 

morosidad que nos permite apreciar y evaluar el deterioro de la variable morosidad 

aun mayor nivel de los que hemos podido analizar con anterioridad, la gradualidad 

en el deterioro es mayor y más ostensible. 

2.3.7 Créditos directos 

 

Según el Glosario de términos de la SBS (2015) “representa los financiamientos 

que, bajo cualquier modalidad, las empresas del sistema financiero otorgan a sus 

clientes, originando a cargo de éstos la obligación de entregar un monto de dinero 

determinado. Corresponde a la suma de los créditos vigentes, reestructurados, 

refinanciados, vencidos y en cobranza judicial”. (pág. 2).Son la suma de todos los 

créditos que tiene una institución financiera, sin importar el estado de estos créditos, 

valga decir sin tener en cuenta que los créditos se estén pagando o no. La utilidad 

del concepto radica en que necesitamos tener en cuenta el total de la cartera de 

créditos, para poder establecer con claridad el porcentaje de créditos en mora. 

2.3.8 Créditos castigados 

 

Según el Glosario de términos de la SBS (2015). “Son créditos clasificados como 

pérdida, íntegramente provisionados, que han sido retirados de los balances de las 

empresas. Para castigar un crédito, debe existir evidencia real de su 

irrecuperabilidad o debe ser por un monto que no justifique iniciar acción judicial o 

arbitral”. (pág. 2). Según la definición son créditos irrecuperables provisionados al 

100% que son extraídos del balance general y son pasados como gasto (perdidas) al 

estado de resultados. La utilidad del concepto radica que es una dimensión de la 

variable morosidad, que ya evidencia una pérdida total en el control de la 

morosidad, cuanto más grande sea la cartera castigada la eficiencia para manejar la 

morosidad será menor por parte de la institución financiera. 
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2.3.9 Créditos según situación 

 

Según el Glosario de términos de la SBS, (2015).  “Hace mención a que los créditos 

se pueden clasificar según su situación en vigentes, refinanciados, reestructurados y 

vencidos, a continuación procederemos con las definiciones extraídas del 

documento mencionado”. (pág. 5). Los Créditos según situación son  una 

clasificación de créditos en función al pago y cumplimento  de los mismos. Es 

importante el poder clasificar la cartera de créditos según cumplimiento para poder 

establecer el efecto del deterioro de la cartera moroso sobre el total de la cartera de 

créditos. 

 

a) Créditos vigentes 

  

Según el Glosario de términos de la SBS, (2015). “Créditos otorgados en sus 

distintas modalidades, cuyos pagos se encuentran al día, de acuerdo con lo 

pactado. La transferencia de los créditos no pagados se realiza de acuerdo a lo 

señalado en la definición de créditos vencidos”. (pág. 5). El concepto 

(créditos vigentes) hace referencia a los créditos y a la parte de la cartera de 

créditos que se pagan de forma puntual y no generan morosidad. Este  

concepto es la parte de la cartera de crédito que genera la rentabilidad en el 

negocio en su mayor parte. 

 

b) Créditos refinanciados 

 

Según el Glosario de términos de la SBS (2015). “Créditos que han sufrido 

variaciones de plazo y/o monto respecto al contrato original, las cuales 

obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor”. (pág. 5). Son 

créditos que debido a la falta de cumplimiento por parte de los prestatarios, 

debido a una falta de capacidad de pago en la mayoría de los casos, han 

sufrido modificaciones en cuanto a monto y plazo, para así poder tener una 

probabilidad mayor de que sean honrados. El concepto (créditos 

refinanciados) es útil para el estudio porque es un sub indicador de la cartera 

atrasada. 
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c) Créditos Reestructurados 

 

Según el Glosario de términos de la SBS, (2015). “Créditos que han sufrido 

variaciones de plazo y/o monto respecto al contrato original, las cuales 

obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor”. (pág. 5). Son 

créditos que debido al impago de los mismos, por una falta de capacidad por 

parte de los deudores han sufrido modificaciones en cuanto a monto y plazo, 

para así poder tener una probabilidad mayor de que sean honrados. El 

concepto (créditos reestructurados) es útil para el estudio porque es un sub 

indicador de la cartera atrasada. 

 

d) Créditos vencidos 

 

Según el Glosario de términos de la SBS, (2015) son créditos que no han sido 

cancelados en fecha de pago y se encuentran en situación vencido, el 

concepto es amplio en el sentido que la fecha para ser considerado vencido 

varía según el tipo de crédito, pero de forma práctica podemos considerar que 

es mayor a 15 días en créditos corporativos, gran empresa y mediana empresa 

y mayor a 30 días en el resto de créditos (pequeña empresa, microempresa y 

consumo). La utilidad del concepto (cartera vencida) radica en que es un 

parámetro general de análisis de la cartera morosa. 

 

Son “los créditos que no han sido cancelados o amortizados por los 

obligados en la fecha de vencimiento y que contablemente son 

registrados como vencidos. En el caso de los créditos corporativos, a 

grandes empresas y a medianas empresas, corresponde al saldo total de 

los créditos con atraso mayor a 15 días. En los créditos a pequeñas 

empresas y microempresas, corresponde al saldo total de los créditos 

con atraso mayor a 30 días. En los créditos de consumo, hipotecario 

para vivienda, arrendamiento financiero y capitalización inmobiliaria, 

corresponde a las cuotas impagas si el atraso es mayor a 30 días y 

menor a 90 días y al saldo total del crédito si el atraso supera los 90 

días. En el caso de sobregiros en cuenta corriente, se considerará como 

crédito vencido a partir del día 31 de otorgado el sobregiro” (pág. 5). 

 

 

e) Créditos en cobranza judicial 

 

Según el Glosario de términos de la SBS, (2015).  “Corresponde a los créditos 

cuya recuperación se encuentra en proceso judicial”. (pág. 5). Son todos los 
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créditos morosos que se encuentran en un proceso judicial, para ser 

recuperados. La utilidad del concepto es complementaria a la de otros 

indicadores de cartera con nos muestra atrasos significativos en los créditos, 

generalmente atrasos mayores a 90 días. 

2.3.10 Ratios de calidad de activos 

 

Estos indicadores sirven para analizar la composición de la cartera de créditos y su 

relación con la morosidad y el efecto de la misma (morosidad) en la cartera de 

créditos directos de las CMAC. Utilizaremos cinco (5) ratios de calidad de cartera, 

los cual se describen a continuación. Los indicadores descritos en este punto por la 

SBS nos proporcionan una idea de cómo esta nuestra cartera de créditos en función 

a distintos parámetros de morosidad. La utilidad de estos indicadores es poder 

analizar la evolución de la morosidad a través de distintos indicadores que nos 

ofrecen un análisis más amplio de la morosidad en función del de la cartera de 

créditos (créditos directos). 

 

a) Créditos atrasados (criterio SBS) / Créditos directos (%) 

 

Según el Glosario de términos de la SBS, (2015).Este indicador, nos indica de 

forma concreta que porcentaje de la cartera de créditos se encuentra en 

situación de vencido y en cobranza judicial. La utilidad del presente indicador 

es saber qué porcentaje de la cartera se ha deteriorado hasta el tramo de 

cobranza judicial y poder comparar el resultado en el tiempo, con otros 

periodos para saber si ha crecido o está decreciendo. 

 

 Son el “Porcentaje de los créditos directos que se encuentra en 

situación de vencido o en cobranza judicial. El criterio de la SBS para 

considerar un crédito en situación de vencido, depende del número de 

días de atraso según el tipo de crédito: para los créditos corporativos, a 

grandes y a medianas empresas cuando el atraso supera los 15 días; para 

los créditos a pequeñas y microempresas los 30 días; y para los créditos 

hipotecarios y de consumo, a los 30 días de atraso se considera la cuota 

como vencida y a los 90 días de atraso el saldo total”. (pág. 11)  
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b) Créditos atrasados con más de 90 días de atraso / Créditos directos 

(%) 

Según el Glosario de términos de la SBS, (2015).  “Porcentaje de los créditos 

directos con más de 90 días de incumplimiento en el pago. Ratio de 

morosidad acorde con estándares internacionales”. (pág. 11). Este indicador 

de calidad de activos nos indica que porcentaje de la cartera vencida tiene 

concretamente más de 90 días de atraso. Esto es importante porque al tener 

más de 90dias de atraso podría declarar el vencimiento total de la obligación y 

de no superar las 3 UIT como unidad de referencia y no contar con bienes se 

podría castigar de forma automática. 

 

c) Créditos refinanciados y reestructurados / Créditos directos (%) 

  

Según el Glosario de términos de la SBS, (2015).  “Porcentaje de los créditos 

directos que han sido refinanciados o reestructurados”. (pág. 11) Este 

indicador de calidad de cartera nos permite conocer cuál es el porcentaje en 

relación con el total de créditos (cartera de créditos) que se encuentran en 

situación de refinanciamiento y reestructuración. La utilidad del concepto es 

que es otro parámetro muy significativo para poder establecer el deterioro de 

la cartera de créditos, este ratio se puede comparar con otros periodos y así 

poder ver la evolución del índice de una manera más integral. 

 

d) Créditos de alto riesgo / Créditos directos (%) 

 

Según el Glosario de términos de la SBS, (2015).  “Porcentaje de los créditos 

directos que se encuentra en situación de refinanciado, reestructurado, 

vencido o en cobranza judicial”. (pág. 12). El presente indicador nos permite 

conocer el porcentaje de créditos refinanciados, reestructurados, vencidos o 

en cobranza judicial con relación al total de créditos directos. La utilidad del 

indicador es que al crecer el índice nos muestra un deterioro en el manejo de 

la cartera y al compararlo con otros periodos se puede analizar de forma más 

clara la evolución de otro parámetro de morosidad que nos muestra la 

performance de la institución para trabajar su mora. 
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e) Provisiones / Créditos atrasados (%) 

 

 Según el Glosario de términos de la SBS, (2015).  “Porcentaje de los créditos 

directos en situación de vencido o en cobranza judicial que se encuentran 

cubiertos por provisiones”. (pág. 12).Este indicador nos indica en que 

porcentaje están cubiertos los créditos atrasados en una institución financiera, 

por lo general es mayor al 100% los valores de cobertura encontrados. La 

utilidad del indicador es que nos muestra comparativamente la acción de las 

provisiones con relación a la cartera atrasada en el en el estado de situación 

financiera de la empresa. 

2.3.11 Rentabilidad 

 

Según (Maldonado, R., 2015) el autor afirma que la rentabilidad se basa en la 

capacidad por parte de la empresa de poder generar ganancias, que cubran sus 

gastos y costos e infiere que una situación contraria seria nociva para la misma. Así 

la importancia de esta definición para nuestra investigación radica en que solo se 

podrá ser rentable cuando se gana más de los que se invierte y gasta. 

 

Especifica que “la rentabilidad se basa en la capacidad que pueda tener la 

organización en poder crear utilidad o ganancia, es decir, será rentable cuando 

sus volúmenes de ingresos son mayores a sus egresos, cuando sus ingresos 

son mayores a sus costos, entonces podremos decir que la entidad es 

rentable”. (Citado en Farro, 2018, pág. 10). 

 

Para (Zamora, A., 2008) el autor establece que la rentabilidad es el resultado de una 

administración competente y  eficaz que ha sabido planificar sus egresos. El aporte 

de la definición nos hace prever que la rentabilidad tiene un componente 

relacionado con el estilo de conducción y liderazgo propio de cada entidad y esto es 

determinante a la hora de tomar decisiones y buscar resultados. 

 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una 

empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y 

utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las 

utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración 

competente, una planeación integral de costos y gastos y en general de la 

observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. La 

rentabilidad también es entendida como una noción que se aplica a toda 



27 
 

 

acción económica en la que se movilizan los medios, materiales, humanos y 

financieros con el fin de obtener los resultados esperados (pág. 57). 

 

Según (Gitman, L., 1997) nos dice que la rentabilidad obtenida puede ser evaluada 

en función a varios parámetros como los activos, al patrimonio y  las ventas 

necesarias para obtenerlas. Este concepto de rentabilidad es muy importante para la 

presente investigación ya que se pretende comparar la relación de la rentabilidad 

con las ventas, los ingresos colaterales, los diversos tipo de cartera morosa 

mencionados en la investigación y las  provisiones generadas por el negocio. 

 

Dice que “rentabilidad es la relación entre ingresos y costos generados por el 

uso de los activos de la empresa en actividades productivas. La rentabilidad 

de una empresa puede ser evaluada en referencia a las ventas, a los activos, al 

capital o al valor accionario”. (Citado en Medina, C. & Mauricci, G., 2014, 

pág.18). 

 

Según (Sánchez, J., 2002) El autor afirma que la rentabilidad es un concepto 

aplicado a toda actividad económica, dado que realizamos o hacemos negocios o 

invertimos recursos y tiempo con el objeto de ganar o de ser rentables y es una 

medida de eficiencia de las acciones realizadas. La utilidad del concepto radica que 

en toda actividad ligada a la economía se busca ser rentable y una forma de 

conseguirlo es controlando la morosidad en el negocio financiero. 

  

“La Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la 

que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin 

de obtener unos resultados. En la literatura económica, aunque el término 

rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las aproximaciones 

doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se 

denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado 

periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone 

la comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla 

con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las 

acciones realizadas, según el análisis realizado ya sea a priori o a 

posteriori.”(Citado en, Ramírez, C. & Robles, M., 2016, pág. 39). 

 

Según (Westley, G. & Branch, B., 2000).”La rentabilidad, es decir, la obtención de 

ganancias para aumentar el capital de la institución, es también una de las claves 

para desarrollar una intermediación financiera sana y capaz de crecer 

sostenidamente.”(pág. 81). El autor propone que para desarrollar una institución se 

debe ser capaz de ser rentable, a través de una intermediación financiera con poca 
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morosidad que no perjudiquen los resultados. La definición del autor parece muy 

básica en realidad en mercados altamente especializados o con una oferta muy 

grande los riesgos asumidos son mayores y no siempre las ganancias son las 

esperadas. 

2.3.12 Ratios de rentabilidad 

 

Según (Ortiz, H., 2004) de acuerdo al postulado anterior los indicadores de 

rentabilidad sirven para medir la efectividad de la empresa, al establecer relaciones 

directas entre las utilidades netas y el patrimonio y los activos de la empresa, para 

ver con detalle en qué nivel están rindiendo. La utilidad del concepto se pondrá de 

manifiesto en el momento en el que obtengamos ratios de rentabilidad de cada 

periodo analizado y poder compararlos con los ratios de otros periodos y poder 

establecer el incremento de la rentabilidad desde otro punto de vista. 

 

 Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o de 

lucro, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de 

analizar con la aplicación de estos indicadores es la manera como se produce 

el retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio 

y rentabilidad del activo total). (pág. 197). 

 

 

a) Utilidad neta anualizada / Patrimonio promedio (ROAE) (%):  

Según el Glosario de términos SBS (2015) según la definición revisada el 

indicador (ROAE) mide puntualmente la relación entre las utilidades 

generada entre el patrimonio contable promedio y esto nos indica cuanta 

ganancia están obteniendo los accionistas por cada sol invertido en la 

empresa. El concepto es la principal medida de rentabilidad que utilizaremos 

en el análisis para poder relacionar el incremento de las colocaciones en el 

tiempo y la obtención de utilidad de una forma más objetiva. 

 

Este indicador mide la utilidad neta generada en los últimos 12 meses 

con relación al patrimonio contable promedio de los últimos 12 meses. 

Este indicador refleja la rentabilidad que los accionistas han obtenido 

por su patrimonio en el último año, variable que usualmente es tomada 

en cuenta para futuras decisiones de inversión, y que además muestra la 
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capacidad que tendría la empresa para autofinanciar su crecimiento vía 

capitalización de utilidades (pág. 13). 

 

 

b) Utilidad neta anualizada / Activo promedio (ROAA) (%)  

 

Según el Glosario de términos SBS (2015). “Este indicador mide la utilidad 

neta generada en los últimos 12 meses con relación al activo total promedio 

de los últimos 12 meses. Indica con que eficiencia  la institución financiera ha 

utilizado sus activos para generar ganancias”. (pág. 13). Según la definición 

revisada en el indicador  (ROAA) mide puntualmente la relación existente 

entre la utilidad neta generada por el negocio y el activo de la empresa y nos 

indica cuantos soles genera el negocio por cada sol invertido en activo y es 

una medida complementaria al (ROAE). La utilidad del concepto es que nos 

indica al igual que el ROAE cuanto estamos ganando de forma proporcional a 

las inversiones que hemos realizado en activos y que tan bien administramos 

los  recursos de la empresa en consecución de los objetivos de la misma. 

2.4. Marco conceptual 

 

● Cartera de alto riesgo: Es un indicador de morosidad que agrupa a los créditos en 

situación de reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial. Los 

créditos vencidos tienen distintas parámetros de medición con respecto a los días de 

acuerdo al tipo empresa que representen. 

● Cartera atrasada: La cartera Atrasada son todos los créditos directos que no han 

sido cancelados en su fecha de vencimiento y que se encuentran en situación de 

vencidos o en cobranza judicial. 

● Cartera pesada: La cartera pesada corresponde a los créditos directos como 

indirectos con calificaciones deudor en las categorías de deficiente, dudoso y 

perdida. 

● Créditos castigados: Son créditos clasificados íntegramente como pérdida (100% 

perdida) y totalmente provisionados y que han sido retirados del balance para pasar 

como un gasto al estado de resultados. Para castigar un crédito debe existir 

evidencia real de su irrecuperabilidad, los montos menores a 3UIT se castigan de 



30 
 

 

forma automática siempre y cuando no haya bienes que respalden iniciar un proceso 

judicial. 

● Créditos directos: Los créditos directos son aquellos en los cuales los operadores 

financieros otorgan dinero a sus clientes o prestatarios, los indirectos son aquellos 

en los cuales fungen como avales  de un cliente ante un tercero. 

● Créditos en cobranza judicial: Son todos los créditos, cuya recuperación se 

encuentra en la etapa de proceso judicial. 

● Créditos según situación: Es una clasificación estructurada por la SBS, en la que 

menciona que los créditos pueden ser clasificados según su situación respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones (créditos). 

● Créditos vigentes: Los créditos vigentes son créditos otorgados en sus 

distintas modalidades  que se encuentran al día en sus cumplimientos, valga 

decir no presenta atrasos. 

● Créditos refinanciados: Son créditos que han sufrido modificaciones, 

respecto al contrato original en monto y plazo, debido a una pérdida de 

capacidad de pago del deudor. 

●  Créditos reestructurados: Son créditos que han sufrido una reestructuración 

en su fecha de pago para poder otorgar las facilidades al deudor y este pueda 

honrar de forma óptima el crédito otorgado.  

●  Créditos vencidos: Los Créditos vencidos son los que no han sido honrados 

por sus titulares en su fecha de vencimiento y que contablemente son 

registrados como vencidos. En los casos de los diversos tipos de créditos el 

rango en días para ser considerado vencido varía. En el caso de los créditos 

corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas, corresponde al 

saldo total de los créditos con atraso mayor a 15 días. En los créditos a 

pequeñas empresas y microempresas, corresponde al saldo total de los 

créditos con atraso mayor a 30 días. 

● Morosidad: Se llama morosidad a aquella practica en la que el deudor de una 

crédito o financiamiento no ha honrado en la fecha de cumplimiento el crédito o la 

cuota correspondiente al mismo, toda situación de morosidad o incumplimiento 

formal debe estar respaldada por un documento contractual donde se especifiquen 

las condiciones y plazos del arreglo de financiamiento y adicionalmente un título 

valor que respalde la parte monetaria del acuerdo. 
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La morosidad se ve reflejada en los estados financieros de las  instituciones 

financieras, por las provisiones específicas, las cuales se aplican contra la utilidad 

haciendo que el nivel de rentabilidad disminuya. 

● Provisión de la cartera de créditos: Las Provisiones es un concepto contable que 

establece la constitución de reservas para contingencias de créditos en situación de 

atraso, estas reservas en la normativa de la SBS son de dos (2) tipos, genéricas y 

especificas; las especificas son las que están relacionadas con el concepto de 

morosidad y se constituyen básicamente cuando un deudor deja de estar en la 

categoría Normal se constituyen en función del atraso y de las garantías que 

respalden el crédito. 

● Ratios de calidad de activos: Son indicadores que sirven para indicar que 

relación guarda la cartera de créditos con distintas medidas de morosidad 

expresadas en carteras de distinta composición y nivel de vencimiento, se 

expresa en porcentaje con relación al universo de créditos que conforma el 

integro de la cartera de créditos. 

● Créditos atrasados (criterio SBS) / Créditos directos (%): Son el 

porcentaje de créditos directos que se encuentran en situación de vencido o en 

cobranza judicial. 

● Créditos atrasados con más de 90 días de atraso / Créditos directos (%): 

Son el porcentaje de los créditos directos con más de 90 días de atraso 

● Créditos refinanciados y reestructurados / Créditos directos (%): Es el 

indicador de calidad de cartera que nos indica que porcentaje de los créditos 

directos han sido refinanciados o reestructurados. 

●  Créditos de alto riesgo / Créditos directos (%): Es el indicador de calidad 

de cartera que nos indica que porcentaje de los créditos directos se encuentran 

en situación de refinanciamiento, reestructurado, vencido o en cobranza 

judicial. 

● Provisiones / Créditos atrasados (%): Es un indicador de calidad de cartera 

que nos precisa el nivel de las provisiones con relación a la cartera atrasada, 

que viene hacer todos los créditos en situación de vencido o en cobranza 

judicial. Por lo general la proporción es mayor al 100%, esto indica que el 

nivel de provisiones contiene en más de una vez a la cartera atrasada. 
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● Ratios de rentabilidad: Los ratios de rentabilidad son indicadores financieros que 

nos indican el nivel de rentabilidad que están generando tanto el patrimonio como 

los activos en si con relación a los ingresos o utilidades tanto operacional como 

neta, esto en relación a dos (2) tipos básicos de indicadores que se utilizaran en el 

presente proyecto el ROE y el ROA. 

●   Utilidad neta anualizada / Patrimonio promedio (ROAE) (%): El ROAE 

(%) es un indicador de rentabilidad que relaciona la utilidad neta generada 

entre patrimonio promedio contable de los últimos 12 meses. Nos indica por 

ejemplo cuantos soles se están concretando por cada sol invertido en 

patrimonio. 

● Utilidad neta anualizada / Activo promedio (ROAA) (%): El ROAA (%) 

es un indicador financiero de rentabilidad que relaciona la utilidad neta 

obtenida en el periodo entre el activo total promedio de los últimos 12 meses. 

Nos indica cuantos soles está generando los activos de la empresa. 

● Rentabilidad: La rentabilidad es la capacidad que tiene una organización para 

generar ganancias a partir de una inversión determinada. Se puede afirmar que una 

empresa es rentable también cuando sus ingresos superan a sus egresos y generan 

utilidad por medio de esta diferencia y esta utilidad satisface las expectativas  de los 

inversionistas.  

La rentabilidad en instituciones financieras está íntimamente ligada al control de la 

morosidad, dado que esta al ser un egreso disminuye de forma drástica la 

rentabilidad, en conclusión, para ser más rentable en un entorno de intermediación 

financiera se deberá tener menos morosidad (provisiones). 

 Riesgo de crédito: Es la probabilidad de que un crédito o financiamiento no se 

pague  originando morosidad. 

2.5. Antecedentes de crisis en el mundo y su repercusión. 

 
Analizaremos algunas crisis globales y su repercusión económica y social en el tiempo 

con el fin de poder establecer un panorama más amplio en los alcances del presente 

trabajo. 
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2.5.1. Crisis inmobiliaria 2008 E.E.U.U. y el mundo. 

 
La crisis inmobiliaria 2008 inicio cuando el banco de inversión Lehman Brothers 

declaro su quiebra esto aconteció el 15 de Setiembre del 2008. Pero todo comienza 

más atrás en el tiempo, en el 2002 el presidente de George W. Bush manifiesta que 

se apoyara al sector inmobiliario, para que los ciudadanos tengan un mayor acceso 

al crédito hipotecario, y la reserva federal (FED) baja sus tasas de interés de 6% a 

1% en unos pocos meses. El dinero estaba tan barato que alrededor de 8,000 bancos 

y agentes hipotecarios iniciaron una campaña agresiva de colocación de créditos 

hipotecarios. 

Este tipo de crédito no solo era mucho más barato, favorecido por un interés  bajo, 

también tuvo un factor alto de flexibilidad en la  evaluación de los clientes, se les 

otorgo crédito a personas que no calificaban para los mismos (clientes sin ingresos, 

activos, ni empleos), a estas hipotecas se les denomino “suprime” que eran activos 

tóxicos, con una probabilidad alta de no pago. La facilidad para obtener una 

hipoteca produjo que las familias comenzaran a especular con los precios de las 

hipotecas y con los costos de las mismas, la especulación produjo una burbuja 

hipotecaria que inflo considerablemente los precios. 

En paralelo el mundo bursátil estaba empaquetando estos activos tóxicos, sin 

respaldo con otros activos y se estaban ofreciendo como productos financieros se 

transaban libremente sin ningún tipo de regulación. 

Esta dinámica de especulación conllevo un recalentamiento de la economía y 

aunque la FED subió sus tasas de interés en los años siguientes, llegando a 5.5% en 

el 2006, esta iniciativa no daría resultados. 

Cuando una deuda no es pagada se incurre en default y esto origina grandes 

pérdidas a los bancos. A su vez esta situación genero un colapso en los portafolios  

de los bancos de inversión a nivel mundial, debido a que estaban plagadas de 

hipotecas suprime. 

El pánico fue generado por la caída de un grande como Lehman Brothers, 

simplemente era demasiado grande y prestigioso como para caer, la crisis se 

extendió por Europa y Japón. 

Entre el 2007 y 2009 se perdieron 27 millones de empleos en el mundo y  el PBI en 

economías avanzadas se contrajo un 3.9% en economías avanzadas según un 
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informe conjunto del banco mundial y la organización mundial del trabajo. El FMI 

reporto que los sistemas financieros de EEUU, Europa y Japón registraron entre 

2007 y 2010 la pérdida de  10.1 billones de dólares. 

 

El paralelo que se puede establecer entre esta crisis global del 2008 y la que se 

podría cimentar en el mercado financiero local está, concebida por una 

flexibilización en la evaluaciones crediticias por parte de las CMAC y una 

flexibilización en la normativa para hacer crecer el segmento Pyme en el país, lo 

cual podría hacer colapsar a varias instituciones financieras del segmento estudiado, 

dado la sobreoferta y el sobreendeudamiento de los clientes y la vorágine existente 

actualmente por colocar más y más créditos.   
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación se basa en el enfoque cuantitativo. Según (Hernández–

Sampieri, R. & Mendoza, C., 2018)  “representa un conjunto de procesos organizados de 

manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones” (...) Al final, con los estudios 

cuantitativos se pretende describir, explicar y predecir los fenómenos investigados, 

buscando regularidades y relaciones causales entre elementos (variables). Esto significa 

que la meta principal es la prueba de la hipótesis y la formulación y demostración de 

teorías” (págs. 5-7). 

3.2. Diseño de la investigación 

 
Para la investigación se ha considerado el diseño de tipo no experimental-longitudinal, 

debido a que las variables en la investigación han sido observadas en su condición natural 

para luego ser analizadas. 

3.2.1 Diseño no experimental 

Según  (Hernández–Sampieri, R. & Mendoza, C., 2018) un diseño experimental “se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir se trata de estudios en los 

que  no haces variar de forma intencional las variables independientes, para ver su 

efecto sobre otras variables. Lo que efectúas en la investigación no experimental es 

observar o medir fenómenos y variables tal como se dan en su contexto natural, 

para analizarlas” (pág. 174). 
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3.2.2 Investigación longitudinal o evolutiva 

Según (Hernández–Sampieri, R. & Mendoza, C., 2018) las investigaciones 

longitudinales “recaban datos en diferentes puntos del tiempo para realizar 

inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus 

causas y sus efectos” (pág.180). 

 

  Figura  1: Relación entre las variables. 

3.3. Tipo de la investigación 

 

La presente investigación es del tipo básico. Según FAO/IAEA (2008) “La investigación 

básica tiene como objetivo mejorar el conocimiento per se, más que generar resultados o 

tecnologías que beneficien a la sociedad en el futuro inmediato. Este tipo de investigación 

es esencial para el desarrollo socioeconómico a largo plazo” (Citado en Tam et al., 2008, 

pág. 146). 

3.4. Nivel de la investigación 

 
El nivel de investigación será Descriptivo, Correlacional y Retrospectivo. 

3.4.1. Descriptiva: 

 

Según (Hernández-Sampieri et al. 2010) “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (pág. 80). 
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Según (Marroquín, R., 2013) “También conocida como la investigación estadística,   

se describen los datos y características de la población o fenómeno en estudio. Esta 

nivel de Investigación responde a las preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y cómo” 

(pág. 4). 

Según (Hernández–Sampieri, R. & Mendoza, C., 2018) “Los estudios descriptivos 

pretenden especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, miden o recolectan datos y reportan información sobre diversos 

conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

problema a investigar” (pág. 108). 

3.4.2. Correlacional: 

 

Según (Hernández-Sampieri et al. 2010) “Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población. Este tipo de estudios tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la 

relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones 

entre tres, cuatro o más variables” (pág. 81). 

Según (Marroquín, R., 2013) “Tiene como finalidad establecer el grado de relación 

o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque 

primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.” 

(pág.4) 

Según (Hernández–Sampieri, R. & Mendoza, C., 2018). Son “Investigaciones que 

pretenden asociar conceptos, fenómenos, hechos o variables. Miden las variables y 

su relación en términos estadísticos” (pág.109). 

3.4.3. Retrospectiva: 

 
Según (Ramos, M., 2014) “Dentro de la metodología de la investigación se 

reconocen los estudios retrospectivos, del vocablo latín retrospicĕre, "mirar hacia 

atrás", generalmente significa dar un vistazo a los eventos que ya han ocurrido” 

(pág. 67). 
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Según (Bisquerra, R., 2009), “La investigación ex post facto agrupa un conjunto de 

métodos de gran aplicación en Educación. Este enfoque respeta el fenómeno tal 

como se produce en su ámbito natural y no pretende ni trata de manipular la 

realidad. Todo ello le otorga una capacidad ilimitada de actuar en ámbitos donde el 

ser humano es el centro y no sería ético actuar de otra manera a la par que no 

artificializa los fenómenos y recoge así la información en toda su riqueza y 

substantividad” (pág. 228). 

3.5. Población y muestra 

 

3.5.1. Población de estudio 

 
La población o universo muestral del presente estudio está determinado por el 

conjunto de instituciones o Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) que 

operan en el país y a la fecha son once (11) instituciones (Caja Arequipa, Caja 

Cusco, Caja Sullana, Caja Maynas, Caja del Santa, Caja Paita, Caja Ica, Caja 

Huancayo, Caja Tacna, Caja Trujillo y Caja Piura), que conforman la Asociación de 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y están representadas jurídicamente por la 

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC). 

No existe ni opera ninguna institución financiera con la denominación de Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC), que se encuentre fuera de la Federación 

Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito  (FEPCMAC).  

Solo existe una (1) institución que es la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima 

(CMCPL), que siendo una Caja Municipal, se encuentra fuera de la FEPCMAC, 

dado que la ley marco (Decreto Ley N° 23039) promulgada en Mayo de 1980 

autorizo la creación de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito CMAC en los 

concejos provinciales del país, pero sin incluir el área de Lima Metropolitana y el 

Callao con el objetivo de impulsar la descentralización en el país. 

3.5.2. Tamaño y selección de muestra 

 

La muestra en la presente investigación es la misma que la población del estudio, 

valga aclarar las once (11) instituciones que conforman la Federación de Cajas 

Municipales y de Ahorro (FEPCMAC).  
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3.5.3. Características de la población / muestra de estudio. 

 

a) FEPCMAC 

 

“Desde la creación de la primera Caja Municipal de Ahorro y Crédito en 

1982, el Sistema CMAC se posicionó como un elemento fundamental de la 

descentralización financiera y democratización del crédito en el Perú, 

logrando que diversos sectores sociales accedan al crédito y fomenten 

principalmente el ahorro, contribuyendo a crear circuitos financieros locales, 

que son la base de apoyo para el proceso productivo regional, y 

convirtiéndose a la vez en los líderes de las microfinanzas. 

Durante todo este tiempo transcurrido, la FEPCMAC y el Sistema CMAC han 

mostrado una enorme potencialidad que ha permitido mejorar la situación 

financiera de muchos micro y pequeños empresarios, generando fuentes de 

trabajo y contribuyendo a distribuir mejores oportunidades a quienes más lo 

necesitan. 

La creación del Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, tuvo 

como objetivo constituir instituciones financieras descentralizadas orientadas 

a atender aquellos estratos de población no atendidos por el sistema crediticio 

formal” (FEPCMAC, s/f., párra.  1-2-3) 

 

b) Misión FEPCMAC 

 

“Trabajar por el desarrollo integral del Sistema CMAC, promoviendo el buen 

gobierno corporativo, el fortalecimiento patrimonial, la gestión de riesgos y la 

sostenibilidad de las Cajas Municipales” (FEPCMAC, s/f., párra. 1). 

 

c) Visión FEPCMAC 

 

 “Somos la organización que promueve la inclusión financiera e impulsa la 

competitividad de las Cajas Municipales en el Sistema Financiero Peruano” 

(FEPCMAC, s/f., párra. 1). 
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3.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

3.6.1. Técnicas 

 
La técnica de recolección de datos es por análisis del  contenido. La información 

fue obtenida de la página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

(SBS).Para el periodo del año 2010 al 2019. Abarco el consolidado que agrupa a 

todas las CMAC que son parte del sistema financiero. 

            

Tabla 6.  

Descripción del instrumento de recolección de datos. 

Variable Frecuencia Periodo Técnica Instrumento 

Morosidad 
Anual 

2010 - 

2019 

Análisis del Análisis de 

(Provisiones) Contenido 
Registro 

Estadístico 

          

Rentabilidad 
Anual 

2010 - 
2019 

Análisis del Análisis de 

(Utilidad 

Neta) Contenido 

Registro 

Estadístico 

          

Elaboración: Propia       

3.6.2. Instrumentos 

 

La información financiera contable obtenida de la página web de la SBS, fue 

trasladada a hojas de cálculo Excel y el programa estadístico IBM SPSS Statistics 

22, donde se tabularon, compararon y analizaron periodo a periodo para ver la 

evolución de las variables con un nivel de detalle que fuera acorde con la 

investigación realizada y así poder precisar la evolución de las variables analizadas 

en esta investigación y para finalmente poner a prueba la propuesta establecida 

como autor de la investigación frente al objeto de estudio. 

 Estadísticamente también necesitamos de un soporte académico para poder analizar 

la información obtenida y ese fue el modelo de regresión lineal que utilizaremos 

para poder ver la correlación entre las variables objeto de estudio. 
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3.6.3 Instrumento estadístico 

 

 Utilizaremos el análisis de regresión lineal simple para tratar de establecer el nivel 

de relación existente  entre las variables estudiadas, la morosidad (x) y la 

rentabilidad (y) esta comparación se hará a través de las dimensiones que las 

variables sugeridas adoptan en el estudio. Adicionalmente también someteremos a 

las variables a un análisis de regresión múltiple, de forma complementaria, para 

poder analizar otras implicancias del estudio y poder llegar a conclusiones más 

valiosas para el mismo. 

 

a) Análisis de regresión simple 

 

Según Lind et al. (2012) utilizaremos el análisis de regresión lineal simple 

para tratar de establecer el nivel de relación existente  entre las variables 

estudiadas, la morosidad (x) y la rentabilidad (y) esta comparación se hará a 

través de las dimensiones que las variables sugeridas adoptan en el estudio. 

 

Consiste en la elaboración de una ecuación para expresar la relación 

lineal entre dos (2) variables. Además se desea estimar el valor de la 

variable dependiente (y) con base en un valor seleccionado de la 

variable independiente (x). La técnica para desarrollar la ecuación y 

proporcionar las estimaciones se denomina análisis de regresión. (pág. 

476) 

 

 
 

               Figura  2: Ecuación de regresión lineal (Lind et al, 2012, pág. 478) 

 

 Principio de los mínimos cuadrados: Según Lind et al (2012) en el 

análisis de regresión buscamos como objetivo central, trazar una línea que 

represente mejor la relación de las dos (2) variables estudiadas. Nuestro 

primer paso es construir un diagrama de dispersión con los puntos que 

obtenemos por medio de la triangulación de los datos de las variables, 

tanto independientes como dependientes, para luego proceder a trazar una 

línea que trate de conectar de mejor forma la mayoría de puntos, lo que a 

su vez ya implica un problema, debido a la subjetividad del sujeto que 

trace la línea. Es por eso que se utiliza el método de los mínimos 
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cuadrados, para el cálculo de dicha recta, para eliminar el componente 

subjetivo. 

 

 Es mejor utilizar un método que resulte en una sola y mejor línea de 

regresión. Este método proporciona lo que comúnmente se conoce 

como la recta del “mejor ajuste”. El principio de los mínimos cuadrados 

determina una ecuación de regresión al minimizar la suma de los 

cuadrados de las distancias verticales entre los valores reales de (y) y 

los valores pronosticados de (y). (pág. 477) 

 

 

                                 Figura  3: Calculo de la pendiente (m =b) (Lind et al, 2012, pág. 478) 

 

 

b) Análisis de regresión múltiple 

 

Según Lind et al. (2012) En la regresión lineal múltiple, contemplaremos el 

uso de variables independientes adicionales y realizaremos este estudio a 

manera de complemento del análisis de regresión simple, para poder reforzar 

las conclusiones del mismo y poder observar de una mejor forma la relación 

de las variables con una dimensión adicional que hemos analizado por 

separado en el análisis de regresión simple que son las colocaciones y su 

impacto en el modelo. 

 

En el análisis de regresión lineal simple, se describió la relación entre 

un par de variables en escala de intervalo o de razón. En la correlación y 

regresión lineal múltiple, se emplean variables independientes 

adicionales (denotadas X₁, X₂……..Xn) que ayudan a explicar o 

predecir mejor a la variable dependiente (Y). Casi todas las ideas 

estudiadas en la correlación y regresión lineal simple se amplían a esta 

situación más general. Sin embargo, las variables independientes 

adicionales permiten hacer algunas consideraciones nuevas. El análisis 

de regresión múltiple sirve como técnica descriptiva o como técnica de 

inferencia. (pág. 513) 

 

 

 
 

                 Figura  4: Ecuación general de regresión múltiple (Lind et al, 2012, pág. 513) 
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3.7. Validez y confiabilidad del instrumento 

 

a) Coeficiente de Correlación 

 

Según Lind et al. (2012), el coeficiente de correlación nos brinda una medida 

cuantitativa de la fuerza de relación existente entre las dos (2) variables estudiadas, 

es por ello que se tomara en el presente estudio como una prueba de validez y de 

confiabilidad del instrumento. 

 

 “El coeficiente de correlación, creado por Karl Pearson de 1900, describe la 

fuerza de la relación entre dos conjuntos de variables en escala de intervalo o 

de razón. Se designa con la letra (r) y con frecuencia se le conoce como (r) de 

Pearson y coeficiente de correlación producto –momento. Puede adoptar 

cualquier valor de -1.00 a +1.00, inclusive. Un coeficiente de correlación de -

1.00 o bien de +1.00 indica una correlación perfecta”. (pág. 465) 

 

 

                Figura 5: Coeficiente de Correlación (Lind et al, 2012, pág. 513) 

 

 

Figura 6: Diagrama de dispersión con correlación negativa y correlación positiva perfecta. (Lind et al, 

2012, pág. 465) 
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Figura 7: Fuerza y dirección del coeficiente de correlación. (Lind et al, 2012, pág. 465) 

 

 

b. Coeficiente de determinación 

 

Según Lind et al. (2012) el coeficiente de determinación mide la capacidad de 

predicción de una ecuación lineal y se tomara en cuenta y se calculara para ratificar 

la validez y confiabilidad del presente estudio. 

 

El coeficiente de determinación mide la capacidad de predicción de una 

ecuación de regresión lineal. Es la proporción de la variación total de las 

variables dependientes (y) que se explica, o contabiliza, por la variación de la 

variable dependiente x. El coeficiente de determinación es fácil de calcular. 

Es el coeficiente de correlación al cuadrado. (r²)”. (pág. 487) 

 

3.8. Estrategias de recolección de información 

 

La estrategia de recopilación de información se basó en extraer la información financiera 

compilada de todo el sistema de CMAC pertenecientes al sistema financiero nacional 

correspondiente a los periodos de estudio (2010-2019) , dicha información la extrajimos 

de la página web de la SBS, información que es de uso público y está a disposición de los 

investigadores y ciudadanía en general, de otra forma hubiese sido prácticamente 

imposible poder conseguir información financiera de once CMAC correspondientes a 

diez periodos que abarcan desde el año 2010 hasta el año 2019.  
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3.9. Análisis e interpretación 

 

En el estudio se realizaran regresiones lineales simple y múltiples con las variables 

estipuladas y se verá su nivel de correlación, a lo largo de diez periodos de análisis para 

tratar de establecer  si las hipótesis planteadas son corroboradas o rechazadas.  
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CAPÍTULO IV:  

ANALISIS DE LA DATA E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En el presente capitulo analizaremos las variables seleccionadas y concluiremos si el 

modelo proyectado corrobora las hipótesis esbozadas en el presente trabajo. Para ellos 

utilizaremos básicamente dos (2) instrumentos estadísticos básicos, que son el análisis de 

regresión simple y el análisis de regresión múltiple. Previamente analizaremos y 

contrastaremos a las variables a utilizar en cada uno de los análisis (regresión simple y 

múltiple) con otros registros de los EE.FF tanto del estado de situación financiera (Anexo 

D) como del estado de resultados (Anexo E), para poder apreciar su evolución en el 

tiempo. 

 

4.1. Relación entre ingresos financieros y provisiones 

4.1.1. Ingresos financieros vs provisiones para créditos directos en el total de 

CMAC 

 

Como podemos apreciar en la figura 8,  los Ingresos Financieros del total de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en los periodos de estudio (2010 – 2019) se han 

incrementado en un 151.05% (Anexo E) con relación al periodo 2010 (año base) y 

las Provisiones también han experimentado un incremento de un 166.23% (Anexo 

E). Este punto analizado de forma básica, nos permite establecer que las provisiones 

crecerán a medida que el negocio crezca. (Nos indica una relación directa). 
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Figura  8: Ingresos financieros vs provisiones para créditos directos en las CMAC periodos 2010 – 2019. 

(En miles de soles) (Anexo E) Fuente: Elaborado a partir SBS (2019) 

4.1.2. Prestamos vs provisiones (balance) 

 

Al analizar la cartera de créditos vigentes netos de provisiones, nos centramos en la 

cuenta Prestamos y podemos observar que ha crecido un 183.28% (Anexo D) en el 

periodo 2019 con respecto al periodo base (2010), a su vez podemos compararla 

con la evolución de las provisiones que han  crecido un  218.36% (Anexo D) con 

relación al periodo base (2010). La cartera de créditos vigentes ha crecido y 

consecuentemente las provisiones para créditos impagos también, el asunto es 

establecer si ese crecimiento es proporcional o es desmedido. (Figura 9). 
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Figura 9: Prestamos vs provisiones en las CMAC periodos 2010 – 2019. (En miles de Soles) (Anexo D) 

Fuente: Elaborado a partir SBS (2019) 

 

4.2. Relación entre Utilidad Neta (rentabilidad) y Provisiones 

4.2.1. Provisiones para créditos directos vs resultado neto del ejercicio en el 

total de CMAC 

 

Al comparar las Provisiones vs el Resultado Neto del Ejercicio en el total de 

CMAC podriamos establecer que estamos evaluando las variables de forma directa, 

pero solo es un acercamiento alanalisis final que busca el presente trabajo.Como 

podemos apreciar en el figura 10. Las provisiones se han incrementado con el 

tiempo al igual que el Resultado Neto del Ejercicio. Las Provisiones Directas han 

crecido un 166.23% (Anexo E) con relacion al periodo base (año 2010) y los 

Resultados Netos del Ejercicio se han incrementado en un 138.95% (Anexo E) con 

relacion al periodo base (año 2010). Esto nos puede indicar de forma simple que 

tenemos mas mora pero ganamos mas (Nos indica una relacion directa), este 

comportamiento es natural y se podra mantener en el tiempo. Ademas no nos 

referimos a una sola institucion el analisis involucra a un conjunto de instituciones  

(11 insituciones) y esto nos hace peguntarnos tambien ¿si todas las instituciones 

estan ganando? 
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Figura 10: Provisiones para créditos directos vs resultado neto del ejercicio en las CMAC periodos 2010 – 

2019 (En miles de Soles) (Anexo E) Fuente: Elaborado a partir SBS (2019) 

4.2.2. Créditos castigados vs resultado neto 

 

Como podemos apreciar en la figura 11  la cartera castigada se incrementó en un 

344.68% (Anexo P) y los resultados netos del ejercicio se incrementaron desde el 

2010 en un 138.95% (Anexo D). Si bien es cierto que los resultados han crecido, 

ha crecido mucho más la cartera que se tiene que castigar para lograr los 

resultados. Casi se obtiene lo mismo que se castiga, esto es una señal alerta a todo 

el sistema en sí. 

 

 

Figura 11: Resultado neto del ejercicio vs créditos castigados en las CMAC periodos 2010 – 2019. (En 

miles de Soles) (Anexo D y P) Fuente: Elaborado a partir SBS (2019) 
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4.2.3. Ingresos financieros vs resultado del ejercicio  

 

Es importante para el análisis matizar los ingresos brutos y el resultado neto, como 

hemos podido establecerlo con anterioridad, los Ingresos Financieros han crecido 

porcentualmente 151.05% en los diez periodos de análisis y con respecto al año 

base 2010 (Anexo E) y los Resultados del Ejercicio lo han hecho en 138.95% en los 

diez (10) periodos y con respecto al año base 2010 (Anexo E), ambos se han 

incrementado aunque no en la misma proporción, esto corrobora de cierta manera la 

presunción lógica que para ganar más hay que vender más. Esto se puede apreciar 

en la figura 12. 

 

 

Figura  12: Ingresos financieros vs resultado neto del ejercicio en las CMAC periodos 2010 – 2019 (En 

miles de Soles) (Anexo E) Fuente: Elaborado a partir SBS (2019) 

4.3. Relación entre los ingresos colaterales y la utilidad neta 

4.3.1. Ingresos por servicios financieros (Ingresos colaterales) vs resultado neto 

del ejercicio  

 

En la figura 13, podemos apreciar la relacion entre los ingresos por servicios 

financieros y el Resultados Neto del Ejercicio. Es muy importante precisar que el 

mayor crecimiento porcentual en el analisis vertical lo experimento los ingresos 

colaterales con un 495.69% (Anexo E) con relacion alaño base (2010), lo cual lo 
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convierte en un componente importante del mismo Resultado Neto; el cual crecio 

porcentualmente un 138.95% (Anexo E ) con relacion al periodo base.  

Esta relacion establecida en la figura 13 y en el presente punto nos hace inferir la 

importancias de los Ingresos por servicios Financieros (Ing. Colaterales) en el 

resultado Neto. 

 

Figura  13: Ingresos por servicios financieros vs resultado neto del ejercicio en las CMAC periodos 2010 – 

2019 (En miles de Soles) (Anexo E) Fuente: Elaborado a partir SBS (2019) 

4.4. Indicadores de morosidad 

4.4.1. Cartera atrasada y cartera refinanciada y reestructurada 

 

En la figura 14  podemos observar que a cartera atrasada ha crecido 272.69% con 

relación al año base (2010) y la cartera refinanciada y reestructurada un 151.26% 

con relación al año base (2010).El crecimiento de ambos carteras indican un 

crecimiento significativo de la morosidad, esto deviene en cuestionarnos si el 

negocio ha crecido de esa manera y si la morosidad encontrada es un respuesta 

lógica al negocio en sí. 
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Figura  14: Créditos refinanciados y reestructurados vs créditos atrasados en las CMAC periodos 2010 – 

2019 (En miles de Soles) (Anexo  D). Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019) 

4.4.2 Indicadores financieros de calidad de cartera (Índices SBS) 

a. Créditos atrasados / Créditos directos 

Los créditos atrasados como lo podemos apreciar en la figura 15 han 

experimentado un incremento porcentual significativo de 

aproximadamente un 1.5 % con relación al año base (2010) donde 

abarcaban el 5.30% de la cartera de créditos para alcanzar los 6.71% en el 

2019. Los clientes se atrasan más con relación al pago de sus créditos. 

b. Créditos atrasados > 90 días / Créditos directos  

La cartera atrasada, con más de 90 días se ha incrementado de un 5.30% de 

la cartera de créditos directos en el año base (2010) a un 6.71% en el año 

2019. Un incremento significativo en una cartera que tiene un atraso más 

que relevante por el número de días que representa el incumplimiento 

(figura 15). 

c. Cartera de alto riesgo  

Como podemos apreciar en la figura 15 la cartera de alto riesgo compuesta 

por es la suma de los créditos reestructurados, refinanciados, vencidos y en 

cobranza judicial ha crecido de un 7.17% en el año base (2010) a un 8.79% 

en el 2019, esto representa un crecimiento cerca de 1.6 puntos porcentuales 

con relación al  año 2010. 
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Figura  15: Indicadores de calidad de cartera en las CMAC periodos 2010 – 2019 (En porcentaje) (Anexo 

D) Fuente: Elaborado a partir SBS (2019) 

4.4.3. Provisiones / Créditos atrasados 

  

El presente indicador mide la proporción entre las provisiones y los créditos 

atrasados, como muestra la figura 16, el indicador en el año base (2010) abarcaba el 

149.50% de la cartera de créditos, el indicador ha caído cerca de 25 puntos 

porcentuales al 2019 cerrando en 127.53%. Esto significa que el incremento de las 

provisiones ha rebajado la eficiencia del índice presente. 
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Figura  16: Indicador de provisiones  / Créditos atrasados en las CMAC periodos 2010 – 2019 (En 

porcentaje) (Anexo D) Fuente: Elaborado a partir SBS (2019) 

4.4.4 Cartera castigada 

 

En el presente indicador podemos apreciar la evolución de la cartera castigada 

(Anexo P) en las CMAC en el periodo de estudio que abarca desde el 2010 hasta el 

año 2019 se ha incrementado en un 445% con relación al año base, este grafico 

puede mostrar con claridad el deterioro que han sufrido las carteras de crédito y el 

incremento de la morosidad traducida en perdida, a lo largo del periodo de estudio. 

(Figura 17) 

 

 
Figura  17. Indicador de cartera castigada en las CMAC 2010 – 2019 (En miles de soles) (Anexo P) 

Fuente: Elaborado a partir SBS (2019) 
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4.5. Indicadores de rentabilidad 

 

4.5.1. ROE 

 
Podemos apreciar en el figura 18 que el ROE de las CMAC en su conjunto tienden 

a disminuir en el tiempo, de tener un 14.07% en el periodo base (2010) y de 

alcanzar picos de 19.96% (2015), el indicador totaliza cerrando el periodo 2019 en 

12.41%. Esto nos indica o nos hace ver que no necesariamente cuando vendo más, 

gano más (una relación inversa). 

4.5.2. ROA 

 
Al igual que en el análisis del ROE podemos apreciar en el ROA que a lo largo del 

periodo de análisis el indicador ha decrecido de un 2.0% en el periodo base (2010) 

el indicador ha caído 1.61% en el periodo 2019, esto solo significa que los activos 

generan menos riqueza que hace unos años. (Figura 18) 

 

 
 

Figura 18: Indicadores de rentabilidad en las CMAC periodos 2010 – 2019 (En porcentaje) 

Fuente: Elaborado a partir SBS (2019) 
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4.5.3. ROE/ ROA del sistema financiero 

 

Como podemos apreciar en la figura 18 los índices de rentabilidad del sector 

financiero al cual pertenecen las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito muestran 

una mejor evolución que los indicadores de las mismas CMAC, en el 2018 el ROE 

del sector financiero fue un 18.40% contra un 11.80% de las CMAC en el mismo 

periodo y en lo que respecta al ROA del sector financiero se situó en un 2.20% 

contra un 1.55% de las CMAC. 

 
Figura  19: Indicadores de rentabilidad del sector financiero 2010 – 2019 BCRP (En porcentaje)  (Anexo 

E) Fuente: Elaborado a partir BCRP (2019) 

4.5.4 Comparación de indicadores ROE (Sistema financiero / CMAC) 

 
En la figura 19, procedemos a comparar la performance de las CMAC contra el 

sistema financiero y podemos apreciar que en ningun periodo (año) de comparacion 

el ROE de las CMAC ha sido superior o ha estado al mismo nivel que el ROE del 

sistema financiero, en el periodo 2019, la diferencia es de aproximadamente seis 

puntos porcentuales (6%).  
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Figura  20: Comparando ROE CMAC vs ROE Sistema Financiero. (En Porcentaje) 

Fuente: Elaborado a partir BCRP (2019) y SBS (2019) 

4.5.5 Comparación de indicadores ROA (Sistema Financiero / CMAC) 

 
En la figura 20 podemos revisar la evolución del ROA del sistema financiero y de 

las CMAC y se puede establecer que al igual que el ROE, este indicador, manifiesta 

que el nivel de eficiencia y aprovechamiento de los activos es mayor en el sistema 

financiero que en el conjunto de CMAC, el indicador cierra el 2019, con una 

diferencia de aproximadamente 0.6% en favor del sistema. 

 

 

Figura 21: Comparando ROA CMAC vs ROA Sistema Financiero (En porcentaje). 

Fuente: Elaborado a partir BCRP (2019) 
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4.6. Número de agencias 

 
Como podemos apreciar la figura 21 el número de agencias del total de CMAC  se han  

doblado desde el periodo base del años 2010, en ese año se tenían 450 agencias y para el 

2019 la cantidad ascienden a 904 agencias, es un crecimiento significativo en el periodo 

de estudio. Este crecimiento debería responder a una demanda insatisfecha, que debe ser 

cubierta, garantizando un mejor servicio y una mayor rentabilidad. 

 
Figura  22: Crecimiento del número de agencias en las CMAC 2010 – 2019 

Fuente: Elaborado a partir SBS (2019) 

4.7. Personal. 

 
Al igual que en la gráfica  21, en la figura 22 se puede establecer que el número de 

empleados de las CMAC se incrementaron en más del 100% con relación al periodo base 

del año 2010, pasando de ser 10,199 a 22,148 en el 2019, esto nos permite prever un 

crecimiento significativo del negocio y el incremento de personal responde a una 

necesidad que se traduce en una gran demanda insatisfecha. 
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Figura  23: Crecimiento del personal en las CMAC 2010 – 2019 

Fuente: Elaborado a partir SBS (2019) 

 

4.8. Análisis de regresión simple. 

 

En el presente capitulo, comenzaremos analizando las variables a utilizar en el modelo 

que proponemos, para así poder corroborar la hipótesis que inicialmente hemos sostenido 

en el presente trabajo. En el análisis de regresión simple consideraremos a la morosidad, 

expresada en las provisiones para créditos directos como la variable independiente y el 

resultado del  ejercicio como la variable dependiente. 

 

4.8.1 Regresion simple provisiones vs resultado neto del ejercicio  

 

Tabla 7. 

 Comparación de las provisiones vs resultado neto. (En miles de soles) 

 

22,148 
20,439 

18,902 
17,619 

16,065 
14,845 14,387 

13,224 
11,529 

10,199 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

2019201820172016201520142013201220112010

 CMAC PERSONAL

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Provisiones para Créditos Directos 750,832  733,665  552,734  412,246  439,120  408,524  374,893  326,949  255,771  282,020  

Resultado Neto del Ejercicio 445,304  385,770  400,737  397,316  363,416  299,358  262,241  270,048  280,904  186,362  

Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019)
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Figura   24: Modelo de dispersión de puntos de las variables 

Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019) 

 

Tabla 8. 

Resumen del modelo de regresion lineal simple programa SPSS 22 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 .807a 0.651 0.608 50807.04875 

a. Predictores: (Constante), Provisiones Año 

Programa: IBM SPSS 22 Statistics. 

 

Tabla 9. 

Análisis de la varianza regresión lineal simple (ANOVAa) 

 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Regresión 38565881890 1 38565881890 14.94 .005b 

Residuo 20650849621 8 2581356203     

Total 59216731512 9       

a. Variable dependiente: Resultado del Ejercicio 

b. Predictores: (Constante), Provisiones Año 

Programa: IBM SPSS 22 Statistics. 
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Tabla 10 

Coeficientesa  de la regresión lineal simple 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

(Constante) 158119.365 47073.83   3.359 0.01 

1 Provisiones Año 0.377 0.098 0.807 3.865 0.005 

a. Variable dependiente: Resultado del Ejercicio 

Programa: IBM SPSS 22 Statistics. 

 

 

 
Figura 25 : Ecuacion de regresion lineal simple (Modelo 1) 

4.9. Interpretecion de resultados de la  regresion lineal simple 

 
En la tabla 8 encontramos que los valores del coeficiente de correlacion de Pearson (r) es 

de 0.807 con lo cual se puede establecer que la relacion entre las dos variables estudiadas 

es  fuerte (ver figura 7. Fuerza y direccion del coeficiente de correlacion) y el coeficiente 

de determinacion (r²) es de 0.651 lo cual indica que la  capacidad predictiva de la 

ecuacion encontrada es de un 65%. En la Tabla 9 (Analisis de la varianza) tenemos que el 

p-valor es de 0.005 (nivelde significancia) lo cual indica que la hipotesis nula cae en la 

zona de rechazo, al ser menor al 5% lo que nos indica que si es posible construir un 

modelo de regresion lineal con estas dos variables según la relacion analizada. En la tabla 

10 la constante encontrada es igual a 158,119.365 y el coeficiente es 0.3769 en ambos 

valores   la t de student nos indica que el p - valor  es  menor a 0.05, siendo en el caso de 

la constante 0.01 y en el coeficiente 0.005, esto nos indica que los valores encontrados 

son significativos. 

4.10. Analisis de regresion multiple 

Realizaremos un análisis de regresión múltiple, para poder revisar un nivel de interacción 

más fuerte entre las variables del estudio; para tal fin las variables independientes serán: 

las provisiones para créditos directos (x₁), los ingresos por servicios financieros (x₂)  y la 

variable dependiente será, los resultados netos del ejercicio (y). 
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4.10.1 Regresion Multiple: Provisiones (x₁), Ingresos financieros (x₂) y Resultado 

Neto del Ejercicio (y) 

 
Tabla 11. 

 Comparación de las Provisiones (x₁), Ingresos Colaterales (x₂) vs Resultado Neto del 

Ejercicio (y). (En miles de soles). 

 

 

Tabla 12. 

Resumen del modelo de regresion lineal multiple programa SPSS 22 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

1 .969a 0.939 0.921 22762.69085 

a. Predictores: (Constante), Ingresos Colaterales, Provisiones por Año 

Programa: IBM SPSS 22 Statistics. 

 

Tabla 13. 

Análisis de la Varianza regresión lineal múltiple (ANOVAa) 

 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 55589750849 2 27794875424 53.644 .000b 

Residuo 3626980663 7 518140094.7     

Total 59216731512 9       

a. Variable dependiente: Resultado del Ejercicio 

b. Predictores: (Constante), Ingresos Colaterales, Provisiones por Año 

Programa: IBM SPSS 22 Statistics. 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Provisiones para Creditos Directos 750,832 733,665 552,734 412,246 439,120 408,524 374,893 326,949 255,771 282,020 

Ingresos por Servicios Financieros 233,613 195,668 172,504 147,115 117,071 86,678   70,205   64,781   52,328   39,217   

Resultado Neto del Ejercicio 445,304 385,770 400,737 397,316 363,416 299,358 262,241 270,048 280,904 186,362 

Fuente: Elaborado a partir SBS (2019).
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Tabla 14. 

Coeficientesa  de la regresión lineal múltiple 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

1 

(Constante) 256682.01 27211.537   9.433 0 

Provisiones 

por Año 
-0.383 0.14 -0.821 -2.745 0.029 

Ingresos 

Colaterales 
2.089 0.365 1.714 5.732 0.001 

a. Variable dependiente: Resultado del Ejercicio 

Programa: IBM SPSS 22 Statistics. 

 

 
Figura 26 : Ecuacion de regresion lineal multiple (Modelo 2) 

 

4.11.  Interpretecion de resultados de la regresion lineal multiple 

 
En la tabla 12 encontramos que los valores del coeficiente de correlacion de Pearson (r) 

es de 0.969 con lo cual se puede establecer que la relacion entre las variables estudiadas 

es intensa (ver figura 7. Fuerza y direccion del coeficiente de correlacion) y el coeficiente 

de determinacion (r²) es de 0.939 lo cual indica que la  capacidad predictiva de la 

ecuacion encontrada es de un 94%. En la Tabla 13 (Analisis de la varianza) tenemos que 

el p-valor es de 0.000 (nivelde significancia) lo cual indica que la hipotesis nula cae en la 

zona de rechazo, al ser menor al 5% lo que nos indica que si es posible construir un 

modelo de regresion lineal multipe con estas tres variables según la relacion analizada. En 

la tabla 14 la constante encontrada es igual a 256,682.0139 y los coeficiente son -0.3833 

para x₁ y 2.0894 para x₂ en los tres valores la t de student nos indica que el p - valor  es  

menor a 0.05, siendo en el caso de la constante 0.00 y en el coeficiente de la variable x₁ 

es 0.029 y en el coeficiente de la variable x₂ es 0.001 esto nos indica que los valores 

encontrados son significativos. En el estudio inferimos que la hipotesis nula que 

utilizamos para la regresion lineal multiple es la siguiente Ho: El incremento de la 

morosidad y los ingresos colaterales en el sistema de Cajas Municipales de Ahorro y 
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Crédito no impacta negativamente en la rentabilidad de las mismas. Que es de orden 

complementario a la hipótesis utilizada en la regresión lineal simple. 

4.12. Prueba de hipótesis 

 
En la presente investigación se puede contrastar la hipótesis general, mediante el  análisis 

realizado y los resultados obtenidos,  para una mejor apreciación citamos la hipótesis 

(H₀): El incremento de la morosidad en el Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito no impactan negativamente en la rentabilidad de las mismas. La hipótesis 

principal se rechaza. Dado que el p-valor es menor a 0.05 (Tabla 9. ANOVA) el estudio 

rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa que el incremento de la 

morosidad si impacta negativamente en la rentabilidad haciendo que se perciba menos 

utilidad neta y el estudio demuestra esto de forma contundente. 

De forma paralela realizamos en el presente trabajo un estudio de regresión múltiple, en 

dicho estudio inferimos de forma complementaria que la hipótesis nula era Ho: El 

incremento de la morosidad y los ingresos colaterales en el sistema de Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito no impacta negativamente en la rentabilidad de las mismas.  

teniendo  como variables independientes a la Morosidad representa por las; provisiones 

para créditos directos (x₁), a los ingresos por servicios financieros (x₂) y como variable 

dependiente, la rentabilidad representada por; resultado neto del ejercicio (y), obtuvimos 

un p-valor de menos del 0.05 (Tabla 13 ANOVA) que nos permite rechazar la hipótesis 

nula teniendo como componente independiente adicional, los ingresos colaterales .El 

estudio (regresión múltiple) se realizó de forma complementaria al estudio inicial de 

regresión simple, añadiendo una variable importante en el estudio por su crecimiento y 

proyección en el tiempo, como son los ingresos colaterales (x₂ = Ingresos Financieros).Se 

realizó este ejercicio dado que los ingresos colaterales han tenido un impacto muy 

significativo en el análisis del presente estudio, dichos ingresos se han incrementado en 

un 496% con relación al periodo base de estudio (2010), siendo este uno de los registros 

que se ha incrementado más en el tiempo y le ha dado soporte a los Resultados Netos y ha 

contribuido con la rentabilidad del negocio. En el Anexo E podemos apreciar que los 

créditos directos han crecido porcentualmente un 148.52% desde el periodo base (2010), 

las provisiones para créditos directos (S/. 750, 832,125.6) se incrementaron en  un  

166.23%, los ingresos colaterales (Ingresos por servicios financieros) un 495.69% 

ascendiendo a  S/. 233, 612,976.97 en el periodo 2019 y los resultados netos del ejercicio 
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porcentualmente se incrementaron en un 138.95% cerrando el periodo con S/. 445, 

304,264.51 esto nos muestra que el incremento en las colocaciones no hace que el 

negocio financiero se ha más rentable, de hecho el incremento en las provisiones hace que 

el negocio se ha menos rentable y este efecto ha sido atenuado por los ingresos colaterales 

que han hecho que rentabilidad no disminuye de forma radical. También podemos 

apreciar que el índice de rentabilidad ROE (figura 18) es de 12.41% para el periodo 2019 

siendo el 2do indicador más bajo en los diez periodos de análisis, haciendo una 

comparación consigo misma, las CMAC obtuvieron un ROE de 19.96% (figura 18) en el 

periodo 2015 y comparando la performance de las CMAC con el sistema financiero, 

tenemos que el ROE del sistema financiero para el 2019 es de 18.30% (figura 19).Lo que 

corrobora que el incremento de las morosidad, representada por las provisiones para 

créditos directos hace que la rentabilidad del negocio de intermediación financiera 

decrezca, sin importar el incremento qué el negocio pueda haber experimentado en las 

colocaciones. 

 

Con respecto a la primera hipótesis especifica. (H₁) El incremento de la morosidad ha 

sido proporcional al incremento en los ingresos financieros. Esta primera hipótesis 

especifica se rechaza dado que los ingresos financieros y la morosidad (provisiones para 

créditos directos) no han crecido de forma proporcional durante los diez periodos de 

análisis, mientras la ingresos financieros han registrado un crecimiento porcentual de 

151.05% la morosidad (provisiones) se ha incrementado en un 166.23%, esto nos arroja 

un diferencia de cerca de 15 puntos porcentuales de diferencia, esta comparación es la 

que relaciona el periodo base (2010) con los cifras del periodo más reciente de 

comparación (2019) pero podemos revisar en el anexo E toda la progresión de resultados 

a lo largo de los años que abraca el estudio y que corrobora el punto   

 

La segunda hipótesis específica menciona:(H₂) El incremento de la morosidad ha sido 

proporcional al incremento de la rentabilidad (Utilidad Neta). Esta segunda hipótesis 

específica se rechaza, dado que: La morosidad ha registrado un incremento del 166.23% 

con respecto al periodo base (2010), mientras que la rentabilidad (utilidad neta) se ha 

incrementado en un 138.95% con respecto al periodo 2010, esto nos muestra una 

diferencia de 27 puntos porcentuales entre las variables. Se puede revisar el Anexo E para 
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poder revisar la progresión y las cifras a lo largo de todo el periodo de estudio, y todos los 

resultados corroboran el alcance sustentado en el presente punto.   

 

La tercera hipótesis específica nos plantea:(H₃) Los Ingresos colaterales no tienen una 

participación importante en la obtención de la utilidad neta. Esta tercera hipótesis 

específica se rechaza, dado los Ingresos colaterales en el periodo 2019  ascendieron a  S/. 

233, 612,976.97 y la utilidad neta fue de S/. 445, 304,264.51  en el periodo 2019, los 

ingresos colaterales se incrementaron un 495.69% con relación al periodo base, fueron 

realmente importantes en la consecución de los resultados, Los ingresos colaterales 

muestran un crecimiento sostenido a lo largo de todo el periodo de estudio (2010 – 2019) 

esto se puede corroborar en el Anexo E. 

 

La cuarta hipótesis especifica hace mención a: (H₄) Todas las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito muestran la misma eficiencia en el manejo de las colocaciones, la 

morosidad y la rentabilidad. Esta cuarta hipótesis específica, se rechaza, dado que no 

todas las instituciones que conforman el estudio muestran la misma eficiencia en el 

manejo de los indicadores sugeridos (colocaciones, morosidad y rentabilidad) este punto 

puede contrastarse de mejor forma revisando el Anexo F, G y H.    

 

La quinta hipótesis específica hace mención a:(H₅) Si las proyecciones se siguen dando 

no existe una probabilidad alta de que una crisis financiera afecte el sistema de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito. Esta quinta hipótesis especifica se rechaza, si algo ha 

crecido de forma sostenida en el tiempo en el negocio de intermediación financiera es la 

morosidad, los índices que manejamos en el presente trabajo son globales, lo que indica 

que al ser un promedio hay instituciones financieras (cajas) que poseen indicadores más 

deteriorados que otras (Anexo H),  la cartera castigada ha pasado de S/. 98, 305,703.78 en 

el 2010 a S/. 437, 149,642.35 en el periodo 2019 (Anexo P, Figura 17) un incremento del 

345% con relación al año base, antes del años 2015 se castigaba cartera cada trimestre 

actualmente el castigo de cartera es una práctica mensual. 
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4.13. Discusión de resultados 

 
En el presente contenido se realizara el análisis y la discusión de los resultados hallados 

en el proceso de investigación y se contrastaran con los resultados obtenidos en las 

investigaciones previas consideradas como antecedentes de la presente investigación: 

La presente investigación concluyo que la rentabilidad de un conjunto de instituciones 

como las CMAC en el Perú se ven afectadas por el crecimiento de la morosidad 

(provisiones para créditos directos) y esto hace que la rentabilidad disminuya, una 

conclusión similar fue la que alcanzo el estudio de (Vigo, L., 2019) que concluía  que la 

morosidad tuvo un impacto negativo en la rentabilidad porque el incremento de los 

créditos en mora tienen como consecuencia, un incremento en las provisiones, y esto 

genera una restricción en las colocaciones y afecta la imagen institucional y la reputación 

de la cooperativa. También podemos contrastar el estudio, con la investigación de 

(Cornejo, C., 2017) donde queda comprobada su hipótesis general que afirma que, la 

existencia de las provisiones depende de la morosidad de los créditos, a mayor morosidad 

de créditos se obtendrán mayores provisiones y esto genera pérdidas en la rentabilidad de 

la empresa, así mismo en la  investigación de (Huarcaya, J., 2017) se concluyó que una 

variación ascendente en las provisiones por incobrabilidad de aproximadamente el 60%  

tuvo una incidencia negativa en los resultado de la institución estudiada pasando a tener 

resultados negativos (perdidas), al igual que en el presente estudio, el aumento de las 

provisiones disminuye la rentabilidad y el impacto es decisivo en los resultados.  

 

El estudio de (Castillo, A. & Cárdenas, F., 2016) concluyo con varias puntos a contrastar 

con la presente investigación entre los más resaltantes se encuentra, tenemos que las 

colocaciones (Ingresos financieros) tienen una relación directamente proporcional con la 

morosidad, esto significa que cuanto mayor se han las colocaciones, se espera que haya 

más morosidad, como una consecuencia natural del negocio de intermediación financiera 

y que por tal motivo deberá contar con los elementos que le permitan manejar, un 

adecuado nivel de gestión para poder mantener la morosidad en nivel aceptables, esta 

conclusión es compartida por el presente estudio, más aun cuando el incremento en las 

colocaciones (prestamos) ha sido más que sustancial en los diez periodos de análisis 

pasamos de colocar en el 2010 la cantidad de  S/. 1852,962,691.00 ha la cantidad de S/. 

4651,781,350.9 esto significa un incremento de S/. 2798,818,659.90 lo que 

porcentualmente representa un incremento del  151.05% en las colocaciones del periodo 
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de estudio (2010 – 2019), mientras que las provisiones para créditos directos (morosidad) 

se incrementó en 166.23%. 

Otra conclusión atractiva para el análisis y la comparación por  parte de (Castillo, A. & 

Cárdenas, F., 2016) es: es el análisis que hace acerca de  la variable de la agencia esto 

hace mención a la capacidad instalada de las CMAC que han crecido de forma desmedida 

en comparación con la demanda existente y la competencia por parte de otras 

instituciones financieras que ofrecen los mismos productos y que comparten la misma 

zona geográfica de operaciones,  mientras más grande es la capacidad instalada de las 

CMAC  se requiere mayor eficiencia en el manejo de los indicadores de gestión, 

principalmente en la colocación, evaluación y recuperación de los créditos, de no contar 

con esta eficiencia requerida el crecimiento en la capacidad instalada de las CMAC, 

incidirá en un incremento significativo de la morosidad. Mendiola et al. (2015) también 

concluyo que uno de los factores cuantitativos más relevantes que afecta la rentabilidad 

de las CMAC es el incremento de su capacidad instalada, valga decir el crecimiento de su 

capacidad en cuanto a número de oficinas y empleados que han crecido en una medida 

que no guarda relación con el crecimiento del negocio, lo que han conseguido es 

únicamente ganar menos en función de la inversión realizada en la implementación y 

crecimiento de su red de oficinas y contratación de personal, los indicadores de 

rentabilidad, como el ROE han disminuido, también se concluye que la rotación de 

activos tiene una relación directamente proporcional con el ROE, en relación a estos dos 

trabajos podemos manifestar que las empresas no solo han colocado más créditos en el 

mercado como se ha precisado con anterioridad, también han crecido de forma 

desproporcionada en el número de agencias y en el personal que manejan, en el 2010 las 

CMAC en el Perú totalizaban 450 agencias y 10,199 empleados y en el 2019 contaban 

con 904 agencias y 22,148 empleados, es un crecimiento del 100% en el caso de las 

agencias y del 117% en el caso de los empleados, la capacidad instalada se duplico  en 

diez años con el afán de captar más y lo consiguieron, pero no necesariamente 

rentabilizaron más, y eso es corroborado por el ROE y el ROA que en el 2010 era del 

orden del 14.07% y el ROA del 2.0%, en el 2019 el ROE es del 12.41% y el ROA de 

1.61% respectivamente. Lo que nos indica que el crecimiento fue desordenado, los 

esfuerzos de muchas cajas se anularon entre si y lo que consiguieron fue, tratar de llegar a 

sus objetivos, para justificar las inversiones realizadas y cumplir sus planes estratégicos, 

acosta de la calidad en sus colocaciones y como una consecuencia natural de estos 
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hechos, la morosidad se incrementó de manera alarmante en muchas de ellas, impactando 

en sus indicadores y en el sistema en su conjunto. 

El estudio de (Cubas, K. & Dávila, G., 2016) concluyo que: El estudio concluye que el 

riesgo crediticio es determinante en la generación de morosidad y por ende en el logro de 

la rentabilidad o en la disminución de la misma, esto debido a que no se está realizando 

una evaluación crediticia adecuada, lo que genera, que se incremente el riesgo y por ende 

los indicadores de morosidad, cómo la cartera atrasada. Es importante indicar que el 

indicador de morosidad tuvo un incremento de 19.69% en el 2015 con respecto al periodo 

anterior, esta condición impacto negativamente en la rentabilidad de la institución.  

Mendiola et al. (2015) también aporta al respecto y concluye que las CMAC no están 

manejando de forma óptima el riesgo crediticio y esto se ve reflejado en sus políticas de 

riesgo y la falta de supervisión y controles en el conjunto de créditos otorgados y esto ha 

conseguido solamente un incremento de la morosidad en las CMAC y que por 

consecuencia tengan que  provisionar más. Otro punto interesante que el estudio de 

Mendiola et al. (2015) es que acota que la asignación de metas de colocación altas al 

interior de las CMAC  ha ocasionado  una baja en la calidad en los créditos otorgados, los 

analistas de créditos están más preocupados en colocar y cumplir las metas asignadas, que 

en la calidad de los créditos otorgados, todo esto guiado por las expectativas de crecer y 

abarcar una mayor participación del mercado financiero existente; esta baja en la 

productividad ha ocasionado el detrimento de la cartera de créditos. El presente trabajo no 

ha hondado en examinar de forma particular los modelos de evaluación, ni las políticas de 

crédito del sistema de CMAC, pero es presumible por la ya expuesto que la 

flexibilización de las políticas de crédito y un incremento en la tolerancia al riesgo 

crediticio, haya incrementado el incremento de la morosidad en las CMAC, los 

indicadores de morosidad se incrementaron de forma significativa en el periodo de 

análisis, revisando la cartera castigada se tiene que históricamente en el 2010 la cartera 

castigada era de S/.  98, 305,703.78 y en el 2019 llego a la cifra de S/. 437, 149,642.35 

(figura 17) un incremento de 345% respecto al periodo base (2010) este indicador denota 

de manera clara y contundente el incremento del riesgo crediticio y de la morosidad. 

Mendiola et al. (2015)  concluye que la eficiencia operativa por parte de las CMAC ha 

sido mal manejada por las mismas. La mayoría de CMAC han migrado a zonas urbanas 

con lo cual han saturado el mercado, han conseguido una sobre oferta de créditos lo que 

ha llevado a muchos clientes al sobreendeudamiento y las CMAC han tenido más 
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morosidad y con ello han tenido que provisionar más y disminuir sus índices de 

rentabilidad; solo han conseguido bloquearse entre sí, en sus esfuerzos de crecer y 

consolidarse en el mercado financiero local. La ultima conclusión que consideraremos del 

estudio de Mendiola et al. (2015) es una que, fue premonitoria y que es muy importante 

para el presente estudio, y en ella ponen de manifiesto que las CMAC deben diversificar 

sus productos, mejorar sus tecnologías crediticias de evaluación y comenzar a dar un 

impulso a la banca de servicios, que son ingresos colaterales y que están relacionados al 

negocio principal de las CMAC que es el otorgamiento de financiamiento, este nicho 

estaría compuesto por la venta de seguros y micro seguros, servicios de recaudación y 

transferencia, entre otros, lo que conllevara a incrementar sus ingresos colaterales, elevar 

su margen comercial y aprovechar mejor la capacidad instalada de la cual disponen. 

(López, R., 2016) el estudio concluyo, que existe un impacto alto de la morosidad sobre 

la rentabilidad, y que guardan una relación inversamente proporcional al aumentar la 

morosidad, la rentabilidad inevitablemente disminuirá. El autor también infiere  que al 

aumentar las colocaciones y desagregar la cartera de créditos los resultados mejoraran, en 

función que el índice de morosidad disminuirá, esta conclusión de (López, R., 2016) 

afirma en parte lo que hemos sostenido y compartido con varios autores que sirvieron de 

antecedentes del presente trabajo de investigación, y es que inevitablemente al aumentar 

la morosidad, la rentabilidad disminuirá, pero el autor afirma también que al desagregar la 

cartera de créditos, el índice de morosidad disminuirá y consideramos que eso no es 

necesariamente cierto, en primer lugar no hemos revisado la conformación de las carteras 

crediticias del segmento estudiado, pero el espectro de pequeñas y microempresas es 

bastante amplio, como para concentrar créditos en un solo sector o en un grupo reducidos 

de sectores específicos, salvo que el estudio de (López, R., 2016) haya encontrado una 

concentración alta, en su investigación, pero esta afirmación sería una conclusión muy 

puntual de una empresa específica y no se podría extrapolar al resto del segmento, 

considero como ya lo afirme anteriormente, que lo primero que se debería hacer es revisar 

las políticas crediticias de las instituciones y realizar cambios sustanciales en las mismas, 

en las metodologías de evaluación y reformular las metas de colocación, para que se 

privilegie la calidad de créditos antes que la cantidad. 
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4.14. Matriz compilatoria de factores de riesgo. 

 

Se construirá una matriz en la cual se ponderaran 17 puntos comunes a las 11 CMAC que 

han sido evaluadas y referenciadas en el presente trabajo, los puntos a considerar 

demostraran las fortalezas o debilidades de las empresas (CMAC) analizadas en el 

presente trabajo, esta matriz se realizara de forma complementaria  para consolidar una 

mejor idea del impacto que tienen las variables analizadas en la tesis y su repercusión en 

el sistema de CMAC. Es necesario el presente análisis ya que en él se revisara y 

comparara la performance de cada CMAC de forma individual, ya que en el estudio se 

considera a las Cajas como un sistema, como un todo. Esto hace que varios indicadores se 

hayan suavizados por la información financiera de las empresas más competitivas, es por 

eso que la presente matriz es necesaria en el presente estudio. 

Se analizara el desempeño de las instituciones financieras en una primera fase se verá el 

desempeño individual de las CMAC asignando los valores correspondientes a los factores 

que ofrece cada institución, posteriormente se le asignaran colores (rojo, amarillo y verde) 

y luego se ponderaran esta calificación en valores numéricos (rojo =1, amarillo =2 y 

verde = 3), los cuales nos permitan encontrar un total por institución que representa una 

puntuación individual y comparable, que nos muestra el desempeño individual de cada 

CMAC. Posteriormente se llevara estos valores a una gráfica de cuatro cuadrantes en la 

cual se tomaran 2 ejes de comparación, que serán la participación de mercado de las 

CMAC representado por los créditos directos (Anexo O) en soles que tienen cada CMAC, 

que establece que participación de mercado tiene cada una, respecto del resto y en el otro 

eje la puntuación encontrada en la ponderación de los 17 factores de riesgo. 

 

 



72 
 

 

Tabla 15. 

Matriz compilatoria factores de riesgo CMAC 2019 

 

CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC

Arequipa Cusco Del Santa Huancayo Ica Maynas Paita Piura Sullana Tacna Trujillo Total

1. Los Ingresos Financieros no deberían ser  menores a 100 Estado de Ganancias y Pérdidas por CMAC 

     millones. (Miles de soles) al 31/12/19. (Anexo H)

2. El índice de morosidad (en general) no puede exceder del 5% Morosidad según tipo y modalidad de 

    de la cartera de créditos directos en porcentaje. crédito por CMAC al 31/12/2019 (Anexo F)

3. Ratio Provisiones / Cartera Atrasada, debe ser mayor al 105% Indicadores Financieros por CMAC 2019

    mientras mas alto el índice mas solvencia, en porcentaje (Anexo N)

4. Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (en porcentaje) Indicadores Financieros por CMAC 2019

     no puede exceder del 4% de la cartera de créditos directos. (Anexo N)

5. Créditos Atrasados con mas de 90 días / Créditos Directos Indicadores Financieros por CMAC 2019

   (en porcentaje) no puede exceder el 4% de la cartera de créditos (Anexo N)

6. Los Créditos Refinanciados y Reestructurados no deberían ser Balance por CMAC 2019 (Miles de soles)

    mayores al 2% de los créditos Vigentes (En porcentaje) (Anexo G)

7. La Cartera Atrasada / Créditos Vigentes no debería ser superior Balance por CMAC 2019 (Miles de soles)

    al 5%. (Anexo G)

8. Los Créditos Vencidos no deberían ser superiores al 3%. Balance por CMAC 2019 (Miles de soles)

   (En porcentaje) (Anexo G)

9. La Cartera en Cobranza Judicial no debería ser mayor al 2%. Balance por CMAC 2019 (Miles de soles)

  (En porcentaje) (Anexo G)

10. Provisiones / Créditos Vigentes no debería exceder del 5% Balance por CMAC 2019 (Miles de soles)

     (En porcentaje) (Anexo G)

Estado de Ganancias y Pérdidas por CMAC 

al 31/12/19. (Anexo H)

12. Utilidad Neta Anualizada sobre Patrimonio Promedio (%) Indicadores Financieros por CMAC 2019

     debe ser  mayor al 0% CMAC Total. (Anexo N)

13. Los Ingresos x Servicios financieros (Ingresos Colaterales) son Estado de Ganancias y Pérdidas por CMAC 

    superan los 5MM por lo menos. al 31/12/19. (Anexo H)

14. El Patrimonio Efectivo¹ es menor a 100 millones. Patrimonio Efectivo¹ x CMAC 2019 (Anexo M) 

   (En miles de soles)

15. El ratio de Capital Global debería estar por encima del 10% Indicadores Financieros por CMAC 2019

     (En porcentaje) (Anexo N)

16. Los Gastos Administrativos no pueden ser mayores del  30% Estado de Ganancias y Pérdidas por CMAC 

      De los Ingresos Financieros al 31/12/19. (Anexo H)

17. Gastos de Operación Anualizados / Margen Financiero Total Indicadores Financieros por CMAC 2019

     (En porcentaje) (Anexo N)

Fuente: Elaborado a partir  SBS (2019)

Reglas de decisión

1. Los Ingresos Financieros que sean: Menores  o iguales a 100MM (rojo), los que sean mayores a 100MM pero menores o iguales a  500MM (amarillo) ,y los que sean mayores  a 500MM (verde)

2. El índice de morosidad que: Es menor o igual al  5% (verde), el que es mayor al 5% pero menor igual  al 10% (amarillo), y el que es mayor al 10% (rojo)

3. Ratio Provisiones /Cartera Atrasada: El ratio que es menor al 105% (rojo), el que es igual o mayor al 105%, pero menor o igual al 140% (amarillo), y el que es mayor de 140% (verde)

4. Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos: El ratio que sea menor o igual  4% (verde), el que sea mayor al 4%, pero menor o igual a 10% (amarillo), y el que sea mayor a 10% (rojo)

5. Créditos atrasados con mas de 90 días /Créditos directos: El ratio que sea menor o igual  4% (verde), el que sea mayor al 4%, pero menor o igual a 10% (amarillo), y el que sea mayor a 10% (rojo)

6. Los Créditos Refinanciados y Reestructurados / Créditos Vigentes: El ratio que sea menor o igual  2% (verde), el que sea mayor al 2%, pero menor o igual a 4% (amarillo), y el que sea mayor al 4% (rojo)

7. La Cartera Atrasada / Créditos Vigentes: El ratio que sea menor o igual  5% (verde), el que sea mayor al 5%, pero menor o igual a 10% (amarillo), y el que sea mayor al 10% (rojo)

8. Los Créditos Vencidos: El ratio que sea menor o igual  3% (verde), el que sea mayor al 3%, pero menor o igual a 5% (amarillo), y el que sea mayor al 5% (rojo)

9. La Cartera en cobranza Judicial: El ratio que sea menor o igual  2% (verde), el que sea mayor al 2%, pero menor o igual a 5% (amarillo), y el que sea mayor al 5% (rojo)

10. Provisiones / Créditos Vigentes: El ratio que sea menor o igual  5% (verde), el que sea mayor al 5%, pero menor o igual a 10% (amarillo), y el que sea mayor al 10% (rojo)

11. Utilidad Neta: Si es  menor o igual 0 soles (rojo),si es mayor de cero soles pero menor o igual a  10MM (amarillo), y si es mayor a 10MM(verde).

12. Utilidad Neta anualizada sobre Patrimonio Promedio: Si es menor o igual  0% (rojo), si es mayor a 0% pero igual o menor 12.41%  (amarillo), y si es mayor a 12.41%  (verde)

13. Los Ingresos x Servicios financieros: Si son menores a  5MM (rojo), si son mayores a 5MM pero menores o iguales a  25MM (amarillo), y si son mayores a 25MM (verde)

14. El Patrimonio Efectivo¹:Si es menor o igual a  100MM (rojo), si es mayor de 100MM pero menor o igual a  200MM (amarillo) y si son mayores a 200MM (verde)

15. El ratio de Capital global: Si el ratio es menor o igual al 10% (rojo), si es mayor al 10% pero menor o igual al 15%  (amarillo) y si es mayor al  15% (verde)

16. Los Gastos Administrativos: Si son menores o iguales al 30% Ingreso Financieros (verde),si son mayores al 30% pero menores iguales al 35%  (amarillo) y si son mayores al 35% de los ingresos financieros(rojo)

17. Gastos de Operación Anualizados / Margen Financiero Total: Si son menores o iguales al 55% (verde),si son mayores al 55% pero menores iguales al 65%  (amarillo) y si son mayores al 65% (rojo)

30.56% 31.80% 29.28%26.16% 31.13% 42.77% 32.02% 28.23% 30.76% 39.87% 28.31% 26.94%

3,416,609.43  

22,722.04    233,612.98    

14.36% 14.14% 14.16% 14.62% 17.15% 18.08% 15.85% 14.00% 14.37% 20.51% 14.89%

41,560.65     22,996.71   1,423.72     39,878.24     8,392.36      

13.21%

361,042.35  4,651,781.35  

641,955.87    462,360.43 36,310.61   543,516.03   187,234.19  77,191.84    33,845.91    494,899.65   361,054.65   136,580.22  

89,582.14    38,196.41    821,437.34   441,050.70   162,366.99  1,065,293.85 567,698.53 25,701.02   847,850.54   231,561.49  

1,764.14      

441,660.03  

34,010.45    445,304.26    26,601.17    6,527.46      355.26-        65,494.64     1,139.06      

53,574.43     36,052.89     2,078.24      

4,101.56-      11. Utilidad Neta debe ser positiva. (En miles de soles) 138,796.54    78,113.66   3,720.41-     102,798.52   

17.71% 8.47% 17.43% 10.98%

6.54% 5.84% 27.07% 3.68% 6.45% 9.25% 20.58% 10.10% 23.51% 12.19%

1.96% 1.38% 6.28% 0.86% 1.06%

6.05% 6.71%4.71% 4.54% 22.49% 2.86% 5.45% 6.93%

163.90% 148.24% 104.41% 164.02% 149.72% 125.33% 104.00% 105.05% 104.35% 108.07% 141.62% 127.53%

7.35%

7.54% 8.59%

3.87% 3.78% 21.54% 2.39% 4.75% 5.61% 15.25% 6.45% 15.46% 9.16% 5.24% 5.60%

29.66% 3.00% 5.95% 7.62% 21.75% 9.31% 21.36% 12.51% 6.62%

69.12%

6.28% 3.27% 3.86%

1.66% 2.28% 20.84% 1.26% 3.27% 3.86% 11.06% 5.67% 9.86% 6.23% 3.27% 3.47%

3.37% 2.54% 9.99% 1.70% 2.56% 3.78% 11.25% 3.75%

66.69% 67.28% 61.12%

19.12% 15.29% -12.33% 17.85% 13.10% 8.11% -1.10% 12.29% 0.39% -2.87% 7.35% 12.41%

3,169.54      

53.28% 58.64% 96.11% 61.40% 60.44% 68.93% 80.27% 62.89%

Factores de Riesgo a considerar (17) Referencia (Anexo)

23.77% 13.52% 9.26% 9.37%8.26% 7.14% 32.19% 4.86% 8.73% 9.57% 23.20% 9.90%

12.92%

2.55% 3.60% 1.82% 7.95% 1.37% 1.62% 2.06%

5.12% 4.87%
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Tabla 16. 

Matriz compilatoria de riesgos con puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC

Arequipa Cusco Del Santa Huancayo Ica Maynas Paita Piura Sullana Tacna Trujillo Total

1. Los Ingresos Financieros no deberían ser  menores a 100 Estado de Ganancias y Pérdidas por CMAC 

     millones. (Miles de soles) al 31/12/19. (Anexo H)

2. El índice de morosidad (en general) no puede exceder del 5% Morosidad según tipo y modalidad de 

    de la cartera de créditos directos en porcentaje. crédito por CMAC al 31/12/2019 (Anexo F)

3. Ratio Provisiones / Cartera Atrasada, debe ser mayor al 105% Indicadores Financieros por CMAC 2019

    mientras mas alto el índice mas solvencia, en porcentaje (Anexo N)

4. Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (en porcentaje) Indicadores Financieros por CMAC 2019

     no puede exceder del 4% de la cartera de créditos directos. (Anexo N)

5. Créditos Atrasados con mas de 90 días / Créditos Directos Indicadores Financieros por CMAC 2019

   (en porcentaje) no puede exceder el 4% de la cartera de créditos (Anexo N)

6. Los Créditos Refinanciados y Reestructurados no deberían ser Balance por CMAC 2019 (Miles de soles)

    mayores al 2% de los créditos Vigentes (En porcentaje) (Anexo G)

7. La Cartera Atrasada / Créditos Vigentes no debería ser superior Balance por CMAC 2019 (Miles de soles)

    al 5%. (Anexo G)

8. Los Créditos Vencidos no deberían ser superiores al 3%. Balance por CMAC 2019 (Miles de soles)

   (En porcentaje) (Anexo G)

9. La Cartera en Cobranza Judicial no debería ser mayor al 2%. Balance por CMAC 2019 (Miles de soles)

  (En porcentaje) (Anexo G)

10. Provisiones / Créditos Vigentes no debería exceder del 5% Balance por CMAC 2019 (Miles de soles)

     (En porcentaje) (Anexo G)

Estado de Ganancias y Pérdidas por CMAC 

al 31/12/19. (Anexo H)

12. Utilidad Neta Anualizada sobre Patrimonio Promedio (%) Indicadores Financieros por CMAC 2019

     debe ser  mayor al 0% CMAC Total. (Anexo N)

13. Los Ingresos x Servicios financieros (Ingresos Colaterales) son Estado de Ganancias y Pérdidas por CMAC 

    superan los 5MM por lo menos. al 31/12/19. (Anexo H)

14. El Patrimonio Efectivo¹ es menor a 100 millones. Patrimonio Efectivo¹ x CMAC 2019 (Anexo M) 

   (En miles de soles)

15. El ratio de Capital Global debería estar por encima del 10% Indicadores Financieros por CMAC 2019

     (En porcentaje) (Anexo N)

16. Los Gastos Administrativos no pueden ser mayores del  30% Estado de Ganancias y Pérdidas por CMAC 

      De los Ingresos Financieros al 31/12/19. (Anexo H)

17. Gastos de Operación Anualizados / Margen Financiero Total Indicadores Financieros por CMAC 2019

     (En porcentaje) (Anexo N)

Fuente: Elaborado a partir  SBS (2019)

Reglas de decisión: color verde = 3, color amarillo = 2 y color rojo = 1

1 3 2 2 2 4,651,781.35   3 3 1 3 2 1

1 2 1 1 2 6.71%3 3 1 3 2 2

1 1 1 1 3 127.53%3 3 1 3 3 2

1 1 1 1 2 8.59%2 2 1 3 2 2

1 2 1 2 2 5.60%3 3 1 3 2 2

2 3 1 3 3 2.06%3 3 1 3 3 2

2 3.86%2 3 1 3 3 2

1 2 1 1 1 7.35%2 3 1 3 2 2

9.37%2 2 1 3 2 2

1 1 1 1 2 3.47%3 2 1 3 2 2

445,304.26      

3 3 1 3 3 2 1 2 2

2 1 3 2 1 3

1 2 12.41%

3 3 1 3 3

233,612.98      

3 3 1 3 2 3,416,609.43   1 1 3 3 2 3

3 2 1 3 2 1 1 3 3

14.89%

3 2 1 2 3 2 1 3 3 2 2 29.28%

2 2 2 2 2 3 3 3 2

61.12%

46.00 44.00 18.00 48.00 40.00 31.00 20.00 38.00 27.00

1 1 2 1 1 1

Factores de Riesgo a considerar (17) Referencia (Anexo)

3 2 1 2 2

24.00 37.00PUNTUACIÓN TOTAL

2 3

1 2

11. Utilidad Neta debe ser positiva. (En miles de soles)

1 2 1 1 2

1 2 1 1
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Figura 27: Grafica de la matriz de factores ponderados por riesgo 
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4.15. Interpretación de los resultados de la grafica 

 
En el grafico 27 (Grafica de la matriz de factores ponderados por riesgo) está dividido en 

cuatro cuadrantes. Las instituciones financieras ubicadas en el cuadrante A, se encuentran 

en una situación de Fortaleza, en la que se encuentra las CMAC que tienen una 

calificación alta respecto a los 17 puntos de riesgo evaluados y a su participación de 

mercado reflejada en los créditos directos que maneja cada institución en porcentaje.  

Los que se encuentran en el cuadrante D, en cambio se encuentran en una situación 

contraria (Debilidad), se encuentran más expuestos al riesgo y eso lo refleja su puntuación 

en los factores de riesgo evaluados y cuentan con una baja participación de mercado lo 

cual complica su situación. 

Las instituciones financieras que se encuentran en el cuadrante C tienen una posición 

expectante mientras más alejadas estén de la línea que separa al cuadrante D se harán más 

fuertes y caso contrario estarán más expuestas debido que su situación es más parecida a 

las instituciones del cuadrante D. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.  

El incremento de la morosidad impacta negativamente en las utilidades netas del sistema 

de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito es el postulado principal del estudio y queda 

corroborado, dado que las provisiones se incrementaron en un 166.23% esto significa 

pasar de tener S/. 282,019,630.0 en el 2010 a registrar S/.750,832,130.0 en el periodo 

2019  de seguir incrementándose las provisiones por créditos directos (morosidad) el 

sistema de CMAC comenzaran a tener serios problemas de liquidez, insolvencia y 

quiebra, pudiendo acarrear el colapso del sistema en sí, dado el sector en el cual se 

enfocan las CMAC que es el sector Pyme y el alto nivel de informalidad del mismo 

(sector). 

 

Segunda. 

El incremento de la morosidad a lo largo del periodo de estudio (2010 – 2019) creció o se 

incrementó más porcentualmente que el incremento de los ingresos financieros que son 

los ingresos generados por los intereses de los créditos colocados, esto ingresos crecieron 

un 151.05% en el 2010 ascendían a S/.1852,962,690.0 y en el 2019 llegaron a S/. 

4651,781,350.0 .La morosidad se incrementó en un 166.23% pasando de S/. 

282,019,630.0 en el 2010 a registrar S/.750,832,130.0 en el 2019, la diferencia de 

crecimiento porcentual entre los ingresos financieros y la morosidad es de quince (15) 

puntos porcentuales y todo hace prever que seguirá creciendo. 

 

Tercera. 

El incremento de la morosidad proporcionalmente  fue mayor que el incremento de la 

rentabilidad (utilidad neta) en el periodo de estudio (2010 – 2019), la morosidad 

(provisiones para créditos directos), la morosidad se incrementó en un 166.23%, pasando 

de S/. 282,019,630.0 en el 2010 a registrar S/.750,832,130.0 en el 2019 y la rentabilidad 

(utilidad neta) se incrementó en un 138.95%, teniendo S/.186,362,320.0 en el 2010 y 

pasando a tener S/. 445,304,260.0. Esta comparación en el crecimiento porcentual entre la 

morosidad (provisiones) y la rentabilidad (utilidad neta) nos arroja una diferencia 

porcentual de 27.3 puntos porcentuales entre un concepto y otro. Lo que concluye que la 

morosidad crece con mayor fuerza y rapidez que la rentabilidad (utilidad neta)  
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Cuarta. 

Los ingresos colaterales (ingresos por servicios financieros) son muy importantes en la 

obtención de la rentabilidad (utilidad neta) y han hecho que la rentabilidad no caiga a 

niveles muy bajos y hagan que la diferencia proporcional entre las variables (morosidad y 

rentabilidad) sea más pronunciada. Los ingresos colaterales se incrementaron en un 

495.69%, pasando de tener S/. 39,217,480.0 en el 2010 a tener S/. 233,612,980.0 en el 

2019, este es el crecimiento porcentual más significativo encontrado en el análisis del 

estado de resultados. 

  

Quinta. 

No todas las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito tienen la misma eficiencia en el 

manejo de sus indicadores (morosidad, colocaciones y rentabilidad), como se puede 

apreciar en el anexo F que nos muestra concretamente la morosidad podemos revisar que 

hay 3 instituciones con índices de morosidad cercanos a los veinte puntos porcentuales 

(20%) con relación a su cartera de créditos, lo cual indica un mal manejo de la variable 

morosidad y una situación desfavorable con relación al sistema de CMAC y al sistema 

financiero en su conjunto, poniéndolas en una posición frágil y de alerta ante situaciones 

que pudieran comprometer más sus ya precaria situación financiera. 

 

Sexta. 

Podemos concluir finalmente que según el análisis realizado en el presente estudio existe 

una probabilidad alta de que una crisis se esté cimentando en el sistema de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito si la morosidad sigue creciendo y las instituciones 

(CMAC) perciben menos utilidades, lo cual las llevaría a falta de liquidez y esto podría 

devenir en insolvencia y posteriormente en la quiebra. Esto se puede apreciar en el anexo 

07 donde podemos encontrar que tres instituciones (CMAC)  consignan perdidas al final 

del ejercicio 2019. 

 

 

 



78 
 

 

RECOMENDACIONES 

 
Primera.  

Si la morosidad (provisiones para créditos directos) se sigue incrementando y la utilidad 

neta (rentabilidad) siguen disminuyendo, la situación se puede tornar muy difícil de 

manejar para las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, se debe poner mucho énfasis en 

el control de morosidad, disminuir el índice de provisiones, aunque eso implique colocar 

menos créditos, para tratar de consolidar más la utilidad neta (rentabilidad). Se deberá 

recomponerla expectativa de tolerancia al riesgo de cada institución para tratar  de 

disminuir la morosidad e incrementar la rentabilidad. 

 

Segunda. 

 Tratar de disminuir los esfuerzos por tratar de crecer en las colocaciones (prestamos) y 

mejor la calidad en los mismos, para así poder concretar menos morosidad y controlar la 

cartera morosa. Se deberá recomponer las políticas de crédito al interior de las CMAC y 

recomponer las metas de colocación de préstamos así como la forma de perfilar los 

clientes y la tecnología para evaluar los préstamos.  

 

Tercera. 

Se recomienda centrar los esfuerzos en ganar más (utilidad neta) y no en colocar más, que 

al final lo que cuenta es la rentabilidad del negocio, la liquidez que se concreta, para 

poder hacer crecer el negocio de intermediación financiera de una manera sana. 

 

Cuarta. 

Los ingresos colaterales tienen mucha importancia en el presente de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito se recomienda estudiar e implementar nuevas 

propuestas y ofrecer nuevos servicios colaterales que le permitan a las instituciones poder 

utilizar su personal y capacidad instalada de una forma más eficiente que les permita 

concretar más rentabilidad (utilidad). 

 

Quinta. 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito deben mejorar el control de sus indicadores 

de colocaciones, morosidad y rentabilidad, ya que en el presente trabajo se han analizado 
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al sistema de CMAC en conjunto, y eso ha suavizado la performance de varias 

instituciones (CMAC) que ya se encuentran en una situación difícil. 

En las colocaciones del sistema de CMAC que ascienden a un S/.4651,781,350.00 el 71% 

de estos ingresos le corresponden a cuatro CMAC de las 11 que conforman el sistema 

(Anexo I). 

En lo que respecta a la utilidad neta del sistema de CMAC que asciende a la suma de S/. 

445,304,260.0 el 86.5% le corresponde a cuatro CMAC de las 11 que conforman el 

sistema (Anexo J). 

Los ingresos colaterales ascienden a S/. 233,612,980.0 el 67.6% le pertenecen a cuatro 

instituciones de las 11 que integran el sistema de CMAC. (Anexo L) 

También podemos preciar en el Anexo G que hay tres instituciones que en el periodo 

2019 arrojan perdidas (utilidad neta). 

 

Sexta. 

La única forma de prevenir una crisis es adelantarse a los hechos y las circunstancias, la 

falta de rigurosidad en las evaluaciones, la alta tolerancia al riesgo, la normatividad poco 

rigurosa con el tiempo y el lugar, pueden generar una crisis severa en el sistema de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito que impacten al sistema en su conjunto y que acarree el 

debilitamiento del mismo. Se debe fomentar una normatividad que busque prevenir el 

sobreendeudamiento en los clientes y el crecimiento desmedido en las colocaciones, 

privilegiando la calidad en las carteras de crédito. 
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ANEXO A 

 

Tabla A1. 

Matriz de consistencia 

  

 

Técnicas Población

e y

Instrumentos Muestra

¿Qué impacto tiene el incrementó de

la morosidad en la rentabilidad en el

sistema de Cajas Municipales de

Ahorro y Crédito durante el periodo

2010 - 2019? 

Analizar y Evaluar el impacto del

incremento de la morosidad en la

rentabilidad en el sistema de Cajas

Municipales de Ahorro y Crédito

durante el periodo 2010 – 2019.

H₀: El incremento de la morosidad

en el sistema de Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito impactan

negativamente en la rentabilidad de 

las mismas

● ¿Cómo podemos determinar si el

incremento de la morosidad ha sido

proporcional al crecimiento de los

Ingresos financieros (intereses

generados x prestamos) o ha sido

mayor que los ingresos financieros en

los periodos de estudio (2010-2019)

en el sistema de Cajas Municipales de

Ahorro y Crédito?

● Analizar si el incremento de la

morosidad ha sido proporcional al

crecimiento de los ingresos

financieros o ha sido mayor que los

ingresos financieros generados por

las colocaciones de créditos directos

en los periodos de estudio (2010-

2019), en el sistema de Cajas

Municipales de Ahorro y Crédito. 

H₁: El incremento de la morosidad

ha sido proporcional al

crecimiento de los ingresos

financieros.

●  ¿Cómo podemos analizar y evaluar

si el incremento de la morosidad ha

sido mayor o menor al incremento de

la rentabilidad (utilidad neta) en los

periodos de estudio (2010-2019) en

el sistema de Cajas Municipales de

Ahorro y Crédito? 

●  Analizar y Evaluar si el incremento

de la morosidad (provisiones) ha sido

mayor o menor al incremento de la

rentabilidad (utilidad neta) en los

periodos de estudio (2010-2019), en

el sistema de Cajas Municipales de

Ahorro y Crédito. 

H₂: El incremento de la morosidad

ha sido proporcional al incremento

de la rentabilidad (utilidad neta).

●     ¿Qué nivel de aporte e importancia

tienen los ingresos colaterales

(servicios financieros) en la obtención

de rentabilidad (resultado neto del

ejercicio) en el sistema de Cajas

Municipales de Ahorro y Crédito en

los periodos de estudio (2010-2019)? 

●     Determinar el nivel de aporte e

importancia de los ingresos

colaterales (servicios financieros) en

la obtención de rentabilidad

(resultado neto del ejercicio) en el

sistema de CMAC y en los periodos

de estudio (2010-2019).

H₃: Los ingresos colaterales no

tienen una participación importante

en la obtención de la utilidad neta

(resultado del Ejercicio).

●¿Cuál es el nivel de eficiencia de las

Cajas Municipales de Ahorro y

Crédito en el manejo de los

indicadores de colocación, morosidad

y rentabilidad?

● Determinar el nivel de eficiencia de

las Cajas Municipales de Ahorro y

Crédito en el manejo de los

indicadores de colocación,

morosidad y rentabilidad, en los

periodos de estudio (2010-2019). 

H₄: Todas las Cajas Municipales de

Ahorro y Crédito muestran la

misma eficiencia en el manejo de

las colocaciones, la morosidad y la

rentabilidad.

●¿Existe alguna posibilidad de crisis

financiera en el futuro inmediato de las

Cajas Municipales de Ahorro y

Crédito por el incremento de la

morosidad?..

● Estimar si existe alguna posibilidad

de crisis financiera en el futuro

inmediato de las Cajas Municipal de

Ahorro y Crédito por el incremento

de la morosidad.

H₅:Si las proyecciones se siguen

dando existe una probabilidad alta

de que una crisis financiera afecta

al sistema de Cajas Municipales de

Ahorro y Crédito.

Elaboración: Propia

TITULO

Evolución de la Morosidad y su Impacto en la Rentabilidad en el Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Sistema Financiero Nacional en los Periodos 2010 - 2019

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Indicadores Diseño

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas

Propuesta

Provisiones
Especificas

(SBS)

Cartera 
Atrasada

(SBS)

Cartera 
Vencida
(SBS)

Cartera de Alto 
Riesgo
(SBS)

Cartera 
Refinanciada

(SBS)

Cartera 
Castigada

(SBS)

Ingresos
Financieros

(SBS)

Ingresos
Colaterales

(SBS)

Margen
Financiero 

Bruto
(SBS)

Margen
Financiero 

Neto
(SBS)

Margen
Operacional 

Bruto
(SBS)

Margen
Operacional 

Neto
(SBS)

ROE / ROA
(SBS)

Enfoque: 
Cuantitativo

Tipo: Básica

Nivel:
Correlacional
Descriptiva y 
retrospectiva

Diseño: No
Experimental

Análisis
de Registro
Estadístico

Data: SBS

La población 
y la Muestra 
son las 
mismas, se 
han 
considerado a 
las 11 CMAC 
que 
conforman la 
FEPCMAC

Morosidad

( Independiente)

Rentabilidad

(Dependiente)

La propuesta 
del presente 
estudios es 
que la 
comunidad 
académica y 
publico en 
general tenga 
una visión 
distinta de la 
importancia 
del control 
de la 
morosidad y 
su real 
impacto en 
las utilidades 
en una 
empresa 
financiera, El 
presente 
trabajo  es un 
modelo 
estadístico 
que permite 
mostrar con 
claridad la 
relación 
entre dos 
variables 
(morosidad / 
rentabilidad), 
su evolución 
en el tiempo 
y  el efecto 
que pueden 
causar en las 
organizacion
por la falta 
de control y 
manejo de 
las mismas.
Así mismo 
también deja 
entrever el 
rol 
normativo de 
la SBS y el 
efecto que la 
normatividad 
a tenido en el 
control de la 
morosidad en 
el periodo de 
estudio 
(2010-2019)
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ANEXO B 

 

 

Tabla B1. 

Matriz Análisis Documental Rentabilidad (Instrumento de información N° 1) 

(A continuación, se muestra información que busca determinar el nivel de incidencia de la 

Rentabilidad en el Sistema de CMAC del Sistema Financiero Nacional).  

 

 

Nombre de 
Objetivo Alcance Agencias 

Fecha de 
Conclusión 

documento Emisión 

            

  Identificar si El alcance de  Todas las La información Los Ingresos Financieros 

Ingresos  durante el periodo la actividad  Agencias financiera se crecieron de forma  

Financieros de análisis los  corresponde a a nivel emitió al cierre significativa, periodo a 

2010-2019 ingresos brutos se los periodos Nacional. de cada periodo periodo. 

   han incrementado 2010 -2019   de estudio.   

            

  Identificar el  El alcance de    La información Los ingresos por servicios 

Ingresos por impacto de los la actividad  Todas las financiera se financieros (colaterales) 

Servicios  Ingresos colaterales corresponde a Agencias emitió al cierre fueron los que más se  

Financieros en el negocio los periodos a nivel de cada periodo incrementaron  

2010-2019 financiero. 2010 -2019 Nacional. de estudio. porcentualmente en el 

          estudio. 

            

  Identificar si la  El alcance de  Todas las La información La Utilidad Neta se  

Utilidad Neta utilidad neta se ha  la actividad  Agencias financiera se incremento durante el  

2010-2019 incrementado en el corresponde a a nivel emitió al cierre periodo de estudio. 

  periodo de estudio los periodos Nacional. de cada periodo   

    2010 -2019   de estudio.   

            

Indicadores Verificar si se ha  El alcance de  Todas las La información Los Indicadores de  

Rentabilidad percibido una  la actividad  Agencias financiera se Rentabilidad decrecieron 

ROE /ROA mayor rentabilidad corresponde a a nivel emitió al cierre durante el periodo de 

2010 -2019 en los periodos de los periodos Nacional. de cada periodo estudio. 

  estudio. 2010 -2019   de estudio.   
Elaboración: Propia 
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ANEXO C 

 

 

Tabla C1.  

Matriz Análisis Documental Morosidad (Instrumento de información N° 2)  

(A continuación, se muestra información que busca determinar el nivel de morosidad en el 

Sistema de CMAC del Sistema Financiero Nacional).  

 

Nombre de 
Objetivo Alcance Agencias 

Fecha de 
Conclusión 

documento Emisión 

            

  Identificar si las El alcance de  Todas las La información Las Provisiones se  

Provisiones Provisiones se  la actividad  Agencias financiera se incrementaron periodo a 

2010 - 2019 incrementaron en corresponde a a nivel emitió al cierre periodo de forma  

  el periodo de  los periodos Nacional. de cada periodo significativa y porcentual- 

  estudio. 2010 -2019   de estudio. mente más que los  

          ingresos. 

            

Cartera  Identificar si la El alcance de  Todas las La información La Cartera Refinanciada y 

Refinanciada / cartera refinanciada la actividad  Agencias financiera se Reestructurada se  

Reestructurada y reestructura se corresponde a a nivel emitió al cierre incremento periodo a  

2010-2019 incremento en los  los periodos Nacional. de cada periodo periodo de estudio. 

  periodos de estudio 2010 -2019   de estudio.   

            

Cartera  Identificar si la El alcance de  Todas las La información La Cartera Atrasada  

Atrasada cartera atrasada se  

la actividad 

 Agencias financiera se  se incrementó de 

2010 -  2019 incremento en los  corresponde a a nivel emitió al cierre  periodo a  

  periodos de estudio los periodos Nacional. de cada periodo periodo de estudio. 

    2010 -2019   de estudio.   

            

Cartera Identificar si la El alcance de  Todas las La información La Cartera Castigada 

Castigada cartera castigada se  la actividad  Agencias financiera se  se incrementó de 

2010 - 2019 incremento en los  corresponde a a nivel emitió al cierre  periodo a  

  periodos de estudio los periodos Nacional. de cada periodo periodo de estudio. 

    2010 -2019   de estudio.   

            

Índice de Determinar si el El alcance de  Todas las La información El índice de morosidad 

Morosidad índice de Morosidad la actividad  Agencias financiera se ha crecido de forma  

2010 - 2019 se ha incrementado corresponde a a nivel emitió al cierre significativa. 

  en el periodo de  los periodos Nacional. de cada periodo   

  estudio. 2010 -2019   de estudio.   
Elaboración: Propia 
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ANEXO D 

 

Tabla D1. 

Análisis horizontal del balance general del total de CMAC al 31 de Diciembre del 2019. (En miles de soles) 

 

 
 

DISPONIBLE 5,387,421.49    166.92% 4,753,311.97    135.50% 3,624,457.79    79.58% 3,560,937.91    76.43% 3,420,657.55    69.48% 3,201,269.57    58.61% 3,433,538.41    70.12% 2,897,183.99    43.54% 2,169,788.75   7.50% 2,018,349.28    

   Caja 857,779.67       260.69% 771,752.60       224.52% 656,203.84       175.93% 586,846.14       146.76% 538,159.81       126.29% 397,331.34       67.08% 354,864.54       49.22% 318,839.52       34.07% 276,124.58      16.11% 237,816.05       

   Bancos y Corresponsales 4,381,444.35    163.66% 3,946,429.85    137.48% 2,764,732.60    66.37% 2,756,169.30    65.85% 2,721,925.08    63.79% 2,655,805.18    59.81% 2,973,244.28    78.92% 2,460,916.60    48.09% 1,725,867.55   3.85% 1,661,809.25    

   Canje 7,738.96           135.14% 8,115.34           146.58% 7,113.00           116.12% 5,290.01           60.73% 2,927.26           -11.06% 4,242.29           28.90% 10,792.29         227.92% 8,007.10           143.29% 10,703.57        225.22% 3,291.16           

   Otros 140,458.50       21.68% 27,014.18         -76.60% 196,408.34       70.15% 212,632.46       84.20% 157,645.40       36.57% 143,890.76       24.65% 94,637.30         -18.02% 109,420.76       -5.21% 157,093.04      36.09% 115,432.81       

FONDOS INTERBANCARIOS -                   -100.00% -                   -100.00% -                   -100.00% -                   -100.00% -                   -100.00% 50,000.00         253.99% -                   -100.00% -                   -100.00% 2,291.60          -83.78% 14,124.56         

INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES 1,044,769.74    373.27% 836,140.50       278.77% 797,776.13       261.39% 658,122.62       198.13% 574,649.09       160.31% 404,035.96       83.03% 241,324.69       9.32% 183,134.37       -17.04% 118,760.96      -46.20% 220,753.54       

Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados 84,894.50         44.01% -                   -100.00% 5,000.93           -91.52% -                   -100.00% -                   -100.00% -                   -100.00% 496.36              -99.16% -                   -100.00% 16,586.46        -71.86% 58,950.59         

    Inversiones Disponibles para la Venta 856,211.59       646.05% 705,518.06       514.74% 709,709.79       518.39% 586,289.50       410.85% 498,474.52       334.34% 315,359.67       174.78% 190,719.44       66.18% 139,990.43       21.98% 64,627.19        -43.69% 114,766.48       

    Inversiones a Vencimiento 66,056.02         151.73% 90,886.81         246.36% 42,320.58         61.28% 33,773.10         28.71% 40,930.48         55.98% 22,960.91         -12.50% 22,690.76         -13.53% 20,012.90         -23.73% 15,420.15        -41.24% 26,240.52         

Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 39,991.22         91.79% 40,324.24         93.39% 40,866.54         95.99% 38,181.72         83.11% 35,365.80         69.61% 65,902.32         216.05% 27,846.05         33.54% 23,158.91         11.07% 22,146.70        6.21% 20,851.59         

Provisiones 2,383.58-           4183.24% 588.61-              957.72% 121.70-              118.70% 121.70-              118.70% 121.70-              118.70% 186.94-              235.92% 427.92-              668.95% 27.87-                -49.92% 19.53-               -64.91% 55.65-                

CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS 21,185,222.42  192.10% 19,211,200.63  164.88% 17,872,927.53  146.43% 15,533,335.36  114.17% 13,075,477.44  80.28% 11,858,823.31  63.51% 10,951,718.56  51.00% 9,765,960.69    34.65% 8,639,760.82   19.12% 7,252,729.72    

   Vigentes** 21,218,768.44  190.96% 19,198,365.25  163.25% 17,912,065.77  145.62% 15,640,402.66  114.47% 13,173,503.09  80.64% 11,949,923.10  63.86% 11,034,384.73  51.31% 9,853,326.60    35.11% 8,719,818.00   19.57% 7,292,724.32    

      Descuentos -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

      Factoring -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

      Préstamos 19,627,168.12  183.28% 17,697,898.95  155.44% 16,550,981.17  138.88% 14,396,915.99  107.79% 12,103,450.49  74.69% 11,063,753.13  59.69% 10,321,625.58  48.97% 9,239,956.21    33.36% 8,220,101.72   18.64% 6,928,448.08    

      Arrendamiento Financiero 28,618.35         20,017.06         14,677.14         8,604.29           9,747.13           15,403.50         15,170.48         11,635.17         1,949.31          

      Hipotecarios para Vivienda 1,409,277.37    377.70% 1,322,298.52    348.22% 1,229,132.94    316.64% 1,113,127.77    277.32% 977,455.99       231.33% 793,476.51       168.97% 619,408.55       109.96% 518,829.25       75.87% 421,361.35      42.83% 295,011.06       

      Créditos por Liquidar -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0.90                 -                   

      Otros 153,704.61       121.91% 158,150.72       128.33% 117,274.52       69.31% 121,754.61       75.78% 82,849.48         19.61% 77,289.98         11.59% 78,180.12         12.87% 82,905.98         19.69% 76,404.71        10.31% 69,265.18         

   Refinanciados y Reestructurados** 436,538.84       151.26% 470,214.13       170.64% 373,406.89       114.92% 271,766.11       56.42% 256,303.33       47.52% 241,034.35       38.73% 205,152.46       18.08% 187,162.62       7.73% 180,271.83      3.76% 173,739.15       

   Atrasados** 1,556,597.32    272.69% 1,327,376.57    217.81% 1,032,930.90    147.31% 883,491.16       111.53% 824,031.04       97.29% 729,951.97       74.77% 660,492.32       58.14% 537,724.12       28.75% 457,448.25      9.52% 417,665.85       

      Vencidos 819,354.54       317.46% 665,798.63       239.23% 496,170.22       152.80% 428,480.54       118.31% 399,119.37       103.35% 349,220.25       77.93% 344,446.16       75.50% 259,999.70       32.47% 200,908.46      2.36% 196,269.72       

      En Cobranza Judicial 737,242.78       233.00% 661,577.95       198.82% 536,760.67       142.44% 455,010.62       105.52% 424,911.67       91.92% 380,731.72       71.97% 316,046.16       42.75% 277,724.42       25.44% 256,539.79      15.87% 221,396.14       

   Provisiones 1,987,897.52-    218.36% 1,749,558.31-    180.19% 1,414,104.06-    126.47% 1,238,328.31-    98.32% 1,161,394.12-    86.00% 1,049,164.48-    68.02% 942,107.87-       50.88% 803,961.11-       28.75% 711,905.43-      14.01% 624,416.57-       

   Intereses y Comisiones  no Devengados 38,784.66-         455.41% 35,197.02-         404.04% 31,371.96-         349.26% 23,996.26-         243.64% 16,965.91-         142.96% 12,921.64-         85.04% 6,203.08-           -11.17% 8,291.54-           18.74% 5,871.82-          -15.91% 6,983.03-           

CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES 132,493.77       1574.02% 137,902.61       1642.36% 165,157.62       1986.72% 114,692.66       1349.11% 119,359.62       1408.08% 57,005.71         620.25% 19,521.30         146.65% 17,620.12         122.63% 8,667.16          9.51% 7,914.70           

RENDIMIENTOS POR COBRAR 290,030.62       71.28% 269,259.40       59.01% 263,492.17       55.60% 228,923.71       35.19% 208,111.82       22.90% 211,539.28       24.92% 214,061.31       26.41% 203,419.39       20.13% 185,987.61      9.83% 169,334.25       

   Disponible 14,578.52         211.59% 7,763.49           65.93% 5,723.36           22.32% 3,594.72           -23.17% 3,025.01           -35.35% 9,286.12           98.47% 6,085.99           30.08% 6,143.80           31.31% 3,663.21          -21.71% 4,678.81           

   Fondos Interbancarios -                   -100.00% -                   -100.00% -                   -100.00% -                   -100.00% -                   -100.00% 38.56                4660.02% -                   -100.00% -                   -100.00% 0.06                 -92.22% 0.81                  

   Inversiones -                   -100.00% -                   -100.00% 3.30                  -99.68% 65.37                -93.74% 51.56                -95.07% 71.33                -93.17% 33.60                -96.78% 1,799.14           72.15% 446.31             -57.29% 1,045.08           

   Créditos 275,173.28       68.19% 260,876.30       59.45% 257,283.72       57.25% 225,000.72       37.52% 204,795.00       25.17% 201,886.59       23.40% 207,941.71       27.10% 195,476.45       19.48% 181,809.75      11.12% 163,609.55       

   Cuentas por Cobrar 278.82              619.60              481.79              262.90              240.26              256.68              -                   -                   68.27               -                   

BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS 108,977.90       296.79% 53,169.17         93.59% 54,158.32         97.19% 42,793.67         55.81% 29,495.89         7.39% 19,298.92         -29.73% 26,545.39         -3.35% 29,872.18         8.76% 35,359.31        28.74% 27,465.18         

INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO 679,511.34       148.36% 638,356.14       133.32% 552,809.69       102.05% 484,179.77       76.97% 429,750.61       57.08% 420,436.98       53.67% 361,916.65       32.28% 328,630.75       20.12% 302,186.67      10.45% 273,594.36       

OTROS ACTIVOS 407,515.84       171.05% 326,603.34       117.23% 305,029.69       102.88% 303,876.11       102.11% 562,775.87       274.31% 211,859.04       40.91% 217,593.15       44.72% 163,387.73       8.67% 130,554.26      -13.17% 150,349.88       

TOTAL ACTIVO 29,235,943.12  188.48% 26,225,943.76  158.78% 23,635,808.93  133.22% 20,926,861.81  106.49% 18,420,277.88  81.76% 16,434,268.77  62.16% 15,466,219.46  52.61% 13,589,209.21  34.09% 11,593,357.13 14.39% 10,134,615.46  

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 22,832,964.93  209.97% 20,686,497.82  180.83% 18,209,916.24  147.21% 16,142,892.52  119.15% 13,922,316.88  89.00% 12,657,554.84  71.83% 12,017,747.13  63.14% 10,342,096.10  40.40% 8,528,900.06   15.78% 7,366,302.32    

   Depósitos a la Vista -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

   Depósitos de Ahorro 5,289,346.88    247.26% 4,869,009.10    219.67% 4,262,193.00    179.83% 4,083,194.03    168.08% 3,508,615.66    130.35% 3,058,075.32    100.77% 2,572,896.65    68.92% 2,224,323.71    46.03% 1,915,889.94   25.78% 1,523,148.61    

   Depósitos a Plazo 16,379,334.21  197.44% 14,814,163.19  169.02% 13,056,159.69  137.09% 11,350,707.11  106.12% 9,787,572.80    77.74% 9,008,176.26    63.58% 8,897,888.32    61.58% 7,616,383.86    38.31% 6,202,441.37   12.63% 5,506,747.93    

 Certificados Bancarios y de Depósitos -                   -100.00% -                   -100.00% -                   -100.00% -                   -100.00% -                   -100.00% -                   -100.00% 30,000.00         200.00% 37,602.56         276.03% -                   -100.00% 10,000.00         

         Cuentas a Plazo 12,001,665.21  150.02% 10,875,876.59  126.57% 9,679,461.64    101.65% 8,469,456.25    76.44% 7,304,124.55    52.16% 6,852,179.73    42.75% 6,741,688.35    40.45% 6,148,832.61    28.10% 5,263,554.33   9.65% 4,800,191.86    

         C.T.S. 4,339,228.03    529.67% 3,897,264.71    465.54% 3,337,260.34    384.28% 2,821,992.31    309.51% 2,430,529.74    252.70% 2,116,817.60    207.18% 2,093,737.36    203.83% 1,408,785.75    104.43% 925,247.58      34.26% 689,122.18       

         Otros 38,440.97         417.10% 41,021.89         451.82% 39,437.70         430.51% 59,258.54         697.14% 52,918.52         611.86% 39,178.94         427.03% 32,462.61         336.68% 21,162.94         184.68% 13,639.46        83.48% 7,433.89           

   Depósitos Restringidos 1,152,109.64    247.30% 992,503.84       199.19% 880,927.41       165.55% 701,146.66       111.36% 615,759.42       85.62% 581,616.35       75.33% 540,559.29       62.95% 451,734.11       36.17% 404,551.58      21.95% 331,732.28       

   Otras Obligaciones 12,174.20         160.49% 10,821.69         131.55% 10,636.15         127.58% 7,844.72           67.86% 10,368.99         121.87% 9,686.91           107.27% 6,402.87           37.00% 49,654.42         962.47% 6,017.17          28.75% 4,673.50           

         A la Vista 12,174.20         160.49% 10,821.69         131.55% 10,636.15         127.58% 7,844.72           67.86% 10,368.99         121.87% 9,686.91           107.27% 6,402.87           37.00% 6,882.03           47.26% 6,017.17          28.75% 4,673.50           

         Relacionadas con Inversiones -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   42,772.38         -                   -                   

DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 244,249.75       -17.21% 212,691.78       -27.91% 324,568.09       10.01% 234,761.59       -20.43% 244,297.42       -17.19% 199,195.78       -32.48% 148,411.84       -49.69% 104,431.92       -64.60% 235,189.15      -20.28% 295,022.85       

      Depósitos de Ahorro 28,104.00         -51.14% 10,480.49         -81.78% 24,492.60         -57.42% 24,986.86         -56.56% 26,849.99         -53.32% 13,962.47         -75.73% 39,814.86         -30.78% 20,087.28         -65.08% 50,338.93        -12.49% 57,520.81         

      Depósitos a Plazo 216,145.76       -8.99% 202,211.29       -14.86% 300,075.49       26.35% 209,774.72       -11.67% 217,447.43       -8.44% 185,233.31       -22.01% 108,596.99       -54.28% 84,344.64         -64.49% 184,850.22      -22.17% 237,502.03       

FONDOS INTERBANCARIOS -                   -                   -                   -                   201.56              -                   80.97                12.33                254.06             -                   

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,233,158.70    78.16% 1,025,476.69    48.16% 1,018,095.21    47.09% 933,928.52       34.93% 918,114.23       32.65% 787,476.70       13.77% 659,332.00       -4.74% 822,311.91       18.80% 775,184.53      12.00% 692,153.61       

   Instituciones del País 901,132.11       111.52% 796,023.56       86.85% 827,288.92       94.19% 718,522.79       68.66% 719,347.69       68.85% 581,327.26       36.46% 419,940.01       -1.43% 575,237.70       35.03% 493,503.81      15.84% 426,020.22       

   Instituciones del Exterior y Organismos Internacionales 332,026.59       24.76% 229,453.13       -13.78% 190,806.29       -28.30% 215,405.73       -19.06% 198,766.54       -25.31% 206,149.44       -22.54% 239,391.98       -10.05% 247,074.22       -7.16% 281,680.72      5.84% 266,133.39       

OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN NO SUBORDINADAS 20,000.00         20,000.00         43,650.62         -                   -                   -                   42,810.43         

   Bonos de Arrendamiento Financiero -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

   Instrumentos Hipotecarios -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

   Otros Instrumentos de Deuda 20,000.00         20,000.00         43,650.62         -                   -                   -                   42,810.43         

CUENTAS POR PAGAR 474,377.41       531.54% 275,563.72       266.86% 354,351.14       371.75% 337,723.40       349.61% 235,096.29       212.98% 163,913.31       118.22% 140,807.44       87.46% 101,814.09       35.54% 86,900.64        15.69% 75,114.80         

INTERESES Y OTROS GASTOS POR PAGAR 539,919.94       128.72% 492,380.36       108.58% 429,852.33       82.09% 322,978.52       36.82% 271,221.32       14.89% 288,988.80       22.42% 351,626.48       48.95% 288,372.52       22.16% 240,827.56      2.02% 236,065.31       

   Obligaciones con el Público 531,748.63       144.29% 487,556.39       123.98% 422,054.91       93.89% 318,002.52       46.09% 266,181.04       22.28% 284,289.97       30.60% 346,428.76       59.15% 282,072.99       29.58% 235,159.78      8.03% 217,675.07       

   Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Internacionales 1,765.26           -25.15% 819.97              -65.23% 2,062.04           -12.56% 716.74              -69.61% 699.86              -70.32% 483.22              -79.51% 590.57              -74.96% 777.00              -67.05% 1,673.52          -29.04% 2,358.31           

   Fondos Interbancarios -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

   Adeudos y Obligaciones Financieras 4,825.61           -69.75% 3,865.43           -75.77% 2,538.15           -84.09% 3,141.18           -80.31% 4,340.41           -72.79% 3,511.72           -77.99% 2,188.36           -86.28% 4,956.08           -68.93% 3,994.25          -74.96% 15,953.35         

   Obligaciones en Circulación no Subordinadas 115.36              111.38              1,493.82           -                   -                   -                   1,633.64           -                   -                   -                   

   Cuentas por Pagar 1,465.09           1764.48% 27.19                -65.39% 1,703.41           2067.76% 1,118.08           1322.88% -                   -100.00% 703.89              795.77% 785.15              899.18% 566.45              620.87% -                   -100.00% 78.58                

OTROS PASIVOS 75,050.32         18.44% 75,431.87         19.04% 87,976.45         38.84% 78,182.41         23.38% 268,412.08       323.59% 68,521.99         8.14% 55,375.03         -12.61% 88,211.27         39.21% 94,837.84        49.67% 63,365.95         

PROVISIONES 24,366.00         4464.53% 27,491.78         5050.09% 29,439.65         5414.99% 30,831.20         5675.67% 30,240.30         5564.97% 23,728.41         4345.09% 20,549.11         3749.50% 2,841.24           432.26% 603.16             12.99% 533.81              

  Créditos Indirectos 1,602.21           3,035.13           2,817.69           2,275.98           3,381.61           4,727.36           3,452.09           

  Otras Provisiones 22,763.80         24,456.65         26,621.97         28,555.22         26,858.69         19,001.05         17,097.01         

  Otras Provisiones -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

TOTAL PASIVO 25,444,087.06  191.50% 22,815,534.03  161.39% 20,497,849.74  134.84% 18,081,298.16  107.15% 15,889,900.06  82.04% 14,189,379.83  62.56% 13,436,740.42  53.94% 11,750,091.39  34.62% 9,962,696.98   14.14% 8,728,558.65    

   Capital Social 2,736,557.84    192.78% 2,393,388.14    156.06% 2,153,908.40    130.44% 1,897,181.98    102.98% 1,724,457.71    84.50% 1,554,083.34    66.27% 1,379,915.95    47.63% 1,244,154.44    33.11% 1,079,468.84   15.49% 934,682.80       

   Capital Adicional 1,323.98           -86.06% 54,037.40         468.81% 1,323.98           -86.06% 41,943.98         341.51% 13,923.98         46.57% 7,323.98           -22.91% 13,552.11         42.65% 9,500.11           0.00% 9,500.11          0.00% 9,500.11           

   Reservas 678,727.61       226.35% 604,292.05       190.56% 567,616.46       172.92% 487,028.27       134.18% 432,644.76       108.03% 380,624.99       83.01% 375,990.11       80.79% 293,556.12       41.15% 251,186.03      20.78% 207,975.91       

   Ajustes al Patrimonio 5,091.84           -92.46% 2,040.73-           -103.02% 3,996.32           -94.08% 598.32              -99.11% 4,740.71-           -107.02% 480.70              -99.29% 42.61                -99.94% 21,859.42         -67.63% 9,601.47          -85.78% 67,535.68         

   Resultados Acumulados 75,149.48-         25,037.55-         10,376.69         21,494.80         676.36              3,017.55           2,262.33-           -                   -                   -                   

   Resultado Neto del Ejercicio 445,304.27       138.95% 385,770.41       107.00% 400,737.34       115.03% 397,316.30       113.20% 363,415.72       95.00% 299,358.38       60.63% 262,240.58       40.72% 270,047.72       44.90% 280,903.70      50.73% 186,362.32       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29,235,943.12  188.48% 26,225,943.76  158.78% 23,635,808.93  133.22% 20,926,861.81  106.49% 18,420,277.88  81.76% 16,434,268.77  62.16% 15,466,219.46  52.61% 13,589,209.20  34.09% 11,593,357.13 14.39% 10,134,615.46  

* A partir de enero de 2013, los saldos de créditos vigentes, reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial, se encuentran neteados de los ingresos no devengados por arrendamiento financiero y lease-back.

1/ Incluye gastos devengados por pagar.

Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019):https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=3#

1,406,056.81    15.97%1,839,117.81    1,630,660.15   Patrimonio 3,791,856.06    3,410,409.73    3,137,959.19    2,845,563.65    169.68% 142.55% 123.17% 79.96% 59.66% 44.34% 30.80%102.38%
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ANEXO E 

Tabla E1. 

Análisis horizontal del estado de resultados del total de CMAC en los periodos 2010 -2019. (En miles de soles)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ganancias y Perdidas CMAC Total 

Periodos 2019-2010 (En Miles de Soles)
INGRESOS FINANCIEROS 4,651,781.35    151.05% 4,298,884.95    132.00% 3,851,402.91    107.85% 3,314,171.81    78.86% 2,996,910.44    61.74% 2,790,929.29    50.62% 2,604,918.94    40.58% 2,367,580.62    27.77% 2,102,313.40    13.46% 1,852,962.69    

   Disponible 114,552.27       336.20% 81,380.42         209.89% 60,861.84         131.75% 53,199.80         102.58% 51,434.61         95.86% 53,247.64         102.76% 56,161.24         113.85% 46,566.85         77.32% 27,786.70         5.81% 26,261.42         

   Fondos Interbancarios 98.59                88.72% 299.12              472.57% 245.16              369.27% 156.01              198.62% 145.77              179.03% 40.31                -22.84% 1.43                  -97.27% 77.06                47.50% 116.31              122.64% 52.24                

   Inversiones 30,917.20         970.54% 30,407.31         952.88% 33,990.62         1076.96% 27,910.91         866.44% 20,679.56         616.05% 12,182.28         321.82% 7,396.15           156.10% 5,768.36           99.73% 5,295.51           83.36% 2,888.01           

   Créditos Directos 4,481,491.21    148.52% 4,170,536.63    131.27% 3,734,615.95    107.10% 3,220,452.22    78.59% 2,895,087.43    60.54% 2,709,019.99    50.23% 2,525,430.73    40.04% 2,299,227.58    27.50% 2,054,673.79    13.94% 1,803,306.09    

   Ganancias por Valorización de Inversiones 9,962.05           49.26% 5,768.74           -13.57% 4,070.24           -39.01% 262.46              -96.07% 8,553.62           28.16% 2,567.49           -61.53% 4,498.67           -32.60% 288.80              -95.67% 707.90              -89.39% 6,674.09           

   Ganancias por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 1,061.48           91.26% 992.88              78.90% 834.31              50.33% 247.94              -55.33% 288.47              -48.02% 695.93              25.40% 253.82              -54.27% 414.04              -25.40% 636.92              14.76% 554.98              

   Diferencia de Cambio 12,943.66         57.24% 7,056.58           -14.28% 15,068.86         83.05% 10,603.79         28.81% 4,539.16           -44.86% 5,616.46           -31.77% 8,438.31           2.51% 10,648.65         29.36% 8,889.86           7.99% 8,232.03           

   Diferencia de Cambio -                   1,457.70           -                   -                   14,066.96         5,635.07           38.04                92.25                92.93                

   Otros 754.89              -84.60% 985.57              -79.89% 1,715.93           -64.99% 1,338.68           -72.68% 2,114.87           -56.85% 1,924.12           -60.74% 2,738.59           -44.12% 4,551.26           -7.13% 4,114.16           -16.05% 4,900.90           

GASTOS FINANCIEROS 1,159,226.64    121.76% 1,058,984.44    102.58% 950,104.20       81.75% 754,048.90       44.25% 660,477.72       26.35% 667,889.35       27.77% 709,645.54       35.75% 634,813.72       21.44% 555,530.17       6.27% 522,747.11       

   Obligaciones con el Público 939,991.98       121.88% 864,104.14       103.97% 769,693.54       81.68% 598,936.44       41.38% 509,032.44       20.15% 544,376.88       28.50% 588,371.71       38.88% 525,291.94       23.99% 454,026.63       7.17% 423,648.03       

   Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales 11,380.93         -8.08% 12,708.57         2.64% 15,977.47         29.04% 8,884.52           -28.25% 8,607.63           -30.48% 6,387.02           -48.42% 4,217.82           -65.94% 5,726.73           -53.75% 8,339.76           -32.65% 12,381.99         

   Fondos Interbancarios 0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  11.34                -                   -                   -                   -                   

   Adeudos y Obligaciones Financieras 94,798.56         71.37% 81,996.20         48.22% 80,297.34         45.15% 75,001.09         35.58% 64,272.35         16.18% 51,649.45         -6.63% 58,927.58         6.52% 58,289.52         5.37% 56,159.12         1.52% 55,319.07         

   Obligaciones en Circulación no Subordinadas 1,451.89           1,451.89           99.44                -                   -                   555.93              1,633.64           

   Obligaciones en Circulación Subordinadas -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

   Pérdida por Valorización de Inversiones 354.56              722.48% 324.60              652.97% 3,394.28           7773.72% 2,721.82           6213.82% 10,390.67         24003.24% 3,252.34           7444.45% 25.36                -41.18% 2,008.74           4559.68% 1,566.95           3534.85% 43.11                

   Pérdida por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos -                   761.44              192.79              503.06              -                   311.32              9.58                  

   Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 108,850.87       279.88% 95,383.18         232.88% 75,217.76         162.50% 65,480.28         128.52% 61,344.75         114.09% 59,305.60         106.97% 52,367.52         82.76% 41,603.53         45.19% 34,256.54         19.55% 28,654.14         

   Diferencia de Cambio -                   1,120.80           -                   82.36                5,430.36           542.68              2,557.74           -                   52.60                -                   

   Pérdidas en Productos Financieros Derivados 1,025.07           -                   4,092.48           1,384.43           -                   -                   39.98                86.07                60.17                

   Otros 1,372.79           -48.01% 1,133.64           -57.07% 1,139.09           -56.86% 1,054.90           -60.05% 1,399.53           -47.00% 1,496.81           -43.32% 1,534.60           -41.88% 1,853.28           -29.82% 1,042.50           -60.52% 2,640.60           

MARGEN FINANCIERO BRUTO 3,492,554.71    162.56% 3,239,900.51    143.56% 2,901,298.72    118.11% 2,560,122.91    92.46% 2,336,432.72    75.64% 2,123,039.93    59.60% 1,895,273.40    42.48% 1,732,766.89    30.26% 1,546,783.23    16.28% 1,330,215.59    

PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 750,832.13       166.23% 733,664.51       160.15% 552,733.53       95.99% 412,246.16       46.18% 439,119.55       55.71% 408,524.06       44.86% 374,892.85       32.93% 326,949.37       15.93% 255,770.67       -9.31% 282,019.63       

MARGEN FINANCIERO NETO 2,741,722.59    161.57% 2,506,236.00    139.10% 2,348,565.19    124.06% 2,147,876.75    104.91% 1,897,313.16    81.01% 1,714,515.87    63.57% 1,520,380.55    45.05% 1,405,817.53    34.12% 1,291,012.56    23.17% 1,048,195.95    

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 233,612.98       495.69% 195,668.45       398.93% 172,504.40       339.87% 147,115.28       275.13% 117,070.97       198.52% 86,678.16         121.02% 70,205.25         79.02% 64,781.16         65.18% 52,327.98         33.43% 39,217.48         

   Cuentas por Cobrar 3,385.15           359.52% 5,562.80           655.13% 4,827.17           555.27% 2,991.37           306.07% 2,600.46           253.00% 646.98              -12.18% 211.07              -71.35% 3,105.31           321.53% 759.55              3.11% 736.67              

   Créditos Indirectos 7,703.49           100.30% 5,335.03           38.72% 5,075.14           31.96% 6,639.86           72.65% 6,458.78           67.94% 7,573.18           96.91% 4,508.15           17.22% 4,709.06           22.44% 4,180.87           8.71% 3,845.93           

   Fideicomisos y Comisiones de Confianza 19.98                -65.23% 12.33                -78.55% 18.38                -68.01% 51.76                -9.91% 59.78                4.05% 60.21                4.81% 47.30                -17.67% 56.63                -1.43% 72.26                25.77% 57.45                

   Ingresos Diversos 222,504.36       543.50% 184,758.29       434.33% 162,583.70       370.20% 137,432.28       297.46% 107,951.95       212.20% 78,397.79         126.73% 65,438.74         89.25% 56,910.16         64.59% 47,315.30         36.84% 34,577.42         

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 72,672.45         264.40% 60,181.46         201.76% 51,959.67         160.54% 50,424.72         152.84% 46,720.55         134.27% 37,012.00         85.59% 31,404.39         57.47% 27,619.34         38.49% 25,837.16         29.55% 19,943.19         

   Cuentas por Pagar 174.92              32.34% 388.76              194.13% 718.44              443.55% 1,600.47           1110.87% -                   -100.00% -                   -100.00% -                   -100.00% 16.46                -87.54% 34.81                -73.66% 132.18              

   Créditos Indirectos 54.03                -85.51% 48.05                -87.12% 52.50                -85.92% 134.19              -64.02% 102.73              -72.45% 143.82              -61.44% 163.81              -56.08% 474.52              27.23% 386.13              3.53% 372.95              

   Fideicomisos y Comisiones de Confianza 140.14              118.69              87.50                45.32                1.18                  -                   -                   42.62                -                   -                   

   Gastos Diversos 72,303.35         271.97% 59,625.96         206.75% 51,101.22         162.89% 48,644.73         150.26% 46,616.63         139.82% 36,868.18         89.67% 31,240.59         60.72% 27,085.74         39.34% 25,416.22         30.75% 19,438.06         

UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA CREDITICIA 5,542.86           6,786.14           4,810.03           22,225.27         10,611.07         

MARGEN OPERACIONAL 2,908,205.98    172.44% 2,648,509.13    148.11% 2,473,919.95    131.76% 2,266,792.58    112.35% 1,978,274.65    85.32% 1,764,182.04    65.27% 1,559,181.41    46.06% 1,442,979.34    35.18% 1,317,503.38    23.42% 1,067,470.24    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,117,205.78    183.51% 1,953,297.65    161.56% 1,790,776.97    139.80% 1,622,426.35    117.26% 1,390,564.87    86.21% 1,244,272.15    66.62% 1,131,207.23    51.48% 1,006,168.10    34.74% 869,995.09       16.50% 746,774.44       

   Personal 1,361,843.92    233.61% 1,223,049.74    199.61% 1,097,046.05    168.74% 973,105.05       138.38% 837,454.28       105.15% 745,722.06       82.68% 684,001.43       67.56% 597,368.12       46.33% 512,570.96       25.56% 408,220.43       

   Directorio 8,461.61           211.07% 9,216.13           238.80% 7,328.33           169.40% 5,679.49           108.79% 4,940.72           81.63% 4,896.96           80.02% 5,000.44           83.83% 4,771.93           75.43% 3,452.32           26.91% 2,720.20           

   Servicios Recibidos de Terceros 719,782.21       123.15% 696,122.07       115.81% 664,863.60       106.12% 623,555.88       93.32% 527,594.05       63.57% 473,223.81       46.71% 423,927.47       31.43% 388,003.05       20.29% 340,146.71       5.45% 322,559.25       

   Impuestos y Contribuciones 27,118.03         104.29% 24,909.71         87.65% 21,538.99         62.26% 20,085.93         51.31% 20,575.81         55.00% 20,429.32         53.90% 18,277.88         37.69% 16,025.01         20.72% 13,825.11         4.15% 13,274.57         

MARGEN OPERACIONAL NETO 791,000.19       146.65% 695,211.48       116.78% 683,142.98       113.02% 644,366.22       100.93% 587,709.79       83.26% 519,909.89       62.12% 427,974.19       33.45% 436,811.24       36.21% 447,508.29       39.54% 320,695.80       

PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 150,319.94       155.25% 137,035.44       132.69% 117,713.84       99.88% 102,258.65       73.64% 87,582.52         48.72% 88,011.40         49.45% 80,146.70         36.09% 76,525.63         29.94% 68,953.69         17.09% 58,891.10         

   Provisiones para Créditos Indirectos 1,431.56-           4.31-                  572.34              1,099.19-           1,494.14-           1,271.56           742.61              

   Provisiones por Pérdida por Deterioro de Inversiones 1,790.30-           -9161.60% 466.91              2263.25% -                   -100.00% 0.02                  -99.92% -                   -100.00% 358.50-              -1914.53% 341.60              1629.02% -                   -100.00% 19.41                -1.74% 19.76                

   Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 2,290.52           137.91% 2,808.34           191.70% 3,602.38           274.17% 3,711.12           285.47% 1,203.91           25.05% 1,332.49           38.40% 2,093.57           117.46% 1,165.11           21.02% 1,891.10           96.42% 962.76              

   Provisiones para Bienes Realizados, Recidos en Pago y Adjudicados 21,396.48         20,375.92         15,118.74         10,878.70         3,419.39           15,579.14         15,397.19         

   Otras Provisiones 14,123.49         364.97% 11,073.68         264.56% 8,422.16           177.27% 5,921.19           94.94% 8,941.27           194.36% 4,710.09           55.06% 3,939.90           29.71% 9,463.39           211.55% 6,152.96           102.57% 3,037.51           

   Depreciación 86,871.31         113.64% 77,292.07         90.08% 63,215.40         55.46% 61,876.63         52.17% 55,674.78         36.92% 49,212.79         21.03% 46,673.51         14.78% 49,497.23         21.73% 45,013.68         10.70% 40,662.40         

   Amortización 28,860.01         103.12% 25,022.84         76.11% 26,782.83         88.50% 20,970.19         47.59% 19,837.30         39.61% 16,263.82         14.46% 10,958.30         -22.88% 16,399.90         15.42% 15,876.54         11.74% 14,208.68         

OTROS INGRESOS Y GASTOS 8,871.01           -68.22% 16,732.65         -40.06% 14,821.53         -46.91% 9,542.69           -65.82% 12,928.94         -53.69% 13,013.99         -53.38% 30,205.04         8.19% 38,497.56         37.90% 32,077.00         14.90% 27,917.95         

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 649,551.26       124.20% 574,908.69       98.43% 580,250.67       100.28% 551,650.26       90.41% 513,056.22       77.09% 444,912.47       53.56% 378,032.53       30.48% 398,783.17       37.64% 410,631.60       41.73% 289,722.64       

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   16,492.54         

IMPUESTO A LA RENTA 204,247.00       135.12% 189,138.27       117.73% 179,513.32       106.65% 154,333.98       77.67% 149,640.49       72.26% 145,554.09       67.56% 115,791.95       33.30% 128,735.44       48.20% 129,727.91       49.34% 86,867.78         

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 445,304.26       138.95% 385,770.41       107.00% 400,737.35       115.03% 397,316.29       113.20% 363,415.72       95.00% 299,358.38       60.63% 262,240.58       40.72% 270,047.73       44.90% 280,903.69       50.73% 186,362.32       

Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019):https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=3#

20102013 % 2012 % 2011 %%2019 % 2018 % 2017 % 2016 % 2015 % 2014
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ANEXO F 

 

Tabla F1.  

Morosidad según tipo y modalidad de crédito por CMAC al 31/12/19. (En porcentajes)  

 

 

Concepto

C
M

A
C

 A
r
e
q

u
ip

a

C
M

A
C

 C
u

sc
o

C
M

A
C

 D
e
l 

S
a

n
ta

C
M

A
C

 H
u

a
n

c
a

y
o

C
M

A
C

 I
c
a

C
M

A
C

 M
a

y
n

a
s

C
M

A
C

 P
a

it
a

C
M

A
C

 P
iu

r
a

C
M

A
C

 S
u

ll
a

n
a

C
M

A
C

 T
a

c
n

a

C
M

A
C

 T
r
u

ji
ll

o

C
A

J
A

S
 M

U
N

IC
IP

A
L

E
S

 

D
E

 A
H

O
R

R
O

 Y
 

C
R

E
D

IT
O

Créditos a grandes empresas -       -       -       -       -       26.80   -       97.16   -       18.57   

Tarjetas de crédito

Descuentos

Préstamos -       -       -       -       -       26.80   -       97.16   -       18.57   

Factoring

Arrendamiento financiero y Lease-back  *

Comercio exterior

Otros 1/

Créditos a medianas empresas 3.13     9.22     45.65   4.11     3.87     3.29     71.50   13.46   19.23   31.80   9.34     11.43   

Tarjetas de crédito

Descuentos

Préstamos 3.13     9.28     45.65   3.30     3.87     3.29     71.50   13.82   19.06   16.69   12.29   11.22   

Factoring

Arrendamiento financiero y Lease-back  * -       26.94   -       1.61     

Comercio exterior

Otros 1/ 21.18   3.37     39.74   100.00 100.00 26.52   

Créditos pequeñas empresas 6.61     4.43     18.67   2.72     6.71     10.35   26.60   8.10     19.09   12.43   7.77     7.76     

Tarjetas de crédito

Descuentos

Préstamos 6.61     4.44     18.67   2.72     6.71     10.35   26.60   8.11     19.09   9.95     7.76     7.66     

Factoring

Arrendamiento financiero y Lease-back  * -       -       -       35.38   2.33     

Comercio exterior

Otros 1/ -       5.21     100.00 63.40   

Créditos a microempresas 4.59     6.72     26.34   3.92     5.86     10.54   9.50     6.67     20.07   10.14   6.48     6.92     

Tarjetas de crédito

Descuentos

Préstamos 4.59     6.72     26.34   3.91     5.86     10.54   9.50     6.66     20.07   8.81     6.48     6.88     

Factoring

Arrendamiento financiero y Lease-back  * 19.49   -       7.29     

Comercio exterior

Otros 1/ 8.75     82.35   100.00 53.26   

Créditos de consumo 2.58     2.10     12.33   2.63     4.13     2.53     5.67     4.69     14.33   5.16     2.99     3.86     

Tarjetas de crédito

Préstamos 2.57     2.10     13.84   2.64     4.14     2.77     6.36     4.78     15.33   5.17     3.07     3.89     

Préstamos revolventes 0.12     -       0.12     

Préstamos no revolventes 2.65     2.10     13.84   2.64     4.14     2.77     6.36     4.78     15.33   5.17     3.07     3.92     

Préstamos autos 9.07     1.73     16.45   7.95     5.44     

Arrendamiento financiero y Lease-back  *

Pignoraticios 5.05     2.02     0.01     -       0.42     -       5.06     3.54     1.06     2.39     1.42     2.55     

Otros 1/ 1.11     5.26     3.80     

Créditos hipotecarios para vivienda 3.57     1.31     1.05     1.44     5.93     3.47     8.51     4.69     4.08     3.40     

Préstamos 3.58     1.45     1.32     2.20     6.15     3.35     28.83   3.86     4.15     3.15     

Préstamos Mivivienda -       -       0.84     1.13     5.01     18.16   8.04     5.86     0.33     3.96     

Otros 1/ 0.19     0.19     

Total Créditos Directos                          
4.71     4.54     22.49   2.86     5.46     6.93     17.72   8.47     17.43   10.98   6.05     6.71     

Nota 1: Informac ión obte nida de l Balanc e  de  Comprobac ión.

Nota 2: Las  de finic ione s  de  los  tipos  de  c ré dito se  e nc ue ntran e n e l Nume ral 4  de l Capítulo I de l Re glame nto para la  Evaluac ión y Clas ific ac ión de l De udor y la  Exige nc ia de  Provis ione s , aprobado me diante  Re soluc ión S BS  N° 11356- 2008

http://intrane t1.sbs .gob.pe /idxall/se guros /doc /re soluc ion/11356- 2008.r.doc

1/ Inc luye  c ré ditos  por liquidar, de udore s  por ve nta de  c arte ra, por ve nta de  bie ne s  re alizable s , re c ibidos  e n pago y adjudic ados , e ntre  otros .

La informac ión c onte nida e n e s te  c uadro se  c omple me nta c on la e s truc tura de  los  c ré ditos  se gún tipo y modalidad que  se  e nc ue ntra e n e l s iguie nte  e nlac e :

* A partir de  e ne ro de  2013, los  saldos  de  c ré ditos  vige nte s , re e s truc turados , re financ iados , ve nc idos  y e n c obranza judic ial, se  e nc ue ntran ne te ados  de  los  ingre sos  no de ve ngados  por arre ndamie nto financ ie ro y le ase - bac k.

Fue nte : A partir S BS  (2019)



91 
 

 

ANEXO G 

Tabla G1. 

Balance por CMAC 2019 al 31 de Diciembre del 2019. (En miles de soles) 

 

 

CMAC CMAC CMAC CMAC  CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC  CMAC 

 Arequipa  Cuzco  Del Santa  Huancayo  Ica  Maynas  Paita  Piura  Sullana  Tacna  Trujillo  TOTAL 
DISPONIBLE 898,845.90         646,539.85         52,580.03           560,758.92         161,161.27         72,105.73           31,099.21           1,602,397.18      702,372.60         180,638.88         478,921.93         5,387,421.49               
   Caja 232,232.41         97,686.86           2,979.17             77,755.17           14,170.62           7,692.25             3,747.94             240,915.53         107,921.66         15,472.21           57,205.86           857,779.67                  
   Bancos y Corresponsales 539,484.52         548,035.93         49,205.64           480,915.72         145,759.86         64,377.28           27,109.32           1,360,560.15      593,181.93         155,705.44         417,108.57         4,381,444.35               
   Canje 3,395.39             325.19                -                     915.80                -                     -                     -                     -                     467.35                1,087.26             1,547.97             7,738.96                      
   Otros 123,733.58         491.87                395.22                1,172.22             1,230.79             36.20                  241.95                921.50                801.67                8,373.98             3,059.53             140,458.50                  
FONDOS INTERBANCARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              
INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES 154,555.88         61,751.39           19,506.21           97,422.66           101,355.61         12,674.43           15,014.03           113,135.15         160,762.49         78,631.72           229,960.19         1,044,769.74               

Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     84,894.50           -                     -                     -                     84,894.50                    
    Inversiones Disponibles para la Venta 143,755.31         61,110.27           -                     93,044.38           74,188.80           10,710.82           -                     17,857.24           151,567.94         76,062.14           227,914.68         856,211.59                  
    Inversiones a Vencimiento 9,598.12             -                     17,725.94           513.50                24,210.34           162.07                11,485.63           2,050.22             -                     310.21                -                     66,056.02                    

Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 1,202.44             1,549.30             1,780.27             3,864.78             2,956.47             1,801.54             3,528.40             8,333.19             9,853.56             2,259.37             2,861.91             39,991.22                    
Provisiones -                     908.18-                -                     -                     -                     -                     -                     -                     659.01-                -                     816.40-                2,383.58-                      

CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS 4,857,932.69      2,890,105.71      72,254.36           4,289,201.97      1,009,164.86      365,979.01         93,387.82           3,510,381.08      1,825,600.44      711,666.84         1,559,547.65      21,185,222.42             
   Vigentes* 4,931,687.68      2,919,803.08      69,514.09           4,339,490.82      1,029,696.86      365,114.97         91,049.18           3,470,377.86      1,711,973.35      711,792.77         1,578,267.80      21,218,768.44             
      Descuentos -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              
      Factoring -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              
      Préstamos 4,707,283.70      2,772,585.41      67,513.51           3,938,813.69      973,508.94         340,045.13         78,548.38           3,206,635.79      1,489,986.89      695,380.47         1,356,866.21      19,627,168.12             
      Arrendamiento Financiero -                     2,576.96             -                     1,760.87             -                     -                     -                     -                     42.34                  -                     24,238.16           28,618.35                    
      Hipotecarios para Vivienda 219,309.79         142,457.53         -                     393,135.00         55,001.85           16,818.52           -                     195,777.53         196,458.60         10,113.84           180,204.70         1,409,277.37               
      Créditos por Liquidar -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              
      Otros 5,094.18             2,183.17             2,000.57             5,781.25             1,186.07             8,251.31             12,500.81           67,964.54           25,485.51           6,298.46             16,958.73           153,704.61                  
   Refinanciados y Reestructurados* 96,771.09           40,360.70           4,364.66             37,145.74           10,893.31           9,325.54             3,281.81             63,016.34           136,071.02         9,760.30             25,548.31           436,538.84                  
   Atrasados* 248,488.15         140,696.84         21,432.55           128,633.72         60,044.57           27,886.84           20,313.52           326,884.32         389,980.79         89,026.45           103,209.56         1,556,597.32               
      Vencidos 166,436.01         74,203.93           6,945.25             73,762.35           26,363.11           13,799.56           10,241.24           130,175.28         221,182.11         44,711.79           51,533.91           819,354.54                  
      En Cobranza Judicial 82,052.14           66,492.91           14,487.29           54,871.37           33,681.46           14,087.28           10,072.27           196,709.05         168,798.68         44,314.66           51,675.65           737,242.78                  
   Provisiones 407,260.05-         208,568.32-         22,378.70-           210,980.29-         89,899.56-           34,949.56-           21,125.59-           343,404.21-         406,957.40-         96,209.98-           146,163.87-         1,987,897.52-               
   Intereses y Comisiones  no Devengados 11,754.18-           2,186.59-             678.23-                5,088.02-             1,570.33-             1,398.78-             131.10-                6,493.23-             5,467.32-             2,702.71-             1,314.16-             38,784.66-                    
CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES 6,723.96             31,989.39           4,342.74             20,434.16           17,349.15           8,452.21             568.30                9,175.21             8,836.75             881.67                23,740.23           132,493.77                  
RENDIMIENTOS POR COBRAR 64,342.33           29,905.81           1,738.64             48,849.19           17,836.22           4,767.84             2,512.15             53,959.81           32,084.03           11,325.84           22,708.74           290,030.62                  
   Disponible 3,757.84             5,200.12             27.73                  1,049.76             304.84                74.34                  266.33                327.65                455.43                581.93                2,532.54             14,578.52                    
   Fondos Interbancarios -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              
   Inversiones -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              
   Créditos 60,584.48           24,705.69           1,710.91             47,756.28           17,531.38           4,649.79             2,245.82             53,632.16           31,613.36           10,743.91           19,999.49           275,173.28                  
   Cuentas por Cobrar -                     -                     -                     43.15                  -                     43.71                  -                     -                     15.24                  -                     176.71                278.82                         

BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS 10,306.07           9.82                    12,365.97           3,762.83             240.80                2,089.08             799.56                17,372.99           59,917.78           684.05                1,428.95             108,977.90                  

INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO 141,044.60         70,698.58           5,846.19             65,671.86           50,191.43           18,567.71           13,111.32           159,946.66         67,874.17           42,057.11           44,501.71           679,511.34                  
OTROS ACTIVOS 72,921.48           44,148.81           3,747.72             38,271.80           23,779.93           5,647.43             6,253.87             80,299.21           76,532.49           20,793.57           35,119.54           407,515.84                  
TOTAL ACTIVO 6,206,672.91      3,775,149.34      172,381.85         5,124,373.39      1,381,079.26      490,283.44         162,746.26         5,546,667.30      2,933,980.77      1,046,679.67      2,395,928.95      29,235,943.12             

CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC CMAC 

 Arequipa  Cuzco  Del Santa  Huancayo  Ica  Maynas  Paita  Piura  Sullana  Tacna  Trujillo  TOTAL 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 4,660,227.50      3,046,615.03      139,177.55         3,914,002.93      1,064,173.16      371,471.31         119,698.94         4,646,255.98      2,262,474.74      861,771.01         1,747,096.78      22,832,964.93             
   Depósitos a la Vista -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              
   Depósitos de Ahorro 1,432,746.73      795,407.35         25,102.42           849,785.50         216,106.85         54,650.19           14,800.94           987,807.93         371,657.41         169,963.73         371,317.82         5,289,346.88               
   Depósitos a Plazo 2,928,650.70      2,123,244.21      106,848.85         2,871,971.00      715,923.03         260,638.32         102,842.15         3,461,544.68      1,825,370.52      650,602.12         1,331,698.63      16,379,334.21             

 Certificados Bancarios y de Depósitos -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              
         Cuentas a Plazo 2,357,671.09      1,619,301.25      78,365.27           2,099,906.47      527,889.89         181,644.25         78,671.30           2,232,632.28      1,263,470.54      480,097.69         1,082,015.19      12,001,665.21             
         C.T.S. 570,979.61         503,942.96         28,483.58           755,243.85         187,232.40         78,994.07           24,170.85           1,228,912.40      541,080.44         170,504.43         249,683.44         4,339,228.03               
         Otros -                     -                     -                     16,820.69           800.74                -                     -                     -                     20,819.54           -                     -                     38,440.97                    
   Depósitos Restringidos 298,311.63         127,784.40         7,194.49             190,225.80         132,030.68         56,125.66           2,055.39             191,507.07         64,505.64           41,071.70           41,297.18           1,152,109.64               
   Otras Obligaciones 518.44                179.08                31.79                  2,020.63             112.59                57.14                  0.46                    5,396.30             941.16                133.46                2,783.14             12,174.20                    
         A la Vista 518.44                179.08                31.79                  2,020.63             112.59                57.14                  0.46                    5,396.30             941.16                133.46                2,783.14             12,174.20                    
         Relacionadas con Inversiones -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              
DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 97,374.98           235.49                115.50                13,808.18           15,093.51           21.29                  -                     8,829.84             47.98                  3,959.44             104,763.55         244,249.75                  
      Depósitos de Ahorro 7,594.97             235.49                115.50                1,225.80             5,271.22             21.29                  -                     91.84                  47.98                  1,459.44             12,040.48           28,104.00                    
      Depósitos a Plazo 89,780.02           -                     -                     12,582.38           9,822.28             -                     -                     8,738.00             -                     2,500.00             92,723.07           216,145.76                  
FONDOS INTERBANCARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 326,521.97         50,394.91           -                     361,425.43         37,613.88           19,296.27           -                     119,777.77         303,647.06         5,915.72             8,565.69             1,233,158.70               
   Instituciones del País 209,945.68         50,394.91           -                     335,425.43         37,613.88           15,982.27           -                     19,342.97           217,945.56         5,915.72             8,565.69             901,132.11                  
   Instituciones del Exterior y Organismos Internacionales 116,576.29         -                     -                     26,000.00           -                     3,314.00             -                     100,434.80         85,701.50           -                     -                     332,026.59                  
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN NO SUBORDINADAS 20,000.00           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     20,000.00                    
   Bonos de Arrendamiento Financiero -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              
   Instrumentos Hipotecarios -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              
   Otros Instrumentos de Deuda 20,000.00           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     20,000.00                    
CUENTAS POR PAGAR 214,478.53         70,219.82           901.41                69,579.79           25,869.81           5,464.97             1,828.75             35,779.41           13,784.20           15,334.51           21,136.20           474,377.41                  
INTERESES Y OTROS GASTOS POR PAGAR 81,416.42           51,320.54           1,733.62             134,772.80         15,389.02           7,845.06             7,346.88             161,942.20         36,052.52           14,674.88           27,426.01           539,919.94                  
   Obligaciones con el Público 79,182.86           51,319.05           1,733.62             134,464.28         15,018.02           7,476.08             7,346.88             159,615.28         33,999.90           14,559.52           27,033.14           531,748.63                  
   Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Internacionales 757.45                -                     -                     17.38                  356.59                -                     -                     240.09                -                     0.89                    392.87                1,765.26                      
   Fondos Interbancarios -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              
   Adeudos y Obligaciones Financieras -                     1.49                    -                     291.15                14.40                  368.98                -                     2,086.83             2,052.62             10.15                  -                     4,825.61                      
   Obligaciones en Circulación no Subordinadas 115.36                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     115.36                         
   Cuentas por Pagar 1,360.76             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     104.33                -                     1,465.09                      
OTROS PASIVOS 17,747.47           11,751.34           884.27                4,601.30             6,299.03             1,008.86             836.03                11,409.47           12,229.52           4,490.11             3,792.92             75,050.32                    
PROVISIONES 7,889.92             1,332.71             1,461.63             576.12                1,920.78             1,149.84             848.68                1,666.10             3,407.04             739.76                3,373.42             24,366.00                    
  Créditos Indirectos 135.77                384.55                -                     271.93                8.06                    19.40                  0.16                    58.45                  707.98                -                     15.91                  1,602.21                      
  Otras Provisiones 7,754.15             948.16                1,461.63             304.19                1,912.72             1,130.44             848.53                1,607.64             2,699.06             739.76                3,357.50             22,763.80                    

OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN SUBORDINADAS 
1/ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              

TOTAL PASIVO 5,425,656.79      3,231,869.85      144,273.99         4,498,766.56      1,166,359.18      406,257.60         130,559.29         4,985,660.76      2,631,643.05      906,885.43         1,916,154.56      25,444,087.06             

Patrimonio 781,016.11         543,279.49         28,107.85           625,606.83         214,720.08         84,025.84           32,186.97           561,006.54         302,337.72         139,794.24         479,774.39         3,791,856.06               

   Capital Social 506,773.09         354,930.19         36,236.66           476,473.78         52,968.67           60,673.93           32,472.61           434,400.00         318,703.99         108,306.68         354,618.25         2,736,557.84               
   Capital Adicional 182.45                170.66                73.95                  -                     594.23                -                     229.19                -                     -                     73.48                  0.02                    1,323.98                      
   Reservas 135,000.34         107,259.58         -                     67,042.25           133,671.28         16,517.90           1,144.10             60,499.65           42,350.67           28,200.06           87,041.77           678,727.61                  
   Ajustes al Patrimonio 263.70                92.65                  -                     114.61                174.26                16.51                  -                     612.25                456.60                17.30                  3,343.97             5,091.84                      
   Resultados Acumulados -                     2,712.76             4,482.35-             20,822.33-           710.46                290.04                1,303.67-             -                     60,312.59-           7,298.28             759.94                75,149.48-                    
   Resultado Neto del Ejercicio 138,796.54         78,113.66           3,720.40-             102,798.52         26,601.18           6,527.46             355.26-                65,494.64           1,139.06             4,101.56-             34,010.45           445,304.27                  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,206,672.91      3,775,149.34      172,381.85         5,124,373.39      1,381,079.26      490,283.44         162,746.26         5,546,667.30      2,933,980.77      1,046,679.67      2,395,928.95      29,235,943.12             

Fuente:Elaborado a partir de SBS (2019). https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=3#

* A partir de enero de 2013, los saldos de créditos vigentes, reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial, se encuentran neteados de los ingresos no devengados por arrendamiento financiero y lease-back.

Activo

Pasivo
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ANEXO H 

 

Tabla H1. 

Estado de ganancias y pérdidas por CMAC al 31 de Diciembre del 2019 (En miles de soles) 

 

 
 

Ganancias y Perdidas por CMAC  (Al 31 de Diciembre del 2019) 

en Miles de Soles

 CMAC 

Arequipa 

 CMAC 

Cusco 

 CMAC Del 

Santa 

 CMAC 

Huancayo 
 CMAC Ica 

 CMAC 

Maynas 

 CMAC 

Paita 

 CMAC 

Piura 

 CMAC 

Sullana 
 CMAC Tacna 

 CMAC 

Trujillo 
 TOTAL CMAC 

INGRESOS FINANCIEROS 1,065,293.85     567,698.53     25,701.02           847,850.54           231,561.49    89,582.14         38,196.41    821,437.34    441,050.70       162,366.99      361,042.35    4,651,781.35          
   Disponible 17,036.86          15,059.64       1,116.55             9,844.94               3,278.71        1,180.37           1,004.30      27,127.71      18,960.61         4,589.29          15,353.29      114,552.27             
   Fondos Interbancarios 57.39                 -                  -                      -                       -                 -                   -               -                -                    0.70                 40.51             98.59                      
   Inversiones 4,023.11            1,671.98         758.32                2,070.72               3,437.27        402.13              481.59         3,682.96        4,695.10           364.65             9,329.37        30,917.20               
   Créditos Directos 1,036,445.44     549,196.36     23,643.52           834,102.53           224,100.67    87,671.71         36,512.45    785,906.70    414,378.62       156,862.09      332,671.12    4,481,491.21          
   Ganancias por Valorización de Inversiones 5,022.36            873.94            0.00                    -                       2.85               -                   -               1,897.67        -                    -                  2,165.23        9,962.05                 
   Ganancias por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 25.05                 32.22              -                      398.34                  61.57             37.52                73.49           168.57           205.13              -                  59.59             1,061.48                 

   Diferencia de Cambio 2,683.64            864.39            182.63                1,399.07               678.47           152.73              124.58         2,391.11        2,798.81           279.78             1,388.43        12,943.66               

   Ganancias en Productos Financieros Derivados -                     -                  -                      -                       -                 -                   -               -                -                    -                  -                 -                          
   Otros -                     -                  -                      34.93                    1.95               137.68              -               262.62           12.43                270.49             34.80             754.89                    
GASTOS FINANCIEROS 220,406.49        138,452.54     7,099.32             202,461.03           53,750.49      21,196.31         8,183.84      219,602.05    156,983.90       46,970.82        84,119.85      1,159,226.64          
   Obligaciones con el Público 169,593.45        119,700.29     5,511.30             158,789.27           44,688.32      16,595.11         6,880.35      191,312.52    115,328.41       39,333.35        72,259.61      939,991.98             
   Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales 4,821.43            1,551.15         0.60                    547.93                  380.01           55.43                -               465.07           23.90                50.86               3,484.54        11,380.93               
   Fondos Interbancarios -                     -                  -                      -                       -                 -                   -               -                -                    0.00                 -                 0.00                        
   Adeudos y Obligaciones Financieras 24,330.84          4,946.64         -                      25,770.92             2,444.30        2,077.60           -               8,396.04        25,304.30         746.97             780.96           94,798.56               
   Obligaciones en Circulación no Subordinadas 1,451.89            -                  -                      -                       -                 -                   -               -                -                    -                  -                 1,451.89                 
   Obligaciones en Circulación Subordinadas -                     -                  -                      -                       -                 -                   -               -                -                    -                  -                 -                          
   Pérdida por Valorización de Inversiones -                     -                  -                      -                       -                 28.01                -               -                326.56              -                  -                 354.56                    
   Pérdida por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos -                     -                  -                      -                       -                 -                   -               -                -                    -                  -                 -                          
   Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 19,183.82          12,254.45       1,587.42             17,352.91             4,912.46        2,440.16           1,291.81      19,403.68      16,000.74         6,828.67          7,594.74        108,850.87             
   Diferencia de Cambio -                     -                  -                      -                       -                 -                   -               -                -                    -                  -                 -                          
   Pérdidas en Productos Financieros Derivados 1,025.07            -                  -                      -                       -                 -                   -               -                -                    -                  -                 1,025.07                 
   Otros -                     -                  -                      -                       1,325.40        -                   11.68           24.74             -                    10.97               -                 1,372.79                 
MARGEN FINANCIERO BRUTO 844,887.35        429,245.99     18,601.70           645,389.51           177,811.00    68,385.83         30,012.57    601,835.29    284,066.80       115,396.17      276,922.49    3,492,554.71          
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 191,993.81        69,682.69       2,797.44             115,300.72           32,828.22      11,396.49         6,314.47      130,175.67    94,668.68         46,869.25        48,804.70      750,832.13             
MARGEN FINANCIERO NETO 652,893.55        359,563.30     15,804.27           530,088.79           144,982.79    56,989.34         23,698.10    471,659.63    189,398.12       68,526.93        228,117.79    2,741,722.59          

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 41,560.65          22,996.71       1,423.72             39,878.24             8,392.36        3,169.54           1,764.14      53,574.43      36,052.89         2,078.24          22,722.04      233,612.98             
   Cuentas por Cobrar 65.81                 -                  66.06                  268.58                  1,545.70        144.40              18.51           77.81             204.38              -                  993.90           3,385.15                 
   Créditos Indirectos 36.88                 113.85            5.75                    744.57                  133.06           222.22              1.23             363.44           5,741.29           10.37               330.82           7,703.49                 
   Fideicomisos y Comisiones de Confianza -                     -                  -                      19.98                    -                 -                   -               -                -                    -                  -                 19.98                      
   Ingresos Diversos 41,457.96          22,882.86       1,351.92             38,845.12             6,713.61        2,802.92           1,744.40      53,133.18      30,107.21         2,067.87          21,397.32      222,504.36             
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 10,269.34          10,755.77       1,260.81             18,235.95             2,877.90        1,325.78           255.31         11,547.73      9,868.73           1,474.14          4,800.98        72,672.45               
   Cuentas por Pagar 70.59                 -                  -                      -                       -                 -                   -               -                -                    104.33             -                 174.92                    
   Créditos Indirectos -                     25.08              0.08                    -                       -                 0.81                  -               -                -                    -                  28.07             54.03                      
   Fideicomisos y Comisiones de Confianza -                     28.72              -                      25.71                    14.39             14.16                -               -                17.28                14.16               25.72             140.14                    
   Gastos Diversos 10,198.75          10,701.98       1,260.73             18,210.25             2,863.51        1,310.81           255.31         11,547.73      9,851.45           1,355.66          4,747.19        72,303.35               

UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA CREDITICIA 2,256.64            -                  184.73                1,316.63               -                 -                   -               728.01           1,056.86           -                  -                 5,542.86                 

MARGEN OPERACIONAL 686,441.49        371,804.24     16,151.90           553,047.71           150,497.25    58,833.10         25,206.93    514,414.34    216,639.13       69,131.03        246,038.86    2,908,205.98          
GASTOS ADMINISTRATIVOS 436,723.03        248,452.09     16,971.38           395,957.14           104,668.40    45,530.45         24,126.62    386,334.53    199,191.98       72,808.31        186,441.85    2,117,205.78          
   Personal 278,678.10        176,745.58     10,991.24           271,464.46           65,370.97      27,557.29         15,229.92    232,551.15    118,806.06       49,620.38        114,828.77    1,361,843.92          
   Directorio 1,989.79            1,056.78         186.15                1,225.24               762.44           558.09              302.69         619.21           695.40              422.89             642.93           8,461.61                 
   Servicios Recibidos de Terceros 151,739.58        67,286.47       5,386.87             119,790.33           36,998.97      16,720.12         8,216.86      148,095.84    75,425.42         21,639.49        68,482.25      719,782.21             
   Impuestos y Contribuciones 4,315.56            3,363.26         407.12                3,477.10               1,536.03        694.94              377.15         5,068.34        4,265.10           1,125.55          2,487.89        27,118.03               
MARGEN OPERACIONAL NETO 249,718.46        123,352.14     819.47-                157,090.57           45,828.84      13,302.65         1,080.31      128,079.80    17,447.16         3,677.28-          59,597.01      791,000.19             
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 30,886.34          11,958.18       2,226.96             16,669.81             6,933.99        3,081.16           1,133.74      30,875.69      28,349.83         5,445.38          12,758.86      150,319.94             
   Provisiones para Créditos Indirectos 1,104.69-            378.22            -                      17.31-                    1.69               5.71-                  -               25.87             608.03-              41.53-               60.06-             1,431.56-                 
   Provisiones por Pérdida por Deterioro de Inversiones -                     198.59            -                      -                       -                 -                   210.00-         -                659.01              -                  2,437.90-        1,790.30-                 
   Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 1,199.40            9.08                26.86                  150.35-                  3.93-               221.73              10.11-           -                745.03              156.40             96.41             2,290.52                 
   Provisiones para Bienes Realizados, Recidos en Pago y Adjudicados 51.15                 28.48              355.52                2,689.94               502.71-           515.79-              3.29             5,370.21        11,079.18         594.35             2,242.84        21,396.48               
   Otras Provisiones 625.64               905.07            781.91                574.96                  1,300.02        503.47              174.19         6,867.28        1,219.38           179.71             991.87           14,123.49               
   Depreciación 19,726.19          9,798.05         777.52                12,376.24             5,567.11        2,517.32           916.74         17,553.46      5,329.68           4,277.62          8,031.38        86,871.31               
   Amortización 10,388.65          640.69            285.15                1,196.34               571.80           360.14              259.63         1,058.87        9,925.58           278.83             3,894.32        28,860.01               

OTROS INGRESOS Y GASTOS 9,759.64-            1,132.47         636.33-                5,062.71               220.28-           708.90-              173.71-         888.14-           9,084.79           4,414.86          1,563.18        8,871.01                 

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 209,072.48        112,526.43     3,682.76-             145,483.47           38,674.58      9,512.59           227.13-         96,315.97      1,817.89-           4,707.80-          48,401.33      649,551.26             

IMPUESTO A LA RENTA 70,275.94          34,412.77       37.64                  42,684.96             12,073.40      2,985.13           128.13         30,821.33      2,956.94-           606.24-             14,390.88      204,247.00             
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 138,796.54        78,113.66       3,720.41-             102,798.52           26,601.17      6,527.46           355.26-         65,494.64      1,139.06           4,101.56-          34,010.45      445,304.26             

Fuente:Elaborado a partir de SBS (2019). https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=3#
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ANEXO I 

 

Tabla I1. 

Ingresos financieros por CMAC 2019 

 

Ingresos Financieros x CMAC 2019 (En miles soles) 

CMAC Arequipa 1 065 294 22.90% 

CMAC Cusco 567 699 12.20% 

CMAC Del Santa 25 701 0.55% 

CMAC Huancayo 847 851 18.23% 

CMAC Ica 231 561 4.98% 

CMAC Maynas 89 582 1.93% 

CMAC Paita 38 196 0.82% 

CMAC Piura 821 437 17.66% 

CMAC Sullana 441 051 9.48% 

CMAC Tacna 162 367 3.49% 

CMAC Trujillo 361 042 7.76% 

CMAC Total 4 651 781 100.00% 
Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019). 

https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=3# 

 

 

 

 
Figura I1: Ingresos financieros en porcentaje por CMAC 2019 

Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019). 
 

 

Los Ingresos Financieros representada en el Anexo I (Tabla I1 y Figura I1) nos muestran 

que las 4 CMAC sombreadas (Arequipa, Cusco, Huancayo y Piura), representan el 

71.00% de todos los ingresos financieros del sistema de CMAC y las otras 7 CMAC 

concentran el 29.00% de los ingresos financieros. (Los Ingresos financieros del sistema 

de CMAC en el periodo 2019 ascienden a S/. 4651,781,350.00). 
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ANEXO J 

 

Tabla J1. 

Utilidad neta por CMAC 2019 

 

Utilidad Neta x CMAC 2019 (En miles de soles)  

 CMAC Arequipa         138 797     31.17% 

 CMAC Cusco           78 114     17.54% 

 CMAC Del Santa         ( 3 720)     -0.84% 

 CMAC Huancayo         102 799     23.09% 

 CMAC Ica           26 601     5.97% 

 CMAC Maynas             6 527     1.47% 

 CMAC Paita           (  355)     -0.08% 

 CMAC Piura           65 495     14.71% 

 CMAC Sullana             1 139     0.26% 

 CMAC Tacna         ( 4 102)     -0.92% 

 CMAC Trujillo           34 010     7.64% 

 CMAC Total         445 304     100.00% 
Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019).  

  
https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=3# 

 
 

 

 

  
Figura J1: Utilidad neta en porcentaje por CMAC 2019 

Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019). 
 

 

La Utilidad Neta representada en el Anexo J (Tabla J1 y Figura J1) nos muestra que las 4 

CMAC  sombreadas (Arequipa, Cusco, Huancayo y Piura), representan el 86.51% de toda 

la utilidad neta del sistema de CMAC y las otras 7 CMAC concentran el 13.49% de la 

utilidad neta. (La Utilidad Neta del sistema de CMAC en el periodo 2019 ascienden a S/. 

445,304,260.00). 
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ANEXO K 

 

Tabla K1. 

Provisiones por CMAC 2019 

 

Provisiones (GyP) x CMAC 2019 (En miles de soles)  

 CMAC Arequipa             191 994        25.6% 

 CMAC Cusco               69 683        9.3% 

 CMAC Del Santa                 2 797        0.4% 

 CMAC Huancayo             115 301        15.4% 

 CMAC Ica               32 828        4.4% 

 CMAC Maynas               11 396        1.5% 

 CMAC Paita                 6 314        0.8% 

 CMAC Piura             130 176        17.3% 

 CMAC Sullana               94 669        12.6% 

 CMAC Tacna               46 869        6.2% 

 CMAC Trujillo               48 805        6.5% 

 CMAC Total             750 832        100.0% 
Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019).  

  
https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=3# 

  
 

 

 

 
Figura K1: Provisiones en porcentaje por CMAC 2019 

Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019). 
 

Las Provisiones representada en el Anexo K (Tabla K1 y Figura K1) nos muestra que las 

4 CMAC  sombreadas (Arequipa, Cusco, Huancayo y Piura), representan el 67.60% de 

las provisiones del sistema de CMAC y las otras 7 CMAC concentran el 32.40% de las 

provisiones. (Las Provisiones del sistema de CMAC en el periodo 2019 ascienden a S/. 

750,832,130.00). 
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ANEXO L 

 

Tabla L1. 

Ingresos por servicios financieros (Colaterales) por CMAC 2019 

 

Ingresos Colaterales x CMAC 2019 (En miles de soles)  

 CMAC Arequipa               41 561        17.8% 

 CMAC Cusco               22 997        9.8% 

 CMAC Del Santa                 1 424        0.6% 

 CMAC Huancayo               39 878        17.1% 

 CMAC Ica                 8 392        3.6% 

 CMAC Maynas                 3 170        1.4% 

 CMAC Paita                 1 764        0.8% 

 CMAC Piura               53 574        22.9% 

 CMAC Sullana               36 053        15.4% 

 CMAC Tacna                 2 078        0.9% 

 CMAC Trujillo               22 722        9.7% 

 CMAC Total             233 613        100.0% 
Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019).  

https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=3# 

 

 

 

 
Figura L1: Ingresos colaterales en porcentaje por CMAC 2019 

Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019). 
 

Los Ingresos Colaterales representada en el Anexo L (Tabla L1 y Figura L1) nos muestra 

que las 4 CMAC  sombreadas (Arequipa, Cusco, Huancayo y Piura), representan el 

67.60% de los ingresos colaterales del sistema de CMAC y las otras 7 CMAC concentran 

el 32.40% de los ingresos colaterales. (Los Ingresos por Servicios Financieros del sistema 

de CMAC en el periodo 2019 ascienden a S/. 233,612,980.00). 
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ANEXO M 

 

Tabla M1. 

Patrimonio Efetivo¹ por CMAC 2019 

 

Patrimonio Efectivo¹ x CMAC al 2019 

 CMAC Arequipa            641 956      18.8% 

 CMAC Cusco            462 360      13.5% 

 CMAC Del Santa              36 311      1.1% 

 CMAC Huancayo            543 516      15.9% 

 CMAC Ica            187 234      5.5% 

 CMAC Maynas              77 192      2.3% 

 CMAC Paita              33 846      1.0% 

 CMAC Piura            494 900      14.5% 

 CMAC Sullana            361 055      10.6% 

 CMAC Tacna            136 580      4.0% 

 CMAC Trujillo            441 660      12.9% 

 CMAC Total         3 416 609      100.0% 
Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019).  

  
Patrimonio Efectivo¹ = Capital social + capital adicional + reservas 

  
https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=3# 

  
 

 

 

 
     Figura M1: Patrimonio efectivo¹ por CMAC 2019 

       Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019). 
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ANEXO N 

 

Tabla N1. 

Indicadores financieros por CMAC 2019 (Al 31 de Diciembre del 2019) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CMAC                      

Arequipa

CMAC                      

Cusco

CMAC Del 

Santa

CMAC 

Huancayo

CMAC 

Ica 

CMAC                           

Maynas

CMAC                          

Paita

CMAC                            

Piura

CMAC                            

Sullana

CMAC 

Tacna

CMAC                            

Trujillo

TOTAL

CMAC

SOLVENCIA

Ratio de Capital Global 14.36        14.14       14.16      13.21        14.62        17.15       18.08        15.85        14.00       14.37       20.51        14.89        

Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( Nº de veces ) 8.45          6.99         3.98        8.28          6.25          5.26         3.88          10.07        7.29         6.64         4.34          7.45          

CALIDAD DE ACTIVOS *

Créditos Atrasados (criterio SBS)** / Créditos Directos   4.71          4.54         22.49      2.86          5.46          6.93         17.72        8.47          17.43       10.98       6.05          6.71        

Créditos Atrasados con más de 90 días de atraso / Créditos Directos   3.87          3.78         21.54      2.39          4.75          5.61         15.25        6.45          15.46       9.16         5.24          5.60        

Créditos Atrasados MN (criterio SBS)** / Créditos Directos MN   4.62          4.49         21.65      2.85          5.47          6.93         17.57        7.95          17.44       10.50       5.96          6.56        

Créditos Atrasados ME (criterio SBS)** / Créditos Directos ME   13.24        7.55         67.66      5.94          4.47          6.51         75.91        31.72        15.54       45.05       23.06        19.71      

Provisiones / Créditos Atrasados (%)   163.90      148.24     104.41    164.02      149.72      125.33     104.00      105.05      104.35     108.07     141.62      127.53    

Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (%)   6.54          5.84         27.07      3.68          6.45          9.25         20.58        10.10        23.51       12.19       7.54          8.59        

EFICIENCIA Y GESTIÓN

Gastos de Administración Anualizados/ Créditos Directos e Indirectos Promedio (%)   8.34          8.03         17.76      9.68          10.08        11.36       20.82        10.15        8.57         8.76         11.29        9.33        

Gastos de Operación Anualizados / Margen Financiero Total Anualizado (%)   53.28        58.64       96.11      61.40        60.44        68.93       80.27        62.89        69.12       66.69       67.28        61.12      

Ingresos Financieros Anualizados / Activo Productivo Promedio (%)   19.58        17.36       18.07      19.27        19.44        20.75       28.23        17.73        17.27       17.01       16.52        18.36      

Créditos Directos / Empleados (Miles S/)  1 341        1 301        386        1 146         955           810          382          1 218        1 073       1 057       1 009        1 151       

Créditos Directos / Número de Oficinas (Miles S/)  30 154      30 401     9 531      26 502      25 596      18 288     8 819        20 425      29 065     26 148     19 849      25 285     

Depósitos/ Créditos Directos (%)   90.15        98.25       146.11    87.14        98.05        92.32       104.41      120.45      101.05     106.79     108.32      99.37      

RENTABILIDAD

Utilidad Neta Anualizada sobre Patrimonio Promedio (%)   19.12        15.29     (  12.33)     17.85        13.10        8.11       (  1.10)        12.29        0.39       (  2.87)        7.35          12.41      

Utilidad Neta Anualizada sobre Activo Promedio (%)   2.37          2.24       (  2.09)       2.23          2.04          1.38       (  0.21)        1.26          0.04       (  0.39)        1.44          1.61        

LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez en M.N. (%) (promedio del mes)   19.45        32.49       63.21      24.31        29.46        40.89       42.78        59.51        43.89       39.92       42.30        34.91      

Ratio de Liquidez en M.E. (%) (promedio del mes)   83.13        81.69       73.96      98.26        93.28        129.01     155.87      128.52      148.99     89.72       94.62        101.20    

Adeudos / Pasivo Total (%)   6.02          1.56       -                 8.03          3.22          4.75       -                  2.40          11.54       0.65         0.45          4.85        

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Posición Global en M.E. / Patrimonio Efectivo ( %) (  0.53)      (  1.08)      (  0.38)       0.11        (  0.30)      (  1.03)        1.10          1.87        (  0.18)      (  0.28)        0.07          0.01        

Nota:  La definición de los Indicadores se encuentra en el Glosario de Términos e Indicadores.

         Los valores anualizados se obtienen de la siguiente manera: valor del mes + valor a diciembre del año anterior - valor del mismo mes del año anterior. El promedio corresponde a los últimos doce meses.

* A partir de enero de 2013, los saldos de créditos vigentes, reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial se encuentran neteados de los ingresos no devengados por arrendamiento financiero y lease-back.

** Un crédito se considera vencido cuando tiene más de 15 días de atraso para los créditos corporativos, a grandes y a medianas empresas; más de 30 días para los créditos a pequeñas y microempresas; y en el caso de los créditos hipotecarios

  y de consumo, se considera vencida la cuota con más de 30 días de atraso y el saldo si se supera los 90 días.
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ANEXO O 

 

Tabla O1. 

Créditos directos x CMAC 2019 (En miles de soles) 

 

Empresas Monto 
Participación Porcentaje 

( % ) Acumulado 

CMAC Arequipa 5,276,947 22.38 22.38 

CMAC Huancayo 4,505,270 19.11 41.49 

CMAC Piura 3,860,279 16.37 57.86 

CMAC Cusco 3,100,861 13.15 71.02 

CMAC Sullana 2,238,025 9.49 80.51 

CMAC Trujillo 1,707,026 7.24 87.75 

CMAC Ica 1,100,635 4.67 92.42 

CMAC Tacna 810,580 3.44 95.86 

CMAC Maynas 402,327 1.71 97.56 

CMCP Lima 364,676 1.55 99.11 

CMAC Paita 114,645 0.49 99.60 

CMAC Del Santa 95,311 0.40 100.00 

Total 23,576,580 100.00   

Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019).        

Nota: El cuadro muestra a la CMCP de Lima, que esta fuera del estudio por no ser una CMAC 

 

 

 

 
Figura O1: Créditos directos por CMAC 2019 en (%) 

                                                     Fuente: Elaborado a partir de SBS (2019) 
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ANEXO P 

 

Tabla P1. 

Cartera castigada x año del 2010 al 2019  del sistema de CMAC (En miles de Soles) 

 

Cartera Castiga x Año Total CMAC (En miles de soles) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

437,150 380,528 380,432 254,002 277,837 298,909 210,440 225,752 167,846 98,306 

Fuente. Elaborado a partir de SBS (2019)             

 

 

 

 

 

 


