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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación abarca un análisis y evaluación de la influencia que tiene 

la morosidad en la rentabilidad de la Caja Arequipa. 

El tema de investigación surge a raíz de la existencia de una tendencia en el incremento de 

los indicadores de morosidad y su recuperación se vuelve más complejo, poniendo en riesgo 

la condición económica de la organización. Por este motivo se analiza la relación entre la 

morosidad y la rentabilidad en el periodo 2008 al 2018. 

Se determinó que en el periodo de estudio la morosidad ha afectado la rentabilidad de la 

empresa y muestra una tendencia decreciente del año 2008 al 2018, por lo que, se evidencia 

un deterioro de -7.92% en la ROE y la misma tendencia muestra la ROA de -2.41% el motivo 

de esta caída es por el incremento de morosidad, la cartera atrasada pasó de 3.28% a 4.55% 

evidenciándose un aumento de 1.27%. 

La morosidad máxima en cartera atrasada fue de 7.59% en agosto del año 2014 y la cartera 

de alto riesgo 9.2% en mayo del año 2015 los factores que influyeron fueron la 

desaceleración de la economía peruana que en el año 2014 el PBI solo creció un 2.4% cifra 

inferior a los años anteriores, también se vio afectado por los factores relacionado con la 

crisis financiera internacional y la mayor competencia en el sector micro financiero. 

También influyeron factores internos como el cambio de sistema software de Sorfy a 

Bantotal, deficiencias en la admisión de créditos y gestión de riesgos, partir del 2015 hubo 

cambios como el gobierno corporativo e implementación de nuevas políticas. 

Como resultado de la investigación se concluye que la morosidad influye en la rentabilidad 

de la organización, ya que, mediante la prueba estadística de Rho-Spearman, se halló que 

las variables tienen una correlación inversa y fuerte, es decir, a medida que una variable se 

incrementa, la otra se reduce y esto ocurre de manera viceversa. 

 

 

 

Palabras clave: Morosidad, rentabilidad, cartera atrasada, cartera de alto riesgo, 

rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre los activos. 
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ABSTRACT 

This research work includes an analysis and evaluation of the influence that delinquency has 

on the profitability of Caja Arequipa. 

The research topic arises from the existence of a trend in the increase in delinquency 

indicators and their recovery becomes more complex, putting the economic condition of the 

organization at risk. For this reason, the relationship between delinquency and profitability 

in the period 2008 to 2018 is analyzed. 

It was determined that in the study period, delinquency has affected the profitability of the 

company and shows a decreasing trend from 2008 to 2018, therefore, there is evidence of a 

-7.92% deterioration in ROE and the same trend shows ROA from -2.41%, the reason for 

this drop is due to the increase in delinquency, the delinquent portfolio went from 3.28% to 

4.55%, showing an increase of 1.27%. 

The maximum delinquency in arrears was 7.59% in August 2014 and the high-risk portfolio 

9.2% in May 2015.The factors that influenced were the slowdown in the Peruvian economy, 

which in 2014 the GDP only grew by 2.4 % figure lower than in previous years, was also 

affected by factors related to the international financial crisis and increased competition in 

the microfinance sector. Internal factors such as the change of the software system from 

Sorfy to Bantotal, deficiencies in the admission of credits and risk management also 

influenced, as of 2015 there were changes such as corporate governance and implementation 

of new policies. 

As a result of the research, it is concluded that delinquency influences the profitability of 

the organization, since, through the Rho-Spearman statistical test, it was found that the 

variables have an inverse and strong correlation, that is, as a variable one increases, the other 

one decreases and this happens vice versa. 

 

 

 

Keywords: Late payment, profitability, overdue portfolio, high risk portfolio, return on 

investment, return on assets. 
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INTRODUCCION 

La Caja Arequipa es una institución de intermediación financiera con el objetivo de generar 

bienestar para sus clientes y valor para la empresa. En los últimos años las Cajas Municipales 

por tener mayor participación y colocación de créditos ha asumido mayor riesgo en la 

colocación de créditos, el cual trajo como consecuencia el deterioro de su cartera, mayores 

provisiones que reducen la rentabilidad de la empresa. 

El objetivo principal es estudiar y analizar la relación entre las variables morosidad (cartera 

atrasada, cartera de alto riesgo) y rentabilidad (ROA, ROE) con la finalidad de determinar 

la relación que existe entre ambas variables. 

Con los resultados obtenidos se podrá conocer cómo influye la morosidad en la rentabilidad 

de la cartera de Caja Arequipa, además, la empresa podrá tomar decisiones en relación a 

implementar medidas correctivas, a fin de mejorar sus indicadores de morosidad y 

rentabilidad. 

En el PRIMER capítulo se plantea la problemática de la investigación, los objetivos que se 

desea alcanzar, la justificación de la investigación y la hipótesis general; todos estos puntos 

orientaran a la obtención de resultados concretos. En el SEGUNDO capítulo se describe la 

información relacionada con el tema de investigación, colocando los principales trabajos de 

investigación en antecedentes, la teoría y métodos de obtención de ratios financieros. En el 

TERCER capítulo se detalló el diseño de investigación que se empleó, el cual es no 

experimental de carácter longitudinal, con un enfoque cuantitativo ya que se estudiará la 

relación de las variables por medio de una prueba estadística. En el CUARTO capítulo 

comprende el estudio de los estados financieros como el estado de resultados y estado de 

situación de la Caja Arequipa, se analizó las tendencias de los ratios de morosidad cartera 

atrasada y cartera de alto riesgo, los indicadores de rentabilidad (ROA y ROE) y cómo 

influye la variable independiente a la dependiente. En el QUINTO capítulo se realizó la 

contratación de la hipótesis, en donde se analizó la normalidad de los datos para determinar 

que prueba estadística emplear, la cual, dio como resultado el emplear la prueba estadística 

R- SPEARMAN, que determinó como resultado la existencia de una relación fuerte de tipo 

negativa entre las variables de morosidad y rentabilidad. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

Cuando se presentan problemas de morosidad los afectados son los clientes, a quienes se 

hace gestiones de cobranza afectando la tranquilidad, adicional a ello, la empresa se ve 

afectada al no recuperar los préstamos realizados, lo cual afecta directamente a su nivel de 

rentabilidad. 

Caja Arequipa es una institución financiera que tiene como finalidad ofrecer servicios 

financieros con una variedad de productos según el perfil de los clientes y tiene como misión 

mejorar la calidad de vida de los emprendedores del país. En los últimos años las Cajas 

Municipales por incrementar su participación en el mercado financiero han incurrido a 

flexibilizaciones en sus políticas e incluso campañas muy agresivas frente a una competencia 

extrema para ganar mayor participación y colocación de créditos. 

Como consecuencia se aprecia una tendencia de incremento en la morosidad y la 

recuperación de la deuda es realmente difícil y puede poner en riesgo la condición 

económica financiera de la organización.  

La problemática surge cuando los niveles de morosidad por inadecuada aplicación de la 

tecnología crediticia, deficiencias administración del riesgo del crédito o el comportamiento 

económico del país impactan negativamente en la rentabilidad de la Caja Arequipa.  

Bobadilla (2018) nos dice que históricamente este problema financiero ha sido uno de los 

factores principales dentro de crisis bancarias que han terminado en quiebra.  Esta situación 

se presenta porque la morosidad no solo ataca a las entidades financieras en el aspecto de 

solvencia; sino de rentabilidad. Es decir, al realizar préstamos y no obtener un retorno del 

dinero y sus intereses, en muchas ocasiones estas instituciones se ven en la obligación de 

hacer uso de sus utilidades para solventar su incapacidad de devolución de depósitos 

pertenecientes a sus otras carteras de clientes. 
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1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general 

➢ ¿Cómo Influye el nivel de la morosidad en la rentabilidad de Caja Arequipa en el periodo 

2008 al 2018? 

1.2.2. Problema específico 

➢ ¿Qué influencia tiene la morosidad de la cartera de alto riesgo (CAR) en la rentabilidad 

sobre los activos (ROA) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018? 

➢ ¿Qué influencia tiene la morosidad de la cartera atrasada (CA) en la rentabilidad sobre 

los activos (ROA) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018? 

➢ ¿Qué influencia tiene la morosidad de la cartera de alto riesgo (CAR) en la rentabilidad 

sobre el patrimonio (ROE) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018? 

➢ ¿Qué influencia tiene la morosidad de la cartera atrasada (CA) en la rentabilidad sobre 

el patrimonio (ROE) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

➢ Evaluar la influencia de la morosidad en la rentabilidad de Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Arequipa en el periodo 2008 al 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

➢ Determinar la influencia de la morosidad de la cartera de alto riesgo (CAR) en la 

rentabilidad sobre los activos (ROA) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018. 

➢ Determinar la influencia de la morosidad de la cartera atrasada (CA) en la rentabilidad 

sobre los activos (ROA) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018. 

➢ Determinar la influencia de la morosidad de la cartera alto riesgo (CAR) en la 

rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018. 

➢ Determinar la influencia de la morosidad de la cartera atrasada (CA) en la rentabilidad 

sobre el patrimonio (ROE) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018. 

1.4. Justificación de la investigación 

Conforme a Bernal (2010) existen 3 tipos de justificaciones, las cuales son: 

- Justificación teórica: Para que una entidad financiera perdure en el tiempo, debe 

obtener ingresos de forma constante, por ende, los ratios de rentabilidad como la 
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rentabilidad sobre los activos (ROA) y la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), son 

indicadores financieros que se deben evaluar constantemente para determinar que la 

entidad financiera este en un rendimiento óptimo; sin embargo, el rendimiento de la 

Caja Arequipa se ve afectado por el incumplimiento de pago de los préstamos que la 

entidad realiza, por lo cual, la entidad financiera debe mantener la morosidad de sus 

clientes lo más reducido posible para obtener mejores ratios de rentabilidad. 

Por lo expuesto, es relevante profundizar en el conocimiento sobre los indicadores de 

morosidad y rentabilidad, con la finalidad de analizar el comportamiento de ambos 

ratios.  

- Justificación práctica: En los periodos en los cuales los niveles de morosidad se 

incrementaban (Cartera atrasada y cartera de alto riesgo), se observó que la 

rentabilidad (ROE y ROA) decrecía, por ende, resulta imperativo corroborar si existe 

relación causal entre ambas variables. Los resultados servirán a la Caja Arequipa para 

plantear o replantear estrategias en el proceso de cobranza. 

- Justificación metodológica: La investigación aporta conocimiento a los estudiantes 

e información para la Caja Arequipa, ya que, se dará a conocer la influencia de 

morosidad en la rentabilidad de la entidad, asimismo, los resultados de la presente 

investigación servirán como antecedentes de investigación para las personas que 

profundicen en el tema de estudio. 

- Justificación económica: El estudio sobre los indicadores de morosidad permitirá a 

la gerencia tomar acciones correctivas o preventivas para mejorar la rentabilidad en 

la Caja Arequipa, lo cual, conllevará a presentar mejores índices de retorno de dinero 

para los inversionistas. Cabe resaltar que la Caja Arequipa cotiza en la bolsa de 

valores de Lima, por lo cual, es de gran importancia que la entidad logre alcanzar 

indicadores óptimos de retorno de inversión. 

- Justificación académica: Esta investigación permitirá aplicar los conocimientos 

adquiridos en análisis financiero, análisis de riesgos, análisis de indicadores cono los 

de rentabilidad y morosidad, metodología de la investigación científica, entre otros 

temas relacionados. 

1.5. Delimitación de la investigación 

➢ De tiempo: Los años a estudiar son del 2008 al 2018, es decir, los datos son 

retrospectivos. 

➢ De espacio o territorio: La empresa en estudio es la Caja Arequipa. 
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➢ De recursos: El financiamiento de la investigación es por recursos propios. 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

➢ Es probable que el nivel de morosidad haya influido en la rentabilidad de Caja Arequipa 

en el periodo 2008 al 2018. 

1.6.2. Hipótesis especificas 

➢ Es probable que la morosidad de la Cartera de alto riesgo (CAR) haya influido en la 

rentabilidad sobre los activos (ROA) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018. 

➢ Es probable que la morosidad de la Cartera atrasada (CA) haya influido en la rentabilidad 

sobre los activos (ROA) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018. 

➢ Es probable que la morosidad de la Cartera de alto riesgo (CAR) haya influido en la 

rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018 

➢ Es probable que la morosidad de la Cartera atrasada (CA) haya influido en la rentabilidad 

sobre el patrimonio (ROE) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018. 

1.7. Operacionalización de variables 

1.7.1. Variable independiente 

➢ Morosidad 

1.7.2. Variable dependiente 

➢ Rentabilidad 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Sub indicadores 

Variable Independiente 

X = Morosidad 

 

• Ratios de morosidad 

 

• CA = Cartera Atrasada /Cartera 

total  

 

• CAR= (Refinanciados y 

reestructurados + 

Atrasados)/Cartera Total 

Variable Dependiente 

Y= Rentabilidad 

• Ratios de 

rentabilidad 

• ROE=UN/PATRIMONIO 

 

• ROA= UN/ACTIVOS 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel internacional 

Vidal (2017) en su investigación “La Morosidad y La Rentabilidad De Los Bancos En 

Chile” el objetivo general de esta investigación fue demostrar empíricamente que en el 

periodo de investigación 2009 a 2015 la morosidad generada por los clientes de los Bancos 

en Chile afecta negativamente la cuenta de resultados de los bancos, particularmente su 

rentabilidad. 

Concluye que para conseguir mayor rentabilidad los bancos están dispuestos a tomar 

mayores riesgos, sobre todo cuando hay bajos niveles de ingreso, flexibilizando la 

política de admisión y permitiendo el ingreso al sistema financiero a clientes con un perfil 

de riesgo más alto. 

“Este trabajo también demuestra que la rentabilidad está determinada por factores 

internos, los cuales van totalmente ligados a la estrategia Comercial y del apetito de 

Riesgos con el Banco quiere tener. Como por ejemplo el mix entre los distintos productos 

de la parrilla que puede ofrecer el banco, o también se ve en la política de gastos, donde 

siempre se busca el minimizar esa cuenta. Finalmente se acepta la hipótesis de este 

estudio, dado que hay evidencia empírica que en cualquier de los modelos desarrollados, 

e incluso seleccionando la totalidad de bancos o los más importantes, siempre la variable 

“mora” es significativa y relacionada con el signo esperado, respecto a la rentabilidad. 

Finalmente podemos ratificar que un buen manejo de los riesgos y por lo tanto un buen 

desempeño de la contención de la cartera morosa provoca que los beneficios sean 

mayores, asegurando rentabilidades controladas en años posteriores” (Vidal Espinoza, 

2017) 

Aporte: Los bancos están dispuestos a asumir mayores riesgos para maximizar su 

rentabilidad como otorgar financiamiento a clientes con perfil de riesgo muy algo. La 

morosidad provocada por estas políticas esta siempre relacionada con la rentabilidad 

esperada. 

Rosales (2012) en su investigación “Impacto De La Rentabilidad Bancaria Y El 

Desarrollo Financiero En El Crecimiento Económico” Concluye que los resultados muestran 
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que las variables ROA y ROE no tienen un impacto en el desarrollo financiero y por 

consecuencia tampoco en el crecimiento económico. Una posible explicación del resultado 

podría ser que el ROE es un indicador que mira hacia el pasado y se centra sólo en un año. 

Dado que el ROE sólo incluye los beneficios de un año, no consigue captar el impacto total 

de las decisiones que afectan varios periodos. Lo mismo sucede con el ROA, el cual se puede 

ver afectado por la compra de un activo que para llegar a su utilización máxima de capacidad 

puede tardar un tiempo en ser implementada, en ese lapso de tiempo el ROA caerá. Sin 

embargo, más que indicador de deterioro operativo, la caída simplemente refleja la 

naturaleza miope, centrada en un sólo periodo del indicador. Existe un problema de 

sincronización. Futuros investigaciones deberían de buscar el número de rezagos óptimos 

para medir el impacto de estas dos variables tan importantes en el ámbito financiero y 

económico. 

Dicha investigación intenta aportar evidencia que ayude a entender el comportamiento 

de los bancos mediante la rentabilidad bancaria y su impacto en la economía de los países. 

Concretamente, mediante la guía de las teorías de la organización industrial y sus 

paradigmas de estructura-comportamiento-desempeño (ECD) y Estructura Eficiencia, 

nuestros resultados muestran la magnitud económica de las variables. De verificarse 

nuestros hallazgos, los hacedores de políticas deberán tomar en cuenta al crear políticas 

para regular los mercados financieros, la relación existente entre las variables de 

concentración bancaria, margen de interés neto y razón ingreso-costo bancario con el 

desarrollo financiero, ya que como se muestra en el estudio, éstas tienen impactos 

positivos y negativos significativos en la economía de los países. (Rosales, 2012) 

Aporte: Los indicadores financieros de los bancos como la ROE y la ROA no tienen un 

impacto en el desarrollo y crecimiento económico.  

2.1.2. A nivel Nacional 

Buendía (2015) en su investigación “Influencia De La Morosidad En La Rentabilidad De 

Las Instituciones Micro financieras No Bancarias Del Perú, Periodo 2009 – 2011” el 

objetivo general de esta investigación fue determinar la influencia de la morosidad en la 

rentabilidad de las instituciones micro financieras no bancarias en el Perú periodo 2009 – 

2011. 
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Concluye que La morosidad (cartera atrasada) influye de manera negativa en la 

rentabilidad sobre la inversión (ROA) y en la rentabilidad sobre la inversión (ROE) de 

las instituciones micro financieras no bancarias en el Perú en el periodo 2009 – 2011. La 

cartera de alto riesgo y la cartera pesada resultaron no significativas en dicha incidencia. 

Existe diferencia significativa entre la morosidad y la rentabilidad de las Cajas 

Municipales (CM) y las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) periodo 2009 – 2011, 

medidos por la cartera atrasada, cartera de alto riesgo y cartera pesada para la primera 

variable y ROA – ROE para la segunda variable. (Buendia, 2015) 

Aporte: Esta investigación nos da una visión de que el incremento de la morosidad en 

sus diferentes niveles afecta negativamente la rentabilidad de las Cajas Municipales, 

Cajas Rurales y las otras entidades no bancarias. 

Ramírez y Robles (2016) en si investigación “La Morosidad Y Su Incidencia En La 

Rentabilidad De La Agencia Laredo De La Caja Municipal De Ahorro Y Crédito De 

Trujillo, Distrito De Laredo, Años 2014-2015” como objetivo generan de esta investigación 

fue demostrar de qué manera la morosidad de la cartera de clientes de los créditos MYPES 

incide en la rentabilidad de la Agencia Laredo de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Trujillo, distrito de Laredo, años 2014-2015. 

Concluye que los resultados obtenidos después del análisis realizado a los EE. FF, ratios, 

entre otros, muestran que la morosidad incide negativamente en la rentabilidad de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo – Agencia Laredo, los cuales del total de 

cartera son representados por los créditos MYPES en un 60%. Producto de analizar la 

morosidad de la empresa en estudio, se resuelve que la agencia tuvo una variación 

absoluta de 0.036, lo que da un 2406.67% de variación relativa con respecto al año 2014 

- 2015 de la cartera atrasada. La principal y más peligrosa causa que conlleva a que un 

crédito devenga en morosidad es la calidad de la evaluación que se le hace al cliente, ya 

que se consideran factores como la capacidad y voluntad de pago del deudor. La 

incidencia que ha tenido la morosidad en la rentabilidad ha sido negativa, ya que, por su 

incremento, provoca menos colocaciones; deterioro de la cartera; provisiones; rotación 

de los colaboradores y por ende poca rentabilidad; gastos y pérdidas en la Agencia. 

Laredo, lo cual se corroboró en la encuesta y entrevista realizada a los colaboradores y 

administradora de la agencia en estudio, durante el periodo de evaluación, los mismos 
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que incidieron negativamente en el cumplimiento de los objetivos. (Ramírez y Robles, 

2016) 

Aporte: La morosidad afecta negativamente a la rentabilidad, la causa del incremento 

de la morosidad o uno de los factores es la calidad de evaluación del crédito ya que se 

consideran criterios como la capacidad de pago y análisis cualitativo del perfil del 

cliente. 

Ticona (2016) en su investigación “Análisis De Créditos Directos Y Su Efecto En Los 

Indicadores Financieros De Rentabilidad Y Solvencia De Las Cajas Municipales De Ahorro 

Y Crédito De Arequipa Y Tacna Del Sur Del Perú Periodo 2013-2014” el objetivo general 

de esta investigación fue Analizar y determinar los Créditos Directos en los Indicadores 

Financieros de Solvencia y rentabilidad y ver su efecto de los créditos directos en los 4 

indicadores financieros en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito de Arequipa y Tacna 

del Sur del Perú, periodos 2013 y 2014.  

Concluye que no solo son importantes las colocaciones del entorno económico donde la 

entidad se desenvuelve, sino también los factores que se relacionan con la colocación de 

créditos directos, ya que este factor tiene que ver con los resultados de los sistemas 

financieros de rentabilidad y solvencia, lo cual le da credibilidad a las CMAC. La relación 

demostrada de los créditos directos y los sistemas financieros de rentabilidad y solvencia 

en las cajas Municipales de Ahorro y Crédito de Arequipa y Tacna, nos demuestra que 

tienen un impacto positivo, lo que implica que en cada periodo hubo incremento que le 

da mayor posibilidad a poder cumplir con sus obligaciones y le da un efecto positivo 

sobre las ganancias. (Ticona, 2016) 

Aporte: Las colocaciones de créditos directos es importante para tener un impacto 

positivo los resultados de los estados financieros e indicadores como la rentabilidad. 

2.1.3. A nivel local 

Bustamante y Bustamante (2018) en su investigación “Influencia De La Morosidad En 

La Rentabilidad Del Sector Bancario Peruano, Periodo 2012-2016”  

Concluye que se demostró la tendencia creciente de la Morosidad en sus 2 indicadores: 

Cartera Atrasada y Cartera de Alto Riesgo, sin embargo dicha tendencia no afecto 

significativamente en la Rentabilidad del Sector Bancario; debido fundamentalmente a 
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las medidas correctivas implementadas por la banca para evitar un mayor deterioro en la 

calidad de su cartera, tales como la mejora en sus procesos de otorgamiento de créditos, 

así como los esfuerzos realizados para mejorar su fortaleza financiera. Los bancos 

también ajustaron sus gastos financieros y operativos, a fin de atenuar los efectos del 

mayor gasto de provisiones y de las menores tasas de interés activas sobre la rentabilidad. 

Mediante el análisis de regresión y correlación lineal realizado entre las variables 

Morosidad y Rentabilidad de las Empresas Bancarias, utilizando los indicadores: 

variación porcentual de la Cartera Atrasada, Alto Riesgo; y variación porcentual de la 

Rentabilidad (ROE); se encontró que el 16% de las variaciones porcentuales de la 

Rentabilidad de las Empresas Bancarias están influenciadas por las variaciones 

porcentuales de la Morosidad (Cartera Atrasada) y el 84% restante son otros factores que 

no intervienen en el modelo. Por otro lado, el 9% de las variaciones porcentuales de la 

Rentabilidad de las Empresas Bancarias están influenciadas por las variaciones 

porcentuales de la Morosidad (Cartera de Alto Riesgo) y el 92% restante son otros 

factores que no intervienen en el modelo” (Bustamante, 2018) 

Aporte: En el sector de bancos del Perú hay una tendencia de incremento de morosidad 

sin embargo dicho tendencia no afectó significativamente la rentabilidad en el periodo 

de investigación.  

Gutiérrez (2018) en su investigación “Análisis Financiero De Las Cajas Municipales Y 

Rurales En Arequipa 2013 -2018” el objetivo general de esta investigación fue Evaluar la 

situación financiera de las cajas municipales y rurales de ahorro y crédito en Arequipa 

Concluye que “Los ratios financieros de CMAC Arequipa son adecuados, evaluado a 

través del ratio de rotación de activos totales, rendimientos sobre activos totales (ROA) 

y ratio de rendimiento sobre capital contable (ROE); con excepción de los ratios de 

liquidez, se observa en el índice de razón corriente y en el capital de trabajo un 

decrecimiento para el periodo 2013-2018. La situación financiera de CMAC Arequipa es 

mejor en comparación a CRAC Incasur en términos de: Ratios de solvencia – CMAC 

Arequipa tiene un nivel relativamente aceptable de endeudamiento-, ratios de rentabilidad 

– tienen una tendencia creciente el ROA y ROE, y calidad de activos. La gestión de 

créditos en CMAC Arequipa es mejor en comparación a CRAC Incasur, ello medido a 

través de los indicadores de cartera atrasada sobre créditos directos y los ratios de 

morosidad de los créditos”. (Gutiérrez, 2018) 
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Aporte: Esta investigación nos orienta que los indicadores de rentabilidad sobre los 

activos (ROA) y el ratio de rentabilidad sobre el capital (ROE) de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Arequipa tiene una tendencia creciente pero en la comparación la Caja 

Rural de Ahorro tiene mejor desempeño de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Sistema financiero 

Un sistema financiero es un conjunto de instituciones y mercados cuya función básica es 

la transferencia de fondos de los ahorristas hacia los inversionistas a través de dos 

alternativas. En primer lugar, los intermediarios financieros (modalidad indirecta) como un 

banco. Los bancos comerciales tradicionales usan depósitos de unos para financiar los 

préstamos de otros y están sujetas a un conjunto de regulaciones. En segundo lugar, los 

mercados financieros (modalidad directa) como los mercados de bonos, acciones, papeles 

comerciales y derivados financieros. (Calderón, 2013, p. 19) 

2.2.1.1. Organismos reguladores del Sistema Financiero peruano 

El sistema financiero esta supervisado por los siguientes organismos públicos: 

a) Banco Central de Reserva del Perú 

Hay dos aspectos fundamentales que la Constitución Peruana establece con relación 

al Banco Central: su finalidad de preservar la estabilidad monetaria y su autonomía. 

De acuerdo a la Constitución, el Banco Central tiene las siguientes funciones: 

Regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas 

internacionales, emitir billetes y monedas, informar periódicamente sobre las 

finanzas nacionales. (Banco Central de Reserva, 2017) 

b) Superintendencia de Banca y Seguro 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo encargado de la 

regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema 

Privado de Pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. Su objetivo primordial es preservar los intereses de 

los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al Sistema Privado de 

Pensiones. (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2017) 

c) Superintendencia de Mercado de Valores 

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es un organismo técnico 

especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por finalidad 

velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los 

mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda 

la información necesaria para tales propósitos. Tiene personería jurídica de derecho 
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público interno y goza de autonomía funcional, administrativa, económica, técnica 

y presupuestal. (Superintendencia de Mercado de Valores, 2017) 

✓ Dictar las normas legales que regulen materias del mercado de valores, mercado 

de productos y sistema de fondos colectivos. 

✓ Supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado de valores, mercado de 

productos y sistemas de fondos colectivos por parte de las personas naturales y 

jurídicas que participan en dichos mercados. Las personas naturales o jurídicas 

sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) lo están también a la 

SMV en los aspectos que signifiquen una participación en el mercado de valores 

bajo la supervisión de esta última. 

✓ Promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de productos y el sistema 

de fondos colectivos. (Superintendencia de Mercado de Valores, 2017) 

2.2.2. Sistema micro financiero 

Los micros finanzas comprenden la prestación de servicios financieros a personas de 

bajos ingresos. Se refieren a un movimiento que concibe un mundo en el que los hogares de 

ingreso bajo tienen acceso permanente a servicios financieros de calidad y accesibles 

dirigidos a financiar actividades que produzcan ingresos, generar activos, estabilizar el 

consumo y entregar protección contra riesgos. Inicialmente, el término estaba estrechamente 

vinculado con los microcréditos préstamos muy pequeños a prestatarios sin salario y sin o 

con escasas garantías, pero se ha ampliado para incluir una variedad de servicios, como 

ahorros, seguros, pagos y remesas. (CGAP Consultative Group to Assist the Poor, 2017) 

 

Ilustración 1: Sector de micro finanzas: saldo de créditos a junio del 2018 (en millones 

de soles) 
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Fuente: Estadísticas SBS a junio del 2018, Elaborado por el Departamento de asesoría 

FEPCMAC 

2.2.3. Caja municipal de ahorro y crédito 

Institución financiera municipal, autorizada a capta recursos del público y cuya 

especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las 

pequeñas y micro empresas de su ciudad. Conforme el artículo 72° de la Ley N° 27972 o 

Ley Orgánica de Municipalidades (27 de mayo de 2003), las cajas municipales de ahorro y 

crédito no pueden concertar créditos con ninguna de las municipalidades del país. (BCRP, 

2019) 

 

Ilustración 2: Sistema CMAC: Evolución De La Cartera De Créditos (en millones de 

Soles) 

Fuente: Estadísticas SBS a junio del 2018, Elaborado por el dpto. Asesoría FEPCMAC 

2.2.3.1. Historia de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

En mayo de 1980, se promulgó el Decreto Ley N° 23039, que regula la creación y 

funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) fuera del ámbito de 

Lima y Callao; cuyo objetivo fue constituir instituciones financieras descentralizadas 

orientadas a la atención de aquellos segmentos de población que no tenían acceso al sistema 

crediticio formal. En julio de 1981, mediante Decreto Supremo Nº 147-81-EFC, se 

reglamenta el Decreto Ley N° 23039, mediante el cual se establece los requisitos para la 

constitución de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en los Concejos Provinciales del 

país. Mediante Decreto Supremo N° 248-81-EFC del 04 de noviembre de 1981, se autoriza 

el funcionamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura, siendo la primera en 

iniciar sus operaciones en enero del año 1982; posteriormente, desde 1984 hasta 1997 la 
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el inicio de operaciones en el 

país a doce nuevas CMAC, conformando de esta manera el Sistema de Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito. En el marco del convenio entre la GTZ de Alemania y el Estado 

Peruano (año 1985), se fortaleció la gestión de las CMAC, destacando el apoyo de la 

cooperación técnica alemana para establecer el modelo de negocio de las CMAC, los 

principios de gestión, los órganos de gobierno, la tecnología crediticia orientada a la micro 

y pequeña empresa (MYPE) y la creación del Centro de Capacitación en Piura dirigido a la 

formación del personal y funcionarios de las CMAC. En junio de 1986, se aprobó el Decreto 

Supremo N° 191-86-EF, mediante el cual se creó la Federación Peruana de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC). Posteriormente, en mayo de 1990 fue 

promulgado el Decreto Supremo N° 157-90-EF, “Norma de funcionamiento de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito”, denominado actualmente como “Ley Especial de 

CMAC”, la cual adquiere rango de Ley en el año 1993, en mérito al artículo 425° del Decreto 

Legislativo 770. En la actualidad las CMAC se rigen por esta Ley Especial, la Ley N° 26702, 

Ley General del Sistema Financiero, y por Ley N° 26887, Ley General de Sociedades y el 

Estatuto Social. (FEPCMAC, 2017) 

Durante más de 35 años de presencia de las CMAC en el mercado financiero peruano, 

estas empresas financieras se han consolidado en el mercado financiero, principalmente con 

presencia en sectores medios y bajos de la población. Su orientación a los empresarios de la 

micro y pequeña empresa ha creado circuitos financieros y económicos regionales que han 

dinamizado la economía de las provincias al interior del país, generando emprendimientos 

empresariales, fuentes de trabajo directa e indirectamente en las principales ciudades donde 

operan; contribuyendo de esta manera con la inclusión financiera y social en el país, y 

consecuentemente con mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias peruanas. 

Actualmente, el Sistema CMAC está conformado por once Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito: Arequipa, Cusco, Del Santa, Huancayo, Ica, Maynas, Paita, Piura, Sullana, Tacna 

y Trujillo. En los últimos años, y tal como lo señala la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP, la presencia de las CMAC se ha incrementado y consolidado, constituyéndose en un 

Sistema que contribuye de manera relevante al otorgamiento de servicios financieros 

descentralizados en el país. De esta manera, su participación en los activos del Sistema 

Financiero peruano pasó de 1.3% a 5.3% en periodo 2000 y 2016, a nivel del sector 

microfinanciero su participación es del 52%, las CMAC constituyen la oferta única en 90 

distritos del país, logrando posicionarse donde la banca tradicional no llega, cumpliendo de 
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esta manera un rol importante en la inclusión financiera y el desarrollo económico 

descentralizado del país. Adicionalmente, después de la banca múltiple, es el grupo con 

mayor volumen de operaciones activas y pasivas, con mayor número de clientes y mejores 

niveles de rentabilidad del patrimonio (14,83%), entre otros indicadores de gestión. 

(FEPCMAC, 2017) 

2.2.4. Participación CMAC Arequipa en sistema Cajas Municipales 

A diciembre de 2018, la Caja Arequipa se mantiene en el primer lugar de participación 

en colocaciones, captaciones y patrimonio dentro del sistema de Cajas Municipales.  

Tabla 2: Participación CMAC Arequipa En Sistema Cajas Municipales 

Participación 

Sistema de Cajas 

Municipales 

Caja Arequipa 

2015 2016 2017 2018 

Créditos Directos 22.0% 21.7% 21.2% 22.0% 

Depósitos totales 22.8% 21.8% 21.1% 20.6% 

Patrimonio 18.9% 19.0% 19.2% 20.0% 

Fuente: SBS, Elaboración: Equilibrium 

La Caja se ubica como la primera institución dentro del sistema de Cajas Municipales 

(CM) y como la octava entidad financiera del país con un saldo de colocaciones brutas de 

S/ 4,699.4 millones (incremento de 12.4% respecto a fines del 2017), con una presencia en 

casi todos los departamentos del país (con excepción de Tumbes, Amazonas y Loreto) y una 

fuerte distribución de puntos de atención (134 oficinas, 24 oficinas compartidas con el Banco 

de la Nación, 197 cajeros automáticos, 1,133 cajeros corresponsales). Asimismo, en relación 

a los niveles de utilidad, la Caja también se ubica en la octava posición, con un monto 

registrado de S/ 127.0 millones. (Apoyo & Asociados Internacionales, 2018) 

2.2.5. Caja Arequipa 

La creación de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa se acordó en sesión de 

Concejo del 16 de julio de 1985, como empresa municipal financiera. Se constituyó al 

amparo del D.L. Nº 23039 y el D.S. Nº 147-81-EF del 8 de julio de 1981, y se encuentra 

autorizada para su funcionamiento por Resolución Nº 042-86 del 23 de enero de 1986 de la 

SBS. 

Actualmente existen 11 Cajas Municipales de Ahorro y Créditos agrupadas en la Federación. 

Adicionalmente está la Caja Metropolitana de Lima, con la cual existiría un total de 12 Cajas 

Municipales (CM). 
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La Institución mantuvo el primer lugar dentro del sistema de CM, tanto en depósitos como 

en colocaciones. Respecto a lo anterior, cabe señalar que el saldo total de las colocaciones 

directas y de los depósitos de dicho sistema ascendieron a S/ 21,368 y 21,254 MM, 

respectivamente (S/ 19,693 y 18,873 MM, respectivamente, a fines del 2017). 

Caja Arequipa mantiene una estrategia agresiva de expansión. Así, durante el 2018, se 

abrieron 9 agencias, cerrando el año con 134. Además, con la finalidad de fortalecer sus 

canales de distribución, se registraron 27 locales compartidos con el Banco de la Nación, 

una red de189 cajeros Cajamáticos (red propia de cajeros automáticos) y 1,123 agentes 

corresponsales denominados Agentes Rapicaja. 

Es importante mencionar que con la adquisición de CRAC Luren, la Institución heredó 

oficinas y créditos desembolsados en el norte del país. De esta manera, se cuenta con 

agencias en casi todos los departamentos, excepto Tumbes, Amazonas y Loreto. (Caja 

Arequipa, 2018) 

2.2.5.1. Objeto social 

Captar recursos del público, teniendo especialidad en realizar operaciones de financiamiento 

preferentemente a las micro y pequeñas empresas, realizar las operaciones que se describen 

en el Decreto Supremo 157-90-EF, así como todas aquellas operaciones que le permite la 

Ley 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Super- intendencia de Banca y Seguros. 

2.2.5.2. Misión 

Mejorar la calidad de vida de los emprendedores del Perú, ofreciendo servicios financieros 

rápidos y flexibles. 

2.2.5.3. Visión 

Ser líder en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes en la industria de 

microfinanzas a nivel nacional. 

2.2.5.4. Desempeño - CMAC Arequipa 

Durante el 2018, la Caja generó ingresos financieros por S/ 963.9 millones, superiores en 

13.1% a lo mostrado en el 2017. Esto se debió principalmente a un crecimiento de 12.4% 

del saldo de colocaciones, y en menor medida, a un ligero incremento de la tasa activa 

promedio. 
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Así, en lo referente a los intereses y comisiones de las colocaciones, los cuales representaron 

el 97.7% del total de los ingresos financieros (97.0% a durante el 2017), éstos ascendieron 

a S/ 942.0 millones, superiores en 14.0% a lo mostrado durante el año anterior. 

Por su parte, los gastos financieros registraron un incremento de solo 1.4% respecto al 2017, 

dado el aumento del saldo de las captaciones totales (10.0% anual), neto de un ajuste en el 

tarifario de tasas pasivas y una mayor participación de las cuentas de ahorro, las cuales 

generan menores intereses, en detrimento de los depósitos a plazo. 

De esta manera, considerando la mayor generación de los ingresos respecto a los gastos 

financieros y un adecuado manejo del spread financiero, la Institución registró un margen 

financiero bruto de 79.2%, mayor a lo obtenido a fines del 2017 (76.8%). Se debe señalar 

que la Caja Arequipa mantiene un índice atractivo y continúa por encima de lo mostrado por 

el sistema de Cajas Municipales. 

Respecto al gasto en provisiones por incobrabilidad de créditos (no incluye recuperación de 

cartera castigada), éste ascendió a S/ 370.6 millones (S/ 325.2 millones durante el 2017). 

Así, el gasto por este concepto significó el 38.4% de los ingresos (38.2% durante el año 

anterior). 

Adicionalmente, la Institución registró una reversión de provisiones de créditos directos e 

ingresos por recuperación de cartera castigada por S/ 186.1 y 13.8 millones, respectivamente 

(S/ 178.7 y 12.8 millones, respectivamente, en el 2017). 

En relación a los gastos operativos, éstos aumentaron en 8.9% respecto a lo registrado en el 

2017, debido principalmente a mayores gastos en personal, relacionados directamente a las 

remuneraciones variables asociadas a la productividad y desempeño. No obstante, dada la 

adecuada generación registrada, la Caja exhibió un indicador de eficiencia (gastos 

administrativos / utilidad operativa bruta) de 51.7%, inferior a lo mostrado durante el 2017 

(55.1%). 

Se debe mencionar que el importante tamaño registrado por la Institución le permite generar 

economías de escala, por lo cual dicho indicador se mantiene por debajo del promedio del 

sistema CM. 

De otro lado, producto de los mayores ingresos financieros obtenidos y la menor injerencia 

tanto de los gastos financieros como de los gastos operativos, la Caja registró una utilidad 
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neta que ascendió a S/ 127.0 millones, superior a los S/ 106.1 millones registrados durante 

el 2017. A su vez, el margen neto fue de 13.2%, porcentaje superior a lo obtenido a fines del 

año anterior (12.5%). 

En el caso de los indicadores de rentabilidad, el ROA y ROE ascendieron a 2.4% y 19.3%, 

respectivamente (2.2% y 18.1%, respectivamente, al cierre del 2017), manteniéndose por 

encima de los mostrados por el sistema de CM (1.5% y 11.2%, respectivamente). (Caja 

Arequipa, 2018) 

2.2.5.5. Administración de riesgos 

El mayor riesgo que enfrenta la Caja es de naturaleza crediticia, el cual es manejado por el 

Área de Créditos, encargada de evaluar a los clientes y mantener niveles de riesgos 

adecuados. Dicha área es monitoreada por la Unidad de Riesgos. Se debe señalar que como 

parte de la mejora continua, se ha fortalecido el equipo y las metodologías utilizadas para el 

aseguramiento del proceso de gestión de riesgos. La nueva Gerencia de Riesgos cuenta con 

cinco Jefaturas: de Riesgo Operacional, Riesgo de Mercado y Liquidez, de Metodología y 

Herramientas de Riesgo de Crédito, de Seguimiento de Riesgo de Crédito y de Seguridad de 

la Información y Continuidad del negocio. Esta gerencia cuenta con herramientas 

sofisticadas para la determinación, control y seguimiento del riesgo. Además, existen 

políticas y procedimientos de créditos, en los cuales se establecen los límites de autorización 

de los créditos, la política de aprobación de los mismos y la responsabilidad de los 

ejecutivos. (Caja Arequipa, 2018)  

Asimismo, los cambios significativos de la economía podrían incrementar el riesgo 

crediticio. De esta manera, la Caja aplica diferentes controles como estructura de cartera, 

niveles de sobreendeudamiento, concentración de cartera, entre otros, permitiendo 

establecer medidas para controlar los niveles de morosidad. Igualmente, la exposición al 

riesgo crediticio es administrada a través del análisis continuo de la capacidad de pago de 

sus deudores, así como el seguimiento por analistas de crédito a la cartera, producto de la 

tecnología crediticia de la Institución. Cabe mencionar que la Caja Arequipa cuenta con una 

Unidad de Prevención de Lavado de Activos y un Sistema de Prevención del Financiamiento 

del Terrorismo, así como con manuales de procedimientos, códigos de ética y conducta, y 

programas de capacitación que se brindan al personal referente a este tema. (Caja Arequipa, 

2018) 
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A. Riesgo crediticio: La Caja Arequipa ha mostrado en los últimos años una tendencia 

creciente en sus colocaciones brutas, a excepción del 2014 en que se registró una 

disminución de 0.9%. De esta manera, entre los años 2015 y 2017, los créditos 

mostraron un incremento promedio anual de 13.6%. 

Al cierre del 2018, las colocaciones brutas ascendieron a S/ 4,699.4 millones, 

superiores en 12.4% respecto a fines del año anterior. Cabe mencionar que el sistema 

de CM mostró un aumento de 8.5%. 

 

Ilustración 3: Evolución de Colocaciones Brutas - Caja Arequipa (S/ MM) 

Fuente: SBS 

Se debe destacar que el crecimiento de la Caja estuvo influenciado por los créditos 

otorgados a pequeñas empresas, microempresas, y consumo, los cuales 

representaron el 51.5%, 21.0% y 20.5%, respectivamente, del saldo incremental. 

 

Ilustración 4: Composición Colocaciones Brutas por Tipo de Crédito - Caja 

Arequipa 

Fuente: SBS 

Según la regulación, las empresas son clasificadas como microempresas cuando su 

deuda (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) en el sistema financiero no 
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excede los S/ 20,000 en los últimos seis meses. En el caso de las pequeñas empresas, 

su deuda (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) deberá estar ubicada entre 

S/ 20,000 y S/ 300,000. 

Entre las colocaciones a pequeñas empresas, destacan los préstamos que se ubican 

en el rango entre S/ 20,001 y S/ 75,000 (denominado por la Institución como pequeña 

empresa 3), los cuales representaron aproximadamente el 57.4% de dicha cartera. 

En lo referente al número de deudores, éste pasó de 352,802 al cierre del 2017, a 

384,491 a diciembre 2018. Considerando este aumento, ligeramente menor en 

términos porcentuales del saldo de colocaciones, el importe del crédito promedio se 

elevó a aproximadamente S/ 12,200 (aprox. S/ 11,800 a fines del año anterior). 

En la concentración por sector económico, la Caja registraba un 32.8% de sus 

colocaciones directas en el sector comercio; un 7.2% en transporte, almacenamiento 

y comunicaciones; y, un 6.6% en actividades Inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler. (Caja Arequipa, 2018) 

B. Cartera Riesgosa y Coberturas: Durante el 2013 y hasta el primer semestre del 

2015, la Caja Arequipa registró un deterioro de sus indicadores de morosidad y de 

calificación de cartera. Dentro de esta tendencia, resaltó el incremento de la mora en 

los créditos a pequeñas empresas. 

No obstante, a partir del segundo semestre del 2015, producto de los esfuerzos 

implementados por la actual gerencia en el control crediticio, sumado al incremento 

de la cartera (impulsado en parte por los créditos corporativos colocados en 

instituciones financieras), se registraron adecuados indicadores de morosidad. 

Así, al cierre del 2018, los ratios de cartera de alto riesgo ajustado y de cartera pesada 

ajustado (incluyen los castigos realizados en los últimos 12 meses) ascendieron a 

9.4% y 9.6%, respectivamente (9.2% y 9.6% respectivamente, a diciembre 2017). 

Estos índices se mantuvieron por debajo de lo mostrado por el Sistema de Cajas 

(10.8% y 11.2%, respectivamente). (Caja Arequipa, 2018) 
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Ilustración 5: Cartera atrasada y pesada ajustada de las cajas municipales 

Fuente: SBS 

En cuanto al tipo de crédito, las colocaciones a pequeñas empresas, a microempresas 

y de consumo, las cuales en conjunto representaron el 85.9% del total, mostraron un 

ratio de cartera pesada ajustado de 13.0%, 9.1% y 6.8%, respectivamente (12.4%, 

9.8% y 7.1%, respectivamente, a fines del 2017). 

Respecto al stock de provisiones para colocaciones, éste ascendió a S/ 372.0 millones 

(S/ 321.9 MM a fines del 2017). De este modo, y considerando los niveles de mora, 

la cobertura de cartera de alto riesgo ascendió a 118.7%, ubicándose por encima de 

la cobertura promedio del sistema de Cajas Municipales (95.8%). 

 

Ilustración 6: Cartera atrasada y cartera pesada de las cajas municipales 

Fuente: SBS 

Adicionalmente, es importante resaltar que la Entidad tiene como política interna, 

mantener una cobertura como mínimo del 100% del total de la cartera pesada. Así, 

el indicador registrado al cierre del 2018 fue 115.4%. 
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C. Riesgo de mercado: La Institución aplica la metodología de “Valor en Riesgo” para 

calcular el riesgo cambiario de las posiciones en moneda extranjera, y la pérdida 

máxima esperada en base a supuestos de una variedad de cambios en las condiciones 

de mercado. Además, utiliza indicadores de Ganancias en Riesgo y Valor 

Patrimonial para monitorear el riesgo de tasa de interés. Estas prácticas, así como los 

límites establecidos por la Gerencia, permiten a la Institución tomar medidas 

preventivas que minimicen las posibles pérdidas. 

D. Liquidez: El manejo del riesgo de liquidez implica mantener y desarrollar una 

estructura tanto en la cartera de activos como en la de pasivos, de manera que se 

mantenga la diversidad de las fuentes de fondos y un calce de plazos adecuado entre 

tales activos y pasivos. La Caja cuenta con controles que permiten estimar el 

movimiento diario de las cuentas de los clientes, y con planes de contingencia ante 

falta de liquidez que se activan ante variaciones significativas en las brechas. 

Es importante mencionar que en el 2018 la Caja definió sus niveles de apetito al 

riesgo de liquidez en base a la gestión y monitoreo de tres indicadores: RCL, 

Concentración de Depositantes y Brechas de Liquidez. 

A diciembre 2018, los fondos disponibles de la Caja Arequipa ascendieron a S/ 764.7 

millones (S/ 771.0 MM al cierre del 2017). A su vez, éstos representaron el 13.9% 

del total de los activos (15.2% a fines del año anterior). 

Adicionalmente, los fondos disponibles representaron el 58.6% de los depósitos de 

ahorro y el 17.3% del total de obligaciones con el público (67.8% y 19.1%, 

respectivamente, al cierre del 2017). 

Cabe señalar que, a diciembre 2018, se registró un saldo de S/ 162.6 millones por 

concepto de inversiones negociables y a vencimiento (S/ 189.2 MM a fines del 

2017). El total de inversiones se encontraba compuesto principalmente por 

certificados de depósitos del BCRP (en 94.8%) y, en menor medida, por bonos y 

certificados de depósitos de entidades financieras. 

Considerando lo anterior, la Institución registró un ratio de liquidez, medido como 

activos líquidos / pasivos de corto plazo, de 20.7% (23.7% a diciembre 2017). 

Asimismo, es importante mencionar que, de acuerdo a disposiciones de la SBS, las 

instituciones financieras deben contar con ratios de liquidez de 8% en moneda 

nacional y de 20% en moneda extranjera, como mínimo. La Caja cumple con dichos 

requerimientos, con indicadores promedio de 21.2% para moneda nacional y 82.9% 

para moneda extranjera. 
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En lo referente al ratio de inversiones líquidas, éste registró un promedio mensual en 

diciembre 2018 de 27.2% en moneda nacional y de 10.2% en moneda extranjera; 

mientras que el ratio de cobertura de liquidez se ubicó al cierre de dicho mes en 

128.0% en moneda nacional y 417.5% en moneda extranjera. 

En cuanto al riesgo de la tasa de interés, la Caja como entidad dirigida a las 

microfinanzas maneja un spread elevado, y aun reduciendo su margen seguiría 

siendo competitiva. (Caja Arequipa, 2018) 

E. Calce: Al cierre del 2018, el 97.0% de las colocaciones brutas se encontraba en 

moneda nacional, mientras que por el lado de las captaciones totales (público + 

sistema financiero + adeudados + certificados de depósitos + valores en circulación) 

el 89.4% estaba en moneda nacional. 

De igual forma, Caja Arequipa registró una posición global pasiva en moneda 

extranjera de US$1.4 millones, la cual representó el 0.6% del patrimonio efectivo. 

En cuanto al calce de plazos, dado el nivel de fondos disponibles que viene 

manteniendo la Caja, no presentaría descalces en el corto plazo (en términos de 

brecha acumulada). Incluso los activos que vencían a un mes superaban a los pasivos 

que vencían en el mismo lapso de tiempo, lo que representó el 38% del patrimonio 

efectivo. (Caja Arequipa, 2018) 

F. Riesgos de Operación (RO): A fin de permitir la implementación de Basilea II a 

partir del 1ero. de julio del 2009, la SBS dispuso que las empresas del sistema 

financiero deberán contar con un esquema formal de administración de riesgos 

operativos y una estructura organizativa que soporte dicha gestión. 

En este sentido, a diciembre 2018 los requerimientos de capital por riesgo operativo 

de la Institución utilizando el método del indicador básico ascendieron a S/ 106.5 

millones. 

Es importante señalar que el 2018 se fortaleció la gestión de riesgo operacional a 

través de la incorporación de una nueva Jefatura de Riesgo Operacional y la creación 

de una función independiente de la gestión de Continuidad del Negocio, en el marco 

de la preparación para la aplicación del Método Estandarizado Alternativo, 

considerado como un proyecto estratégico para la Caja Arequipa. (Caja Arequipa, 

2018) 

G. Fuente de fondos y capital: Con respecto al financiamiento, las Cajas de Ahorro y 

Crédito son entidades de microfinanzas que han desarrollado una fuente de captación 
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de recursos del público de manera exitosa. En ella se ha basado principalmente su 

crecimiento. 

De esta manera, el saldo de obligaciones con el público ascendió a S/ 4,424.8 

millones (S/ 4,041.9 MM al cierre del 2017), el cual representó el 94.6% del total de 

captaciones (obligaciones con el público + depósitos del sistema financiero + 

adeudados + valores en circulación). 

Por su parte, del saldo de depósitos, el 89.3% estaba compuesto por depósitos de 

personas naturales y el 10.7% por personas jurídicas. En cuanto al número de 

depositantes, el 98.0% eran personas naturales y sólo 2.0% eran personas jurídicas. 

Respecto a la concentración por depositantes, los diez principales representaron 

aproximadamente el 6% del total de depósitos, mientras que los 20 principales 

depositantes, el 7% (3% y 4%, respectivamente, al cierre del 2017). 

En lo referente al saldo de adeudados, éste ascendió a S/ 201.7 millones, por encima 

de lo registrado a diciembre 2017 (S/ 183.1 MM). Cabe mencionar que el 55.6% del 

total de los adeudados se encontraba en moneda nacional. 

Los recursos obtenidos de este tipo de financiamiento provienen de diversas 

instituciones locales e internacionales. De este modo, COFIDE representó el 44.1% 

del total de adeudados, seguido de Oikocredit, Pettelaar, AIM, Blue Orchard, CII y 

Banco de la Nación con 17.5%, 13.5%, 8.5%, 8.4%, 6.7% y 1.3%, respectivamente. 

Todos los préstamos mencionados, a excepción del proveniente del Banco de la 

Nación, son subordinados y están computados en el patrimonio efectivo de la Caja. 

Asimismo, se registraron valores en circulación por S/ 20.1 millones a diciembre 

2018, compuesto de la Primera Emisión de Bonos Corporativos, a un plazo de cuatro 

años y una tasa fija de 7.16%. Dicha colocación se dio bajo el formato de oferta 

pública para el mercado de inversionistas institucionales regulado por la SMV. 

Capital: 

En el caso específico del nivel de capitalización de la Institución, el patrimonio neto 

financió el 12.7% del total de activos (12.2% a fines del 2017), menor a los 

mostrados por el sistema CM (13.1%). 

En relación al patrimonio efectivo de la Caja Arequipa, éste ascendió a S/ 818.1 

millones (S/ 741.8 millones al cierre del 2017). Considerando lo anterior, así como 

el importante incremento de las colocaciones, el ratio de capital global fue de 14.0% 

(14.5% a fines del año anterior). Se debe señalar que el sistema CM mostró un 

indicador de 14.8%. 
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Adicionalmente, se registró un índice de capital global ajustado, cuyo cálculo incluye 

el déficit o el superávit de provisiones sobre cartera pesada, de 14.9% (15.4% a 

diciembre 2017). 

A su vez, en julio 2011, la SBS requirió a las entidades financieras un patrimonio 

efectivo adicional equivalente a la suma de los requerimientos de patrimonio efectivo 

calculados para cada uno de los siguientes componentes: ciclo económico, riesgo por 

concentración, riesgo por concentración de mercado, riesgo por tasa de interés y 

otros riesgos. A diciembre 2018, el requerimiento adicional de la Caja ascendió a S/ 

163.6 MM, con lo cual el límite del RCG ajustado al perfil de riesgo sería de 12.8%. 

De otro lado, si se calcula el ratio de capital global considerando sólo el patrimonio 

efectivo de nivel 1 (sin considerar los créditos subordinados y diversas provisiones), 

y el RCG nivel I ajustado, éstos ascendieron a 10.9% y 11.8%, respectivamente. 

Estos índices son inferiores a los que muestran otras instituciones con rating similar. 

Tomando en cuenta lo anterior, la Clasificadora destaca la importancia de fortalecer 

el patrimonio en niveles que permitan mantener adecuados indicadores y reducir el 

riesgo al respaldo del accionista. 

Cabe mencionar que la Caja Arequipa, en los últimos años, ha capitalizado el 55% 

de sus utilidades (se considera el 10% de reserva legal), el mínimo exigido por ley. 

(Caja Arequipa, 2018) 

2.2.5.6. Gestión de activos de la Caja Arequipa 

La Caja Arequipa cuenta con más de S/5,495 millones de activos, los que se incrementaron 

en 8.6% respecto al año anterior. La variación responde básicamente al incremento de la 

cartera de créditos netos los que representan el 79% del total de activos. 
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Ilustración 7: Estructura del activo de la Caja Arequipa - 2014 al 2018 

Fuente: Memoria Anual Caja Arequipa 

2.2.5.6.1. Cartera bruta de créditos 

La cartera bruta presentó un crecimiento de 12.4%, alcanzando los S/ 4,699 millones. 

Asimismo, Caja Arequipa continúa siendo la caja municipal con mayor cartera de créditos. 

La cartera de créditos se compone principalmente por créditos a la pequeña y micro empresa 

(64%), teniendo la misma un crecimiento de S/ 376 millones. 
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Ilustración 8: Detalle de la cartera de créditos de la Caja Arequipa - 2014 al 2018 

Fuente: Memoria Anual Caja Arequipa 

2.2.5.6.2. Número de clientes de crédito 

Los clientes de créditos son el principal activo de Caja Arequipa. Al cierre de diciembre de 

2018 se cuenta con más de 384 mil clientes, representando un crecimiento del 9% respecto 

al año anterior. 

La cartera se concentra principalmente en clientes de micro y pequeña empresa, que en 

conjunto representaron el 71% de participación. 
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Ilustración 9: Detalle de los clientes de la Caja Arequipa - 2014 al 2018 

Fuente: Memoria Anual Caja Arequipa 

2.2.5.6.3. Cartera Mype 

En 2018 la cartera Mype creció 14.3% (S/ 376 millones) respecto al año pasado, explicando 

el 12.4% del crecimiento total de la cartera. 

Por otro lado, en el 2018 el stock de clientes Mype creció en 29 mil, respecto al año anterior, 

explicando el 9% del crecimiento total de clientes de crédito. 
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Ilustración 10: Evolución de la cartera Mype - 2014 al 2018 

Fuente: Memoria Anual Caja Arequipa 

2.2.5.6.4. Mora por tipo de crédito 

Durante el 2018, se muestra un incremento controlado en nuestra morosidad, siendo un 

reflejo de lo ocurrido en el sistema financiero peruano, impactando en mayor medida en el 

segmento de pequeña empresa, debido a la inestabilidad política y el efecto de los fenómenos 

climatológicos los cuales generaron una repercusión en el sobreendeudamiento de las 

empresas. 
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Ilustración 11: Detalle de la Mora de la Caja Arequipa - 2014 al 2018 

Fuente: Memoria Anual Caja Arequipa 

2.2.5.6.5. Provisiones de cartera 

Los niveles de cobertura de provisiones siguen evidenciando la fortaleza que tiene Caja 

Arequipa en cobertura el riesgo de su cartera de créditos. 

 

Ilustración 12: Provisión de la cartera - 2014 al 2018 

Fuente: Memoria Anual Caja Arequipa 

2.2.5.7. Gestión de pasivos de la Caja Arequipa 

El total de pasivos de Caja Arequipa a diciembre 2018 alcanzó los S/ 4,779 millones, S/ 357 

millones más que los alcanzados en el año 2017, esto representa un crecimiento del 8.0% 

respecto al año anterior. 

Los depósitos son el principal componente del pasivo pues representa el 91% del total. 

Durante el año 2018 los depósitos tuvieron un crecimiento del 10.3% respecto a los 
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presentados En el año 2017, esto explicado por el crecimiento en ahorro corriente y 

depósitos a plazo fijo. (Caja Arequipa, 2018) 

 

Ilustración 13: Detalle del pasivo de la Caja Arequipa - 2014 al 2018 

Fuente: Memoria Anual Caja Arequipa 

2.2.5.7.1. Cartera de depósitos 

La cartera de depósitos presentó un crecimiento de S/ 410 millones, lo que representa un 

10.3% respecto al año anterior, reflejo de la confianza de los clientes en nuestra institución. 

Dentro de la cartera de depósitos, los depósitos a plazo fijo tienen la mayor participación 

(57%), seguido de los depósitos de ahorro (30%). (Caja Arequipa, 2018) 
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Ilustración 14: Detalle de los depósitos en la Caja Arequipa - 2014 al 2018 

Fuente: Memoria Anual Caja Arequipa 

2.2.5.7.2. Clientes de depósitos 

En 2018 alcanzamos 963,300 clientes de depósitos que representa un crecimiento de 15.3%, 

con respecto al año anterior. El crecimiento se explica principalmente por el mayor incentivo 

del ahorro corriente para nuestros clientes de créditos, realizando seguimiento a las agencias, 

capacitaciones y visitas a las principales zonas colocadoras. (Caja Arequipa, 2018) 
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Ilustración 15: Detalle de los clientes de la Caja Arequipa - 2014 al 2018 

Fuente: Memoria Anual Caja Arequipa 

2.2.5.8. Gestión de riesgo de la Caja Arequipa 

La gestión integral de riesgos desempeña un rol primordial en Caja Arequipa, su objetivo es 

identificar y gestionar los riesgos en línea con el apetito al riesgo institucional, siendo un 

proceso continuo aplicado en toda la organización que cuenta con la plena participación de 

la alta dirección. 

A nivel organizacional, se tienen conformados diferentes comités como son: el Comité de 

Riesgos, Comité ALCO y Comité de Auditoría. La función de estos comités está orientada 

a definir el marco normativo y las políticas generales de la gestión. A partir del año 2016 y 

a fin de fortalecer la gestión se implementaron también comités especializados de riesgo 

operacional y riesgo de crédito, los que se reúnen con frecuencia mensual. 
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Para el desarrollo de una gestión de riesgos efectiva se cuenta con unidad especializada, 

encargada del aseguramiento del proceso de gestión de riesgos. La Gerencia de Riesgos tiene 

la responsabilidad de proponer políticas, procedimientos y metodologías adecuadas para la 

gestión. Asimismo, esta gerencia ayuda a definir las responsabilidades de las unidades de 

negocios en el control de los riesgos, en un marco que promueva la consistencia de las 

medidas de tratamiento de los riesgos con los niveles de apetito al riesgo de la empresa. 

(Caja Arequipa, 2018) 

A continuación, se presentan los principales logros obtenidos durante el año 2018, relaciona- 

dos a cada una de las áreas: 

 

Ilustración 16: Estructura de la unidad de riesgos 

Fuente: Memoria Anual Caja Arequipa 

2.2.5.9. Gestión de riesgo de mercado y liquidez 

La exposición a los riesgos de mercado y liquidez es baja y todas las actividades que las 

generan, son monitoreadas permanentemente a través del Comité de Activos y Pasivos 

(ALCO) y Comité de Riesgos, durante el año 2018, se realizó mejoras en los procesos de 
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generación del reporting interno ayudando a una comunicación más eficiente, de la 

exposición al riesgo. 

Se definieron los niveles de apetito al riesgo de liquidez. Así, los indicadores claves de 

gestión de riesgo de liquidez se centran en la gestión del ratio de cobertura de liquidez, la 

concentración de los principales depositantes, así como en el análisis de brechas de activos 

y pasivos por plazos de vencimiento. 

Se implementaron medidas de volatilidad del fondeo que permiten identificar la posición 

comparativa de Caja Arequipa ‘vis a vis’ el resto de entidades del sistema financiero 

nacional, así como un set de monitoreo de mercados financieros que contribuye a una mejor 

identificación de las principales tendencias y eventos de riesgos de mercado y liquidez. (Caja 

Arequipa, 2018) 

2.2.5.10. Gestión de Riesgo Operacional: 

La gestión del riesgo operacional en Caja Arequipa es una prioridad estratégica, por tanto, 

es informada permanentemente a nivel de Comité de Riesgo Operacional, Comité de 

Riesgos y Directorio, a través de informes que contienen los resultados de la aplicación de 

la metodología de gestión del riesgo operacional, la cual tiene un marco general de gestión 

basado en cinco componentes, tales como dirección, identificación, medición, control y 

monitoreo. Asimismo, se tiene un enfoque integrado en identificar, medir, controlar, mitigar 

y reportar los riesgos en unidades de negocio y apoyo y la evaluación de nuevos productos 

y cambios importantes previos a su lanzamiento, de igual forma provee un marco para 

gestionar los riesgos de las subcontrataciones significativas de acuerdo a las mejores 

prácticas del mercado. 

Adicional al apoyo y compromiso brindado por el Directorio, la Gerencia Mancomunada y 

la Gerencia de Riesgos en la gestión de riesgo operacional, se cuenta con coordinadores de 

riesgos distribuidos en agencias y áreas administrativas encargados de velar por el 

despliegue de la gestión a lo largo de la organización y de reportar los eventos de pérdida a 

través del aplicativo informático CERO, mediante el que se tiene descentralizado el registro 

de los eventos. Dicho aplicativo también soporta el monitoreo de los indicadores clave de 

riesgo (KRI) y seguimiento de planes de acción. 

La caja como parte de la estrategia de la institución, reconoce que una gestión eficaz e 

integrada del riesgo operacional es un componente clave en el cumplimiento de los objetivos 
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estratégicos y toma de decisiones, por lo que, durante el 2018 se han establecido las bases 

para fortalecer la gestión de riesgo operacional, a través de la optimización de: 

➢ La organización y medición del desempeño en el cumplimiento de la metodología 

de riesgo operacional, seguridad de la información, continuidad del negocio y 

mejoras al sistema de incentivos, que incluyen a las gerencias de la caja. 

➢ Sistema de apetito por riesgo operacional, donde se establecen los niveles de 

autonomía para la toma de decisiones sobre las exposiciones al riesgo que permite 

definir los riesgos aceptables y los no aceptables, garantizando así, se asuman riesgos 

operacionales acorde a la capacidad de Caja Arequipa. 

➢ Sistema de captura de eventos de pérdida por riesgo operacional con apoyo de las 

áreas proveedoras de información, que asegura la integridad de información en la 

base de da- tos de eventos de pérdida por riesgo operacional. 

Asimismo, como parte de la mejora continua en la gestión de riesgo operacional, en la Caja 

Arequipa se realizó diferentes mejoras en la gestión de riesgo operacional, que fueron 

aprobados en el primer Comité de Riesgos del año 2019, lo que permitió asegurar la 

continuidad de la gestión, capitalizando las experiencias y evaluaciones de riesgos 

operacionales identificados en los años anteriores, permitiendo lograr una aplicación sólida 

de la metodología para la gestión de riesgo operacional orientada a la prevención de eventos 

de pérdida, con miras a un futuro proceso de evaluación para la autorización SBS al uso del 

método estándar alternativo ASA para cálculo de patrimonio efectivo. (Caja Arequipa, 

2018) 

2.2.6. El crédito 

2.2.6.1. Clasificación De Créditos Según SBS 

a) Créditos Corporativos  

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que han registrado un nivel de 

ventas anuales mayor a S/. 200 millones en los dos (2) últimos años, de acuerdo a 

los estados financieros anuales auditados más recientes del deudor.  Si el deudor no 

cuenta con estados financieros auditados, los créditos no podrán ser considerados en 

esta categoría. 

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor disminuyesen a un nivel no mayor 

a S/. 200 millones durante dos (2) años consecutivos, los créditos deberán 

reclasificarse como créditos a grandes empresas.  Adicionalmente, se considerarán 



37 

 

como corporativos a los créditos soberanos, a los créditos concedidos a bancos 

multilaterales de desarrollo, a entidades del sector público, a intermediarios de 

valores, a empresas del sistema financiero, a los patrimonios autónomos de seguro 

de crédito y a fondos de garantía constituidos conforme a Ley. (Superintendencia de 

Banca y Seguros, 2009) 

b) Créditos a Grandes Empresas 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que poseen al menos una de las 

siguientes características: 

✓ Ventas anuales mayores a S/. 20 millones, pero no mayores a S/. 200 millones en 

los dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados financieros más recientes del 

deudor.    

✓ El deudor ha mantenido en el último año emisiones vigentes de instrumentos 

representativos de deuda en el mercado de capitales. 

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor excediesen el umbral de S/. 200 

millones durante dos (2) años consecutivos, los créditos del deudor deberán 

reclasificarse como créditos corporativos, siempre que se cuente con estados 

financieros anuales auditados. Asimismo, si el deudor no ha mantenido emisiones 

vigentes de instrumentos de deuda en el último año y sus ventas anuales han 

disminuido a un nivel no mayor a S/. 20 millones durante dos (2) años consecutivos, 

los créditos deberán reclasificarse como créditos a medianas empresas, a pequeñas 

empresas o a microempresas, según corresponda, en función del nivel de 

endeudamiento total en el sistema financiero en los últimos (6) meses. 

(Superintendencia de Banca y Seguros, 2009) 

c) Créditos a Medianas Empresas  

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que poseen al menos una de las 

siguientes características: 

✓ Tienen un endeudamiento total en el sistema financiero superior a S/. 300,000 en 

los últimos seis (6) meses, y que no cumplan con las características para ser 

clasificados como créditos corporativos o a grandes empresas. 

✓ Ventas anuales no mayores a S/. 20 millones.  

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor fuesen mayores a S/. 20 millones 

durante dos (2) años consecutivos o el deudor hubiese realizado alguna emisión en el 
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mercado de capitales, los créditos del deudor deberán reclasificarse como créditos a 

grandes empresas o corporativos, según corresponda. Asimismo, si el endeudamiento 

total del deudor en el sistema financiero disminuyese posteriormente a un nivel no 

mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser 

reclasificados como créditos a pequeñas empresas o a microempresas, dependiendo 

del nivel de endeudamiento. Se considera también como créditos a medianas 

empresas a los créditos otorgados a personas naturales que posean un endeudamiento 

total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) 

superior a S/. 300,000 en los últimos seis (6) meses, siempre que una parte de dicho 

endeudamiento corresponda a créditos a pequeñas empresas o a microempresas, caso 

contrario permanecerán clasificados como créditos de consumo.  

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin 

incluir los créditos hipotecarios para vivienda), se redujera a un nivel no mayor a S/. 

300,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán reclasificarse como 

créditos de consumo (revolvente y/o no revolvente) y como créditos a pequeñas 

empresas o a microempresas, dependiendo del nivel de endeudamiento y el destino 

del crédito, según corresponda. (Superintendencia de Banca y Seguros, 2009) 

d) Créditos a Pequeñas Empresas  

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o 

jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 

hipotecarios para vivienda) es superior a  S/. 20,000 pero no mayor a  S/. 300,000 en 

los últimos seis (6) meses.  Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en 

el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese 

los S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser 

reclasificados como créditos a medianas empresas. Asimismo, en caso el 

endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los créditos 

hipotecarios para vivienda) disminuyese posteriormente a un nivel no mayor a      S/. 

20,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán reclasificarse a créditos 

a microempresas. (Superintendencia de Banca y Seguros, 2009) 

e) Créditos a Microempresas  

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o 
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jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 

hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses.   

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin 

incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 20,000 por seis (6) 

meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados al tipo de crédito que 

corresponda, según el nivel de endeudamiento. (Superintendencia de Banca y 

Seguros, 2009) 

f) Créditos de Consumo Revolventes  

Son aquellos créditos revolventes otorgados a personas naturales, con la finalidad de 

atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad 

empresarial. En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a microempresas 

o a pequeñas empresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir 

los créditos hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses 

consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas 

empresas.  Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos otorgados 

a personas naturales que sólo posean créditos de consumo (revolventes y/o no 

revolventes) y/o créditos hipotecarios para vivienda, debiendo permanecer 

clasificados como créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o créditos 

hipotecarios para vivienda, según corresponda. (Superintendencia de Banca y 

Seguros, 2009) 

g) Créditos de Consumo No Revolventes  

Son aquellos créditos no revolventes otorgados a personas naturales, con la finalidad 

de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad 

empresarial.  En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a pequeñas 

empresas o a microempresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin 

incluir los créditos hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) 

meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas 

empresas.  Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos otorgados 

a personas naturales que sólo posean créditos de consumo (revolventes y/o no 

revolventes) y/o créditos hipotecarios para vivienda, debiendo permanecer 

clasificados como créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes). y/o créditos 

hipotecarios para vivienda, según corresponda. (Superintendencia de Banca y 

Seguros, 2009) 
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h) Créditos Hipotecarios para vivienda  

Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, 

construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de 

vivienda propia, siempre que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas 

debidamente inscritas; sea que estos créditos se otorguen por el sistema convencional 

de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por cualquier otro sistema de 

similares características.  

Se incluyen también en esta categoría los créditos para la adquisición o construcción 

de vivienda propia que a la fecha de la operación, por tratarse de bienes futuros, 

bienes en proceso de independización o bienes en proceso de inscripción de dominio, 

no es posible constituir sobre ellos la hipoteca individualizada que deriva del crédito 

otorgado. Asimismo, se consideran en esta categoría a: 

✓ Los créditos hipotecarios para vivienda otorgados mediante títulos de crédito 

hipotecario negociables de acuerdo a la Sección Sétima del Libro Segundo de la 

Ley Nº 27287 del 17 de junio de 2000; y, 

✓ Las acreencias producto de contratos de capitalización inmobiliaria, siempre que 

tal operación haya estado destinada a la adquisición o construcción de vivienda 

propia. 

Para determinar el nivel de endeudamiento en el sistema financiero se tomará en 

cuenta la información de los últimos seis (6) Reportes Crediticios Consolidados 

(RCC) remitidos por la Superintendencia. El último RCC a considerar es aquel que 

se encuentra disponible el primer día del mes en curso. En caso el deudor no cuente 

con historial crediticio, el nuevo crédito será tomado como criterio para determinar 

su nivel de endeudamiento en el sistema financiero. Asimismo, si el deudor cuenta 

con historial crediticio, pero no ha sido reportado en todos los RCC de los últimos 

seis (6) meses que haya remitido la Superintendencia, se tomará en cuenta sólo la 

información de los RCC antes mencionados, en que figure el deudor.” 

(Superintendencia de Banca y Seguros, 2009) 

2.2.6.2. Tipos De Crédito Según Situación  

A. Créditos Vigentes: 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. 
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B. Créditos Refinanciados: 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. 

C. Créditos Reestructurados: Créditos, cualquiera sea su modalidad, sujeto a la 

reprogramación de pagos aprobada en el proceso de reestructuración, de concurso 

ordinario o preventivo. 

D. Créditos Vencidos: 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. 

E. Créditos en Cobranza Judicial: Corresponde a los créditos cuya recuperación se 

encuentra en proceso judicial. 

2.2.6.3. Categorías de clasificación crediticia 

Conforme a la Resolución S.B.S. Nº 11356-2008, el deudor será clasificado de 

acuerdo a las siguientes categorías:  

- Categoría Normal (0) 

- Categoría con Problemas Potenciales (1) 

- Categoría Deficiente (2) 

- Categoría Dudoso (3) 

- Categoría Pérdida (4) 

2.2.6.3.1. Clasificación del deudor de la cartera de créditos corporativos, grandes 

empresas y medianas empresas  

1. Categoría normal (0): El deudor: 

a) Presenta una situación financiera líquida, con bajo nivel de endeudamiento 

patrimonial y adecuada estructura del mismo con relación a su capacidad de 
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generar utilidades.  El flujo de caja no es susceptible de un empeoramiento 

significativo ante modificaciones importantes en el comportamiento de las 

variables tanto propias como vinculadas con su sector de actividad; y, 

b) Cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones. 

Adicionalmente y sin perjuicio de lo establecido en los incisos a) y b) precedentes, 

la empresa del sistema financiero considerará si el deudor: 

a) Tiene un sistema de información consistente y actualizado, que le permita 

conocer en forma permanente su situación financiera y económica;  

b) Cuenta con una dirección calificada y técnica, con apropiados sistemas de 

control interno;  

c) Pertenece a un sector de la actividad económica o ramo de negocios que 

registra una tendencia creciente; y, 

d) Es altamente competitivo en su actividad. 

2. Categoría con problemas potenciales (1): El deudor presenta cualquiera de las 

características siguientes:  

a) Una buena situación financiera y de rentabilidad, con moderado 

endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de las 

deudas por capital e intereses.  El flujo de caja podría, en los próximos doce 

(12) meses, debilitarse para afrontar los pagos, dado que es sumamente 

sensible a modificaciones de variables relevantes como entorno económico, 

comercial, regulatorio, político, entre otros; o, 

b) Atrasos ocasionales y reducidos en el pago de sus créditos que no exceden los 

60 días. 

3. Categoría deficiente (2): El deudor presenta cualquiera de las características 

siguientes: 

a) Una situación financiera débil y un flujo de caja que no le permite atender el 

pago de la totalidad del capital y de los intereses de las deudas. La proyección 

del flujo de caja no muestra mejoría en el tiempo y presenta alta sensibilidad 

a modificaciones menores y previsibles de variables significativas, 

debilitando aún más sus posibilidades de pago.  Tiene escasa capacidad de 

generar utilidades; o, 
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b) Atrasos mayores a sesenta (60) días y que no excedan de ciento veinte (120) 

días. 

4. Categoría dudosa (3): El deudor presenta cualquiera de las características 

siguientes: 

a) Un flujo de caja manifiestamente insuficiente, no alcanzando a cubrir el pago 

de capital ni de intereses; presenta una situación financiera crítica y muy alto 

nivel de endeudamiento patrimonial, y se encuentra obligado a vender activos 

de importancia para la actividad desarrollada y que, materialmente, son de 

magnitud significativa con resultados negativos en el negocio; o, 

b) Atrasos mayores a ciento veinte (120) días y que no excedan de trescientos 

sesenta y cinco (365) días. 

5. Categoría pérdida (4): El deudor presenta cualquiera de las características 

siguientes: 

a) Un flujo de caja que no alcanza a cubrir sus costos.  Se encuentra en 

suspensión de pagos, siendo factible presumir que también tendrá dificultades 

para cumplir eventuales acuerdos de reestructuración; se encuentra en estado 

de insolvencia decretada o está obligado a vender activos de importancia para 

la actividad desarrollada, y que, materialmente, sean de magnitud 

significativa; o, 

b) Atrasos mayores a trescientos sesenta y cinco (365) días.  

2.2.6.3.2. Clasificación crediticia del deudor de pequeñas empresas, microempresas, 

consumo revolvente y consumo no revolvente 

Estos deudores deberán clasificarse conforme a los siguientes criterios: 

1. Categoría normal (0): Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago 

de sus créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta ocho (8) días 

calendario.  

2. Categoría con problemas potenciales (1): Son aquellos deudores que registran 

atraso en el pago de sus créditos de nueve (9) a treinta (30) días calendario. 

3. Categoría deficiente (2): Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de 

sus créditos de treinta y uno (31) a sesenta (60) días calendario.  
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4. Categoría dudosa (3): Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de 

sus créditos de sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días calendario. 

5. Categoría pérdida (4): Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de 

sus créditos de más de ciento veinte (120) días calendario. 

2.2.6.3.3. Clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos hipotecarios 

para vivienda 

1. Categoría normal (0): Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago 

de sus créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta treinta (30) 

días calendario. 

2. Categoría con problemas potenciales (1): Son aquellos deudores que muestran 

atraso en el pago de treinta y uno (31) a sesenta (60) días calendario. 

3. Categoría deficiente (2): Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago 

de sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días calendario. 

4. Categoría dudosa (3): Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de 

ciento veintiuno (121) a trescientos sesenta y cinco (365) días calendario. 

5. Categoría pérdida (4): Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de 

más de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario. 

 

 

Ilustración 17: Clasificación crediticia del deudor según tipo crédito. 

Fuente: https://insaco.pe/clasificacion-crediticia-del-deudor/ 
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2.2.6.4. Provisión de créditos 

Conforme a la Resolución S.B.S. N.º 11356-2008, las provisiones de los créditos pueden ser 

de la siguiente manera: 

A. Provisión genérica 

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. 

Las tasas mínimas de provisiones genéricas que las empresas deben constituir sobre 

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

indirectos, clasificados en categoría Normal son las siguientes: 

 

Ilustración 18: Tasas mínimas de las provisiones genéricas que las entidades deben 

reconocer 

Fuente: Resolución S.B.S. Nº 11356 – 2008, p. 20 

B. Provisión específica 

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. 

Asimismo, las tasas mínimas de provisiones específicas que las empresas deben 

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

los créditos indirectos, de deudores clasificados en una categoría de mayor riesgo que 

la Normal son las siguientes: 

Tipos de crédito
Tasas 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%
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Ilustración 19:  Tasas mínimas de provisiones específicas que las entidades deben 

reconocer 

Fuente: Resolución S.B.S. Nº 11356 – 2008, p. 20 

 En caso que los créditos cuenten con garantías preferidas autoliquidables señaladas 

en el numeral 3.12 del Capítulo IV del presente Reglamento, la empresa constituirá 

provisiones específicas por la porción cubierta, considerando un porcentaje no menor 

al 1%. 

 En caso que los créditos corporativos, a grandes empresas, a medianas empresas, a 

pequeñas empresas, a microempresas o hipotecarios para vivienda cuenten con 

garantías preferidas de muy rápida realización, de acuerdo a lo dispuesto en el 

numeral 3.11 del Capítulo IV, la empresa constituirá provisiones considerando 

porcentajes no menores a los señalados en la Tabla 3, por la porción cubierta. 

Asimismo, en caso dichos créditos cuenten con garantías preferidas, de acuerdo a lo 

dispuesto en el numeral 3.10 del Capítulo IV, la empresa constituirá provisiones 

considerando porcentajes no menores a los señalados en la Tabla 2, por la porción 

cubierta. 

 Para los créditos de consumo pignoraticios que cuenten con las garantías preferidas 

definidas en el inciso h) del numeral 3.10.3 del Capítulo IV, la empresa constituirá 

provisiones considerando porcentajes no menores a los señalados en la Tabla 2, por 

la porción cubierta.   

 Las empresas deberán constituir provisiones por la porción no cubierta por garantías 

preferidas autoliquidables, garantías preferidas de muy rápida realización, garantías 

preferidas, según corresponda al tipo de crédito, considerando porcentajes no 

menores a los señalados en la Tabla 1. 

 Los créditos que cuenten con garantías preferidas que respaldan diversas 

obligaciones, en los cuales el derecho de la empresa del sistema financiero sobre dicha 

garantía está subordinado a la preferencia de un tercero sobre la misma, deberán 
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provisionar de acuerdo a los porcentajes de la Tabla 1 (Párrafo incorporado por la 

Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009). 

 Para efecto de provisiones, los créditos bajo la modalidad de arrendamiento 

financiero y capitalización inmobiliaria, excepto los créditos de consumo, serán 

considerados como créditos con garantías, debiéndose tomar en cuenta la calidad de 

los bienes dados en arrendamiento financiero y capitalización inmobiliaria, así como 

la valuación de los mismos, conforme a lo señalado en el numeral 3 del Capítulo IV. 

 Para los créditos que cuenten con la responsabilidad subsidiaria de los gobiernos 

centrales y sus agencias, bancos centrales, Fondo Monetario Internacional, Banco 

Central Europeo, Banco de pagos Internacionales, bancos multilaterales de desarrollo 

listados en el artículo 16° del Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio 

Efectivo por Riesgo de Crédito, empresas del sistema financiero o del sistema de 

seguros del país y del exterior, así como otras entidades con Riesgo II de acuerdo con 

el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, 

instrumentada en (i) cartas fianzas solidarias, (ii) avales, (iii) aceptaciones bancarias, 

iv) pólizas de caución, v) seguro de crédito a la exportación para financiamientos pre 

y post embarque,  (vi) cartas de crédito, cartas de crédito stand by o garantías 

similares, siempre que sean irrevocables con documentos negociados sin 

discrepancias, (vii) derivados crediticios (únicamente total return swap y credit 

default swap); o que cuente con cobertura de seguro de crédito extendida por un 

patrimonio autónomo de seguro de crédito; o con cobertura de un fondo de garantía 

constituido por Ley, o con la cobertura de riesgo del Fondo  MIVIVIENDA S.A., el 

requerimiento de provisiones corresponderá a la clasificación crediticia de quien 

brinde la protección crediticia, por el monto cubierto, independientemente de la 

clasificación del deudor y el tipo de crédito del deudor original. Para la clasificación 

crediticia de las contrapartes que brinden la protección crediticia se deberá usar los 

criterios señalados en el Capítulo II del presente Reglamento. 

 Cuando los deudores, independientemente del tipo de crédito y de la garantía con 

que cuenten, permanezcan clasificados en la categoría dudoso por más de 36 meses o 

en la categoría pérdida por más de 24 meses, deberán constituir provisiones de 

acuerdo a las tasas señaladas en la Tabla 1. 
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 Asimismo, para los créditos de consumo no-revolventes que cuenten con contratos 

referidos a convenio de descuento por planilla de remuneraciones, la empresa podrá 

constituir las provisiones de acuerdo a los porcentajes señalados en la Tabla 3 del 

presente numeral, siempre y cuando dichos convenios se consideren elegibles 

 

Ilustración 20: Provisiones conforme al riesgo del crédito 

Fuente:  https://insaco.pe/clasificacion-crediticia-del-deudor/ 

2.2.7. Morosidad 

La morosidad crediticia se da cuando una persona, empresa o corporación solicita un 

crédito a una entidad financiera, se compromete a una modalidad y fecha de pago; sin 

embargo, no cumple con el acuerdo previsto. (Bobadilla, 2018) 

“La morosidad es un indicador del nivel de riesgo de que los deudores de los entes 

financieros (generalmente nos referimos a las personas que piden crédito) no cumplan con 

sus obligaciones de pago. La morosidad se mide con la relación entre los morosos y el total 

de operaciones realizadas. En su esencia se trata de la relación entre riesgos dudosos, esto 

es, casos en los que existen dudas relevantes de que la obligación no se cumplirá, y los 

riesgos totales (todas las operaciones realizadas que implicaron cierto riesgo).” (Roldán) 

2.2.7.1. Efectos de la morosidad 

“Los efectos de la morosidad son perjudiciales tanto para los resultados de los bancos, 

cajas u otras entidades financieras, como para la economía en su conjunto.” (Roldán) 

“La morosidad disminuye los ingresos por devengo de intereses. Además, deben contar 

con una mayor cantidad de recursos con el fin de mantener provisiones en caso de 

incumplimiento. Cabe destacar que acá aparece el concepto de Ratio de Cobertura que es el 



49 

 

nivel de provisiones que tiene el Banco o cajas sobre el total de créditos morosos. A mayor 

morosidad, mayor debe ser el ratio de cobertura.” (Roldán) 

“En lo que se refiere a los efectos sobre la economía, una mayor morosidad se relaciona 

con un mayor desempleo y una caída de la actividad económica y del consumo. La confianza 

en el sistema bancario cae y el costo de los créditos tiende a aumentar.” (Roldán) 

2.2.7.2. Índices de morosidad caja Arequipa 

Se debe señalar los esfuerzos realizados por la Gerencia Mancomunada en el control 

crediticio, con la finalidad de registrar adecuados índices de morosidad y de calificación de 

cartera. De esta manera, los ratios de cartera de alto riesgo ajustado y cartera pesada ajustado, 

los cuales incluyen los castigos realizados en los últimos 12 meses, ascendieron a 9.4% y 

9.6%, respectivamente, a diciembre 2018 (9.2% y 9.6%, respectivamente, a fines del 2017), 

manteniéndose por debajo de los obtenidos por el sistema CM (10.8% y 10.7%, 

respectivamente). (Apoyo & Asociados Internacionales, 2018) 

2.2.7.3. Ratios de Morosidad 

2.2.7.3.1. Indicadores de calidad de la cartera de colocaciones: 

A. Cartera Atrasada 

“Está definida como el ratio entre las colocaciones vencidas y en cobranza judicial 

sobre las colocaciones totales.” (SBS) 

𝐶. 𝐴. =
𝐶. 𝑉. +𝐶. 𝐶. 𝐽.

𝐶. 𝑇.
 

Dónde: 

CV: Créditos vencidos 

CCJ: Créditos en cobranza judicial 

CT: Colocaciones totales 

B. Cartera Alto riesgo 

“Es la suma de los créditos reestructurados, refinanciados, vencidos y créditos en 

cobranza judicial.” (SBS) 

𝐶. 𝐴. =
𝐶. 𝑉. +𝐶. 𝐶. 𝐽. +𝐶. 𝑅𝐹. +𝐶. 𝑅𝑒𝑒

𝐶. 𝑇.
 

Dónde: 

CV: Créditos vencidos 

CCJ: Créditos en cobranza judicial 
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CRF: Créditos refinanciados 

CRee: Créditos reestructurados 

CT: Colocaciones totales 

2.2.8. Rentabilidad 

“Es la capacidad de una inversión determinada de arrojar beneficios superiores a los 

invertidos después de la espera de un período de tiempo. Se trata de un elemento 

fundamental en la planificación económica y financiera, ya que supone haber hecho buenas 

elecciones. Existe rentabilidad, entonces, cuando se recibe un porcentaje significativo del 

capital de inversión, a un ritmo considerado adecuado para proyectarlo en el tiempo. De ello 

dependerá la ganancia obtenida a través de la inversión y, por ende, determinará la 

sustentabilidad del proyecto o su conveniencia para los socios o inversores.” (Raffino, 2018) 

2.2.8.1. Tipos de Rentabilidad 

Comúnmente se distingue entre rentabilidad económica, financiera y social: 

➢ Rentabilidad económica. “Tiene que ver con el beneficio promedio de una 

organización u empresa respecto a la totalidad de las inversiones que ha realizado. 

Suele representarse en términos porcentuales (%), a partir de la comparación entre lo 

invertido globalmente y el resultado obtenido: los costes y la ganancia.” (Raffino, 

2018) 

➢ Rentabilidad financiera. “Este término, en cambio, se emplea para diferenciar del 

anterior el beneficio que cada socio de la empresa se lleva, es decir, la capacidad 

individual de obtener ganancia a partir de su inversión particular. Es una medida más 

próxima a los inversionistas y propietarios, y se concibe como la relación entre 

beneficio neto y patrimonio neto de la empresa.” (Raffino, 2018) 

➢ Rentabilidad social. “Se emplea para aludir a otros tipos de ganancia no fiscal, como 

tiempo, prestigio o felicidad social, los cuales se capitalizan de otros modos distintos 

a la ganancia monetaria. Un proyecto puede no ser rentable económicamente pero sí 

serlo socialmente.” (Raffino, 2018) 

2.2.8.2. Ratios de Rentabilidad 

“Son aquellos que sirven para determinar la efectividad del proyecto en la generación de 

riquezas, es decir, que permiten controlar la balanza de gastos y beneficios, y así garantizar 

el retorno.” (Raffino, 2018) 
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Se analizará los indicadores del ROA y ROE, “ambos indicadores expresan rentabilidad 

y proporcionan información sobre el uso que se está haciendo de los activos y de los fondos 

propios, respectivamente.” (Lorenzana, 2014) 

a) ROA 

“Es una ratio que nos indica la rentabilidad sobre los activos (Return On Assets), 

también llamado ROI (rentabilidad sobre las inversiones). Este indicador, es 

fundamental, porque calcula la rentabilidad total de los activos de la empresa, es 

decir, es una ratio de rendimiento. Generalmente, para poder valorar una empresa 

como “rentable”, el ROA debe superar el 5%.” (Galván, 2019) 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
× 100% 

 

 

b) ROE 

“Es una ratio que mide la rentabilidad de la compañía sobre sus fondos propios, es 

decir, mide la relación entre el beneficio neto de la empresa y su cifra de fondos 

propios.” (Galván, 2019) 

“Esta ratio es de gran importancia, ya que, da una información fundamental para los 

inversores. El cálculo del ROE de una compañía, nos indica la capacidad de esa 

empresa para generar beneficio para sus accionistas. Es decir, es el indicador que 

mide el rendimiento que logra el inversor, del capital que ha invertido en una 

determinada empresa. De esta forma, el inversor puede tener toda la información 

para analizar la viabilidad de su inversión en esa empresa, y por consiguiente, incluso 

aumentar su inversión.” (Galván, 2019) 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
× 100% 

2.2.8.3. Índices de rentabilidad caja Arequipa 

Durante el 2018, la Caja generó ingresos financieros por S/ 963.9 millones, superiores en 

13.1% a lo mostrado en el 2017. Esto se debió principalmente a un crecimiento de 12.4% 

del saldo de colocaciones, y en menor medida, a un ligero incremento de la tasa activa 

promedio. Así, en lo referente a los intereses y comisiones de las colocaciones, los cuales 
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representaron el 97.7% del total de los ingresos financieros (97.0% a durante el 2017), éstos 

ascendieron a S/ 942.0 millones, superiores en 14.0% a lo mostrado durante el año anterior. 

Por su parte, los gastos financieros registraron un incremento de solo 1.4% respecto al 

2017, dado el aumento del saldo de las captaciones totales (10.0% anual), neto de un ajuste 

en el tarifario de tasas pasivas y De otro lado, producto de los mayores ingresos financieros 

obtenidos y la menor injerencia tanto de los gastos financieros como de los gastos 

operativos, la Caja registró una utilidad neta que ascendió a S/ 127.0 millones, superior a los 

S/ 106.1 millones registrados durante el 2017. A su vez, el margen neto fue de 13.2%, 

porcentaje superior a lo obtenido a fines del año anterior (12.5%). En el caso de los 

indicadores de rentabilidad, el ROA y ROE ascendieron a 2.4% y 19.3%, respectivamente 

(2.2% y 18.1%, respectivamente, al cierre del 2017), manteniéndose por encima de los 

mostrados por el sistema de CM (1.5% y 11.2%, respectivamente). (Apoyo & Asociados 

Internacionales, 2018) 

Tabla 3: Rentabilidad en el sector micro financiero 

 

Fuente: Caja Arequipa y SBS, Elaboración: Apoyo Asociados 

La Institución exhibió índices de rentabilidad superiores a los del año anterior, producto 

entre otros de los mayores ingresos financieros obtenidos, dado el crecimiento de cartera, y 

una menor injerencia tanto de los gastos financieros como de los gastos operativos. De esta 

manera, se obtuvieron un ROA y ROE de 2.4% y 19.3%, respectivamente (2.2% y 18.1%, 

respectivamente, a diciembre 2017), manteniéndose por encima de lo mostrado por el 

sistema de Cajas Municipales (1.5% y 11.2%, respectivamente). (Apoyo & Asociados 

Internacionales, 2018) 
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2.3. Marco Conceptual 

➢ Cartera Atrasada: 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. 2 

10. (Glosario De Términos E Indicadores Financieros SBS, 2019) 

➢ Cartera de Alto Riesgo: Es la suma de los créditos reestructurados, refinanciados, 

vencidos y en cobranza judicial. (Glosario De Términos E Indicadores Financieros SBS, 

2019) 

➢ Cartera Pesada: Corresponde a los créditos directos e indirectos con calificaciones 

crediticias del deudor de deficiente, dudoso y pérdida. (Glosario De Términos E 

Indicadores Financieros SBS, 2019) 

➢ Créditos Castigados: 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 (Glosario De Términos E Indicadores Financieros SBS, 

2019) 

2.3.1. Crédito 

2.3.1.1. Créditos Directos  

Son operaciones crediticias que implican un desembolso de efectivo, o la disponibilidad 

del mismo mediante una línea de crédito. (Glosario De Términos E Indicadores Financieros 

SBS, 2019) 

2.3.1.2. Créditos Indirectos  

Son operaciones crediticias que no implican un desembolso de efectivo, como son la 

participación como garante solidario en el préstamo de un tercero o los saldos no utilizados 

de líneas de crédito. (Glosario De Términos E Indicadores Financieros SBS, 2019) 

2.3.2. Indicadores de Rentabilidad 

➢ ROAA Utilidad Neta Anualizada sobre Activo Total Promedio: Este indicador mide la 

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

los últimos 12 meses. Indica cuán bien la institución financiera ha utilizado sus activos 

para generar ganancias. (Glosario De Términos E Indicadores Financieros SBS, 2019) 

➢ ROAE Utilidad Neta Anualizada sobre Patrimonio Promedio (ROAE): Este indicador 

mide la rentabilidad anualizada con relación al patrimonio contable promedio de los 

últimos 12 meses. Este indicador refleja la rentabilidad que los accionistas han obtenido 
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por su patrimonio en el último año, variable que usualmente es tomada en cuenta para 

futuras decisiones de inversión, y que además muestra la capacidad que tendría la 

empresa para autofinanciar su crecimiento vía capitalización de utilidades. (Glosario De 

Términos E Indicadores Financieros SBS, 2019) 

2.3.3. Riesgos 

➢ Riesgo de Crédito: Posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad de los 

deudores, emisores, contrapartes, o terceros obligados para cumplir sus obligaciones 

contractuales (Glosario De Términos E Indicadores Financieros SBS, 2019) 

➢ Riesgo de Mercado: Posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance 

derivadas de fluctuaciones de los precios de mercado. Se incluye a los riesgos de tasas 

de interés, de precio, cambiario y de commodities. (Glosario De Términos E Indicadores 

Financieros SBS, 2019) 

➢ Riesgo Operacional: Posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del 

personal, de la tecnología de información, o eventos externos. Esta definición incluye el 

riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y de reputación. (Glosario De Términos 

e Indicadores Financieros SBS, 2019) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo.  

Hernández (2014) lo define como “Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” (p. 4)  

Se enmarca en este tipo de enfoque debido a que los datos están sujetos a medición, por 

lo cual, se analizará la relación entre la variable independiente con la dependiente mediante 

una prueba estadística. 

A su vez, sigue un diseño de investigación no experimental de carácter longitudinal 

retrospectiva, Sánchez (2019) define a las investigaciones no experimentales como “aquellas 

investigaciones donde no es posible la manipulación deliberada de las variables, debido a 

que la causa y el efecto son explicadas en forma teórica o documental donde el investigador 

observa el contexto y analiza el fenómeno formulando criterios lógicos; a su vez define a las 

investigaciones longitudinales de carácter retrospectivos como aquella que analiza el 

problema en un periodo determinado partiendo de un momento (presente) hacia el pasado”. 

Sigue este tipo de diseño debido a que no se manipularán las variables de estudio (se 

analizarán los datos sin realizar modificaciones); asimismo, la investigación es de carácter 

longitudinal retrospectivo, ya que, se estudiará los años del 2008 al 2018.   

3.2. Tipo de investigación 

El trabajo de investigación es Básica. Carrasco (2006) lo define como “el estudio que 

busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la 

realidad. Su objetivo lo constituye las teorías científicas” (p. 43) 

La presente investigación se clasifica como investigación básica debido a que no pretende 

crear nuevas teorías o aplicar nuevos esquemas para reducir la morosidad, si no, pretende 

profundizar y analizar el nivel de morosidad y su influencia en la rentabilidad de la Caja 

Arequipa. 

3.3. Nivel de investigación 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) define como “la investigación correlacional 

describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
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determinado ya sea en términos correlaciónales o en función de la relación causa efecto”. 

(p.158) 

La presente investigación se enmarcó bajo el nivel correlacional, debido a que, se desea 

analizar la relación causal entre las variables de investigación. 

3.3.1. Método de investigación 

En la investigación se emplearon los siguientes métodos (en concordancia con las 

definiciones proporcionadas por Sánchez, 2019, pp. 97-98): 

✓ Deductivo, analiza lo general para llegar a conclusiones particulares, ambos métodos 

van de la mano en el estudio, el método deductivo se empleó en el análisis de los estados 

financieros por medio de indicadores. 

✓ Sintético, que consiste en extraer ideas que definan y sinteticen el estudio, se empleó en 

la recopilación de documentación relacionada con el tema de investigación. 

✓ Comparativo, que consiste en analizar los resultados obtenidos con el objeto de estudio 

inicial, por lo cual este método se empleó para la interpretación de los resultados y 

obtener conclusiones precisas. 

3.3.2. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos que se emplearon en el presente trabajo de investigación son: 

Tabla 4: Técnicas e instrumentos de investigación 

 TECNICAS INSTRUMENTOS 

V. INDEPENDIENTE • Análisis documental 

• Análisis informático 

• Análisis bibliográfico 

• Revisión documentaria 

• MS Excel, SPSS 

• Fichas bibliográficas 

V. DEPENDIENTE • Análisis documental 

• Análisis informático 

• Revisión documentaria 

• MS Excel, SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La población está conformada por la entidad Caja Arequipa. 
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3.4.2. Muestra 

La muestra es no probabilística, por lo cual, se analizará los ratios de rentabilidad y 

morosidad de la Caja Arequipa en los periodos del 2008 al 2018. 

3.4.2.1. Unidad de estudio 

Conformada por los indicadores de morosidad y rentabilidad de la Caja Arequipa. 

Hurtado (2010) lo define como “la unidad de estudio o unidad de análisis está referida al 

contexto, característica o variable que se desea investigar. Es así como la unidad puede estar 

dada por una persona, un grupo, un objeto u otro que contengan claramente los eventos a 

investigar.” (p. 125) 

3.5. Fuentes de información 

3.5.1. Primaria 

• Reportes estadísticos de la SBS 

• Estado de situación financiera  

• Estado de resultados  

• Ratios de morosidad 

• Ratios de rentabilidad 

3.5.2. Secundaria 

• Reportes de la BCR 

• Documentos Bancarios 

• Clasificadoras de riesgo 

• Tesis relacionadas con el tema 

• Otros reportes de la entidad 

3.6. Estrategias de recolección de datos 

Se procedió a la revisión de investigaciones relacionado al tema en el ámbito local, 

nacional e internacional y normas vigentes que regulan a la entidad de estudio; para ello, se 

emplearon buscadores como: 

- Renati, 

- Alicia, 

- Repositorios institucionales de las universidades de mayor prestigio,  

- Entre otros. 
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Así mismo, se emplearon plataformas como el Sistema Peruano de Información Jurídica 

– SPIJ, para la revisión de las normas citadas en la presente investigación. 

Se procedió con la recolección de datos de los estados financieros históricos de la empresa 

que se encuentra publicado en el portal SBS. El estado de resultados y estado de situación 

se analizó en forma cronológico desde el año 2008 al 2018, se calculó los ratios de 

rentabilidad anualizada y los ratios de morosidad. 

Como parte final, se desarrolló el análisis estadístico de los ratios mediante el software 

SPSS V.25. 
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3.7. Matriz de consistencia 

Tabla 5: Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

Problema General 

¿Cómo Influye el 

nivel de la morosidad 

en la rentabilidad de 

Caja Arequipa en el 

periodo 2008 al 2018? 

Objetivo General 

Evaluar la influencia 

de la morosidad en la 

rentabilidad de Caja 

Municipal de Ahorro 

y Crédito Arequipa 

en el periodo 2008 al 

2018. 

Hipótesis general 

Es probable que el 

nivel de morosidad 

haya influido en la 

rentabilidad de Caja 

Arequipa en el periodo 

2008 al 2018. 

 

Variable 

Independiente 

X = Morosidad 

 

 

 

 

Ratios de morosidad  

 

X 1 Cartera Atrasada: 

CA = Cartera Atrasada 

/Cartera total  

 

X2 Cartera de Alto 

Riesgo: 

CAR=(Refinanciados y 

reestructurados + 

Atrasados)/ Cartera 

Total 

Tipo de investigación 

✓ Enfoque 

cuantitativo 

Nivel de investigación  

✓ Correlacional ya que 

se explicará la 

relación de la 

variable X y variable 

Y 

Diseño de la 

investigación  

✓ La investigación 

tiene un diseño no 

experimental- 

Problemas 

Específicos  

¿Qué influencia tiene 

la morosidad de la 

Objetivos 

Específicos 

Determinar la 

influencia de la 

Hipótesis   

Específicas 

Es probable que la 

morosidad de la 

Variable 

Dependiente 

Y= Rentabilidad 

Ratios de rentabilidad 

Y1: 

ROE=UN/PATRIMO

NI 
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cartera de alto riesgo 

(CAR) en la 

rentabilidad sobre los 

activos (ROA) de la 

Caja Arequipa en los 

años 2008 al 2018? 

¿Qué influencia tiene 

la morosidad de la 

cartera atrasada (CA) 

en la rentabilidad 

sobre los activos 

(ROA) de la Caja 

Arequipa en los años 

2008 al 2018? 

¿Qué influencia tiene 

la morosidad de la 

cartera de alto riesgo 

(CAR) en la 

rentabilidad sobre el 

morosidad de la 

cartera de alto riesgo 

(CAR) en la 

rentabilidad sobre los 

activos (ROA) de la 

Caja Arequipa en los 

años 2008 al 2018. 

Determinar la 

influencia de la 

morosidad de la 

cartera atrasada (CA) 

en la rentabilidad 

sobre los activos 

(ROA) de la Caja 

Arequipa en los años 

2008 al 2018. 

Determinar la 

influencia de la 

morosidad de la 

Cartera de alto riesgo 

(CAR) haya influido 

en la rentabilidad 

sobre los activos 

(ROA) de Caja 

Arequipa en los años 

2008 al 2018. 

Es probable que la 

morosidad de la 

Cartera atrasada (CA) 

haya influido en la 

rentabilidad sobre los 

activos (ROA) de Caja 

Arequipa en los años 

2008 al 2018. 

Es probable que la 

morosidad de la 

Cartera de alto riesgo 

(CAR) haya influido 

en la rentabilidad 

 Y2: 

ROA= UN/ACTIVOS 

retrospectivo 

(analizará periodos 

pasados 2008-2018) 
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patrimonio (ROE) de 

la Caja Arequipa en 

los años 2008 al 2018? 

¿Qué influencia tiene 

la morosidad de la 

cartera atrasada (CA) 

en la rentabilidad 

sobre el patrimonio 

(ROE) de la Caja 

Arequipa en los años 

2008 al 2018? 

cartera alto riesgo 

(CAR) en la 

rentabilidad sobre el 

patrimonio (ROE) de 

la Caja Arequipa en 

los años 2008 al 

2018. 

Determinar la 

influencia de la 

morosidad de la 

cartera atrasada (CA) 

en la rentabilidad 

sobre el patrimonio 

(ROE) de la Caja 

Arequipa en los años 

2008 al 2018. 

sobre el patrimonio 

(ROE) de Caja 

Arequipa en los años 

2008 al 2018 

Es probable que la 

morosidad de la 

Cartera atrasada (CA) 

haya influido en la 

rentabilidad sobre el 

patrimonio (ROE) de 

Caja Arequipa en los 

años 2008 al 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El análisis del presente trabajo de investigación comprende el estudio del nivel de 

influencia de la morosidad en la rentabilidad de Caja Arequipa en el periodo 2008 al 2018. 

Tabla 6: Ratios de morosidad y rentabilidad de Arequipa en el periodo 2008 - 2018 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Elaboración: Propia 

Y1 Y2 X1 X2 Y1 Y2 X1 X2

MES ROE ROA CATRA CAR MES ROE ROA CATRA CAR

dic-08 27.45% 4.75% 3.28% 4.47% ene-14 20.43% 2.39% 6.22% 7.24%

ene-09 26.68% 4.56% 3.95% 5.06% feb-14 20.48% 2.39% 6.46% 7.50%

feb-09 25.92% 4.37% 3.97% 5.09% mar-14 19.49% 2.28% 6.55% 7.59%

mar-09 25.53% 4.24% 3.91% 5.10% abr-14 19.71% 2.32% 6.98% 8.05%

abr-09 24.70% 4.08% 3.97% 5.25% may-14 18.99% 2.22% 7.14% 8.23%

may-09 24.08% 3.92% 4.12% 5.54% jun-14 18.23% 2.12% 6.77% 7.96%

jun-09 23.57% 3.80% 4.01% 5.59% jul-14 18.01% 2.09% 7.19% 8.47%

jul-09 23.29% 3.70% 4.17% 5.92% ago-14 18.06% 2.09% 7.59% 8.96%

ago-09 22.95% 3.60% 4.21% 6.09% sep-14 17.84% 2.07% 7.22% 8.76%

sep-09 22.72% 3.53% 3.98% 5.85% oct-14 17.82% 2.07% 7.28% 8.90%

oct-09 22.52% 3.49% 4.34% 6.09% nov-14 17.86% 2.08% 7.16% 8.86%

nov-09 23.46% 3.62% 4.46% 6.18% dic-14 16.71% 1.96% 6.02% 7.96%

dic-09 24.61% 3.78% 3.88% 5.61% ene-15 16.96% 1.99% 6.45% 8.35%

ene-10 24.38% 3.74% 4.49% 6.10% feb-15 16.34% 1.93% 6.49% 8.45%

feb-10 24.24% 3.71% 4.76% 6.34% mar-15 16.97% 2.01% 6.65% 8.63%

mar-10 24.18% 3.68% 4.62% 6.10% abr-15 16.64% 1.98% 6.66% 8.75%

abr-10 24.37% 3.69% 4.77% 6.25% may-15 16.05% 1.91% 6.87% 9.02%

may-10 24.15% 3.64% 4.92% 6.45% jun-15 16.54% 1.95% 6.75% 8.95%

jun-10 23.41% 3.51% 4.69% 6.28% jul-15 16.25% 1.90% 5.21% 7.41%

jul-10 22.32% 3.33% 4.78% 6.38% ago-15 16.53% 1.92% 5.26% 7.43%

ago-10 21.69% 3.21% 4.83% 6.43% sep-15 16.66% 1.92% 5.28% 7.47%

sep-10 21.40% 3.15% 4.38% 6.00% oct-15 17.31% 1.98% 5.53% 7.75%

oct-10 21.42% 3.13% 4.43% 6.02% nov-15 17.94% 2.04% 5.56% 7.75%

nov-10 21.29% 3.09% 4.59% 6.09% dic-15 19.96% 2.26% 5.26% 7.48%

dic-10 21.34% 3.07% 4.07% 5.61% ene-16 20.22% 2.28% 5.58% 7.78%

ene-11 21.87% 3.13% 4.40% 5.84% feb-16 20.63% 2.32% 5.50% 7.70%

feb-11 22.33% 3.18% 4.51% 5.90% mar-16 20.61% 2.31% 5.45% 7.60%

mar-11 22.67% 3.21% 4.33% 5.65% abr-16 21.40% 2.39% 5.55% 7.68%

abr-11 22.41% 3.17% 4.58% 5.78% may-16 21.85% 2.45% 5.35% 7.47%

may-11 23.01% 3.25% 4.64% 5.81% jun-16 21.88% 2.48% 5.28% 7.35%

jun-11 23.57% 3.31% 4.38% 5.55% jul-16 22.19% 2.54% 5.43% 7.41%

jul-11 24.91% 3.48% 4.57% 5.69% ago-16 22.35% 2.58% 5.32% 7.23%

ago-11 25.22% 3.52% 4.57% 5.70% sep-16 22.62% 2.64% 5.06% 6.95%

sep-11 25.13% 3.48% 4.24% 5.35% oct-16 22.54% 2.66% 5.26% 7.05%

oct-11 24.75% 3.41% 4.34% 5.42% nov-16 21.44% 2.55% 5.09% 6.82%

nov-11 24.15% 3.31% 4.40% 5.44% dic-16 19.32% 2.32% 4.43% 6.12%

dic-11 23.51% 3.21% 4.04% 5.09% ene-17 18.62% 2.24% 4.92% 6.54%

ene-12 23.65% 3.21% 4.37% 5.37% feb-17 18.48% 2.23% 4.83% 6.44%

feb-12 23.84% 3.21% 4.48% 5.45% mar-17 18.51% 2.24% 4.84% 6.36%

mar-12 23.91% 3.21% 4.33% 5.25% abr-17 17.94% 2.18% 5.11% 6.62%

abr-12 24.01% 3.21% 4.61% 5.49% may-17 18.24% 2.21% 5.05% 6.56%

may-12 23.94% 3.16% 4.83% 5.67% jun-17 18.17% 2.20% 5.03% 6.56%

jun-12 24.23% 3.19% 4.76% 5.59% jul-17 18.27% 2.21% 5.23% 6.80%

jul-12 24.05% 3.15% 4.90% 5.73% ago-17 17.99% 2.17% 5.14% 6.81%

ago-12 23.10% 3.01% 5.02% 5.82% sep-17 17.33% 2.08% 4.96% 6.67%

sep-12 22.81% 2.95% 4.80% 5.60% oct-17 16.76% 2.01% 5.17% 6.96%

oct-12 22.69% 2.91% 4.96% 5.76% nov-17 17.29% 2.07% 4.90% 6.72%

nov-12 22.25% 2.82% 5.00% 5.89% dic-17 18.25% 2.19% 4.33% 6.18%

dic-12 21.66% 2.72% 4.51% 5.45% ene-18 18.70% 2.24% 4.48% 6.32%

ene-13 21.30% 2.65% 4.94% 5.82% feb-18 18.53% 2.22% 4.62% 6.43%

feb-13 20.62% 2.54% 5.16% 6.01% mar-18 18.48% 2.22% 4.72% 6.52%

mar-13 20.41% 2.49% 5.13% 5.98% abr-18 18.65% 2.24% 4.81% 6.58%

abr-13 19.49% 2.35% 5.40% 6.21% may-18 18.57% 2.24% 4.86% 6.63%

may-13 19.54% 2.34% 5.50% 6.28% jun-18 18.35% 2.22% 5.02% 6.80%

jun-13 19.18% 2.29% 5.19% 6.00% jul-18 18.75% 2.27% 4.99% 6.81%

jul-13 18.54% 2.21% 6.12% 6.86% ago-18 18.82% 2.29% 5.14% 7.01%

ago-13 18.67% 2.22% 6.48% 7.21% sep-18 18.98% 2.32% 5.13% 7.08%

sep-13 19.03% 2.24% 6.27% 7.02% oct-18 19.27% 2.36% 5.16% 7.16%

oct-13 19.29% 2.27% 6.36% 7.17% nov-18 19.55% 2.40% 5.18% 7.22%

nov-13 19.73% 2.31% 6.22% 7.07% dic-18 19.54% 2.41% 4.55% 6.67%

dic-13 21.09% 2.47% 5.70% 6.69%

Variable dependiente Variable independieteVariable dependiente Variable independiete
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4.1. Variables de morosidad 

4.1.1. Cartera atrasada  

El ratio de cartera atrasada ha incremento de 3.28% en diciembre del 2008 a 4.55% a 

diciembre del 2018 y en todo el periodo ha mostrado un incremento máximo de morosidad 

de 7.59% en agosto del año 2014. 

Tabla 7: Estadística descriptiva cartera atrasada periodo 2008-2018 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 21: Evolución de la cartera atrasada de Caja Arequipa en el periodo 2008 - 

2018. (Expresado en porcentaje) 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Elaboración: Propia 

 

 

 

Media 5.14%

Mínimo 3.28%

Máximo 7.59%

Estadística descriptiva de cartera atrasada
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4.1.2. Cartera alto riesgo 

El ratio de cartera de alto riesgo que incluye los refinanciados, reestructuradas y a la 

atrasada ha incremento de 4.47% en diciembre del 2008 a 6.67% a diciembre del 2018 y en 

todo el periodo un máximo de 9.2% en mayo del año2015. 

 

Ilustración 22: Evolución de la cartera de alto riesgo de Caja Arequipa en el periodo 2008 

- 2018. (Expresado en porcentaje) 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Elaboración: Propia 

4.1.3. Análisis de los ratios de morosidad  

“Según la Memoria Anual la calidad de cartera de la Caja Arequipa medida por la cartera 

atrasada sobre los créditos directos, ha sufrido un ligero incremento durante los últimos años, 

producto de un deterioro del entorno, relacionado con la crisis financiera internacional y la 

mayor competencia en el sector, logrando un indicador de 5.7% a diciembre 2013”. (Caja 

Arequipa, 2013, p. 32) 

Los niveles de morosidad originan provisiones a la empresa que es según calificación por 

días de atraso y tipo de crédito que se encuentra normado por la SBS, esta provisión resta a 

las utilidades de la empresa. 

“Las provisiones sobre la cartera atrasada para la cobertura y al cierre del 2013 fueron de 

153% mantiene el nivel de provisiones sobre cartera atrasada, adecuados para mitigar el 

riesgo de crédito y en cumplimiento con lo establecido por la SBS. El nivel de provisiones 

sobre cartera atrasada de Caja Arequipa se encuentra por encima del promedio de las 10 

principales IMF del país”. (Caja Arequipa, 2013, p. 32) 
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Tabla 8: provisión de cartera de las 10 principales IMF 

Institución financiera Provisiones/Cartera 

atrasada (%) 

Crediscotia Financiera 164.8 

CMAC Huancayo 163.3 

CMAC Trujillo 162.3 

Financiera EDYFICAR 159.7 

Caja Arequipa 153.0 

CMAC Cusco 150.5 

Financiera Confianza 150.2 

CMAC Sullana 149.7 

Mibanco 139.8 

CMAC Piura 129.7 

Fuente: SBS Elaboración Caja Arequipa. 

Por otro lado, el tipo de cambio durante el periodo ganó valor frente al sol situándose en 

S/. 3.414 en el año 2015 y tuvo un incremento de 14.56% solo respecto al año anterior 2014. 

En medio de una crisis global al 2016 cerro en S/ 3,356 representando una caída de 1.6% 

frente al año anterior. El cual estuvo en línea con el alza de precios de los commodities, en 

particular el cobre, la depreciación del dólar a nivel global dada la incertidumbre en torno a 

la postura de política monetaria de EEUU. 

 

Ilustración 23: Evolución tipo de cambio (Sol / Dólar americano) 

Fuente: SBS Elaboración caja Arequipa. 

4.2. Variables de rentabilidad 

4.2.1. Rentabilidad sobre el patrimonio ROE 

Este indicador ROE a diferencia de los ratios de morosidad ha sufrido un deterioro en 

todo el periodo de 27.47% en diciembre del 2008 a 19.54% a diciembre del 2018, incluso 

se ha llegado a un ROE de 16.05% en mayo del 2015. 
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Ilustración 24: Evolución de la ROE de Caja Arequipa en el periodo 2008 - 2018. 

(Expresado en porcentaje) 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Elaboración: Propia 

4.2.2. Rentabilidad sobre los activos ROA 

Este indicador ROA también ha sufrido un deterioro en todo el periodo de estudio asando 

de 4.75% en diciembre del 2008 a 2.41% a diciembre del 2018, también muestra un ratio 

mínimo de 1.9% en Julio del 2015. 

 

Ilustración 25: Evolución de la cartera atrasada de Caja Arequipa en el periodo 2008 - 

2018. (Expresado en porcentaje) 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Elaboración: Propia 
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4.2.3. Análisis de los ratios de rentabilidad  

Hechos importantes como la adquisición del bloque patrimonial de CRAC Luren 

subastado por la SBS que estaba constituido por activos y pasivos por un valor de S/. 575 

millones en el año 2015, también un cambio en el gobierno corporativo. 

4.3. Influencia de los indicadores de morosidad en los ratios de rentabilidad 

4.3.1. Cartera atrasada sobre la ROE y ROA 

Los niveles de morosidad de la cartera atrasada que en todo el periodo ha llegado hasta 

de 7.59% en agosto del 2014 ha impactado al ratio de rentabilidad ROE que en mismo 

periodo ha bajado a 16.53%. El incremento se dio claramente según se muestra en la figura 

N° 7; desde el año 2013 con un 5.7%; en diciembre del 2014 con 6.02% y al cierre del año 

2015 con 5.26%. 

 

Ilustración 26: Evolución de la cartera atrasada de Caja Arequipa en el periodo 2008 - 

2018. (Expresado en porcentaje) 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Elaboración: Propia 

Por otro la cartera atrasada sobre con la rentabilidad sobre los activos. 
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Ilustración 27: Evolución de la cartera atrasada de Caja Arequipa en el periodo 2008 - 

2018. (Expresado en porcentaje) 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Elaboración: Propia 

Entre los factores que influyeron para el incremento de la morosidad en los periodos del 

2013, 2014 y 2015 fue la desaceleración económica. 

Según el informe de BCR “La economía peruana creció 2,4 por ciento en 2014, luego de 

expandirse 5,8 por ciento en 2013. El menor ritmo de crecimiento reflejó, en gran medida, 

el menor impulso externo asociado a un escenario internacional menos favorable, 

caracterizado por un alto grado de incertidumbre y una desaceleración en las economías 

emergentes más importantes. Esto provocó una caída de las exportaciones (-1,0 por ciento), 

que se sumó al descenso de la inversión privada (-1,6 por ciento) y pública (-2,4 por ciento, 

principalmente por problemas de gestión en los gobiernos regionales y locales). Asimismo, 

el consumo privado se desaceleró de 5,3 por ciento en 2013 a 4,1 por ciento en 2014, en 

línea con el menor incremento del ingreso disponible.”. (Banco Central de Reserva del Perú, 

2014)  
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Ilustración 28: Producto Bruto Interno histórico 

Fuente: Memoria 2014, Elaboración: Caja Arequipa. 

“Por sectores económicos, las actividades primarias fueron afectadas por factores de 

oferta de carácter transitorio: el Fenómeno del Niño, que redujo la producción agropecuaria 

y pesquera; la roya amarilla, que afectó la producción de café; y las menores leyes de mineral 

de oro y cobre. Como resultado, el PBI primario se redujo 2,3 por ciento, la mayor 

contracción desde 1992. Asimismo, se registró una desaceleración del PBI no primario, de 

6,0 por ciento en 2013 a 3,6 por ciento en 2014. La construcción se desaceleró de 8,9 a 1,7 

por ciento como consecuencia de una disminución del avance físico de obras públicas y un 

menor desarrollo de proyectos inmobiliarios. La producción manufacturera no primaria cayó 

1,0 por ciento en 2014 (luego de crecer 3,7 por ciento en 2013), principalmente por una 

menor producción de bienes de capital. Con estos resultados, la tasa de crecimiento de la 

producción per cápita fue 1,2 por ciento en 2014. Este indicador ha aumentado 4,9 por ciento 

en promedio en los últimos 10 años. (Banco Central de Reserva del Perú, 2014) 

4.3.2. Cartera alto riesgo sobre la ROE y ROA 

La cartera de alto riesgo y el ratio de rentabilidad sobre el patrimonio. 
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Ilustración 29: Evolución de la ROE y cartera de alto riesgo de Caja Arequipa en el 

periodo 2008 - 2018. (Expresado en porcentaje) 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Elaboración: Propia 

La morosidad en la cartera de alto riesgo afecta al ratio de ROA 

 

Ilustración 30: Evolución de la ROA y cartera de alto riesgo de Caja Arequipa en el 

periodo 2008 - 2018. (Expresado en porcentaje) 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis, interpretación y difusión de resultados 

En el presente capítulo se evaluará a influencia de la variable morosidad en la 

rentabilidad, con la finalidad de este capítulo es dar solución a la hipótesis general de 

investigación, la cual es: 

✓ Es posible que el nivel de morosidad haya influido en la rentabilidad de Caja Arequipa 

en el periodo 2008 al 2018. 

Los datos empleados para dicho análisis, se encuentran en la tabla 6, los cuales son: CA 

(cartera atrasada), CAR (cartera de alto riesgo), ROE (rentabilidad sobre el patrimonio) y 

ROA (rentabilidad sobre los activos). 

Para corroborar la hipótesis de investigación propuesta se realizará mediante el análisis 

de los ratios de morosidad CA y CAR, con los ratios de rentabilidad ROA y ROE, es decir, 

para corroborar la hipótesis general de investigación se tiene que dar solución a las hipótesis 

específicas, las cuales son: 

1. Es probable que la morosidad de la Cartera de alto riesgo (CAR) haya influido en la 

rentabilidad sobre los activos (ROA) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018. 

2. Es probable que la morosidad de la Cartera atrasada (CA) haya influido en la 

rentabilidad sobre los activos (ROA) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018. 

3. Es probable que la morosidad de la Cartera de alto riesgo (CAR) haya influido en la 

rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018 

4. Es probable que la morosidad de la Cartera atrasada (CA) haya influido en la 

rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018. 

Las hipótesis de investigación serán desarrolladas en 6 pasos, los cuales son: 

➢ Paso 1: Redacción de la hipótesis nula y alterna 

➢ Paso 2: Identificación del nivel de significancia 

➢ Paso 3: Elección de la prueba estadística 

➢ Paso 4: Valor de prueba estadística 

➢ Paso 5: Comparación del “p” valor y el “alfa” 

➢ Paso 6: Conclusión estadística 
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5.1.1. Análisis de la CAR con la ROA 

Como primer punto se evaluará la hipótesis especifica nro. 1, la cual es: 

- Es probable que la morosidad de la Cartera de alto riesgo (CAR) haya influido en la 

rentabilidad sobre los activos (ROA) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018 

Para evaluar la CAR con la ROA, es necesario aplicar los 6 pasos mencionados 

anteriormente. 

PASO 1: Redacción de la hipótesis nula y alterna 

➢ H0: Es probable que la morosidad de la Cartera de alto riesgo (CAR) NO haya 

influido en la rentabilidad sobre los activos (ROA) de Caja Arequipa en los años 

2008 al 2018. 

➢ H1: Es probable que la morosidad de la Cartera de alto riesgo (CAR) haya influido 

en la rentabilidad sobre los activos (ROA) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018 

PASO 2: Identificación del nivel de significancia 

Para este paso se aceptará un máximo del 5% de error, es decir nuestro alfa será de 0.05 

α = 0.05 

PASO 3: Elección de la prueba estadística 

Debido a que son 2 muestras con nivel de investigación de tipo correlacional, las posibles 

pruebas a aplicar son: 

✓ R-Pearson, se aplica cuando las variables son clasificadas como numéricas o 

cuantitativas y tienen distribución normal. 

✓ Rho-Spearman, se aplica cuando las variables son numéricas o cuantitativas y no 

necesariamente tienen una distribución normal. 

PASO 3.1: Evaluación de supuestos - Pearson 

Los datos a evaluar estar conformados por la Cartera de Alto riesgo (CAR) y la 

rentabilidad sobre los activos (ROA), ambos datos se encuentran en la tabla 6, los 

datos son numéricos, por lo cual, para aplicar la prueba de R-Pearson se debe 

corroborar la normalidad de los datos; en caso no cumpla con la normalidad, se debe 

aplicar la prueba de Rho-Sperman. 
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A. Evaluación de la Normalidad de los datos 

Se debe analizar si los datos de las variables en estudio se comportan 

normalmente, para esto se empleará una de las siguientes pruebas: 

➢ Kolmogorox-Smirnov = muestras grandes (>50) 

➢ Shapiro Wilk = muestras pequeñas (<50) 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla 6, se debe tomar la prueba de 

Kolmogorox-Smirnov para evaluar la normalidad de los datos, asimismo, para 

realizar dicha evaluación se propone los siguientes supuestos sobre la 

normalidad:  

➢ H0 = los datos del ROA y CAR provienen de una distribución normal 

➢ H1 = los datos del ROA y CAR no provienen de una distribución normal 

Entonces, se aceptan la H0 y H1, cuando: 

➢ Cuando el P-valor => α, se debe aceptar H0 = los datos del ROA y CAR 

provienen de una distribución normal 

➢ Cuando el P-valor < α, se debe aceptar H1 = los datos del ROA y CAR 

no provienen de una distribución normal 

Cabe resaltar que se tomará el valor del “p-valor al 5% o 0.05” 

Tabla 9: Prueba de normalidad ROA-CAR 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

ROA ,189 120 ,000 ,897 120 ,000 

CARTERA ALTO 

RIESGO 

,081 120 ,051 ,961 120 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: SPSS V. 25, Elaboración propia 
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Tabla 10: Análisis de la normalidad del ROA-CAR 

NORMALIDAD 

P-valor (ROA)=0.000 < α = 0.05 

P-valor (CAR)=0.051 > α = 0.05 

Decisión: 

➢ ROA: debido a que el p-valor es menor al “α”, se debe RECHAZAR la H0 y 

aceptar la H1. 

➢ CAR: debido a que el p-valor es mayor al “α”, se debe ACEPTAR la H0 y 

RECHAZAR la H1. 

Conclusión: 

➢ Los datos del ROA no tienen una distribución normal. 

➢ Los datos provenientes del CAR si cumplen con una distribución normal. 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que ambas variables no cumplen con el supuesto de normalidad, no se 

podrá aplicar la prueba estadística de R-PEARSON, por ende, se deberá escoger la 

prueba estadística de RHO-SPEARMAN. 

PASO 4: Valor de la prueba estadística 

Debido a que la prueba de Pearson no cumple con la normalidad de los datos, se empleará 

la prueba de Spearman, la cual se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 11: Correlación de Rho-Sperman ROA-CAR 

Correlaciones 

 

CARTERA 

ALTO RIESGO ROA 

Rho de Spearman CARTERA 

ALTO 

RIESGO 

Coeficiente de correlación 1,000 -,787** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 120 120 

ROA Coeficiente de correlación -,787** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS V. 25, Elaboración propia 

Del cuadro anterior se obtiene que: 
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➢ Valor de SPEARMAN: -0.787; “La relación es negativa porque a medida que una 

variable aumenta (CAR), la otra variable disminuye (ROA).” Además, según el 

cuadro de interpretación del nivel de correlación, se interpreta que la variable ROA 

y CAR tienen un Alto o fuerte nivel de relación inversa (al tener signo negativo). 

Tabla 12: Tabla de valores de Spearman ROA-CAR 

SPEARMAN: -0.787 

[0 a 0.2] 

<0.2 a 0.4] 

<0.4 a 0.6] 

<0.6 a 0.8] 

<0.8 a 1] 

Muy baja o muy débil 

Baja o débil 

Moderado 

Alto o fuerte 

Muy alta o muy fuerte 

Fuente: Sánchez Espejo (2019) 

 
Ilustración 31: Grafico de dispersión del CAR y ROA 

Fuente: SPSS V. 25, Elaboración propia 

 

PASO 5: Comparación del “p-valor” con el “alfa”  

Tabla 13: Decisión estadística ROA-CAR 

DECISIÓN ESTADISTICA 

P-valor o significancia bilateral = 0.000 < α = 0.05 

Decisión: 
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Debido a que el “p-valor” es menor a un alfa del 5%, se debe RECHAZAR la hipótesis 

nula y ACEPTAR la hipótesis alterna. 

HIPOTESIS ALTERNA: El nivel de morosidad de la cartera de alto riesgo (CAR) ha 

influido en la rentabilidad sobre los activos (ROA) de la Caja Arequipa en los periodos 

2008 al 2018 

Fuente: Elaboración propia 

PASO 6: Conclusión Estadística 

Existe una relación inversa alta o fuerte entre las variables de rentabilidad sobre los 

activos (ROA) y la cartera de alto riesgo (CAR) en la Caja Arequipa. 

Se debe aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula, es decir, la 

morosidad de la cartera de alto riesgo (CAR) ha influido en la rentabilidad sobre los 

activos (ROA) de la Caja Arequipa. 

5.1.2. Análisis de la CA con la ROA 

Al igual que el punto anterior, se evaluará hipótesis especifica nro. 2, la cual es: 

- Es probable que la morosidad de la Cartera atrasada (CA) haya influido en la 

rentabilidad sobre los activos (ROA) de la Caja Arequipa en los años 2008 al 2018. 

Asimismo, se emplearon los 6 pasos citados inicialmente, con la finalidad de evaluar la 

CA con el ROA. 

PASO 1: Redacción de la hipótesis nula y alterna 

➢ H0: Es probable que la morosidad de la cartera atrasada (CA) NO ha influido en la 

rentabilidad sobre los activos (ROA) de la Caja Arequipa en el periodo 2008 al 2018 

➢ H1: Es probable que la morosidad de la cartera atrasada (CA) ha influido en la 

rentabilidad sobre los activos (ROA) de la Caja Arequipa en el periodo 2008 al 2018 

PASO 2: Identificación del nivel de significancia 

Para este paso tomaremos el 5% de error, es decir, nuestro alfa será de 0.05 

α = 0.05 
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PASO 3: Elección de la prueba estadística 

Al realizar la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para la CA y ROA, se 

obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 14: Prueba de normalidad de CA y ROA 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CARTERA 

ATRASADA 

,147 120 ,000 ,926 120 ,000 

ROA ,189 120 ,000 ,897 120 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: SPSS V. 25, Elaboración propia 

Se aprecia que ambos ratios tienen un resultado de 0.000, lo cual, es inferior al 0.05, esto 

indica que los datos no provienen de una distribución normal, por ende, se aplicará la 

prueba de Rho-Spearman. 

PASO 4: Valor de prueba estadística 

Tabla 15: Correlación de Spearman CA-ROA 

Correlaciones 

 CARTERA ATRASADA ROA 

Rho de 

Spearman 

CARTERA 

ATRASADA 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,758** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 120 120 

ROA Coeficiente de 

correlación 

-,758** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS V. 25, Elaboración propia 

Del cuadro anterior se obtiene que: 

➢ Valor de SPEARMAN: -.758; “La relación es negativa porque a medida que una 

variable aumenta (CA), la otra variable disminuye (ROA).” Además, según el cuadro 

de interpretación del nivel de correlación, se interpreta que la variable ROA y CA 

tienen una relación inversa, alta o fuerte. 
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Tabla 16: Tabla de valores Spearman CA-ROA 

SPEARMAN: -0.758 

[0 a 0.2] 

<0.2 a 0.4] 

<0.4 a 0.6] 

<0.6 a 0.8] 

<0.8 a 1] 

Muy baja o muy débil 

Baja o débil 

Moderado 

Alto o fuerte 

Muy alta o muy fuerte 

Fuente: Sánchez Espejo (2019) 

 
Ilustración 32: Grafico de dispersión CA-ROA 

Fuente: SPSS V. 25, Elaboración propia 

PASO 5: Comparación del “p-valor” con el “alfa” 

Tabla 17: Decisión estadística CA-ROA 

DECISIÓN ESTADISTICA 

P-valor o significancia bilateral = 0.000 < α = 0.05 

Decisión: 

Debido a que el “p-valor” es menor a un alfa del 5%, se debe RECHAZAR la hipótesis 

nula y ACEPTAR la hipótesis alterna. 
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HIPOTESIS ATERNA: El nivel de morosidad de la cartera atrasada (CA) ha influido 

en la rentabilidad sobre los activos (ROA) de la Caja Arequipa en el periodo 2008 al 

2018 

Fuente: Elaboración propia 

PASO 6: Conclusión estadística 

Existe una relación inversa, alta o fuerte entre las variables de rentabilidad sobre los 

activos (ROA) y morosidad en la cartera atrasada (CA) de la Caja Arequipa. 

Se debe aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, es decir, la morosidad 

dada por la cartera de alto riesgo influye en la rentabilidad sobre el patrimonio 

(viceversa). 

5.1.3. Análisis de la CAR con la ROE 

Al igual que el punto anterior, se evaluará hipótesis especifica nro. 2, la cual es: 

- Es probable que la morosidad de la Cartera atrasada de alto riesgo (CAR) haya 

influido en la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de la Caja Arequipa en los años 

2008 al 2018. 

PASO 1: Redacción de la hipótesis nula y alterna 

➢ H0: Es probable que la morosidad de la cartera de alto riesgo (CAR) NO haya 

influido en la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de la Caja Arequipa en el 

periodo 2008 al 2018 

➢ H1: Es probable que la morosidad de la cartera de alto riesgo (CAR) haya influido 

en la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de la Caja Arequipa en el periodo 2008 

al 2018 

PASO 2: Identificación del nivel de significancia 

Para este paso tomaremos el 5% de error, es decir, nuestro alfa será de 0.05 

α = 0.05 

PASO 3: Elección de la prueba estadística 

Al realizar la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para los ratios de la CAR y 

ROE, se obtiene los siguientes resultados: 



80 

 

Tabla 18: Prueba de normalidad de CAR-ROE 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CARTERA ALTO 

RIESGO 

,081 120 ,051 ,961 120 ,001 

ROE ,103 120 ,003 ,960 120 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: SPSS V. 25, Elaboración propia 

Se aprecia que el ratio de la CAR tiene un resultado de 0.051, lo cual es superior a 0.05, 

sin embargo, el resultado del ratio ROE es de 0.000, lo cual, es inferior al 0.05, esto indica 

los datos de este ratio no provienen de una distribución normal, por ende, se aplicará la 

prueba de Rho-Spearman. 

PASO 4: Valor de prueba estadística 

Tabla 19: Correlación de Rho-Spearman CAR-ROE 

Correlaciones 

 CARTERA ALTO RIESGO ROE 

Rho de 

Spearman 

CARTERA 

ALTO 

RIESGO 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,768** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 120 120 

ROE Coeficiente de 

correlación 

-,768** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS V. 25, Elaboración propia 

Del cuadro anterior se obtiene que: 

➢ Valor de SPEARMAN: -.768; “La relación es negativa porque a medida que una 

variable aumenta (CAR), la otra variable disminuye (ROE).” Además, según el 

cuadro de interpretación del nivel de correlación, se interpreta que la variable ROE 

y CAR tienen un Alto o fuerte nivel de relación inversa (al tener signo negativo). 
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Tabla 20: Tabla de valores Spearman CAR-ROE 

SPEARMAN: -0.768 

[0 a 0.2] 

<0.2 a 0.4] 

<0.4 a 0.6] 

<0.6 a 0.8] 

<0.8 a 1] 

Muy baja o muy débil 

Baja o débil 

Moderado 

Alto o fuerte 

Muy alta o muy fuerte 

Fuente: Sánchez Espejo (2019) 

 
Ilustración 33: Grafico de dispersión ROE-CAR 

Fuente: SPSS V. 25, Elaboración propia 

PASO 5: Comparación del “p-valor” con el “alfa” 

Tabla 21: Decisión estadística CAR-ROE 

DECISIÓN ESTADISTICA 

P-valor o significancia bilateral = 0.000 < α = 0.05 

Decisión: 

Debido a que el “p-valor” es menor a un alfa del 5%, se debe RECHAZAR la hipótesis 

nula y ACEPTAR la hipótesis alterna. 
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HIPOTESIS ATERNA: El nivel de morosidad de la cartera de alto riesgo (CAR) ha 

influido en la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de la Caja Arequipa en el 

periodo 2008 al 2018 

Fuente: Elaboración propia 

PASO 6: Conclusión estadística 

Existe una relación inversa, alta o fuerte entre las variables de rentabilidad sobre 

patrimonio (ROE) y morosidad en la cartera de alto riesgo (CAR) de la Caja Arequipa. 

Se debe aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, es decir, la morosidad 

dada por la cartera de alto riesgo influye en la rentabilidad sobre el patrimonio 

(viceversa). 

5.1.4. Análisis de la CA con la ROE 

Al igual que el punto anterior, se evaluará hipótesis especifica nro. 2, la cual es: 

- Es probable que la morosidad de la Cartera atrasada (CA) haya influido en la 

rentabilidad sobre los activos (ROA) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018. 

Asimismo, se emplearon los 6 pasos citados inicialmente, con la finalidad de evaluar la 

CA con el ROE. 

PASO 1: Redacción de la hipótesis nula y alterna 

➢ H0: Es probable que la morosidad de la Cartera atrasada (CA) haya influido en la 

rentabilidad sobre los activos (ROA) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018. 

➢ H1: Es probable que la morosidad de la Cartera atrasada (CA) haya influido en la 

rentabilidad sobre los activos (ROA) de Caja Arequipa en los años 2008 al 2018. 

PASO 2: Identificación del nivel de significancia 

Para este paso tomaremos el 5% de error, es decir, nuestro alfa será de 0.05 

α = 0.05 

PASO 3: Elección de la prueba estadística 

Al realizar la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para la CA y ROE, se 

obtiene los siguientes resultados: 
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Tabla 22: Prueba de normalidad de CA y ROE 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CARTERA 

ATRASADA 

,147 120 ,000 ,926 120 ,000 

ROE ,103 120 ,003 ,960 120 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: SPSS V. 25, Elaboración propia 

Se aprecia que ambos ratios tienen un resultado de 0.000, lo cual, es inferior al 0.05, esto 

indica que los datos no provienen de una distribución normal, por ende, se aplicará la 

prueba de Rho-Spearman. 

PASO 4: Valor de prueba estadística 

Tabla 23: Correlación de Spearman CA-ROE 

Correlaciones 

 CARTERA ATRASADA ROE 

Rho de 

Spearman 

CARTERA 

ATRASADA 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,691** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 120 120 

ROE Coeficiente de 

correlación 

-,691** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS V. 25, Elaboración propia 

Del cuadro anterior se obtiene que: 

➢ Valor de SPEARMAN: -.691; “La relación es negativa porque a medida que una 

variable aumenta (CA), la otra variable disminuye (ROE).” Además, según el cuadro 

de interpretación del nivel de correlación, se interpreta que la variable ROE y CA 

tienen una relación inversa, alta o fuerte. 
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Tabla 24: Tabla de valores Spearman CA-ROE 

SPEARMAN: -0.691 

[0 a 0.2] 

<0.2 a 0.4] 

<0.4 a 0.6] 

<0.6 a 0.8] 

<0.8 a 1] 

Muy baja o muy débil 

Baja o débil 

Moderado 

Alto o fuerte 

Muy alta o muy fuerte 

Fuente: Sánchez Espejo (2019) 

 
Ilustración 34: Grafico de dispersión CA-ROE 

Fuente: SPSS V. 25, Elaboración propia 

PASO 5: Comparación del “p-valor” con el “alfa” 

Tabla 25: Decisión estadística CA-ROE 

DECISIÓN ESTADISTICA 

P-valor o significancia bilateral = 0.000 < α = 0.05 

Decisión: 

Debido a que el “p-valor” es menor a un alfa del 5%, se debe RECHAZAR la hipótesis 

nula y ACEPTAR la hipótesis alterna. 
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HIPOTESIS ATERNA: El nivel de morosidad de la cartera atrasada (CA) ha influido 

en la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de la Caja Arequipa en el periodo 2008 

al 2018 

Fuente: Elaboración propia 

PASO 6: Conclusión estadística 

Existe una relación inversa, alta o fuerte entre las variables de rentabilidad sobre el 

patrimonio (ROE) y morosidad en la cartera atrasada (CA) de la Caja Arequipa. 

Se debe aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, es decir, la morosidad 

dada por la cartera de alto riesgo influye en la rentabilidad sobre el patrimonio 

(viceversa). 

5.2. Contrastación de la hipótesis general de investigación 

La hipótesis general de investigación es: 

✓ La morosidad influye en la rentabilidad de la Caja Arequipa en los periodos del 2008 al 

2018. 

La variable morosidad fue medida mediante la Cartera de Alto Riesgo (CAR) y la Cartera 

Atrasada (CA); la variable rentabilidad se midió mediante la rentabilidad sobre los activos 

(ROA) y rentabilidad sobre el patrimonio (ROE); los resultados obtenidos se resumen en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 26: Conclusión final - Aspecto estadístico 

Prueba estadística: RHO-SPEARMAN 

Se empleó la prueba estadística de Rho-Spearman, debido a que los datos no cumplían con los 

supuestos de normalidad para aplicar el estadístico de R-Pearson. 

INDICADOR CONCLUSION ESTADISTICA 

CAR-ROA 

-0.787 

(ver tabla 12) 

Existe una relación inversa alta o fuerte entre las variables de 

rentabilidad sobre los activos-ROA y la cartera de alto riesgo-

CAR en la Caja Arequipa, durante los años 2008 al 2018. 

Se debe aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la 

hipótesis nula, es decir, la morosidad de la cartera de alto riesgo-

CAR influye en la rentabilidad sobre los activos-ROA y 

viceversa 

CA-ROA 

-0.758 

(ver tabla 16) 

Existe una relación inversa alta o fuerte entre las variables de 

rentabilidad sobre los activos-ROA y la cartera de atrasada-CA 

en la Caja Arequipa, durante los años 2008 al 2018. 

Se debe aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la 

hipótesis nula, es decir, la morosidad de la cartera atrasada-CA 

influye en la rentabilidad sobre los activos-ROA y viceversa. 

CAR-ROE 

-0.768 

(ver tabla 20) 

Existe una relación inversa, alta o fuerte entre las variables de 

rentabilidad sobre patrimonio-ROE y morosidad en la cartera de 

alto riesgo-CAR en la Caja Arequipa, durante los años 2008 al 

2018. 

Se debe aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la 

hipótesis nula, es decir, la morosidad de cartera de alto riesgo-

CAR influye en la rentabilidad sobre el patrimonio-ROE 

(viceversa). 

CA-ROE 

-0.691 

(ver tabla 24) 

Existe una relación inversa alta o fuerte entre las variables de 

rentabilidad sobre el patrimonio-ROE y la cartera atrasada-CA 

en la Caja Arequipa, durante los años 2008 al 2018. 

Se debe aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la 

hipótesis nula, es decir, la morosidad de la cartera atrasada-CAR 

influye en la rentabilidad sobre el patrimonio-ROE y viceversa. 

ANALISIS CONCLUSIVO: 

Se debe aceptar la hipótesis de investigación, debido a que la relación entre los ratios 

de morosidad y rentabilidad tienen una relación inversa y fuerte entre ellas; por ende, 

es válido afirmar que la variable MOROSIDAD influye en la variable 

RENTABILIDAD, y su influencia es FUERTE y NEGATIVA, es decir, si la variable 

morosidad se reduce, la variable rentabilidad se incrementa (y viceversa). 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El resultado de la prueba de Rho-Spearman a los ratios de Cartera de alto 

riesgo (CAR), cartera atrasada (CA), rentabilidad sobre los activos (ROA) y rentabilidad 

sobre el patrimonio (ROE), está por encima de -0.69, lo cual indica que existe una 

relación inversa alta o fuerte entre las variables de morosidad y rentabilidad, es decir, 

mientras la rentabilidad se incrementa, la morosidad se reduce o mientras la morosidad 

de incrementa, la rentabilidad se reduce. 

SEGUNDA: La morosidad de la Cartera de alto riesgo (CAR) tiene una relación inversa 

y fuerte con la rentabilidad sobre los activos (ROA), esto se aprecia en la tabla 12, donde 

como resultado de aplicar la prueba Rho-Spearman se obtuvo un resultado de -0.758. Lo 

anterior se evidencia en los ratios de la Caja Arequipa en los años 2008 al 2018, donde 

en el mes de diciembre del año 2008 se registró el ratio CAR más bajo (4.47% - anexo 

1) y en ese mismo mes se registró el ratio ROA más elevado (4.75% - anexo 2); sin 

embargo, en el mes de mayo del año 2015 se registró el CAR más elevado (9.02% - 

anexo 1), y a su vez, el ratio ROA fue el más bajo (1.91% - anexo 2). 

TERCERA: La morosidad de la cartera atrasada (CA) tiene una relación inversa y fuerte 

con la rentabilidad sobre los activos (ROA), ya que, como resultado de la prueba de Rho-

Spearman, se obtuvo una relación de -0.758 (tabla 16), este resultado indica que, a menor 

CA, mayor será el ROA. También se debe a que en el mes de agosto del año 2014 se 

registró el ratio más elevado de CA, el cual fue 7.59% y en ese mismo mes se registró 

un ROA de 2.09%; asimismo, en el mes de diciembre del año 2008 se registró el ratio 

más bajo de CA, el cual fue 3.28% y en ese mes se registró un ROA de 4.75%. 

CUARTA: La morosidad de la cartera de alto riesgo (CAR) tiene una relación inversa 

y fuerte con la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), ya que, como resultado de la 

prueba de Rho-Spearman, se obtuvo una relación de -0.768 (tabla 20), este resultado 

indica que, a menor CAR, mayor será el ROE. En diciembre del año 2008, se registró el 

ROE más elevado, el cual fue de 27.45% y en ese mes se registró un CAR de 4.47%, 

asimismo, el ROE más bajo, se registró en el mes de mayo del 2015, y en ese mes se 

obtuvo un CAR de 9.02%; se concluye que mientras mayor sea el ROE, menor será el 

CAR, y viceversa. 

QUINTA: La morosidad de la cartera de atrasada (CA) tiene una relación inversa y 

fuerte con la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), ya que, como resultado de la prueba 
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de Rho-Spearman, se obtuvo una relación de -0.691 (tabla 24), este resultado indica que, 

a menor CA, mayor será el ROE. 

El ratio CA más elevado, se registró en el mes de agosto del año 2014 y ese mes se 

obtuvo un ROE de 18.06%, asimismo, el ratio CA más bajo, se registró en el mes de 

diciembre del año 2008, y ese mes se registró un ROE de 27.45%; estos resultados 

evidencian que existe una relación inversa entre ambos indicadores. La morosidad del 

2014 se debió a factores como la desaceleración de la economía peruana donde solo 

creció 2.4% el PBI cifra inferior a los años anteriores, la caída de las exportaciones -

1.0%, descenso de la inversión privada -1.6% y publica -2.4%, la devaluación de la 

moneda soles frente al dólar y factores internos de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda gestionar de manera preventiva los indicadores de 

morosidad con la identificación oportuna de factores de riesgo tanto internos como fallas 

en procesos, sistema, políticas, etc. así como externos que pueden ser factores políticos, 

económicos, social, etc. que puedan influir en el incremento de niveles de morosidad; 

esta política de gestión temprana de morosidad debe formar parte de una cultura 

organizacional, ello apoyado con herramientas tecnológicas, personal altamente 

capacitado y herramientas de gestión. 

SEGUNDA: Se recomienda tomar acciones concretas sobre los créditos reestructurados, 

refinanciados, vencidos y en cobranza judicial, con la finalidad de que el nivel de 

morosidad de la cartera de alto riesgo se reduzca y se incremente la rentabilidad sobre 

los activos de la Caja Arequipa. 

TERCERA: Se recomienda tomar acciones concretas sobre 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, con la finalidad de incrementar la 

rentabilidad sobre los activos de la Caja Arequipa. 

CUARTA: Se recomienda implementar campañas de recuperación de la cartera de alto 

riesgo, tales como, descuento de intereses moratorios, vencidos, penalidades con el 

objetivo de que el cliente pague sus cuotas atrasadas o cancela la deuda, agilizar procesos 

de cobranza judicial, etc. a fin de incrementar los niveles de rentabilidad en los 

indicadores del ROE. 

QUINTA: Se recomienda mejorar las políticas de admisión de crédito incorporando 

nuevas políticas como dualidad en verificaciones In situ de los créditos, análisis 

cuantitativo de plan de inversión en casos de capital de trabajo y activos, ello orientadas 

a un óptimo otorgamiento de crédito para que el nivel de morosidad de la empresa se 

mantenga o se reduzca. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ratios de Morosidad - Mensual 

Variable independiente 

MES-AÑO X1 X2 MES-AÑO X1 X2 

CATRA CAR CATRA CAR 

dic-08 3.28% 4.47% ene-14 6.22% 7.24% 

ene-09 3.95% 5.06% feb-14 6.46% 7.50% 

feb-09 3.97% 5.09% mar-14 6.55% 7.59% 

mar-09 3.91% 5.10% abr-14 6.98% 8.05% 

abr-09 3.97% 5.25% may-14 7.14% 8.23% 

may-09 4.12% 5.54% jun-14 6.77% 7.96% 

jun-09 4.01% 5.59% jul-14 7.19% 8.47% 

jul-09 4.17% 5.92% ago-14 7.59% 8.96% 

ago-09 4.21% 6.09% sep-14 7.22% 8.76% 

sep-09 3.98% 5.85% oct-14 7.28% 8.90% 

oct-09 4.34% 6.09% nov-14 7.16% 8.86% 

nov-09 4.46% 6.18% dic-14 6.02% 7.96% 

dic-09 3.88% 5.61% ene-15 6.45% 8.35% 

ene-10 4.49% 6.10% feb-15 6.49% 8.45% 

feb-10 4.76% 6.34% mar-15 6.65% 8.63% 

mar-10 4.62% 6.10% abr-15 6.66% 8.75% 

abr-10 4.77% 6.25% may-15 6.87% 9.02% 

may-10 4.92% 6.45% jun-15 6.75% 8.95% 

jun-10 4.69% 6.28% jul-15 5.21% 7.41% 

jul-10 4.78% 6.38% ago-15 5.26% 7.43% 

ago-10 4.83% 6.43% sep-15 5.28% 7.47% 

sep-10 4.38% 6.00% oct-15 5.53% 7.75% 

oct-10 4.43% 6.02% nov-15 5.56% 7.75% 

nov-10 4.59% 6.09% dic-15 5.26% 7.48% 

dic-10 4.07% 5.61% ene-16 5.58% 7.78% 

ene-11 4.40% 5.84% feb-16 5.50% 7.70% 

feb-11 4.51% 5.90% mar-16 5.45% 7.60% 

mar-11 4.33% 5.65% abr-16 5.55% 7.68% 

abr-11 4.58% 5.78% may-16 5.35% 7.47% 

may-11 4.64% 5.81% jun-16 5.28% 7.35% 

jun-11 4.38% 5.55% jul-16 5.43% 7.41% 

jul-11 4.57% 5.69% ago-16 5.32% 7.23% 

ago-11 4.57% 5.70% sep-16 5.06% 6.95% 

sep-11 4.24% 5.35% oct-16 5.26% 7.05% 

oct-11 4.34% 5.42% nov-16 5.09% 6.82% 

nov-11 4.40% 5.44% dic-16 4.43% 6.12% 

dic-11 4.04% 5.09% ene-17 4.92% 6.54% 

ene-12 4.37% 5.37% feb-17 4.83% 6.44% 

feb-12 4.48% 5.45% mar-17 4.84% 6.36% 

mar-12 4.33% 5.25% abr-17 5.11% 6.62% 
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abr-12 4.61% 5.49% may-17 5.05% 6.56% 

may-12 4.83% 5.67% jun-17 5.03% 6.56% 

jun-12 4.76% 5.59% jul-17 5.23% 6.80% 

jul-12 4.90% 5.73% ago-17 5.14% 6.81% 

ago-12 5.02% 5.82% sep-17 4.96% 6.67% 

sep-12 4.80% 5.60% oct-17 5.17% 6.96% 

oct-12 4.96% 5.76% nov-17 4.90% 6.72% 

nov-12 5.00% 5.89% dic-17 4.33% 6.18% 

dic-12 4.51% 5.45% ene-18 4.48% 6.32% 

ene-13 4.94% 5.82% feb-18 4.62% 6.43% 

feb-13 5.16% 6.01% mar-18 4.72% 6.52% 

mar-13 5.13% 5.98% abr-18 4.81% 6.58% 

abr-13 5.40% 6.21% may-18 4.86% 6.63% 

may-13 5.50% 6.28% jun-18 5.02% 6.80% 

jun-13 5.19% 6.00% jul-18 4.99% 6.81% 

jul-13 6.12% 6.86% ago-18 5.14% 7.01% 

ago-13 6.48% 7.21% sep-18 5.13% 7.08% 

sep-13 6.27% 7.02% oct-18 5.16% 7.16% 

oct-13 6.36% 7.17% nov-18 5.18% 7.22% 

nov-13 6.22% 7.07% dic-18 4.55% 6.67% 

dic-13 5.70% 6.69% 
   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Ratios de rentabilidad - Mensual 

Variable dependiente 

MES-AÑO Y1 Y2 MES-AÑO Y1 Y2 

ROE ROA ROE ROA 

dic-08 27.45% 4.75% ene-14 20.43% 2.39% 

ene-09 26.68% 4.56% feb-14 20.48% 2.39% 

feb-09 25.92% 4.37% mar-14 19.49% 2.28% 

mar-09 25.53% 4.24% abr-14 19.71% 2.32% 

abr-09 24.70% 4.08% may-14 18.99% 2.22% 

may-09 24.08% 3.92% jun-14 18.23% 2.12% 

jun-09 23.57% 3.80% jul-14 18.01% 2.09% 

jul-09 23.29% 3.70% ago-14 18.06% 2.09% 

ago-09 22.95% 3.60% sep-14 17.84% 2.07% 

sep-09 22.72% 3.53% oct-14 17.82% 2.07% 

oct-09 22.52% 3.49% nov-14 17.86% 2.08% 

nov-09 23.46% 3.62% dic-14 16.71% 1.96% 

dic-09 24.61% 3.78% ene-15 16.96% 1.99% 

ene-10 24.38% 3.74% feb-15 16.34% 1.93% 

feb-10 24.24% 3.71% mar-15 16.97% 2.01% 

mar-10 24.18% 3.68% abr-15 16.64% 1.98% 

abr-10 24.37% 3.69% may-15 16.05% 1.91% 

may-10 24.15% 3.64% jun-15 16.54% 1.95% 

jun-10 23.41% 3.51% jul-15 16.25% 1.90% 

jul-10 22.32% 3.33% ago-15 16.53% 1.92% 

ago-10 21.69% 3.21% sep-15 16.66% 1.92% 

sep-10 21.40% 3.15% oct-15 17.31% 1.98% 

oct-10 21.42% 3.13% nov-15 17.94% 2.04% 

nov-10 21.29% 3.09% dic-15 19.96% 2.26% 

dic-10 21.34% 3.07% ene-16 20.22% 2.28% 

ene-11 21.87% 3.13% feb-16 20.63% 2.32% 

feb-11 22.33% 3.18% mar-16 20.61% 2.31% 

mar-11 22.67% 3.21% abr-16 21.40% 2.39% 

abr-11 22.41% 3.17% may-16 21.85% 2.45% 

may-11 23.01% 3.25% jun-16 21.88% 2.48% 

jun-11 23.57% 3.31% jul-16 22.19% 2.54% 

jul-11 24.91% 3.48% ago-16 22.35% 2.58% 

ago-11 25.22% 3.52% sep-16 22.62% 2.64% 

sep-11 25.13% 3.48% oct-16 22.54% 2.66% 

oct-11 24.75% 3.41% nov-16 21.44% 2.55% 

nov-11 24.15% 3.31% dic-16 19.32% 2.32% 

dic-11 23.51% 3.21% ene-17 18.62% 2.24% 

ene-12 23.65% 3.21% feb-17 18.48% 2.23% 

feb-12 23.84% 3.21% mar-17 18.51% 2.24% 

mar-12 23.91% 3.21% abr-17 17.94% 2.18% 

abr-12 24.01% 3.21% may-17 18.24% 2.21% 



98 

 

may-12 23.94% 3.16% jun-17 18.17% 2.20% 

jun-12 24.23% 3.19% jul-17 18.27% 2.21% 

jul-12 24.05% 3.15% ago-17 17.99% 2.17% 

ago-12 23.10% 3.01% sep-17 17.33% 2.08% 

sep-12 22.81% 2.95% oct-17 16.76% 2.01% 

oct-12 22.69% 2.91% nov-17 17.29% 2.07% 

nov-12 22.25% 2.82% dic-17 18.25% 2.19% 

dic-12 21.66% 2.72% ene-18 18.70% 2.24% 

ene-13 21.30% 2.65% feb-18 18.53% 2.22% 

feb-13 20.62% 2.54% mar-18 18.48% 2.22% 

mar-13 20.41% 2.49% abr-18 18.65% 2.24% 

abr-13 19.49% 2.35% may-18 18.57% 2.24% 

may-13 19.54% 2.34% jun-18 18.35% 2.22% 

jun-13 19.18% 2.29% jul-18 18.75% 2.27% 

jul-13 18.54% 2.21% ago-18 18.82% 2.29% 

ago-13 18.67% 2.22% sep-18 18.98% 2.32% 

sep-13 19.03% 2.24% oct-18 19.27% 2.36% 

oct-13 19.29% 2.27% nov-18 19.55% 2.40% 

nov-13 19.73% 2.31% dic-18 19.54% 2.41% 

dic-13 21.09% 2.47% 
   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Datos históricos - Morosidad 

MOROSIDAD 

MES-AÑO  Cartera 

Vigentes  

 Cartera 

Refinanciados y 

Reestructurados  

 Cartera 

Atrasados  

 Cartera Total  

dic-08 965,168.16 12,042.09 33,093.90 1,010,304.15 

ene-09 977,482.95 11,479.80 40,648.30 1,029,611.05 

feb-09 1,003,179.33 11,825.44 41,931.63 1,056,936.41 

mar-09 1,012,952.19 12,675.37 41,716.65 1,067,344.20 

abr-09 1,027,735.94 13,924.16 43,053.92 1,084,714.01 

may-09 1,046,218.04 15,665.07 45,660.90 1,107,544.01 

jun-09 1,058,980.44 17,742.77 45,002.95 1,121,726.16 

jul-09 1,070,721.98 19,908.94 47,496.19 1,138,127.10 

ago-09 1,086,488.16 21,675.27 48,722.50 1,156,885.93 

sep-09 1,088,423.20 21,665.94 46,021.20 1,156,110.35 

oct-09 1,098,828.04 20,531.74 50,769.61 1,170,129.39 

nov-09 1,117,748.89 20,507.07 53,120.52 1,191,376.47 

dic-09 1,146,981.21 21,070.26 47,117.22 1,215,168.68 

ene-10 1,147,435.83 19,624.04 54,871.66 1,221,931.53 

feb-10 1,173,095.83 19,728.32 59,618.27 1,252,442.42 

mar-10 1,202,117.64 19,003.80 59,111.59 1,280,233.03 

abr-10 1,227,205.34 19,424.47 62,411.83 1,309,041.65 

may-10 1,246,327.44 20,427.79 65,541.00 1,332,296.23 

jun-10 1,263,375.94 21,330.56 63,256.16 1,347,962.66 

jul-10 1,283,511.92 21,985.88 65,500.56 1,370,998.36 

ago-10 1,309,206.91 22,377.40 67,648.08 1,399,232.39 

sep-10 1,346,848.00 23,263.87 62,743.97 1,432,855.85 

oct-10 1,394,313.78 23,700.39 65,666.75 1,483,680.92 

nov-10 1,442,399.27 23,038.58 70,474.31 1,535,912.16 

dic-10 1,485,971.65 24,210.30 64,098.90 1,574,280.84 

ene-11 1,496,181.98 22,850.09 69,927.90 1,588,959.96 

feb-11 1,534,999.32 22,651.21 73,576.47 1,631,227.00 

mar-11 1,577,718.20 21,984.07 72,455.32 1,672,157.59 

abr-11 1,608,567.00 20,532.87 78,137.31 1,707,237.17 

may-11 1,636,826.55 20,368.32 80,665.67 1,737,860.53 

jun-11 1,662,984.84 20,624.29 77,100.04 1,760,709.17 

jul-11 1,694,192.07 20,254.94 82,034.77 1,796,481.77 

ago-11 1,731,420.86 20,654.82 83,931.52 1,836,007.19 

sep-11 1,776,520.84 20,733.14 79,670.16 1,876,924.14 

oct-11 1,811,682.37 20,746.57 83,096.51 1,915,525.44 

nov-11 1,871,138.50 20,551.76 87,132.36 1,978,822.62 

dic-11 1,918,516.30 21,193.16 81,716.33 2,021,425.80 

ene-12 1,924,236.47 20,190.01 88,902.55 2,033,329.03 

feb-12 1,969,293.68 20,198.75 93,346.25 2,082,838.68 

mar-12 2,019,508.95 19,633.34 92,267.47 2,131,409.76 
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abr-12 2,045,236.83 18,896.70 99,831.49 2,163,965.03 

may-12 2,096,192.67 18,725.66 107,284.74 2,222,203.07 

jun-12 2,127,544.22 18,723.58 107,210.57 2,253,478.37 

jul-12 2,166,190.36 18,924.58 112,701.60 2,297,816.54 

ago-12 2,217,368.29 18,729.92 118,209.86 2,354,308.07 

sep-12 2,254,375.88 19,034.41 114,577.97 2,387,988.25 

oct-12 2,292,605.71 19,435.01 120,640.20 2,432,680.91 

nov-12 2,342,748.70 22,150.51 124,574.30 2,489,473.51 

dic-12 2,366,882.66 23,349.03 112,954.48 2,503,186.17 

ene-13 2,364,816.71 22,017.84 124,108.98 2,510,943.53 

feb-13 2,389,925.67 21,745.26 131,088.94 2,542,759.87 

mar-13 2,416,907.24 21,644.80 131,980.76 2,570,532.79 

abr-13 2,471,644.69 21,230.93 142,417.57 2,635,293.18 

may-13 2,528,833.77 20,997.45 148,322.64 2,698,153.86 

jun-13 2,566,772.32 21,984.71 141,787.64 2,730,544.67 

jul-13 2,535,003.85 20,244.17 166,509.32 2,721,757.35 

ago-13 2,542,570.23 19,861.79 177,608.45 2,740,040.47 

sep-13 2,545,731.63 20,696.73 171,543.91 2,737,972.27 

oct-13 2,574,687.69 22,322.34 176,526.55 2,773,536.58 

nov-13 2,622,270.91 24,003.68 175,580.85 2,821,855.44 

dic-13 2,658,350.02 28,167.71 162,432.38 2,848,950.11 

ene-14 2,650,900.98 29,253.98 177,719.80 2,857,874.76 

feb-14 2,671,905.78 30,208.29 186,498.82 2,888,612.89 

mar-14 2,676,276.91 29,881.85 189,790.70 2,895,949.46 

abr-14 2,672,451.88 31,073.45 202,954.23 2,906,479.55 

may-14 2,664,319.63 31,675.62 207,168.90 2,903,164.15 

jun-14 2,661,752.37 34,574.55 195,659.76 2,891,986.69 

jul-14 2,645,465.64 36,947.22 207,720.95 2,890,133.81 

ago-14 2,641,458.46 39,806.88 220,232.73 2,901,498.07 

sep-14 2,613,645.02 44,246.61 206,720.29 2,864,611.91 

oct-14 2,600,091.82 46,426.82 207,652.27 2,854,170.91 

nov-14 2,593,544.43 48,388.58 203,728.07 2,845,661.08 

dic-14 2,599,717.18 54,655.92 170,032.01 2,824,405.11 

ene-15 2,611,912.10 54,268.80 183,828.85 2,850,009.74 

feb-15 2,608,553.74 55,836.08 184,923.48 2,849,313.30 

mar-15 2,622,940.99 56,936.15 190,818.75 2,870,695.89 

abr-15 2,644,047.88 60,461.88 193,090.46 2,897,600.22 

may-15 2,651,108.23 62,673.89 200,214.44 2,913,996.56 

jun-15 2,662,810.27 64,230.71 197,520.24 2,924,561.22 

jul-15 2,712,891.15 64,463.72 152,674.95 2,930,029.82 

ago-15 2,778,379.21 65,053.87 158,007.09 3,001,440.17 

sep-15 2,837,494.95 67,107.02 162,033.83 3,066,635.80 

oct-15 2,879,668.44 69,110.74 172,653.27 3,121,432.46 

nov-15 2,946,795.38 69,948.04 177,558.05 3,194,301.47 

dic-15 2,985,738.10 71,714.13 169,595.31 3,227,047.54 

ene-16 3,000,673.47 71,540.14 181,521.50 3,253,735.11 
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feb-16 3,019,091.43 72,044.05 179,744.46 3,270,879.95 

mar-16 3,033,263.89 70,503.22 178,911.01 3,282,678.12 

abr-16 3,088,467.42 71,355.56 185,667.20 3,345,490.18 

may-16 3,123,367.73 71,343.79 180,752.79 3,375,464.32 

jun-16 3,183,276.34 71,197.19 181,395.98 3,435,869.51 

jul-16 3,214,092.02 68,714.92 188,671.72 3,471,478.66 

ago-16 3,253,982.52 67,068.50 186,582.95 3,507,633.98 

sep-16 3,315,135.41 67,122.43 180,370.84 3,562,628.68 

oct-16 3,361,817.92 64,726.19 190,339.92 3,616,884.02 

nov-16 3,425,923.88 63,650.70 187,226.11 3,676,800.69 

dic-16 3,495,912.49 63,166.74 164,885.05 3,723,964.29 

ene-17 3,485,188.04 60,492.47 183,450.55 3,729,131.05 

feb-17 3,523,437.11 60,367.28 182,051.02 3,765,855.41 

mar-17 3,561,895.41 57,809.56 184,073.16 3,803,778.13 

abr-17 3,576,834.53 57,831.54 195,577.17 3,830,243.24 

may-17 3,602,196.66 58,367.19 194,578.08 3,855,141.93 

jun-17 3,635,382.63 59,546.23 195,566.45 3,890,495.32 

jul-17 3,666,255.69 61,766.71 205,892.09 3,933,914.50 

ago-17 3,697,313.03 66,170.13 203,853.81 3,967,336.97 

sep-17 3,780,786.53 69,456.30 200,942.44 4,051,185.27 

oct-17 3,807,329.79 73,335.45 211,417.45 4,092,082.69 

nov-17 3,882,659.16 75,362.49 204,143.05 4,162,164.69 

dic-17 3,921,942.92 77,149.53 181,154.06 4,180,246.52 

ene-18 3,932,690.48 76,964.48 188,169.20 4,197,824.16 

feb-18 3,950,939.05 76,379.15 195,090.63 4,222,408.83 

mar-18 3,988,681.35 76,821.21 201,294.29 4,266,796.85 

abr-18 4,025,636.60 76,497.45 207,086.27 4,309,220.33 

may-18 4,063,792.26 77,382.01 211,314.27 4,352,488.55 

jun-18 4,092,690.11 78,173.85 220,381.62 4,391,245.58 

jul-18 4,111,997.65 80,638.96 220,049.24 4,412,685.84 

ago-18 4,130,867.42 82,934.37 228,436.46 4,442,238.25 

sep-18 4,175,206.79 87,565.95 230,333.76 4,493,106.49 

oct-18 4,227,625.22 91,071.40 235,093.14 4,553,789.75 

nov-18 4,279,822.19 94,454.16 238,759.58 4,613,035.93 

dic-18 4,386,034.33 99,492.63 213,837.15 4,699,364.10 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. SBS 

Elaboración propia. 
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Anexo 4: Datos históricos - Rentabilidad 

RENTABILIDAD 

MES-AÑO  Utilidad 

Anualizada 

(Miles)  

 Patrimonio 

Promedio 

(Miles)  

 Activo 

Promedio 

(Miles)  

dic-08 48,663.42 177,299.74 1,023,985.47 

ene-09 47,907.75 179,532.55 1,050,084.28 

feb-09 47,088.77 181,697.10 1,078,377.26 

mar-09 46,930.84 183,848.50 1,107,121.55 

abr-09 46,367.26 187,712.44 1,136,871.55 

may-09 45,683.45 189,694.52 1,164,713.00 

jun-09 45,176.22 191,634.32 1,190,310.96 

jul-09 45,073.63 193,565.58 1,218,923.69 

ago-09 44,860.38 195,479.07 1,246,755.35 

sep-09 44,856.96 197,392.27 1,270,500.58 

oct-09 44,876.95 199,307.14 1,287,617.94 

nov-09 47,258.81 201,423.15 1,306,739.09 

dic-09 50,154.76 203,777.83 1,325,480.63 

ene-10 50,257.02 206,141.04 1,344,928.81 

feb-10 50,553.09 208,528.92 1,362,896.00 

mar-10 51,012.89 210,955.12 1,384,936.06 

abr-10 52,017.31 213,465.01 1,408,515.13 

may-10 52,405.28 216,996.21 1,437,745.26 

jun-10 51,614.20 220,461.48 1,468,748.12 

jul-10 49,941.16 223,787.33 1,501,835.40 

ago-10 49,241.56 227,054.88 1,535,231.73 

sep-10 49,299.60 230,327.27 1,566,086.10 

oct-10 50,045.39 233,661.80 1,600,661.40 

nov-10 50,472.60 237,029.28 1,633,900.62 

dic-10 51,321.05 240,470.13 1,669,364.13 

ene-11 53,354.20 243,915.85 1,703,916.75 

feb-11 55,269.13 247,521.16 1,738,364.52 

mar-11 56,957.91 251,267.19 1,771,789.98 

abr-11 57,159.20 255,030.01 1,803,969.57 

may-11 59,789.15 259,847.89 1,837,023.28 

jun-11 62,038.33 263,208.32 1,874,098.58 

jul-11 66,486.00 266,939.40 1,908,322.99 

ago-11 68,295.74 270,821.28 1,942,162.68 

sep-11 69,046.16 274,765.70 1,983,444.48 

oct-11 68,972.80 278,704.01 2,023,495.94 

nov-11 68,252.72 282,582.30 2,059,952.22 

dic-11 67,327.99 286,383.54 2,099,321.58 

ene-12 68,709.19 290,464.43 2,142,118.49 
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feb-12 70,265.15 294,674.97 2,186,611.39 

mar-12 71,485.81 298,987.24 2,229,162.55 

abr-12 72,858.86 303,413.92 2,270,660.78 

may-12 73,172.42 305,622.48 2,312,239.20 

jun-12 75,025.67 309,630.35 2,351,436.10 

jul-12 75,433.89 313,672.24 2,393,956.81 

ago-12 73,357.61 317,541.11 2,440,591.86 

sep-12 73,304.45 321,405.55 2,485,885.78 

oct-12 73,799.01 325,311.20 2,536,342.16 

nov-12 73,227.63 329,169.23 2,592,647.19 

dic-12 72,105.24 332,933.74 2,648,242.05 

ene-13 71,722.70 336,666.36 2,703,485.62 

feb-13 70,170.58 340,269.64 2,761,349.90 

mar-13 70,184.46 343,874.08 2,822,008.57 

abr-13 67,668.72 347,268.88 2,885,648.74 

may-13 68,976.46 353,016.91 2,947,481.78 

jun-13 68,812.80 358,751.31 3,006,112.29 

jul-13 67,573.72 364,382.46 3,063,708.54 

ago-13 69,110.43 370,141.66 3,120,012.38 

sep-13 71,032.37 373,357.08 3,167,668.18 

oct-13 72,665.67 376,708.60 3,208,057.07 

nov-13 75,037.70 380,257.80 3,248,576.09 

dic-13 81,034.04 384,304.71 3,285,805.55 

ene-14 79,310.96 388,205.38 3,324,123.92 

feb-14 80,332.62 392,191.71 3,355,979.35 

mar-14 77,181.46 395,919.63 3,380,333.05 

abr-14 78,779.44 399,780.60 3,401,953.16 

may-14 76,025.87 400,369.52 3,421,406.50 

jun-14 73,058.52 400,713.22 3,438,732.58 

jul-14 72,217.68 400,979.47 3,452,961.88 

ago-14 72,482.52 401,268.86 3,468,276.24 

sep-14 72,104.80 404,235.55 3,485,643.20 

oct-14 72,576.65 407,252.26 3,503,368.51 

nov-14 73,290.32 410,308.88 3,515,897.81 

dic-14 69,045.68 413,200.62 3,530,257.81 

ene-15 70,589.29 416,235.18 3,540,880.17 

feb-15 68,467.25 419,101.22 3,551,222.02 

mar-15 71,616.89 422,034.36 3,565,466.87 

abr-15 70,688.43 424,885.61 3,575,757.34 

may-15 68,690.74 428,025.21 3,589,407.44 

jun-15 71,337.83 431,374.29 3,649,873.93 

jul-15 70,644.75 434,671.93 3,710,446.99 

ago-15 72,440.03 438,118.58 3,765,032.27 

sep-15 73,564.93 441,648.76 3,825,428.04 

oct-15 77,091.34 445,464.39 3,887,803.66 

nov-15 80,658.28 449,597.79 3,953,748.70 
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dic-15 90,680.38 454,375.47 4,020,597.41 

ene-16 92,862.20 459,326.64 4,076,528.13 

feb-16 95,816.60 464,512.87 4,136,826.00 

mar-16 96,855.92 469,982.23 4,193,510.90 

abr-16 101,831.80 475,878.27 4,255,931.30 

may-16 105,881.83 484,689.46 4,322,174.31 

jun-16 107,445.64 491,104.07 4,339,492.09 

jul-16 110,472.06 497,759.35 4,354,129.00 

ago-16 112,759.82 504,616.63 4,366,902.30 

sep-16 115,758.26 511,733.66 4,378,945.14 

oct-16 116,952.25 518,956.77 4,395,578.93 

nov-16 112,744.16 525,836.54 4,413,761.92 

dic-16 102,661.96 531,326.75 4,432,721.43 

ene-17 99,918.11 536,579.55 4,464,595.94 

feb-17 100,146.37 541,856.43 4,492,178.55 

mar-17 101,265.79 547,231.91 4,522,520.16 

abr-17 99,087.31 552,419.00 4,552,450.71 

may-17 101,021.76 553,802.19 4,579,360.22 

jun-17 101,344.20 557,747.37 4,613,870.31 

jul-17 102,654.14 561,811.97 4,651,187.50 

ago-17 101,798.74 565,790.77 4,697,155.64 

sep-17 98,699.96 569,502.70 4,741,213.86 

oct-17 96,059.61 572,983.69 4,781,559.62 

nov-17 99,730.69 576,758.33 4,814,800.19 

dic-17 106,134.48 581,628.80 4,850,909.78 

ene-18 109,739.09 586,817.02 4,888,953.49 

feb-18 109,706.15 591,988.97 4,931,006.80 

mar-18 110,379.48 597,196.65 4,969,537.03 

abr-18 112,368.81 602,566.75 5,008,903.49 

may-18 112,895.94 607,956.70 5,044,090.16 

jun-18 112,576.94 613,334.54 5,072,961.70 

jul-18 116,090.07 619,011.77 5,106,315.60 

ago-18 117,582.33 624,808.85 5,135,565.69 

sep-18 119,737.26 630,783.51 5,166,368.01 

oct-18 122,732.15 637,006.69 5,200,640.71 

nov-18 125,813.21 643,496.74 5,239,835.32 

dic-18 127,005.58 650,067.51 5,276,131.52 

Fuente: Caja Arequipa 
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Anexo 5: Media, máximo, mínimo, del ROE-ROA-CA-CAR 

Estadísticos 

 ROA ROE 

CARTERA 

ALTO 

RIESGO 

CARTERA 

ATRASADA 

N Válido 120 120 120 120 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 2,7302 20,8297 6,6280 5,1424 

Mediana 2,4250 20,6250 6,4450 4,9750 

Moda 3,21 17,94a 6,09 4,33a 

Desv. Desviación ,67136 2,76092 1,02770 ,89049 

Varianza ,451 7,623 1,056 ,793 

Mínimo 1,90 16,05 4,47 3,28 

Máximo 4,75 27,45 9,02 7,59 

Suma 327,62 2499,56 795,36 617,09 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Fuente: SPSS V.25, Elaboración propia 
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Anexo 6: Balance - Activos del 2008 al 2018 

MES 
   (A1) 

DISPONIBLE 

 (A2) 
FONDOS 
INTER-

BANCARIOS 

(A3) 
INVERSIONES 

NETAS DE 
PROVISIONES E 
INGRESOS NO 
DEVENGADOS 

(A4) CRÉDITOS 
NETOS DE 

PROVISIONES E 
INGRESOS NO 
DEVENGADOS 

 (A5) 
CUENTAS 

POR 
COBRAR 

NETAS DE 
PROVISION

ES 

(A6) 
RENDIMIEN

TOS 
DEVENGAD

OS POR 
COBRAR 

  (A7) BIENES 
REALIZABLES, 

RECIBIDOS 
EN PAGO, 

ADJUDICADO
S Y FUERA DE 
USO NETOS 

(A8) 
INMUEBLE, 

MOBILIARIO Y 
EQUIPO NETO 

      (A9) 
OTROS 

ACTIVOS 

(A) TOTAL 
ACTIVO 

ene-08 126,188.12 - 13,348.33 711,033.18 109.56 10,534.99 1,358.71 17,432.65 10,370.84 890,376.37 

feb-08 94,146.37 - 48,395.88 726,371.82 132.09 10,177.77 1,373.00 17,499.04 13,357.05 911,453.01 

mar-08 72,669.19 - 69,946.64 729,808.19 116.26 10,675.13 1,278.25 17,323.48 15,214.16 917,031.29 

abr-08 74,604.57 - 60,242.19 761,289.95 129.54 10,798.45 1,370.80 17,259.85 16,026.17 941,721.51 

may-08 93,597.24 - 40,284.25 775,709.30 117.60 11,494.02 1,295.47 17,149.07 18,898.13 958,545.08 

jun-08 87,943.27 - 61,284.25 803,661.17 104.37 11,630.23 1,319.34 17,084.30 20,663.30 1,003,690.23 

jul-08 126,578.43 - 7,067.45 811,364.40 352.70 11,761.46 1,377.21 17,001.86 23,146.58 998,650.10 

ago-08 127,228.31 - 1,067.71 849,561.10 225.37 12,755.31 1,352.48 17,121.66 25,888.96 1,035,200.89 

sep-08 156,192.45 - 1,067.71 870,772.68 156.34 11,948.21 1,377.14 17,704.87 28,342.13 1,087,561.51 

oct-08 190,483.35 - 1,067.71 901,726.57 145.37 12,357.17 1,488.60 17,982.97 32,040.09 1,157,291.82 

nov-08 199,971.33 - 1,067.71 929,049.13 143.97 13,303.30 1,575.58 18,474.59 35,478.49 1,199,064.10 

dic-08 189,529.67 - 1,074.71 945,674.18 276.64 13,632.79 1,446.34 20,440.98 15,164.41 1,187,239.74 

ene-09 187,342.63 - 1,074.71 960,852.04 120.12 13,670.77 1,495.35 20,605.67 18,400.82 1,203,562.11 

feb-09 208,467.56 - 1,074.71 984,688.81 117.66 12,898.02 1,529.42 20,969.23 21,223.35 1,250,968.77 

mar-09 203,346.29 - 1,074.71 995,854.50 117.29 13,734.23 1,445.16 22,742.56 23,648.00 1,261,962.74 

abr-09 224,286.09 - 1,074.71 1,010,834.45 111.43 13,485.39 1,364.74 23,435.42 24,129.35 1,298,721.58 

may-09 196,127.93 - 1,074.71 1,030,144.47 108.72 14,521.99 1,164.34 24,542.55 24,957.77 1,292,642.47 

jun-09 199,088.87 - 1,074.71 1,043,326.74 147.45 14,470.59 972.54 24,824.14 26,960.70 1,310,865.74 

jul-09 204,279.54 - 10,368.98 1,056,204.03 181.03 14,591.55 900.23 24,910.98 30,566.56 1,342,002.89 

ago-09 199,965.55 - 22,333.53 1,072,042.64 150.54 14,944.17 833.49 25,583.35 33,327.46 1,369,180.71 

sep-09 196,483.44 - 23,573.63 1,073,477.92 281.59 14,529.02 823.45 26,111.15 37,224.12 1,372,504.32 

oct-09 158,023.29 - 38,492.09 1,084,107.21 327.21 14,659.29 867.52 26,488.10 39,735.40 1,362,700.11 
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nov-09 213,335.95 - 23,142.44 1,102,003.22 346.77 14,733.40 794.03 27,605.81 46,556.28 1,428,517.90 

dic-09 177,566.50 - 35,676.74 1,130,292.95 398.97 15,313.73 914.59 28,561.74 23,413.01 1,412,138.23 

ene-10 187,063.73 - 45,266.82 1,132,562.05 277.27 15,983.70 817.72 28,535.99 26,433.00 1,436,940.28 

feb-10 187,305.67 - 44,740.04 1,158,944.36 330.46 15,627.91 802.09 28,313.00 30,511.50 1,466,575.03 

mar-10 206,472.70 - 54,237.12 1,187,629.36 448.24 15,381.42 791.94 28,396.59 33,086.15 1,526,443.52 

abr-10 234,545.62 - 55,104.42 1,211,790.31 523.72 15,381.08 797.25 28,564.99 34,963.00 1,581,670.39 

may-10 274,402.63 - 54,339.46 1,232,590.22 496.99 16,400.07 763.22 28,913.77 35,497.65 1,643,404.01 

jun-10 294,337.05 - 54,736.25 1,247,775.91 499.00 16,604.95 741.90 31,864.27 36,340.72 1,682,900.05 

jul-10 330,202.47 - 55,021.12 1,265,118.89 440.79 17,122.57 515.38 32,542.73 38,086.32 1,739,050.28 

ago-10 335,636.32 - 55,721.25 1,289,554.67 437.36 17,280.14 534.58 32,945.76 37,826.64 1,769,936.72 

sep-10 171,788.84 - 154,665.15 1,326,224.75 456.41 16,930.07 561.24 33,516.61 38,613.63 1,742,756.70 

oct-10 251,291.33 - 57,205.69 1,373,326.40 492.97 17,790.79 566.87 35,497.13 41,432.53 1,777,603.71 

nov-10 243,906.22 - 63,998.81 1,421,299.10 553.57 17,657.19 559.92 35,830.22 43,583.49 1,827,388.52 

dic-10 242,978.23 - 53,036.03 1,462,686.71 480.61 18,486.50 547.77 36,582.81 22,901.71 1,837,700.37 

ene-11 250,813.60 - 38,694.91 1,473,627.31 401.92 19,023.31 530.68 36,337.25 32,142.78 1,851,571.76 

feb-11 231,621.14 - 52,485.47 1,511,691.29 404.94 18,426.50 518.10 36,229.40 28,571.45 1,879,948.28 

mar-11 238,368.63 - 45,267.40 1,554,688.42 444.64 19,716.54 509.11 36,966.24 31,587.98 1,927,548.96 

abr-11 256,465.35 - 35,705.07 1,584,902.09 468.82 19,945.42 533.28 36,964.69 32,840.80 1,967,825.53 

may-11 300,922.40 - 34,451.34 1,612,210.26 327.54 20,506.60 503.79 36,938.69 34,187.92 2,040,048.53 

jun-11 360,404.85 - 33,312.79 1,637,255.60 426.84 20,766.50 622.96 38,108.78 36,905.34 2,127,803.65 

jul-11 314,654.93 - 64,776.84 1,668,547.03 464.45 22,604.31 590.09 39,521.62 38,583.94 2,149,743.20 

ago-11 306,243.64 - 63,073.36 1,703,882.21 413.55 21,500.52 585.63 39,602.26 40,711.73 2,176,012.90 

sep-11 324,007.85 - 61,609.01 1,746,167.72 347.58 21,225.35 528.01 40,161.96 44,090.88 2,238,138.35 

oct-11 313,581.78 - 53,200.75 1,776,915.84 376.71 21,816.33 473.76 41,753.02 50,103.07 2,258,221.26 

nov-11 294,021.93 - 20,817.02 1,832,062.48 373.67 21,872.92 462.62 41,585.55 53,667.62 2,264,863.80 

dic-11 321,600.03 - 17,661.17 1,873,141.30 345.50 23,105.58 597.91 42,107.51 31,573.78 2,310,132.78 

ene-12 366,753.08 - 17,652.72 1,880,499.92 315.19 23,310.74 653.25 43,700.90 32,248.87 2,365,134.67 

feb-12 369,571.84 - 17,709.21 1,924,317.52 632.96 22,959.62 659.29 43,089.20 34,923.41 2,413,863.03 

mar-12 336,266.23 - 20,394.04 1,974,246.59 450.72 24,533.79 646.56 43,653.12 37,971.84 2,438,162.89 
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abr-12 345,425.65 - 5,055.43 2,000,197.41 605.33 24,450.86 692.64 45,375.33 44,001.70 2,465,804.34 

may-12 363,309.84 - 4,200.98 2,051,308.25 841.26 25,356.30 678.11 44,909.15 48,385.57 2,538,989.47 

jun-12 383,374.47 - 4,125.46 2,083,481.22 382.10 25,885.79 676.03 47,875.22 52,366.25 2,598,166.53 

jul-12 401,959.36 - 2,807.25 2,122,039.69 541.72 26,051.59 684.24 50,144.35 55,763.48 2,659,991.67 

ago-12 423,455.46 - 1,074.71 2,170,394.91 699.13 26,867.36 748.99 50,762.40 61,630.62 2,735,633.57 

sep-12 429,306.21 - 1,074.71 2,204,902.23 553.14 27,834.65 728.46 52,134.58 65,131.36 2,781,665.34 

oct-12 469,391.85 - 1,074.71 2,242,572.27 767.39 26,824.26 811.85 52,710.44 69,545.09 2,863,697.84 

nov-12 493,881.61 - 1,074.71 2,289,369.06 611.39 27,059.55 772.46 52,338.31 75,417.04 2,940,524.13 

dic-12 537,728.78 - 1,074.71 2,307,865.17 1,040.98 28,749.86 779.05 53,777.16 46,255.44 2,977,271.14 

ene-13 608,462.90 - 1,074.71 2,307,220.95 1,012.05 27,999.45 762.10 54,437.69 27,087.62 3,028,057.46 

feb-13 635,988.51 - 1,074.71 2,331,855.96 685.17 26,831.52 1,081.13 54,980.72 55,736.63 3,108,234.35 

mar-13 659,976.58 - 1,074.71 2,360,300.56 983.03 30,974.44 995.16 56,839.42 54,923.06 3,166,066.96 

abr-13 675,023.70 - 1,074.71 2,413,864.30 728.73 28,676.45 1,108.57 55,538.13 53,471.80 3,229,486.40 

may-13 672,462.51 - 1,074.71 2,467,306.47 880.11 29,903.45 1,052.96 57,130.96 51,174.81 3,280,985.99 

jun-13 655,000.57 - 1,074.71 2,502,502.80 927.92 32,872.32 1,080.90 58,426.31 49,847.11 3,301,732.65 

jul-13 721,040.58 - 1,074.71 2,481,418.95 429.96 31,304.38 987.67 58,549.60 56,340.75 3,351,146.60 

ago-13 754,056.16 - 1,074.71 2,486,788.37 613.75 32,977.17 928.45 59,667.30 75,173.78 3,411,279.69 

sep-13 701,946.43 - 1,074.71 2,487,076.41 84.88 31,907.59 736.93 59,224.86 71,483.09 3,353,534.90 

oct-13 664,904.27 - 2,062.59 2,515,088.42 1,160.59 31,833.01 708.41 59,439.99 73,167.34 3,348,364.61 

nov-13 678,957.56 - 16,417.95 2,560,280.15 910.97 31,078.20 2,301.35 59,510.23 77,295.93 3,426,752.34 

dic-13 612,430.00 - 38,141.00 2,600,236.12 3,650.11 33,091.95 2,369.98 64,117.68 69,987.75 3,424,024.59 

ene-14 678,522.71 - 38,518.53 2,597,533.00 2,630.66 32,039.90 2,086.39 63,791.75 72,755.01 3,487,877.94 

feb-14 625,666.71 - 71,303.64 2,617,394.56 2,326.69 31,353.10 2,313.16 64,278.25 75,863.39 3,490,499.50 

mar-14 620,233.61 - 40,962.71 2,618,739.87 2,381.98 33,935.96 2,329.76 64,625.12 75,102.43 3,458,311.44 

abr-14 637,293.34 - 55,507.30 2,616,460.95 2,761.67 32,900.49 2,786.59 64,833.36 76,384.01 3,488,927.72 

may-14 676,960.82 - 52,648.11 2,608,268.25 3,126.53 33,475.85 2,600.66 65,715.07 71,630.71 3,514,426.00 

jun-14 678,072.14 - 51,281.31 2,605,567.24 2,346.26 33,314.69 2,541.58 65,337.88 71,184.55 3,509,645.66 

jul-14 695,615.73 - 61,667.12 2,590,984.42 1,512.82 33,255.86 2,420.93 65,995.91 70,445.37 3,521,898.16 

ago-14 766,768.32 - 66,086.56 2,588,189.79 1,821.77 36,061.48 2,298.79 64,887.92 68,937.38 3,595,052.02 
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sep-14 761,267.34 - 73,583.53 2,557,908.59 2,613.29 32,318.62 2,231.35 67,093.64 64,922.06 3,561,938.43 

oct-14 773,594.76 - 76,315.30 2,544,162.75 2,916.05 32,525.15 1,493.23 66,639.30 63,421.83 3,561,068.36 

nov-14 781,862.05 - 83,807.66 2,540,780.46 3,229.94 35,146.04 1,336.66 66,864.04 64,076.99 3,577,103.85 

dic-14 751,708.84 50,000.00 74,433.99 2,544,891.33 3,384.06 34,635.51 1,160.98 67,840.66 68,289.25 3,596,344.62 

ene-15 793,857.23 - 84,403.63 2,559,667.96 4,205.32 34,067.93 998.54 67,275.41 70,870.25 3,615,346.27 

feb-15 780,142.42 - 98,199.54 2,553,683.62 4,969.23 33,602.61 875.63 66,473.30 76,655.34 3,614,601.69 

mar-15 799,686.82 - 67,784.23 2,570,344.28 13,254.79 35,543.38 626.21 65,790.48 76,219.47 3,629,249.64 

abr-15 721,396.25 - 108,948.00 2,589,459.51 16,516.83 34,359.24 608.80 64,772.21 76,352.46 3,612,413.31 

may-15 785,648.02 - 104,731.83 2,596,623.96 9,726.22 37,019.97 487.63 63,915.98 80,073.58 3,678,227.20 

jun-15 790,687.23 - 65,381.80 2,605,735.37 10,815.22 36,716.78 426.47 63,169.23 662,311.49 4,235,243.59 

jul-15 685,340.70 - 95,726.84 2,658,564.93 9,502.50 35,802.10 391.23 62,442.26 701,004.38 4,248,774.93 

ago-15 876,603.57 - 68,285.78 2,719,701.65 9,196.16 34,170.79 322.61 61,853.97 479,940.82 4,250,075.34 

sep-15 835,030.80 - 53,330.51 2,776,483.51 6,235.01 31,469.95 579.70 63,497.39 520,060.80 4,286,687.67 

oct-15 811,512.94 - 47,522.34 2,821,118.65 6,683.62 33,118.52 455.77 63,003.87 526,160.11 4,309,575.83 

nov-15 855,930.20 - 53,772.00 2,883,437.79 6,534.21 34,007.08 463.13 62,543.22 471,756.66 4,368,444.30 

dic-15 873,259.25 - 41,440.99 2,919,121.54 52,010.60 35,345.94 467.37 66,001.34 410,882.02 4,398,529.07 

ene-16 864,738.60 - 66,004.12 2,935,601.87 4,668.37 36,625.20 457.69 66,355.73 312,063.43 4,286,515.01 

feb-16 791,676.67 - 136,123.56 2,953,065.88 4,855.76 35,368.25 523.23 65,888.27 350,674.43 4,338,176.05 

mar-16 786,996.12 - 93,734.99 2,967,585.22 9,463.10 35,390.98 533.38 65,802.65 349,962.08 4,309,468.54 

abr-16 742,393.23 - 123,195.18 3,023,030.75 9,668.43 35,920.79 522.27 65,140.46 361,586.92 4,361,458.03 

may-16 793,076.81 - 125,211.89 3,055,348.62 6,740.38 36,263.26 537.44 66,550.44 389,414.55 4,473,143.38 

jun-16 789,536.51 - 129,287.21 3,114,857.64 9,267.08 38,118.52 548.52 65,785.23 295,656.16 4,443,056.88 

jul-16 786,372.96 - 135,981.64 3,148,017.77 11,124.75 41,226.95 525.79 64,925.90 236,242.08 4,424,417.84 

ago-16 789,537.11 - 153,432.35 3,185,650.65 10,903.91 41,109.39 515.06 68,013.68 154,192.89 4,403,355.03 

sep-16 775,096.31 - 155,850.14 3,242,673.25 11,174.84 40,167.65 589.07 67,364.40 138,286.07 4,431,201.75 

oct-16 826,732.63 - 148,686.48 3,293,425.03 8,993.36 40,786.21 637.84 66,806.53 123,113.25 4,509,181.32 

nov-16 848,147.64 - 141,528.31 3,354,216.90 8,582.09 40,690.05 745.20 67,281.24 125,448.72 4,586,640.17 

dic-16 848,097.01 - 134,793.62 3,415,439.44 2,865.08 41,709.03 3,080.21 77,324.73 102,733.99 4,626,043.12 

ene-17 883,096.46 - 149,680.40 3,406,650.76 4,438.56 42,141.38 3,021.42 82,963.78 97,016.45 4,669,009.21 
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feb-17 822,505.28 - 168,808.78 3,445,975.62 4,412.07 40,391.11 2,980.02 84,471.15 99,623.35 4,669,167.38 

mar-17 792,308.86 - 164,765.49 3,485,124.20 3,745.12 42,959.49 3,101.38 84,860.74 96,702.48 4,673,567.76 

abr-17 830,230.98 - 157,778.34 3,498,370.32 4,149.62 44,441.26 3,076.60 85,167.98 97,409.58 4,720,624.69 

may-17 877,266.98 - 164,719.87 3,523,752.46 7,313.73 44,993.56 3,068.07 84,803.74 90,139.11 4,796,057.53 

jun-17 893,752.97 - 167,881.84 3,556,219.38 9,828.87 46,819.79 3,064.54 84,624.72 94,985.80 4,857,177.91 

jul-17 891,481.86 - 142,840.28 3,587,345.90 12,886.58 49,716.61 2,708.64 90,773.71 94,470.54 4,872,224.12 

ago-17 867,907.96 - 215,660.47 3,619,643.18 11,435.06 49,900.33 2,705.18 91,083.47 96,637.10 4,954,972.76 

sep-17 770,495.79 - 237,809.64 3,702,267.63 11,223.18 47,657.29 2,707.15 92,578.36 95,161.26 4,959,900.30 

oct-17 684,597.80 70,000.00 255,394.80 3,731,356.44 11,622.24 49,085.93 3,300.52 94,103.94 93,868.88 4,993,330.56 

nov-17 713,317.32 - 212,837.68 3,806,484.12 12,642.65 49,497.11 3,292.06 95,040.49 92,415.50 4,985,526.93 

dic-17 769,767.55 - 190,182.76 3,850,783.03 5,944.15 52,698.71 3,401.46 99,009.38 87,571.16 5,059,358.21 

ene-18 805,454.53 - 206,555.87 3,861,707.37 6,651.02 52,842.77 3,376.14 98,735.67 90,210.38 5,125,533.76 

feb-18 831,952.37 22,000.00 186,428.58 3,878,049.48 9,011.02 51,688.10 6,189.30 99,401.36 89,086.84 5,173,807.06 

mar-18 792,373.26 10,000.00 153,762.34 3,916,173.23 9,229.04 56,742.07 6,148.86 99,910.96 91,590.73 5,135,930.49 

abr-18 824,045.05 - 161,910.76 3,951,659.85 6,923.58 52,504.67 6,232.41 99,805.84 89,940.10 5,193,022.26 

may-18 791,764.28 9,960.44 178,602.92 3,989,024.29 6,157.87 53,816.30 6,444.88 100,024.27 82,502.32 5,218,297.57 

jun-18 744,661.14 - 194,563.66 4,018,636.90 6,104.25 53,711.75 6,682.76 99,741.16 79,534.75 5,203,636.36 

jul-18 822,786.11 - 168,800.18 4,037,474.95 6,048.74 53,598.86 6,617.14 100,317.13 76,827.82 5,272,470.93 

ago-18 833,841.32 - 169,396.93 4,059,406.37 6,926.43 54,835.55 6,617.35 100,223.09 74,726.82 5,305,973.86 

sep-18 794,642.05 - 187,027.72 4,102,431.51 8,544.38 55,435.70 6,562.26 99,968.42 74,916.10 5,329,528.14 

oct-18 824,130.86 - 182,451.89 4,157,953.10 8,898.12 54,093.46 7,008.74 99,950.49 70,116.33 5,404,602.99 

nov-18 823,902.00 - 173,022.93 4,211,296.43 8,826.35 53,263.40 13,989.18 108,402.63 63,159.27 5,455,862.20 

dic-18 764,513.99 - 163,606.58 4,316,689.54 4,186.49 55,999.31 13,802.23 112,634.45 63,480.04 5,494,912.62 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. SBS 

Elaboración propia. 
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Anexo 7: Balance - Pasivos del 2008 al 2018 

MES 

(B1) 
OBLIGACIONE

S CON EL 
PÚBLICO 

(B2) 
DEPÓSITO

S DEL 
SISTEMA 
FINANCIE

RO Y 
ORGANIS

MOS 
INTERNAC
IONALES 

(B3) 
FONDOS 

INTERBAN
CARIOS 

(B4) 
ADEUDOS Y 
OBLIGACIO

NES 
FINANCIERA

S 

(B5) 
OBLIGACIO

NES EN 
CIRCULACI

ÓN NO 
SUBORDIN

ADAS 

(B6) 
CUENTAS 

POR PAGAR 
NETAS 

(B7) 
INTERESE

S Y 
OTROS 

GASTOS 
DEVENGA
DOS POR 

PAGAR 

(B8) OTROS 
PASIVOS 

(B9) 
PROVISIONE

S 

(B10) 
OBLIGACIO

NES EN 
CIRCULACIÓ

N 
SUBORDINA

DAS 1/ 

(B) TOTAL 
PASIVO 

ene-08 536,206.29 25,213.02 - 116,248.88  8,517.89 24,089.58 11,069.35 12.29  721,357.30 

feb-08 545,609.97 21,939.86 - 123,004.55  9,539.94 25,752.31 12,669.53 11.93  738,528.08 

mar-08 555,303.67 22,870.33 - 113,625.51  6,939.57 24,787.36 15,730.03 7.89  739,264.36 

abr-08 573,759.78 22,284.82 - 134,524.84  7,400.46 24,945.78 18,081.71 10.09  781,007.46 

may-08 587,673.62 22,108.79 - 130,450.36  8,205.98 24,335.96 20,216.35 12.89  793,003.93 

jun-08 599,977.78 22,627.79 - 155,401.59  8,827.46 24,236.04 22,358.23 17.46  833,446.34 

jul-08 605,559.45 23,868.13 - 135,672.67  7,790.22 25,026.26 25,697.46 17.75  823,631.93 

ago-08 606,722.15 23,128.90 - 161,545.03  8,837.90 26,020.79 28,702.18 16.80  854,973.76 

sep-08 626,591.36 22,715.85 - 189,887.48  9,795.91 22,950.61 30,656.64 17.54  902,615.39 

oct-08 647,301.66 23,276.48 - 227,949.67  10,400.22 25,493.45 34,000.29 16.70  968,438.46 

nov-08 665,226.16 22,913.16 - 245,359.99  11,530.35 27,695.88 35,714.58 20.88  1,008,461.00 

dic-08 695,173.94 23,685.93 - 227,398.72  13,913.46 26,227.45 9,074.86 26.37  995,500.74 

ene-09 712,492.23 24,295.59 - 225,269.77  12,104.56 22,121.51 11,446.96 18.77  1,007,749.38 

feb-09 764,310.01 22,095.23 - 217,305.25  12,740.08 23,087.77 12,490.74 40.06  1,052,069.14 

mar-09 781,499.47 23,302.48 - 207,932.75  8,760.63 20,825.82 16,041.60 16.31  1,058,379.05 

abr-09 794,920.23 33,340.49 - 212,976.43  8,982.22 22,564.64 18,839.47 16.78  1,091,640.26 

may-09 806,218.61 23,558.17 - 219,481.04  10,890.48 24,324.35 18,822.08 21.67  1,103,316.41 

jun-09 831,585.53 25,056.93 - 203,973.04  12,442.42 22,992.82 21,275.29 18.14  1,117,344.16 
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jul-09 871,770.00 22,744.50 - 190,158.26  9,954.98 24,711.95 24,453.32 16.62  1,143,809.63 

ago-09 895,852.20 23,926.71 - 181,637.12  11,249.92 25,876.98 27,430.76 18.06  1,165,991.74 

sep-09 902,770.91 23,375.38 - 171,352.89  12,403.09 24,625.24 30,051.80 20.46  1,164,599.78 

oct-09 925,042.00 20,046.65 - 135,789.62  12,913.67 25,048.96 32,008.39 19.06  1,150,868.34 

nov-09 969,962.37 13,061.80 - 155,000.17  14,638.90 26,549.45 33,293.61 16.38  1,212,522.67 

dic-09 990,096.15 12,046.37 - 139,078.73  15,474.63 25,614.41 9,815.78 16.93  1,192,143.00 

ene-10 1,008,372.49 12,435.99 - 137,767.34  15,837.31 26,448.40 11,890.82 16.71  1,212,769.05 

feb-10 1,032,627.88 12,610.64 - 135,272.46  17,306.13 26,547.82 14,638.84 17.09  1,239,020.85 

mar-10 1,098,318.74 13,659.89 - 125,694.40  11,574.62 26,331.01 18,151.33 15.48  1,293,745.48 

abr-10 1,137,523.82 19,035.53 - 125,727.51  12,894.93 27,603.24 21,674.05 11.23  1,344,470.30 

may-10 1,208,606.13 13,631.25 - 123,261.02  14,911.88 29,673.59 21,604.87 14.88  1,411,703.63 

jun-10 1,261,814.11 12,471.53 - 102,808.43  16,905.79 30,194.20 23,582.56 18.61  1,447,795.23 

jul-10 1,313,180.07 13,620.02 - 102,779.34  13,980.26 32,698.79 24,674.65 13.68  1,500,946.81 

ago-10 1,342,100.61 13,618.07 - 92,607.69  16,641.19 34,584.00 27,972.22 13.36  1,527,537.13 

sep-10 1,357,587.94 12,780.15 - 38,930.91  19,546.29 35,392.95 31,330.64 14.65  1,495,583.52 

oct-10 1,383,935.28 11,333.24 - 38,982.23  19,454.63 37,446.98 34,589.54 15.60  1,525,757.51 

nov-10 1,425,583.94 11,006.22 - 39,188.78  21,260.56 39,204.99 34,720.87 18.13  1,570,983.50 

dic-10 1,450,154.73 10,289.07 - 44,160.43  19,938.12 39,554.92 12,303.15 14.62  1,576,415.04 

ene-11 1,456,243.67 10,365.72 - 43,768.27  20,873.80 40,006.70 14,779.89 13.76  1,586,051.81 

feb-11 1,475,459.13 10,434.97 - 43,612.21  19,711.90 40,836.93 19,061.13 14.17  1,609,130.45 

mar-11 1,500,975.37 13,326.41 - 56,057.22  15,420.60 40,598.19 23,509.09 11.59  1,649,898.47 

abr-11 1,524,155.44 8,476.86 - 69,554.63  16,291.68 39,421.85 27,555.68 15.58  1,685,471.72 

may-11 1,557,404.18 8,456.70 - 99,059.57  19,153.43 38,515.20 27,928.13 16.31  1,750,533.52 

jun-11 1,641,835.65 7,072.90 - 113,301.02  21,786.14 37,637.95 30,722.59 17.37  1,852,373.63 

jul-11 1,660,000.08 4,290.15 - 111,834.44  19,052.31 35,402.83 36,268.11 18.95  1,866,866.87 

ago-11 1,687,785.38 3,743.30 - 99,075.67  21,379.61 34,838.96 40,187.48 20.31  1,887,030.71 

sep-11 1,732,858.84 9,083.35 - 97,313.58  24,254.24 34,691.69 45,412.11 18.33  1,943,632.13 

oct-11 1,744,240.89 8,983.91 - 96,497.57  24,149.28 36,183.67 49,034.99 25.08  1,959,115.39 

nov-11 1,748,909.83 9,002.07 - 88,602.67  26,901.65 36,904.37 51,575.63 22.97  1,961,919.19 

dic-11 1,817,125.65 9,108.74 - 90,113.40  26,524.30 34,157.78 26,178.23 24.50  2,003,232.59 

ene-12 1,863,924.81 9,208.41 - 89,895.51  28,363.06 35,251.31 23,975.95 25.08  2,050,644.13 

feb-12 1,911,565.51 9,430.74 - 82,077.80  23,920.50 35,990.35 29,511.12 22.63  2,092,518.66 

mar-12 1,947,339.81 9,331.59 - 67,168.11  20,439.90 35,141.44 29,317.16 27.21  2,108,765.21 

abr-12 1,941,751.06 9,523.29 - 88,296.83  22,454.01 36,059.55 32,220.90 24.64  2,130,330.28 

may-12 1,991,408.88 9,445.34 - 118,816.87  33,567.73 37,416.59 32,287.54 28.89  2,222,971.84 
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jun-12 2,019,352.48 9,094.28 - 149,490.75  30,148.73 34,102.11 31,166.94 1,286.74  2,274,642.04 

jul-12 2,066,050.05 9,407.12 - 155,664.75  24,610.05 35,430.56 35,696.55 1,753.58  2,328,612.65 

ago-12 2,093,054.06 9,391.25 - 192,418.57  27,610.66 36,509.08 38,951.15 2,290.21  2,400,224.97 

sep-12 2,146,137.51 9,705.41 - 174,552.19  25,314.70 35,026.49 47,723.55 2,326.02  2,440,785.86 

oct-12 2,185,098.31 9,944.52 - 200,943.04  26,927.27 36,772.89 55,703.46 2,334.67  2,517,724.16 

nov-12 2,245,779.07 9,734.07 - 208,713.36  27,132.22 39,271.45 58,272.05 2,380.87  2,591,283.09 

dic-12 2,284,328.68 9,655.88 - 243,678.35  28,668.22 37,795.98 18,782.18 2,287.61  2,625,196.90 

ene-13 2,348,814.77 9,443.68 - 244,248.71  31,676.73 37,738.22 -15,157.29 12,010.60  2,668,775.43 

feb-13 2,388,302.22 9,148.63 - 250,389.19 - 34,648.34 37,723.72 8,508.14 14,930.32 - 2,743,650.59 

mar-13 2,444,309.25 9,171.31 - 252,179.43 - 30,042.50 37,599.62 11,938.08 8,175.82 - 2,793,416.01 

abr-13 2,510,275.78 9,511.82 - 244,198.85 - 28,689.11 37,969.23 14,280.48 8,349.55 - 2,853,274.82 

may-13 2,547,503.98 9,660.86 - 249,396.21 - 33,095.48 39,177.89 9,517.92 7,639.55 - 2,895,991.90 

jun-13 2,569,633.41 9,457.60 - 239,346.62 - 35,570.22 40,548.85 7,153.70 7,684.95 - 2,909,395.35 

jul-13 2,565,114.61 9,574.18 - 252,997.89 - 40,435.05 41,796.10 35,835.79 6,440.23 - 2,952,193.85 

ago-13 2,614,744.62 9,792.81 - 248,011.95 - 55,743.47 42,581.96 29,284.12 6,601.72 - 3,006,760.65 

sep-13 2,647,490.10 9,866.91 - 190,530.07 - 44,480.85 42,929.66 32,240.39 6,532.43 - 2,974,070.41 

oct-13 2,675,751.54 10,041.86 - 153,552.85 - 44,356.37 44,639.85 27,104.48 6,725.68 - 2,962,172.63 

nov-13 2,743,318.24 10,168.43 - 147,861.18 - 53,303.09 46,582.27 26,923.67 6,764.07 - 3,034,920.95 

dic-13 2,768,933.08 10,450.38 - 127,562.09 - 46,813.66 47,830.67 14,926.52 6,871.06 - 3,023,387.46 

ene-14 2,803,486.55 11,286.05 - 150,837.58 - 46,340.20 47,564.30 15,304.59 6,968.51 - 3,081,787.79 

feb-14 2,803,669.62 11,109.61 - 140,899.46 - 50,668.98 47,874.93 16,922.39 6,934.89 - 3,078,079.88 

mar-14 2,780,520.06 10,315.24 - 137,008.91 - 43,334.21 47,203.29 15,118.30 7,425.37 - 3,040,925.37 

abr-14 2,777,184.83 35,370.90 - 146,944.09 - 36,110.21 45,205.43 18,048.70 7,520.31 - 3,066,384.48 

may-14 2,820,018.74 41,287.13 5,869.52 156,081.91 - 38,862.59 45,845.40 6,783.12 7,616.47 - 3,122,364.88 

jun-14 2,817,766.61 37,157.75 - 153,182.89 - 39,924.88 44,988.00 12,516.81 7,647.00 - 3,113,183.94 

jul-14 2,816,004.10 48,566.47 - 158,308.01 - 30,879.61 44,254.69 14,039.67 7,697.88 - 3,119,750.42 

ago-14 2,869,971.20 50,352.30 - 160,209.56 - 38,523.62 43,963.55 16,216.05 7,824.04 - 3,187,060.31 

sep-14 2,856,851.86 14,152.66 - 169,014.72 - 39,599.81 42,673.51 16,756.58 7,824.59 - 3,146,873.73 

oct-14 2,849,323.66 18,872.38 - 164,564.32 - 38,717.25 42,970.54 16,081.78 8,145.85 - 3,138,675.79 

nov-14 2,872,519.92 16,244.97 - 150,625.84 - 43,394.42 44,053.89 13,647.01 8,106.99 - 3,148,593.03 

dic-14 2,871,651.00 39,001.61 - 149,009.46 - 35,984.28 43,916.45 13,242.53 8,201.31 - 3,161,006.63 

ene-15 2,883,931.79 27,789.37 - 148,938.52 - 39,627.80 42,847.92 21,169.29 8,536.67 - 3,172,841.37 

feb-15 2,889,539.28 14,834.55 - 150,218.09 - 42,811.68 42,126.52 19,420.20 8,839.31 - 3,167,789.64 

mar-15 2,895,352.01 23,127.91 - 149,299.30 - 42,966.77 41,731.10 14,831.75 9,357.01 - 3,176,665.85 

abr-15 2,865,281.25 26,172.08 - 149,912.27 - 43,681.05 42,208.87 18,747.35 9,652.22 - 3,155,655.09 
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may-15 2,912,627.46 52,928.42 - 166,219.45 - 51,439.83 42,599.71 13,133.13 9,542.92 - 3,248,490.92 

jun-15 2,911,484.63 29,751.57 - 165,509.87 - 54,572.77 41,959.98 585,662.57 9,651.47 - 3,798,592.86 

jul-15 2,928,616.58 19,395.15 - 174,537.74 - 49,532.20 41,849.85 583,204.90 9,919.07 - 3,807,055.50 

ago-15 2,900,983.67 17,906.24 - 173,047.61 - 59,113.80 39,980.85 599,313.61 10,378.06 - 3,800,723.83 

sep-15 2,912,633.49 12,688.58 - 174,808.33 - 60,742.90 38,502.25 619,229.04 10,656.34 - 3,829,260.93 

oct-15 3,262,699.10 16,683.97 - 172,576.29 - 62,027.04 46,692.57 269,594.13 11,122.57 - 3,841,395.67 

nov-15 3,296,365.38 27,599.20 - 163,716.27 - 64,270.80 46,282.01 280,717.54 11,381.47 - 3,890,332.67 

dic-15 3,312,378.77 21,755.21 - 185,326.55 - 132,872.98 47,054.88 195,852.69 10,617.81 - 3,905,858.90 

ene-16 3,310,831.36 49,961.33 - 140,299.58 - 96,814.89 45,393.39 130,602.11 10,693.35 - 3,784,596.01 

feb-16 3,301,341.74 50,350.11 - 142,413.21 - 100,457.01 43,652.17 180,348.10 10,566.95 - 3,829,129.30 

mar-16 3,269,953.81 38,808.91 - 137,821.66 - 100,232.54 42,668.89 191,247.01 10,519.60 - 3,791,252.42 

abr-16 3,293,714.38 32,560.11 - 136,831.92 - 112,012.26 42,169.81 206,267.30 10,391.56 - 3,833,947.34 

may-16 3,370,860.14 20,467.86 - 139,865.03 - 108,504.38 42,057.20 245,378.46 10,539.73 - 3,937,672.79 

jun-16 3,368,732.24 55,625.72 - 124,275.34 - 157,348.93 43,151.16 169,531.10 10,766.35 - 3,929,430.83 

jul-16 3,395,207.17 49,497.90 - 124,593.41 - 147,789.04 42,829.67 131,870.83 11,047.06 - 3,902,835.09 

ago-16 3,437,482.71 45,880.18 - 126,342.32 - 152,713.20 43,764.69 54,140.83 11,392.22 - 3,871,716.16 

sep-16 3,482,034.58 33,382.64 - 125,622.97 - 156,036.92 45,159.26 36,056.64 10,077.57 - 3,888,370.58 

oct-16 3,524,975.01 35,814.75 - 125,576.91 - 182,083.54 47,571.54 28,197.60 10,104.58 - 3,954,323.93 

nov-16 3,580,148.81 45,993.17 - 127,516.93 - 185,410.31 49,049.43 27,763.63 10,089.03 - 4,025,971.31 

dic-16 3,611,139.64 34,975.75 - 149,163.49 - 190,757.51 50,039.82 20,180.69 11,233.45 - 4,067,490.34 

ene-17 3,646,581.28 68,334.13 - 146,475.34 - 166,418.75 50,851.76 14,438.02 10,957.36 - 4,104,056.65 

feb-17 3,628,933.26 65,765.39 - 146,910.41 - 175,833.52 51,806.85 16,595.07 10,953.54 - 4,096,798.04 

mar-17 3,643,235.75 55,278.53 - 145,898.79 - 167,362.38 52,930.83 15,317.31 10,822.28 - 4,090,845.87 

abr-17 3,688,388.35 43,876.53 - 146,591.14 - 165,131.59 55,227.35 20,737.52 10,916.52 - 4,130,869.00 

may-17 3,785,594.00 52,140.68 - 148,486.53 - 175,475.11 58,587.85 12,734.05 10,970.36 - 4,243,988.58 

jun-17 3,812,046.58 53,930.04 - 146,395.13 - 194,418.88 61,196.18 18,549.18 9,673.75 - 4,296,209.74 

jul-17 3,826,505.30 61,678.58 - 145,310.23 - 180,471.67 63,411.58 14,626.82 9,862.00 - 4,301,866.19 

ago-17 3,868,759.53 66,200.12 - 161,483.14 - 184,481.36 64,939.04 19,892.13 9,832.97 - 4,375,588.29 

sep-17 3,882,309.41 41,907.71 - 159,902.61 - 189,790.81 66,675.40 21,948.65 9,991.34 - 4,372,525.93 

oct-17 3,936,286.36 30,277.60 - 160,378.96 - 171,437.10 68,728.65 19,479.75 10,112.89 - 4,396,701.32 

nov-17 3,924,521.54 25,295.93 - 161,220.45 - 174,070.86 71,498.91 13,083.49 9,871.11 - 4,379,562.30 

dic-17 3,967,819.72 5,407.33 - 183,110.11 20,000.00 166,527.07 72,496.11 17,089.50 9,909.96 - 4,442,359.80 

ene-18 4,001,062.78 49,090.31 - 181,977.20 20,000.00 143,528.65 72,876.01 19,935.52 9,852.14 - 4,498,322.62 

feb-18 4,032,569.46 53,769.05 - 184,469.66 20,000.00 147,480.43 73,417.96 17,970.94 9,696.80 - 4,539,374.30 

mar-18 3,999,397.95 39,420.56 - 180,784.29 20,000.00 138,196.92 73,726.41 29,473.13 9,717.21 - 4,490,716.48 
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abr-18 4,028,982.95 79,142.51 - 187,449.73 20,000.00 116,020.36 71,600.06 25,942.70 9,687.06 - 4,538,825.36 

may-18 4,066,011.56 62,974.15 - 189,577.47 20,000.00 168,641.01 68,161.28 16,542.52 9,641.17 - 4,601,549.17 

jun-18 4,053,367.19 23,284.21 - 185,431.10 20,000.00 206,575.19 63,451.48 16,316.76 9,708.25 - 4,578,134.18 

jul-18 4,154,906.69 18,197.92 - 203,324.05 20,000.00 148,607.76 62,595.98 16,590.75 9,763.02 - 4,633,986.17 

ago-18 4,154,502.02 17,170.86 - 205,584.02 20,000.00 162,274.08 64,070.71 23,532.95 9,889.87 - 4,657,024.50 

sep-18 4,189,041.23 206.69 - 202,635.30 20,000.00 163,690.33 64,854.34 20,104.86 9,925.06 - 4,670,457.80 

oct-18 4,230,182.51 13,216.39 - 204,354.32 20,000.00 167,777.53 66,914.03 20,966.52 9,884.33 - 4,733,295.63 

nov-18 4,274,185.02 5,220.71 - 206,353.24 20,000.00 172,398.63 68,824.21 15,138.00 9,897.09 - 4,772,016.91 

dic-18 4,354,381.75 29,338.70 - 201,656.14 20,000.00 96,080.98 68,295.51 19,427.36 9,884.54 - 4,799,064.97 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. SBS 

Elaboración propia. 
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Anexo 8: Balance - Patrimonio del 2008 al 2018 

MES 
      (C1) 
Capital 
Social 

      (C2) 
Capital 

Adicional y 
Ajustes al 
Patrimonio 

      (C3) 
Capital 

Adicional 

      (C4) 
Reservas 

      (C5) 
Ajustes al 
Patrimonio 

      (C6) 
Resultados 
Acumulados 

      (C7) 
Resultados 

no 
realizados 

      (C8) 
Resultados 
Netos del 
Ejercicio 

(C) TOTAL 
PATRIMONIO 

ene-08 96,599.70 182.45  20,487.34  46,920.18  4,829.40 169,019.07 

feb-08 96,599.70 182.45  20,487.34  46,920.18  8,735.27 172,924.93 

mar-08 96,599.70 182.45  20,487.34  46,920.18  13,577.26 177,766.92 

abr-08 96,599.70 182.45  46,293.44  -  17,638.46 160,714.05 

may-08 96,599.70 182.45  46,293.44  -  22,465.56 165,541.15 

jun-08 96,599.70 182.45  46,293.44  -  27,168.31 170,243.90 

jul-08 96,599.70 182.45  46,293.44  -  31,942.58 175,018.17 

ago-08 117,713.78 182.45  25,179.36  -  37,151.54 180,227.13 

sep-08 117,713.78 182.45  25,179.36  -  41,870.53 184,946.12 

oct-08 117,713.78 182.45  25,179.36  -  45,777.77 188,853.35 

nov-08 117,713.78 182.45  25,179.36  -  47,527.51 190,603.10 

dic-08 117,713.78 182.45  25,179.36  -  48,663.42 191,739.00 

ene-09 117,713.78 182.45  25,179.36  48,663.42  4,073.73 195,812.73 

feb-09 117,713.78 182.45  25,179.36  48,663.42  7,160.62 198,899.62 

mar-09 117,713.78 182.45  25,179.36  48,663.42 - 11,844.69 203,583.69 

abr-09 117,713.78 182.45  25,179.36  48,663.42 - 15,342.31 207,081.32 

may-09 139,612.32 182.45  30,045.70  - - 19,485.59 189,326.06 

jun-09 139,612.32 182.45  30,045.70  - - 23,681.11 193,521.58 

jul-09 139,612.32 182.45  30,045.70  - - 28,352.79 198,193.25 

ago-09 139,612.32 182.45  30,045.70  - - 33,348.51 203,188.98 

sep-09 139,612.32 182.45  30,045.70  - - 38,064.07 207,904.54 

oct-09 139,612.32 182.45  30,045.70  - - 41,991.30 211,831.77 
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nov-09 139,612.32 182.45  30,045.70  - - 46,154.77 215,995.24 

dic-09 139,612.32 182.45  30,045.70  - - 50,154.76 219,995.23 

ene-10 139,612.32 182.45  30,045.70  50,154.76 - 4,175.99 224,171.22 

feb-10 139,612.32 182.45  30,045.70  50,154.76 - 7,558.95 227,554.18 

mar-10 139,612.32 182.45  30,045.70  50,154.76 - 12,702.82 232,698.05 

abr-10 139,612.32 182.45  30,045.70  50,154.76 - 17,204.85 237,200.09 

may-10 139,612.32 182.45  40,076.65  30,092.86 - 21,736.10 231,700.38 

jun-10 139,612.32 182.45  40,076.65  30,092.86 - 25,140.54 235,104.82 

jul-10 169,705.18 182.45  40,076.65  - - 28,139.18 238,103.46 

ago-10 169,705.18 182.45  40,076.65  - - 32,435.30 242,399.58 

sep-10 169,705.18 182.45  40,076.65  - - 37,208.91 247,173.19 

oct-10 169,705.18 182.45  40,076.65  - - 41,881.92 251,846.20 

nov-10 169,705.18 182.45  40,076.65  - - 46,440.74 256,405.02 

dic-10 169,705.18 182.45  40,076.65  - - 51,321.05 261,285.33 

ene-11 169,705.18 182.45  40,076.65  49,346.54 - 6,209.14 265,519.95 

feb-11 169,705.18 182.45  40,076.65  49,346.54 - 11,507.02 270,817.83 

mar-11 169,705.18 182.45  40,076.65  49,346.54 - 18,339.67 277,650.48 

abr-11 169,705.18 182.45  40,076.65  49,346.54 - 23,043.00 282,353.81 

may-11 169,705.18 182.45  40,076.65  49,346.54 - 30,204.20 289,515.02 

jun-11 189,443.79 182.45  49,945.96  - - 35,857.82 275,430.02 

jul-11 189,443.79 182.45  49,945.96  - - 43,304.13 282,876.33 

ago-11 189,443.79 182.45  49,945.96  - - 49,409.99 288,982.19 

sep-11 189,443.79 182.45  49,945.96  - - 54,934.02 294,506.22 

oct-11 189,443.79 182.45  49,945.96  - - 59,533.67 299,105.87 

nov-11 189,443.79 182.45  49,945.96  - - 63,372.40 302,944.60 

dic-11 189,443.79 182.45  49,945.96  - - 67,327.99 306,900.19 

ene-12 189,443.79 182.45  49,945.96  67,327.99 - 7,590.35 314,490.54 

feb-12 189,443.79 182.45  49,945.96  67,327.99 - 14,444.19 321,344.38 

mar-12 189,443.79 182.45  49,945.96  67,327.99 - 22,497.50 329,397.69 

abr-12 189,443.79 182.45  49,945.96  67,327.99 - 28,573.87 335,474.06 

may-12 216,374.99 182.45  63,411.56  - - 36,048.64 316,017.63 

jun-12 216,374.99 182.45  63,411.56  - - 43,555.50 323,524.50 

jul-12 216,374.99 182.45  63,411.56  - - 51,410.03 331,379.02 

ago-12 216,374.99 182.45  63,411.56  - - 55,439.61 335,408.60 

sep-12 216,374.99 182.45  63,411.56  - - 60,910.48 340,879.48 
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oct-12 216,374.99 182.45  63,411.56  - - 66,004.68 345,973.68 

nov-12 216,374.99 182.45  63,411.56  - - 69,272.04 349,241.04 

dic-12 216,374.99 182.45  63,411.56  - - 72,105.24 352,074.24 

ene-13 216,374.99  182.45 63,411.56 - 72,105.24  7,207.80 359,282.04 

feb-13 216,374.99  182.45 63,411.56 - 72,105.24  12,509.52 364,583.76 

mar-13 216,374.99  182.45 63,411.56 - 72,105.24  20,576.71 372,650.95 

abr-13 216,374.99  182.45 63,411.56 - 72,105.24  24,137.34 376,211.58 

may-13 216,374.99  182.45 63,411.56 - 72,105.24  32,919.86 384,994.10 

jun-13 216,374.99  182.45 63,411.56 - 72,105.24  40,263.06 392,337.30 

jul-13 216,374.99  182.45 63,411.56 - 72,105.24  46,878.51 398,952.75 

ago-13 216,374.99  182.45 63,411.56 - 72,105.24  52,444.80 404,519.03 

sep-13 248,822.35  182.45 70,622.08 - -  59,837.60 379,464.48 

oct-13 248,822.35  182.45 70,622.08 - -  66,565.11 386,191.99 

nov-13 248,822.35  182.45 70,622.08 0.01 -  72,204.50 391,831.39 

dic-13 248,822.35  182.45 70,622.08 -23.79 -  81,034.04 400,637.13 

ene-14 248,822.35  182.45 70,622.08 -55.49 81,034.04  5,484.71 406,090.14 

feb-14 248,822.35  182.45 70,622.08 -49.40 81,034.04  11,808.10 412,419.62 

mar-14 248,822.35  182.45 70,622.08 1.02 81,034.04  16,724.12 417,386.07 

abr-14 248,822.35  182.45 70,622.08 -0.42 81,034.04  21,882.74 422,543.24 

may-14 248,822.35  182.45 70,622.08 -46.16 44,568.72  27,911.68 392,061.12 

jun-14 285,287.67  182.45 78,725.49 -21.42 -  32,287.54 396,461.72 

jul-14 285,287.67  182.45 78,725.49 -110.01 -  38,062.15 402,147.74 

ago-14 285,287.67  182.45 78,725.49 -97.16 -  43,893.27 407,991.71 

sep-14 285,287.67  182.45 78,725.49 -39.27 -  50,908.36 415,064.69 

oct-14 285,287.67  182.45 78,725.49 89.26 -  58,107.71 422,392.58 

nov-14 285,287.67  182.45 78,725.49 -145.56 -  64,460.78 428,510.82 

dic-14 285,287.67  182.45 78,725.49 -362.93 2,459.63  69,045.68 435,337.98 

ene-15 285,287.67  182.45 78,725.49 -224.32 71,505.31  7,028.32 442,504.91 

feb-15 285,287.67  182.45 78,725.49 -118.52 71,505.31  11,229.67 446,812.06 

mar-15 285,287.67  182.45 78,725.49 47.17 69,045.68  19,295.34 452,583.79 

abr-15 285,287.67  182.45 78,725.49 -8.55 69,045.68  23,525.48 456,758.22 

may-15 285,287.67  182.45 78,725.49 8.82 37,975.12  27,556.74 429,736.28 

jun-15 316,358.22  182.45 85,630.06 -99.68 -  34,579.69 436,650.73 

jul-15 316,358.22  182.45 85,630.06 -112.51 -  39,661.22 441,719.43 

ago-15 316,358.22  182.45 85,630.06 -106.84 -  47,287.62 449,351.51 
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sep-15 316,358.22  182.45 85,630.06 -171.60 -  55,427.61 457,426.74 

oct-15 316,358.22  182.45 85,630.06 -143.93 -  66,153.37 468,180.16 

nov-15 316,358.22  182.45 85,630.06 -132.47 -  76,073.37 478,111.63 

dic-15 316,358.22  182.45 85,630.06 -180.93 -  90,680.37 492,670.17 

ene-16 316,358.22  182.45 85,630.06 -142.25 90,680.37  9,210.15 501,919.00 

feb-16 316,358.22  182.45 85,630.06 -170.24 90,680.37  16,365.89 509,046.75 

mar-16 316,358.22  182.45 85,630.06 -105.87 90,680.37  25,470.88 518,216.11 

abr-16 316,358.22  182.45 85,630.06 -17.32 90,680.37  34,676.91 527,510.69 

may-16 316,358.22  182.45 85,630.06 -138.70 90,680.37  42,758.19 535,470.59 

jun-16 316,358.22  182.45 85,630.06 15.10 60,095.27  51,344.96 513,626.05 

jul-16 357,164.39 - 182.45 94,698.10 -136.14 10,221.06 - 59,452.90 521,582.76 

ago-16 357,164.39 - 182.45 94,698.10 5.80 10,221.06 - 69,367.07 531,638.87 

sep-16 357,164.39 - 182.45 94,698.10 59.68 10,221.06 - 80,505.50 542,831.17 

oct-16 357,164.39 - 182.45 94,698.10 166.16 10,221.06 - 92,425.24 554,857.40 

nov-16 357,164.39 - 182.45 94,698.10 265.71 10,221.06 - 98,137.16 560,668.86 

dic-16 357,164.39 - 182.45 94,698.10 128.27 3,717.62 - 102,661.97 558,552.78 

ene-17 357,164.39 - 182.45 94,698.10 61.75 106,379.58 - 6,466.30 564,952.56 

feb-17 357,164.39 - 182.45 94,698.10 94.52 106,379.58 - 13,850.30 572,369.34 

mar-17 357,164.39 - 182.45 94,698.10 222.67 106,379.58 - 24,074.70 582,721.89 

abr-17 357,164.39 - 182.45 94,698.10 228.91 106,379.58 - 31,102.26 589,755.69 

may-17 405,035.20 - 182.45 105,336.06 397.26 - - 41,117.99 552,068.95 

jun-17 405,035.20 182.45  105,336.06 387.28 -  50,027.19 560,968.17 

jul-17 405,035.20 182.45  105,336.06 359.15 -  59,445.08 570,357.93 

ago-17 405,035.20 - 182.45 105,336.06 326.91 - - 68,503.85 579,384.47 

sep-17 405,035.20 182.45  105,336.06 277.17 -  76,543.50 587,374.37 

oct-17 405,035.20 182.45  105,336.06 252.65 -  85,822.89 596,629.24 

nov-17 405,035.20 182.45  105,336.06 205.04 -  95,205.89 605,964.63 

dic-17 405,035.20 182.45  105,336.06 310.23 -  106,134.48 616,998.41 

ene-18 405,035.20 182.45  105,336.06 452.05 106,134.48  10,070.90 627,211.14 

feb-18 405,035.20 182.45  105,336.06 322.61 106,134.48  17,421.96 634,432.76 

mar-18 405,035.20 182.45  105,336.06 206.13 106,134.48  28,319.69 645,214.01 

abr-18 405,035.20 182.45  105,336.06 172.12 106,134.48  37,336.59 654,196.90 

may-18 405,035.20 182.45  105,336.06 -58.71 58,373.97  47,879.45 616,748.41 

jun-18 452,795.72 182.45  115,949.50 104.87 -  56,469.64 625,502.18 

jul-18 405,035.20 58,556.41  105,336.06 156.42 -  69,400.66 638,484.76 
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ago-18 405,035.20 58,556.41  105,336.06 69.99 -  79,951.70 648,949.36 

sep-18 452,795.72 182.45  115,949.50 -3.59 -  90,146.27 659,070.35 

oct-18 452,795.72 182.45  115,949.50 -40.87 -  102,420.56 671,307.35 

nov-18 452,795.72 182.45  115,949.50 33.01 -  114,884.62 683,845.30 

dic-18 452,795.72  182.45 115,949.50 -85.59 -  127,005.58 695,847.65 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. SBS 

Elaboración propia. 
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Anexo 9: Activo, Pasivo y Patrimonio del 2008 al 2018 

MES 
(A) TOTAL 

ACTIVO 
(B) TOTAL 

PASIVO 
(C) TOTAL 

PATRIMONIO 

(D) TOTAL 
PASIVO Y 

PATRIMONIO 

ene-08 890,376.37 721,357.30 169,019.07 890,376.37 

feb-08 911,453.01 738,528.08 172,924.93 911,453.01 

mar-08 917,031.29 739,264.36 177,766.92 917,031.29 

abr-08 941,721.51 781,007.46 160,714.05 941,721.51 

may-08 958,545.08 793,003.93 165,541.15 958,545.08 

jun-08 1,003,690.23 833,446.34 170,243.90 1,003,690.23 

jul-08 998,650.10 823,631.93 175,018.17 998,650.10 

ago-08 1,035,200.89 854,973.76 180,227.13 1,035,200.89 

sep-08 1,087,561.51 902,615.39 184,946.12 1,087,561.51 

oct-08 1,157,291.82 968,438.46 188,853.35 1,157,291.82 

nov-08 1,199,064.10 1,008,461.00 190,603.10 1,199,064.10 

dic-08 1,187,239.74 995,500.74 191,739.00 1,187,239.74 

ene-09 1,203,562.11 1,007,749.38 195,812.73 1,203,562.11 

feb-09 1,250,968.77 1,052,069.14 198,899.62 1,250,968.77 

mar-09 1,261,962.74 1,058,379.05 203,583.69 1,261,962.74 

abr-09 1,298,721.58 1,091,640.26 207,081.32 1,298,721.57 

may-09 1,292,642.47 1,103,316.41 189,326.06 1,292,642.47 

jun-09 1,310,865.74 1,117,344.16 193,521.58 1,310,865.74 

jul-09 1,342,002.89 1,143,809.63 198,193.25 1,342,002.89 

ago-09 1,369,180.71 1,165,991.74 203,188.98 1,369,180.72 

sep-09 1,372,504.32 1,164,599.78 207,904.54 1,372,504.32 

oct-09 1,362,700.11 1,150,868.34 211,831.77 1,362,700.11 

nov-09 1,428,517.90 1,212,522.67 215,995.24 1,428,517.91 

dic-09 1,412,138.23 1,192,143.00 219,995.23 1,412,138.23 

ene-10 1,436,940.28 1,212,769.05 224,171.22 1,436,940.27 

feb-10 1,466,575.03 1,239,020.85 227,554.18 1,466,575.03 

mar-10 1,526,443.52 1,293,745.48 232,698.05 1,526,443.52 

abr-10 1,581,670.39 1,344,470.30 237,200.09 1,581,670.39 

may-10 1,643,404.01 1,411,703.63 231,700.38 1,643,404.01 

jun-10 1,682,900.05 1,447,795.23 235,104.82 1,682,900.05 

jul-10 1,739,050.28 1,500,946.81 238,103.46 1,739,050.28 

ago-10 1,769,936.72 1,527,537.13 242,399.58 1,769,936.71 

sep-10 1,742,756.70 1,495,583.52 247,173.19 1,742,756.70 

oct-10 1,777,603.71 1,525,757.51 251,846.20 1,777,603.71 

nov-10 1,827,388.52 1,570,983.50 256,405.02 1,827,388.52 

dic-10 1,837,700.37 1,576,415.04 261,285.33 1,837,700.37 

ene-11 1,851,571.76 1,586,051.81 265,519.95 1,851,571.76 

feb-11 1,879,948.28 1,609,130.45 270,817.83 1,879,948.28 

mar-11 1,927,548.96 1,649,898.47 277,650.48 1,927,548.96 

abr-11 1,967,825.53 1,685,471.72 282,353.81 1,967,825.53 

may-11 2,040,048.53 1,750,533.52 289,515.02 2,040,048.53 

jun-11 2,127,803.65 1,852,373.63 275,430.02 2,127,803.65 

jul-11 2,149,743.20 1,866,866.87 282,876.33 2,149,743.20 
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ago-11 2,176,012.90 1,887,030.71 288,982.19 2,176,012.91 

sep-11 2,238,138.35 1,943,632.13 294,506.22 2,238,138.34 

oct-11 2,258,221.26 1,959,115.39 299,105.87 2,258,221.26 

nov-11 2,264,863.80 1,961,919.19 302,944.60 2,264,863.80 

dic-11 2,310,132.78 2,003,232.59 306,900.19 2,310,132.78 

ene-12 2,365,134.67 2,050,644.13 314,490.54 2,365,134.67 

feb-12 2,413,863.03 2,092,518.66 321,344.38 2,413,863.03 

mar-12 2,438,162.89 2,108,765.21 329,397.69 2,438,162.90 

abr-12 2,465,804.34 2,130,330.28 335,474.06 2,465,804.34 

may-12 2,538,989.47 2,222,971.84 316,017.63 2,538,989.47 

jun-12 2,598,166.53 2,274,642.04 323,524.50 2,598,166.54 

jul-12 2,659,991.67 2,328,612.65 331,379.02 2,659,991.67 

ago-12 2,735,633.57 2,400,224.97 335,408.60 2,735,633.57 

sep-12 2,781,665.34 2,440,785.86 340,879.48 2,781,665.34 

oct-12 2,863,697.84 2,517,724.16 345,973.68 2,863,697.84 

nov-12 2,940,524.13 2,591,283.09 349,241.04 2,940,524.13 

dic-12 2,977,271.14 2,625,196.90 352,074.24 2,977,271.14 

ene-13 3,028,057.46 2,668,775.43 359,282.04 3,028,057.46 

feb-13 3,108,234.35 2,743,650.59 364,583.76 3,108,234.35 

mar-13 3,166,066.96 2,793,416.01 372,650.95 3,166,066.96 

abr-13 3,229,486.40 2,853,274.82 376,211.58 3,229,486.40 

may-13 3,280,985.99 2,895,991.90 384,994.10 3,280,985.99 

jun-13 3,301,732.65 2,909,395.35 392,337.30 3,301,732.65 

jul-13 3,351,146.60 2,952,193.85 398,952.75 3,351,146.60 

ago-13 3,411,279.69 3,006,760.65 404,519.03 3,411,279.69 

sep-13 3,353,534.90 2,974,070.41 379,464.48 3,353,534.90 

oct-13 3,348,364.61 2,962,172.63 386,191.99 3,348,364.61 

nov-13 3,426,752.34 3,034,920.95 391,831.39 3,426,752.34 

dic-13 3,424,024.59 3,023,387.46 400,637.13 3,424,024.59 

ene-14 3,487,877.94 3,081,787.79 406,090.14 3,487,877.94 

feb-14 3,490,499.50 3,078,079.88 412,419.62 3,490,499.50 

mar-14 3,458,311.44 3,040,925.37 417,386.07 3,458,311.44 

abr-14 3,488,927.72 3,066,384.48 422,543.24 3,488,927.72 

may-14 3,514,426.00 3,122,364.88 392,061.12 3,514,426.00 

jun-14 3,509,645.66 3,113,183.94 396,461.72 3,509,645.66 

jul-14 3,521,898.16 3,119,750.42 402,147.74 3,521,898.16 

ago-14 3,595,052.02 3,187,060.31 407,991.71 3,595,052.02 

sep-14 3,561,938.43 3,146,873.73 415,064.69 3,561,938.43 

oct-14 3,561,068.36 3,138,675.79 422,392.58 3,561,068.36 

nov-14 3,577,103.85 3,148,593.03 428,510.82 3,577,103.85 

dic-14 3,596,344.62 3,161,006.63 435,337.98 3,596,344.62 

ene-15 3,615,346.27 3,172,841.37 442,504.91 3,615,346.27 

feb-15 3,614,601.69 3,167,789.64 446,812.06 3,614,601.69 

mar-15 3,629,249.64 3,176,665.85 452,583.79 3,629,249.64 

abr-15 3,612,413.31 3,155,655.09 456,758.22 3,612,413.31 

may-15 3,678,227.20 3,248,490.92 429,736.28 3,678,227.20 

jun-15 4,235,243.59 3,798,592.86 436,650.73 4,235,243.59 



123 

 

jul-15 4,248,774.93 3,807,055.50 441,719.43 4,248,774.93 

ago-15 4,250,075.34 3,800,723.83 449,351.51 4,250,075.34 

sep-15 4,286,687.67 3,829,260.93 457,426.74 4,286,687.67 

oct-15 4,309,575.83 3,841,395.67 468,180.16 4,309,575.83 

nov-15 4,368,444.30 3,890,332.67 478,111.63 4,368,444.30 

dic-15 4,398,529.07 3,905,858.90 492,670.17 4,398,529.07 

ene-16 4,286,515.01 3,784,596.01 501,919.00 4,286,515.01 

feb-16 4,338,176.05 3,829,129.30 509,046.75 4,338,176.05 

mar-16 4,309,468.54 3,791,252.42 518,216.11 4,309,468.54 

abr-16 4,361,458.03 3,833,947.34 527,510.69 4,361,458.03 

may-16 4,473,143.38 3,937,672.79 535,470.59 4,473,143.38 

jun-16 4,443,056.88 3,929,430.83 513,626.05 4,443,056.88 

jul-16 4,424,417.84 3,902,835.09 521,582.76 4,424,417.84 

ago-16 4,403,355.03 3,871,716.16 531,638.87 4,403,355.03 

sep-16 4,431,201.75 3,888,370.58 542,831.17 4,431,201.75 

oct-16 4,509,181.32 3,954,323.93 554,857.40 4,509,181.32 

nov-16 4,586,640.17 4,025,971.31 560,668.86 4,586,640.17 

dic-16 4,626,043.12 4,067,490.34 558,552.78 4,626,043.12 

ene-17 4,669,009.21 4,104,056.65 564,952.56 4,669,009.21 

feb-17 4,669,167.38 4,096,798.04 572,369.34 4,669,167.38 

mar-17 4,673,567.76 4,090,845.87 582,721.89 4,673,567.76 

abr-17 4,720,624.69 4,130,869.00 589,755.69 4,720,624.69 

may-17 4,796,057.53 4,243,988.58 552,068.95 4,796,057.53 

jun-17 4,857,177.91 4,296,209.74 560,968.17 4,857,177.91 

jul-17 4,872,224.12 4,301,866.19 570,357.93 4,872,224.12 

ago-17 4,954,972.76 4,375,588.29 579,384.47 4,954,972.76 

sep-17 4,959,900.30 4,372,525.93 587,374.37 4,959,900.30 

oct-17 4,993,330.56 4,396,701.32 596,629.24 4,993,330.56 

nov-17 4,985,526.93 4,379,562.30 605,964.63 4,985,526.93 

dic-17 5,059,358.21 4,442,359.80 616,998.41 5,059,358.21 

ene-18 5,125,533.76 4,498,322.62 627,211.14 5,125,533.76 

feb-18 5,173,807.06 4,539,374.30 634,432.76 5,173,807.06 

mar-18 5,135,930.49 4,490,716.48 645,214.01 5,135,930.49 

abr-18 5,193,022.26 4,538,825.36 654,196.90 5,193,022.26 

may-18 5,218,297.57 4,601,549.17 616,748.41 5,218,297.57 

jun-18 5,203,636.36 4,578,134.18 625,502.18 5,203,636.36 

jul-18 5,272,470.93 4,633,986.17 638,484.76 5,272,470.93 

ago-18 5,305,973.86 4,657,024.50 648,949.36 5,305,973.86 

sep-18 5,329,528.14 4,670,457.80 659,070.35 5,329,528.14 

oct-18 5,404,602.99 4,733,295.63 671,307.35 5,404,602.99 

nov-18 5,455,862.20 4,772,016.91 683,845.30 5,455,862.20 

dic-18 5,494,912.62 4,799,064.97 695,847.65 5,494,912.62 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. SBS 

Elaboración propia. 
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Anexo 10: Estado de resultados del 2008 al 2018 

 

Mes

(1) 

INGRESOS 

FINANCIER

OS

(2) GASTOS 

FINANCIEROS

(3) MARGEN 

FINANCIERO 

BRUTO

(4) 

PROVISIONES 

PARA 

INCOBRABILID

AD DE 

CRÉDITOS

(5) MARGEN 

FINANCIERO 

NETO

(6) INGRESOS 

POR 

SERVICIOS 

FINANCIEROS

(7) GASTOS 

POR 

SERVICIOS 

FINANCIEROS

(8) 

GANANCIA 

(PÉRDIDA) 

POR 

VENTA DE 

CARTERA

(9) MARGEN 

OPERACIONA

L

(10) GASTOS 

ADMINISTRATI

VOS

(11) MARGEN 

OPERACIONA

L NETO

(12) 

PROVISIONES, 

DEPRECIACIÓN 

Y 

AMORTIZACIÓ

N

(13) OTROS 

INGRESOS Y 

GASTOS

(14) UTILIDAD 

(PÉRDIDA) 

ANTES DE 

PARTICIPACIO

NES E  

IMPUESTO A 

LA RENTA

(17) UTILIDAD 

(PÉRDIDA) 

NETA

UTILIDAD 

ANUALIZA

DA

ene-08 18,162      3,877             14,285              1,871               12,414           126                71                  12,469           4,803               7,666             425                 172                 7,413               4,829             

feb-08 35,536      7,549             27,987              3,408               24,579           236                158                24,657           10,882             13,776           857                 510                 13,428             8,735             

mar-08 54,380      11,681           42,699              5,258               37,441           425                208                37,658           16,517             21,141           1,305              914                 20,749             13,577           

abr-08 73,170      15,565           57,605              7,183               50,422           486                279                50,629           22,878             27,751           1,789              1,146              27,108             17,638           

may-08 92,908      19,950           72,958              8,602               64,356           629                381                64,604           29,104             35,501           2,268              1,340              34,573             22,466           

jun-08 112,399    24,291           88,108              10,743             77,365           786                497                77,654           35,354             42,301           2,852              2,273              41,722             27,168           

jul-08 132,983    28,960           104,023            12,538             91,485           930                560                91,854           42,236             49,619           3,335              2,879              49,163             31,943           

ago-08 154,077    33,554           120,523            13,932             106,591         1,076             697                106,969         49,115             57,854           3,806              3,306              57,355             37,152           

sep-08 174,982    38,486           136,496            15,977             120,519         1,222             551                121,189         56,093             65,097           4,198              3,652              64,551             41,871           

oct-08 197,080    43,803           153,277            20,106             133,171         1,395             655                133,911         63,597             70,315           4,672              4,051              69,693             45,778           

nov-08 218,921    49,361           169,561            25,501             144,060         1,578             729                144,909         71,943             72,966           5,157              4,617              72,427             47,528           

dic-08 242,480    55,217           187,263            33,482             153,781         1,737             921                154,597         80,613             73,985           5,655              5,185              73,514             48,663           48,663       

ene-09 23,168      5,946             17,222              3,969               13,254           166                55                  13,365           6,947               6,418             489                 217                 6,146               4,074             47,908       

feb-09 44,838      11,367           33,470              7,121               26,349           325                201                26,473           15,018             11,455           1,028              394                 10,822             7,161             47,089       

mar-09 69,206      17,479           51,727              10,148             41,579           522                321                41,779           23,566             18,214           2,326              1,991              17,879             11,845           46,931       

abr-09 92,780      23,453           69,327              13,263             56,064           700                447                56,317           32,745             23,572           2,784              2,422              23,211             15,342           46,367       

may-09 117,586    30,048           87,538              16,736             70,802           881                586                71,098           41,247             29,851           3,245              2,851              29,457             19,486           45,683       

jun-09 142,179    36,559           105,621            20,273             85,348           1,104             740                85,711           50,039             35,672           3,497              3,607              35,783             23,681           45,176       

jul-09 168,190    43,358           124,833            23,842             100,991         1,309             897                101,403         58,871             42,532           3,759              4,057              42,829             28,353           45,074       

ago-09 194,374    49,875           144,498            26,940             117,558         1,681             1,152             118,088         68,040             50,048           4,242              4,547              50,354             33,349           44,860       

sep-09 221,443    56,797           164,646            29,725             134,921         1,885             1,297             135,509         77,953             57,556           4,802              4,697              57,451             38,064           44,857       

oct-09 246,076    63,091           182,985            33,032             149,953         2,102             1,507             150,548         87,248             63,300           5,021              5,090              63,370             41,991           44,877       

nov-09 272,191    69,234           202,957            36,536             166,420         2,325             1,803             166,942         97,211             69,731           5,627              5,508              69,612             46,123           47,259       

dic-09 299,944    76,134           223,811            39,021             184,790         2,557             2,174             185,172         110,102           75,071           6,666              6,604              75,009             50,155           50,155       

ene-10 26,819      7,057             19,761              4,634               15,127           214                120                15,221           8,855               6,367             574                 503                 6,295               4,176             50,257       

feb-10 51,602      13,362           38,240              8,805               29,435           422                405                29,452           18,339             11,113           1,206              1,517              11,425             7,559             50,553       

mar-10 80,260      19,491           60,769              12,530             48,239           672                711                48,200           29,770             18,430           2,221              2,384              18,593             12,703           51,013       

abr-10 108,385    26,186           82,199              17,140             65,059           951                897                65,113           39,754             25,360           2,806              2,842              25,395             17,205           52,017       

may-10 136,461    33,627           102,834            19,594             83,240           1,225             1,127             83,337           50,917             32,420           3,433              3,232              32,219             21,736           52,405       

jun-10 164,954    41,005           123,949            24,593             99,357           1,525             1,383             99,499           62,098             37,401           3,740              3,683              37,344             25,141           51,614       

jul-10 194,884    48,214           146,670            30,276             116,394         1,852             1,698             116,548         74,773             41,775           4,430              4,513              41,858             28,139           49,941       

ago-10 226,423    56,774           169,650            34,157             135,493         2,139             1,986             135,647         87,173             48,474           5,118              4,966              48,321             32,435           49,242       

sep-10 257,463    64,502           192,962            37,226             155,735         2,464             2,264             155,935         100,042           55,893           5,857              5,460              55,496             37,209           49,300       

oct-10 289,020    71,790           217,230            40,879             176,351         2,766             2,525             176,592         113,493           63,099           6,544              5,984              62,538             41,882           50,045       

nov-10 320,400    79,056           241,344            45,004             196,340         3,057             2,863             196,534         127,017           69,516           6,888              6,772              69,400             46,441           50,473       

dic-10 354,181    86,738           267,443            47,989             219,454         3,435             3,427             219,462         141,126           78,336           8,627              7,225              76,933             51,321           51,321       

ene-11 32,949      7,430             25,519              3,905               21,614           327                211                21,730           13,462             8,268             687                 1,332              8,913               6,209             53,354       

feb-11 63,021      14,148           48,873              8,124               40,749           615                537                40,828           25,626             15,202           1,373              2,481              16,310             11,507           55,269       

mar-11 97,343      22,153           75,190              11,084             64,106           994                901                64,198           38,946             25,253           2,619              3,659              26,292             18,340           56,958       

abr-11 131,006    30,717           100,289            15,944             84,346           1,366             1,264             84,447           52,318             32,129           3,349              4,251              33,032             23,043           57,159       

may-11 166,434    37,531           128,902            19,511             109,391         1,751             1,722             109,420         67,001             42,419           4,045              4,942              43,316             30,204           59,789       

jun-11 201,244    45,908           155,337            23,612             131,725         2,142             2,032             131,835         81,230             50,604           4,646              5,453              51,412             35,858           62,038       
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jul-11 237,811    52,913           184,898            28,142             156,756         2,578             2,375             156,959         95,480             61,479           5,398              5,988              62,069             43,304           66,486       

ago-11 274,988    61,116           213,873            32,366             181,506         2,962             2,768             181,700         111,354           70,346           6,193              6,715              70,868             49,410           68,296       

sep-11 311,322    70,302           241,021            37,367             203,654         3,398             3,092             203,960         125,577           78,383           7,034              7,431              78,781             54,934           69,046       

oct-11 349,347    78,127           271,219            45,449             225,770         3,800             3,560             226,011         140,931           85,080           7,861              8,152              85,371             59,534           68,973       

nov-11 388,245    88,429           299,816            53,598             246,218         4,178             3,909             246,487         155,609           90,878           8,783              8,843              90,939             63,372           68,253       

dic-11 428,227    96,641           331,586            61,779             269,807         4,665             4,505             269,967         172,718           97,250           9,966              9,013              96,296             67,328           67,328       

ene-12 40,299      9,101             31,198              4,574               26,625           407                313                26,718           15,624             11,094           775                 633                 10,952             7,590             68,709       

feb-12 79,155      17,876           61,279              10,356             50,923           784                695                51,011           30,630             20,381           1,611              1,924              20,695             14,444           70,265       

mar-12 121,401    27,231           94,170              15,834             78,336           1,513             1,065             78,784           47,365             31,419           2,476              3,338              32,281             22,497           71,486       

abr-12 162,179    36,502           125,677            22,557             103,120         2,143             1,383             103,881         63,558             40,323           3,275              3,952              41,000             28,574           72,859       

may-12 205,873    46,787           159,086            29,391             129,695         2,596             1,735             130,556         79,253             51,302           4,180              4,628              51,750             36,049           73,172       

jun-12 248,631    56,606           192,025            35,384             156,641         3,024             2,085             157,580         98,988             58,592           6,582              5,186              57,196             43,556           75,026       

jul-12 293,596    67,046           226,550            41,360             185,190         3,622             2,491             186,321         117,380           68,941           8,105              5,721              66,557             51,410           75,434       

ago-12 339,431    77,696           261,735            49,609             212,126         4,208             2,902             213,432         137,146           76,286           9,871              6,192              72,607             55,440           73,358       

sep-12 384,504    88,034           296,470            55,950             240,521         4,693             3,255             241,958         152,618           89,340           11,116            6,645              84,870             60,910           73,304       

oct-12 431,938    99,086           332,852            62,933             269,920         5,256             3,940             271,236         171,898           99,338           12,402            7,315              94,250             66,005           73,799       

nov-12 478,274    110,051         368,222            72,846             295,376         5,784             4,014             297,147         191,792           105,355         13,742            7,905              99,518             69,272           73,228       

dic-12 526,991    122,121         404,870            84,015             320,855         6,733             4,624             322,964         214,502           108,462         14,960            9,934              103,436           72,105           72,105       

ene-13 48,811      11,866           36,945              7,336               29,609           507                276                29,840           18,421             11,419           1,310              343                 10,452             7,208             71,723       

feb-13 93,558      22,891           70,667              13,923             56,744           987                645                57,086           37,228             19,858           2,433              680                 18,105             12,510           70,171       

mar-13 143,529    35,201           108,328            20,362             87,966           1,503             994                88,475           56,761             31,715           3,461              603                 28,857             20,577           70,184       

abr-13 193,052    47,513           145,539            30,238             115,301         2,064             1,499             115,866         76,732             39,134           4,939              500                 34,695             24,137           67,669       

may-13 245,194    60,394           184,800            38,477             146,322         2,738             2,009             147,051         95,326             51,725           5,197              744                 47,273             32,920           68,976       

jun-13 296,054    73,088           222,966            45,876             177,090         3,211             2,239             178,062         114,530           63,532           6,434              701                 57,800             40,263           68,813       

jul-13 350,039    85,748           264,291            56,548             207,743         3,743             2,767             208,719         135,183           73,537           7,825              1,549              67,261             46,879           67,574       

ago-13 405,433    98,062           307,371            70,334             237,037         4,390             3,242             238,185         155,845           82,341           9,119              2,052              75,274             52,445           69,110       

sep-13 457,534    110,714         346,820            78,085             268,735         5,009             3,624             270,120         176,514           93,606           10,248            2,507              85,865             59,838           71,032       

oct-13 511,320    122,640         388,679            87,226             301,453         5,777             3,903             303,327         197,914           105,413         11,652            1,753              95,515             66,565           72,666       

nov-13 562,524    134,750         427,774            95,458             332,316         6,361             4,420             334,258         218,726           115,532         13,503            1,585              103,614           72,205           75,038       

dic-13 618,153    149,911         468,242            99,014             369,227         7,059             5,375             370,911         245,978           124,934         15,029            2,832              112,737           81,034           81,034       

ene-14 54,266      12,926           41,340              10,532             30,808           668                210                31,266           21,663             9,603             1,596              -109               7,899               5,485             79,311       

feb-14 104,680    24,342           80,338              20,941             59,397           1,272             563                60,106           40,234             19,872           3,035              128                 16,966             11,808           80,333       

mar-14 161,100    36,551           124,549            35,427             89,122           1,955             1,299             89,778           61,605             28,173           5,053              890                 24,009             16,724           77,181       

abr-14 214,954    48,026           166,928            47,598             119,330         2,686             1,850             120,166         82,797             37,369           6,741              785                 31,413             21,883           78,779       

may-14 271,058    60,082           210,976            58,032             152,945         3,368             2,468             153,845         106,315           47,530           8,211              762                 40,080             27,912           76,026       

jun-14 325,022    71,674           253,348            69,290             184,058         4,060             2,993             185,124         128,977           56,148           10,979            1,234              46,403             32,288           73,059       

jul-14 380,438    83,496           296,942            81,032             215,910         4,830             3,096             217,644         152,240           65,404           12,725            2,077              54,756             38,062           72,218       

ago-14 436,685    95,310           341,375            94,042             247,333         5,578             3,422             249,490         173,504           75,986           14,546            1,842              63,282             43,893           72,483       

sep-14 491,342    107,410         383,931            104,366           279,565         6,358             3,997             281,925         194,344           87,581           15,880            1,784              73,485             50,908           72,105       

oct-14 547,950    120,010         427,940            115,226           312,714         7,071             3,885             315,900         215,736           100,164         17,831            1,586              83,919             58,108           72,577       

nov-14 601,571    131,222         470,348            126,621           343,727         8,614             4,269             348,073         238,386           109,686         19,483            2,996              93,199             64,461           73,290       

dic-14 658,817    144,191         514,627            135,920           378,707         10,249           5,532             383,424         263,342           120,083         20,801            2,389              101,670           69,046           69,046       

ene-15 55,493      12,432           43,062              12,151             30,911           1,496             432                31,974           22,127             9,847             2,065              1,994              9,776               7,028             70,589       

feb-15 107,328    24,304           83,023              23,152             59,871           2,792             840                61,823           44,174             17,649           4,047              2,145              15,747             11,230           68,467       

mar-15 162,231    35,484           126,747            33,452             93,295           4,363             1,253             96,404           68,278             28,127           6,438              4,471              26,159             19,295           71,617       

abr-15 215,560    46,320           169,240            44,152             125,088         5,749             1,835             129,002         92,211             36,790           8,497              3,999              32,293             23,525           70,688       

may-15 269,847    58,335           211,511            56,226             155,285         7,152             2,262             160,176         116,065           44,111           9,968              3,843              37,986             27,557           68,691       

jun-15 323,370    69,680           253,691            66,341             187,350         8,600             2,851             193,099         139,519           53,581           11,657            5,647              47,570             34,580           71,338       

jul-15 378,080    81,003           297,077            77,293             219,784         10,073           3,358             226,499         163,574           62,924           13,459            5,375              54,840             39,661           70,645       

ago-15 435,800    93,781           342,019            86,253             255,767         11,583           3,852             263,498         187,809           75,689           15,492            5,187              65,384             47,288           72,440       
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sep-15 491,326    105,279         386,048            93,319             292,728         13,041           4,377             -            301,393         212,380           89,013           17,459            5,139              76,693             55,428           73,565       

oct-15 548,179    116,227         431,952            101,635           330,317         15,162           4,944             -            340,535         238,204           102,331         15,361            4,863              91,832             66,153           77,091       

nov-15 605,079    128,189         476,890            110,181           366,709         17,036           5,456             -            378,289         260,786           117,502         17,370            4,977              105,109           76,073           80,658       

dic-15 663,895    139,997         523,898            117,230           406,667         19,793           5,986             1,799        422,274         282,192           140,082         18,882            4,577              125,777           90,680           90,680       

ene-16 58,298      11,295           47,004              8,931               38,073           2,060             530                601           40,204           25,162             15,042           2,263              54                   12,833             9,210             92,862       

feb-16 114,102    21,878           92,224              17,419             74,806           4,101             1,063             601           78,444           50,964             27,481           4,104              -711               22,665             16,366           95,817       

mar-16 175,286    35,394           139,893            26,856             113,037         7,158             1,708             601           119,087         77,902             41,185           6,173              518                 35,530             25,471           96,856       

abr-16 234,998    47,513           187,484            33,716             153,769         9,555             2,190             601           161,734         105,883           55,851           7,867              223                 48,206             34,677           101,832     

may-16 296,142    59,666           236,476            42,769             193,707         12,027           2,750             601           203,585         134,672           68,913           9,968              375                 59,320             42,758           105,882     

jun-16 360,316    77,558           282,758            44,148             238,610         14,514           3,088             -129          249,907         166,596           83,311           12,045            386                 71,652             51,345           107,446     

jul-16 424,123    91,671           332,452            53,631             278,821         17,061           3,634             -129          292,119         194,914           97,205           14,236            289                 83,258             59,453           110,472     

ago-16 489,851    106,893         382,958            60,872             322,086         19,776           4,223             -129          337,509         223,822           113,687         16,569            183                 97,300             69,367           112,760     

sep-16 550,044    118,444         431,600            67,335             364,264         22,785           4,901             -129          382,020         251,282           130,738         17,117            -190               113,432           80,506           115,758     

oct-16 614,551    132,622         481,928            69,259             412,670         25,639           5,508             -129          432,672         280,682           151,990         18,944            -2,115            130,931           92,425           116,952     

nov-16 678,712    146,638         532,074            83,051             449,023         28,426           6,091             -129          471,230         309,777           161,453         20,848            -1,981            138,623           98,137           112,744     

dic-16 746,532    161,691         584,842            102,731           482,110         31,616           6,828             2,676        509,574         341,509           168,065         24,677            -1,733            141,655           102,662         102,662     

ene-17 68,423      16,358           52,065              13,989             38,075           2,750             535                -            40,290           29,381             10,909           1,799              -114               8,996               6,466             99,918       

feb-17 131,546    31,590           99,956              22,233             77,722           5,383             1,005             -            82,100           58,590             23,510           3,932              -295               19,283             13,850           100,146     

mar-17 200,769    47,483           153,286            32,622             120,664         8,117             1,561             -            127,220         89,549             37,671           5,921              2,243              33,993             24,075           101,266     

abr-17 269,037    64,172           204,865            45,327             159,538         10,736           2,073             -            168,201         118,411           49,790           8,052              2,071              43,809             31,102           99,087       

may-17 339,384    79,822           259,562            55,613             203,949         13,696           2,640             -            215,005         149,265           65,741           10,075            2,198              57,863             41,118           101,022     

jun-17 409,336    96,926           312,410            68,360             244,050         16,544           3,256             -            257,338         178,341           78,997           11,840            3,192              70,349             50,027           101,344     

jul-17 482,939    114,588         368,350            80,047             288,303         19,383           3,961             637           304,362         209,402           94,961           14,667            3,242              83,536             59,445           102,654     

ago-17 557,284    132,896         424,388            92,115             332,273         22,594           4,474             637           351,030         241,018           110,012         16,798            3,033              96,247             68,504           101,799     

sep-17 628,916    149,364         479,552            104,257           375,295         25,682           5,088             637           396,526         272,874           123,652         19,161            2,851              107,342           76,543           98,700       

oct-17 703,255    166,333         536,922            114,088           422,834         28,599           5,780             637           446,290         307,311           138,979         20,926            2,387              120,441           85,823           96,060       

nov-17 777,778    183,622         594,156            124,582           469,575         31,872           6,435             637           495,649         341,517           154,131         22,869            2,415              133,677           95,206           99,731       

dic-17 852,290    198,038         654,252            133,644           520,608         34,953           7,308             637           548,890         375,845           173,046         24,638            1,999              150,407           106,134         106,134     

ene-18 77,993      17,489           60,504              13,927             46,577           3,141             741                -            48,976           32,955             16,022           2,016              95                   14,100             10,071           109,739     

feb-18 149,374    33,916           115,457            26,973             88,484           5,999             1,362             -            93,121           64,411             28,710           4,759              468                 24,419             17,422           109,706     

mar-18 230,088    52,617           177,471            41,119             136,352         8,947             2,006             -            143,293         98,295             44,998           6,855              1,650              39,792             28,320           110,379     

abr-18 307,866    68,835           239,031            55,658             183,373         12,099           2,771             -            192,701         131,980           60,721           9,496              1,328              52,553             37,337           112,369     

may-18 388,279    84,999           303,280            69,240             234,040         15,306           3,485             -            245,861         167,495           78,366           12,016            1,129              67,479             47,879           112,896     

jun-18 467,073    101,505         365,568            86,010             279,558         18,367           4,172             -            293,753         200,634           93,119           14,693            1,127              79,553             56,470           112,577     

jul-18 549,790    118,437         431,353            99,408             331,945         21,679           4,900             1,470        350,194         235,907           114,287         17,286            796                 97,797             69,401           116,090     

ago-18 631,002    133,983         497,020            115,436           381,584         24,886           5,607             1,470        402,333         269,973           132,361         19,948            338                 112,751           79,952           117,582     

sep-18 711,403    150,283         561,120            130,938           430,182         28,052           6,227             1,470        453,478         304,137           149,341         22,400            208                 127,148           90,146           119,737     

oct-18 795,631    167,067         628,564            145,422           483,142         31,549           7,038             1,581        509,235         338,941           170,294         24,891            -594               144,809           102,421         122,732     

nov-18 877,520    183,553         693,968            159,168           534,800         34,894           7,798             2,665        564,560         371,271           193,289         29,300            -504               163,484           114,885         125,813     

dic-18 964,004    200,797         763,207            170,786           592,421         38,218           8,654             3,309        625,295         409,445           215,850         31,869            -2,254            181,727           127,006         127,006     


