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Resumen ejecutivo 

 

En el presente trabajo de tesis, se buscará analizar cuáles son los factores determinantes 

que influyen en los ciudadanos del distrito de José Luis Bustamante y Rivero para escoger 

una entidad financiera al realizar un depósito a plazo fijo. 

En el presente trabajo de tesis se desarrollan los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I, planteamiento del problema, formulación del problema, justificación de 

la investigación, interrogantes, objetivos, hipótesis, variables y limitaciones de la 

investigación. 

En el capítulo II, marco teórico, se presentan los antecedentes de la investigación, las 

bases teóricas, conceptos de factores determinantes, tasa de interés, regulación y 

supervisión, perfil financiero y calidad en el servicio, lo cual sirvió de apoyo para el 

desarrollo de nuestro trabajo de investigación.  

 En el Capítulo III, depósitos a plazo fijo. 

En el Capítulo IV, metodología, diseño metodológico, descripción del ámbito de 

investigación, población, muestra y técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

En el Capítulo V, análisis y resultados de la investigación.  

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones como resultado del 

análisis realizado, considerando los datos obtenidos.  

Palabras claves: Factores determinantes, Depósitos a plazo fijo, Elección de la entidad 

financiera. 
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Abstract 

 

In this thesis work, we will seek to analyze what are the determining factors that 

influence the citizens of the J.L.B. and R. to choose a financial entity when making a fixed-

term deposit, in turn, if these factors contribute to making an optimal decision. 

In this thesis work the following chapters are developed: 

 

Chapter I, statement of the problem, formulation of the problem, justification of the 

research, questions, objectives, hypotheses, variables and limitations of the research. 

Chapter II, theoretical framework, the background of the investigation, the theoretical 

bases, concepts of determining factors, interest rate, regulation and supervision, financial 

profile and quality of service are presented, which served as support for the development of 

our research work. 

 Chapter III, fixed term deposits. 

Chapter IV,methodology, methodological design, description of the research field, 

population, sample and techniques and instruments for data collection. 

Chapter V, analysis and results of the investigation. 

Finally, the conclusions and recommendations are presented as a result of the analysis 

performed, considering the data obtained. 

 

Keywords: Determining factors, Time deposits, Choice of the financial entity.  
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Introducción 

 

El sistema financiero en el Perú tiene gran relevancia dentro de la economía del país, a 

lo largo de los años éste ha ido evolucionando, provocando con ello el surgimiento de 

diversas entidades financieras como bancos, cajas, financieras, cooperativas, edpymes, 

entre otras, las cuales ofrecen múltiples productos y servicios. 

Actualmente existen numerosos productos financieros de ahorro, específicamente los 

depósitos a plazo fijo son una opción sencilla para aquellas personas que quieren asegurar 

el crecimiento de sus ahorros, además si la entidad financiera elegida cuenta con el fondo 

de seguro de depósito, garantiza la devolución del dinero depositado en el caso de que la 

entidad quiebre. 

Esta es la nueva disyuntiva que atraviesan los ciudadanos, ya que con tantas entidades 

ofreciéndoles el mismo producto es difícil optar por una de ellas, y en el momento que debe 

elegir, pasan por su mente diversos factores que finalmente determinan que opte por una u 

otra entidad financiera. 

En base a este nuevo problema se plantea la presente investigación, que pretende llegar a 

conocer cuáles son los factores que determinan que los ciudadanos del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero elijan una entidad financiera al momento de realizar un depósito a 

plazo fijo.  
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CAPITULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2  

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores determinantes que influyen en los ciudadanos del distrito de J. 

L. B. y R para escoger una entidad financiera al realizar un depósito a plazo fijo, Arequipa 

2019? 

En la actualidad, uno de los temas de importancia para el ciudadano que desea realizar 

un depósito a plazo fijo es saber cómo elegir la entidad financiera en la que confiara. Por 

ello, esta decisión ha ido cobrando mayor relevancia a través de los años llegando a ser un 

aspecto significativo, debido a que ésta se ve influenciada por el crecimiento del mercado 

financiero (García, 2019). 

Para (Poggi, Luy, Romero, & Sotomayor, 2015), la Superintendencia de Banca Seguros 

y AFP (SBS) es la entidad encargada de supervisar a los agentes del sistema financiero, los 

cuales tienen un crecimiento amplio y competitivo en los últimos años. Ahora no solo los 

bancos son una excelente opción de ahorro, sino que existen diversos intermediarios 

financieros que en los últimos años tuvieron gran aceptación. 

Según la (SBS, 2020), en la actualidad existen 43 entidades financieras en todo el país, 

que están autorizadas a captar depósitos, las que se encuentran debidamente supervisadas 

por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, es importante la labor de esta entidad 

reguladora porque se encarga de combatir la informalidad financiera y de esta manera 

proteger a los clientes de posibles estafas, porque captar dinero del público sin autorización 

de la SBS es un delito. 
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Por lo mencionado anteriormente elegir una entidad financiera se ha convertido en un 

aspecto relevante, ya que existen diversos factores determinantes que influirán en el 

ciudadano del distrito de José Luis Bustamante y Rivero a la hora de su elección. 

 

1.2 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Interrogante general 

¿Cuáles son los factores determinantes, en los ciudadanos del distrito de J. L. B. y R. 

para escoger una entidad financiera al realizar un depósito a plazo fijo, Arequipa? 

1.2.2 Interrogantes específicos 

a) ¿Cuáles son los factores determinantes que influyen en la elección de una entidad 

financiera?  

b) ¿Están informados los ciudadanos del distrito de J.L.B. y R. si la entidad financiera 

de su elección se encuentra regulada y supervisada por la Superintendencia de 

Banca Seguros y AFP? 

c) ¿Cuál es el nivel de información de los ciudadanos del distrito de J. L. B. y R. 

acerca de los depósitos a plazo fijo? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar los factores determinantes que influyen en la elección de una entidad financiera 

por parte de los ciudadanos del distrito de J.L.B y R al realizar depósitos a plazo fijo, 

Arequipa, 2019. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a) Identificar los factores determinantes que influyen en la elección de una entidad 

financiera, Arequipa. 

b) Identificar si los ciudadanos de J.L.B y R están informados de la regulación y 

supervisión ejercida por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP ante las 

entidades del sistema financiero, Arequipa. 

c) Establecer el nivel de información acerca de los depósitos a plazo fijo, por parte de 

los ciudadanos de J.L.B. y R. Arequipa. 

 

1.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Hipótesis General 

Los factores determinantes que influyen en la elección de una entidad financiera al 

realizar un depósito a plazo fijo por parte de los ciudadanos del distrito de J.LB y R, son: la 

tasa de interés, regulación y supervisión, perfil financiero y la calidad de servicio. 

1.4.2 Hipótesis Específicas 

a) Los factores determinantes influyen en la elección de una entidad financiera. 

b) La regulación y supervisión ejercida por la Superintendencia de Banca Seguros y 

AFP influye en la elección de una entidad financiera. 

c) El nivel de información de los ciudadanos de J. L. B. y R. acerca de los depósitos a 

plazo fijo influye en la elección de una entidad financiera. 
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1.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Variable Independiente 

Factores determinantes. 

1.5.2 Variable Dependiente 

Elección de la entidad para realizar depósitos a plazo fijo. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Social 

La presente investigación nos permite analizar los factores determinantes que influyen 

en los ciudadanos del distrito de José Luis Bustamante y Rivero al momento de elegir una 

entidad financiera para realizar un depósito a plazo fijo, 2019. 

Es importante conocer minuciosamente todos estos factores, para tener un panorama 

claro de lo que el ciudadano prioriza a la hora de elegir una entidad financiera. 

Académica 

El presente estudio servirá de base para estudios relacionados con esta área, así mismo, 

es una guía para los estudiantes que desarrollen investigaciones futuras referidas a esta 

temática. 

Económica 

Con este trabajo de investigación se pretende contribuir a la ciudadanía, dando a conocer 

mayores beneficios que estos podrían obtener conociendo los factores que en la actualidad 

son relevantes para obtener una mayor rentabilidad por sus depósitos a plazo fijo.  

 

1.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones que podrían ocurrir en el desarrollo de la investigación son básicamente 

referidas a la obtención de la información, escasa colaboración por parte de los ciudadanos 
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para realizar una adecuada investigación. También, el hecho de que los encuestados podrían 

no haber respondido de manera sincera. 

1.8 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 Geográfica 

La presente investigación se realizó en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

departamento Arequipa, 2019. 

  



6 

 

CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 A nivel local 

Para la realización de la investigación se utilizaron diversas fuentes de información 

secundaria, entre las cuales destaca la tesis realizada en la Universidad Nacional de San 

Agustín, Facultad de Economía: 

 Sullca Vega Dixon Jorge (2016), desarrollo la tesis para optar el título profesional de 

economista. Denominada “La incidencia de los depósitos a plazo fijo en el total de 

captaciones según producto de la caja Arequipa 2010-2015”. La cual tiene como objetivo 

general, determinar la incidencia de los depósitos a plazo fijo en las captaciones de la caja 

Arequipa según producto entre el año 2010 y el 2015. 

El mismo que concluyo en lo siguiente: 

a) “Los Depósitos de Ahorros de la Caja Arequipa han ido incrementándose en el 

periodo de estudio, así del 2010 al 2015 se pasa de 424,659 miles de soles a 978,897 

miles de soles, respectivamente, es decir un aumento de 554,238 miles de soles. El 

crecimiento más notorio fue en el año 2012 al responder a la tasa pasiva admitida en 

el mercado de 1.32%. Las tasas de interés establecidas en los años del periodo 

fluctuaron entre 0.92% y 1.35%. 

b) Los Depósitos a Plazo Fijo de la Caja Arequipa, tanto en moneda nacional como en 

moneda extranjera han crecido en los años de estudio. Un 88% corresponde a 

Depósitos en moneda nacional y 12% corresponde a depósitos en moneda 

extranjera, esto se debe a que el Perú es una economía más relacionada a nuestra 
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moneda y la dinamización del sistema financiero en mayor medida se realiza en este 

tipo de moneda, no hay como antes predisposición a la dolarización de la economía. 

c) La incidencia del Depósito a Plazo Fijo en el total de captaciones de la Caja 

Arequipa es significativa. En el 2010, inicios del periodo, se cuenta con 774 miles 

de soles frente a 424 miles de soles en Depósitos de Ahorro y 169 miles de soles de 

CTS. Al 2015 Los Depósitos a Plazo Fijo alcanzan 1 636 820 miles de soles 

mientras que los de Ahorro fueron de 978 miles de soles y los CTS de 555 miles de 

soles.”(Sullca, 2016, pág. 88). 

2.1.2 A nivel nacional 

La siguiente tesis consultada es de la Universidad Nacional de Piura, Facultad Ciencias 

Contables y Financieras. 

Sánchez Palacios Jhordan (2015), desarrollo la tesis denominada "Factores 

determinantes en la elección de una institución financiera por parte de los 

microempresarios de la ciudad de Piura", la cual tiene como objetivo general, determinar 

los factores que influyen en la elección de una entidad financiera por parte de los 

microempresarios de la ciudad de Piura. 

 

2.2 FACTORES DETERMINANTES 

2.2.1 Definición 

Según el (Diccionario de la Lengua Española Larousse, 2016), un factor determinantes 

la causa que determina algo. 

Para la (Real Academia de la Lengua Española, 2013), nos dice que es una circunstancia 

que contribuye a que se realice algo, es un factor decisivo.  
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Por ello podemos inferir que un factor determinante es la razón más importante que 

determinará una decisión.  

2.2.2 Factores determinantes para la elección de una entidad financiera 

Tabla 1 

Factores determinantes 

AUTORES FACTORES DETERMINANTES 

(Sánchez 2015) Tasa de interés, asesoría personalizada, tiempo de desembolso, el 

costo total del crédito, aversión al riesgo, fidelización y perfil 

financiero. 

(Ortiz, 2013) Historial de la institución, gastos y costos, beneficios que recibe, 

sistemas, localidad, calidad en el servicio. 

(Casero, 2015) Coste, oferta, especialización, proximidad geográfica, operativa 

ágil, accesible y clara, atención personalizada, fiabilidad de la 

información, banca electrónica. 
 Fuente: varias  

 Elaboración propia 

 

A continuación, desarrollaremos los factores determinantes propuestos por los autores 

anteriormente mencionados: 

De acuerdo con (Ortiz, 2013), son los siguientes:  

a) El historial de la institución: 

Se debe analizar la reputación de la empresa, si ha tenido algún tipo de percance 

público en el cual su credibilidad se ha visto afectada. 

b) Identifique los gastos y costos: 

Infórmese sobre costos por manejo de cuenta, cargos por renovación, etc. y por los 

programas de asistencia, los cuales son cargados a la cuenta sin previa autorización 

y si el usuario no llama para removerlos entonces se asume que concuerda con ellos. 

c) Beneficios que recibe: 

Identificar si los programas de fidelización van acordes con usted. Tome en cuenta 

el tipo de beneficio, el tiempo de redención y la periodicidad del mismo. 
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d) Sistemas: 

Analice la banca por internet de dicha institución. Que tenga la capacidad de 

satisfacer sus necesidades, en otras palabras, que realmente sea un banco en la red. 

e) Localidad: 

Disponibilidad de sucursales y cajeros automáticos. Es importante saber que se tiene 

un buen acceso a la red de servicios del banco en el mayor número de centros 

posibles. 

f) Calidad en el servicio:  

 

Seleccione la institución que lo valore como cliente. Debemos partir del principio 

de que los clientes son la razón de existir de las empresas, es decir que nuestras 

necesidades deben ser suplidas por los productos y servicios ofrecidos. 

 

Para (Casero, 2015), la elección de una entidad debe valorar lo siguiente: 

a) Coste: 

Lo más bajo posible en base a las circunstancias. 

b) Oferta: 

Suficiente para el estado actual de su negocio. 

c) Especialización: 

Que cubra los aspectos claves del negocio con productos y servicios de calidad. 

d) Proximidad geográfica: 

El internet es una buena herramienta, pero necesitamos conocer y ver a la entidad 

financiera. 
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e) Operativa: 

Ágil, accesible y clara. 

f) Atención personalizada: 

Continúo seguimiento a los clientes. 

g) Fiabilidad de información: 

Clara, transparente, veraz, completa y adaptada a nuestras necesidades. 

h) Banca electrónica: 

Fácil acceso y multiplataforma. 

Después de haber revisado lo expuesto por los autores anteriormente citados, 

concluimos que existen factores comunes en las investigaciones que se realizaron, por lo 

tanto, para el desarrollo de nuestra investigación consideraremos aquellos que tuvieron una 

mayor incidencia, también se tomó en cuenta factores relacionados al producto financiero 

estudiado; los cuales son los siguientes: 

a) Tasa de interés 

b) Perfil financiero  

c) Regulación y supervisión 

d) Calidad en el servicio 

 

2.3 FACTORES DETERMINANTES CONSIDERADOS EN LAINVESTIGACIÓN 

2.3.1 Tasa de interés 

La tasa de interés es un factor muy importante para los ciudadanos al momento de elegir 

una entidad financiera, sobre todo si se va a realizar un depósito a plazo fijo. 
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El producto financiero abordado en esta investigación es una operación pasiva. Por ello, 

se aplicará una tasa de interés pasiva es decir, es la tasa de interés que la entidad financiera 

paga al usuario por el dinero que deposita.   

2.3.1.1 TREA 

La tasa de rendimiento efectivo anual (TREA) según (SBS, 2020) es la tasa que permite 

comparar el rendimiento total de un pasivo. Considera todos los cargos por comisiones y 

gastos, incluidos los seguros cuando corresponda, bajo el supuesto de cumplimiento de 

todas las condiciones pactadas. 

De acuerdo con (Rankia, 2019), la TREA nos permite conocer tanto los costos que se 

generan por mantener el dinero en la cuenta, así como los intereses que se generarán. 

2.3.1.1.1 Aspectos a tener en cuenta para escoger una TREA 

Por otro lado (Rankia, 2019), refiere que se debe escoger que forma de ahorro es la más 

conveniente. Si se desea disponer del dinero por si surgiera una necesidad inmediata una 

buena opción sería una cuenta de ahorro, mientras que si no se necesita disponer de ese 

monto de dinero se puede optar por un depósito a plazo. 

No se debe escoger la primera entidad a la que preguntemos o con la que trabajemos 

habitualmente. Es recomendable visitar todas las entidades bancarias e informarse bien de 

las características de cada una, de que TREA ofrece para poder elegir aquella que más nos 

interese. 

Conocer los requisitos exigidos para mantener el dinero en un depósito, como por 

ejemplo si es necesario depositar una cantidad o monto mínimo de dinero, o si las 

operaciones realizadas supondrán un costo añadido. 

Por último, estudiar en qué moneda resulta más beneficioso realizar el depósito si en 

dólares o en soles.  
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Cuando se toma la decisión de invertir los ahorros para que nos generen una rentabilidad 

es importante tener en cuenta todos estos aspectos, así como conocer cuál es la mejor Tasa 

de Rendimiento Efectivo Anual existente para obtener el mayor beneficio posible. 

2.3.2 Perfil financiero 

(CRM, 2019), refiere al perfil financiero como el conjunto de atributos y características 

socioeconómicas y financieras del cliente, ya sea un individuo o una empresa que define un 

patrón o modelo de las capacidades financieras de este , por ejemplo el monto de sus 

ingresos y de su patrimonio, las actividades económicas o comerciales que desarrolla para 

generar sus ingresos y construir su patrimonio, la ubicación geográfica en donde se 

desarrollan dichas actividades, el nivel de gastos y egresos, los financiamientos recibidos, 

entre otros atributos. 

De acuerdo con (Pareja, 2018), el perfil del cliente es cambiante como la actividad 

económica y que las entidades bancarias están obligadas a conocer a sus clientes, no solo 

para ofrecerles mejores servicios y beneficios sino también, para detectar operaciones 

inusuales que puedan estar involucradas con lavado de activos y financiación del terrorismo 

(LAFT).  Para conocer el perfil financiero los bancos agrupan a sus clientes, según su 

profesión, estrato e ingresos, recopilan información de ellos y sus movimientos financieros 

que acompañan las características de sus transacciones y de acuerdo, a lo que se espera de 

cada uno de los grupos que se comportan de forma similar, se comparan las transacciones 

reales con las normales, según la capacidad económica. 

El diario (Gestión, 2016), indica que las personas que deciden ahorrar deben conocer su 

perfil financiero para elegir la mejor opción entre una gran variedad de instrumentos y 

estrategias que ofrece el mercado. 
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Antes de tomar una decisión, es importante reconocer nuestros gastos y ahorros, la 

disposición a tomar oportunidades o riesgos y la dinámica del ingreso que se percibe, para 

elegir un conjunto de productos financieros que responda a nuestras propias necesidades. 

2.3.2.1 Aspectos para conocer nuestro perfil financiero 

Según el diario (Gestión, 2016), son cinco factores los que debe tomar en cuenta antes 

de tomar una decisión financiera: 

a) Edad:  

A menor edad, el objetivo es incrementar el patrimonio a través de instrumentos y 

estrategias que capturen intereses más altos, pero con mayor riesgo, en contraste con 

edades mayores, donde se debe optar por estrategias para preservar el patrimonio, 

que ofrecen rendimientos mucho más modestos, pero con menor riesgo. 

b) Perfil de riesgo: 

Ésta es una medida general de la tolerancia que tiene la gente a las pérdidas. 

Recordemos que, si se desean rendimientos más altos, inevitablemente se expone a 

enfrentar mayor volatilidad y periodos con minusvalías, que pueden tomar tiempo 

en recuperarse. En contraste, un perfil de riesgo bajo se enfoca en mantener el nivel 

de capital original, a costa de renunciar a la posibilidad de mayores ganancias. 

c) Preferencia por la liquidez: 

Esta medida determina la disposición de nuestro dinero. A menor plazo de inversión 

en un instrumento, tanto menor es la tasa de rendimiento que ofrece; además existen 

instrumentos que cobran penalizaciones por retirar dicho dinero anticipadamente. 

Esto dependerá también de qué tan próximos o lejanos se ubiquen nuestros 

objetivos de inversión. 
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d) Dinámica del ingreso:  

Si nuestros ingresos son volátiles, como los que perciben sueldos variables por 

comisiones y ventas, debe diversificarse en inversiones estables y de bajo riesgo. En 

contraste, si se percibe ingresos muy estables, como los empleados de oficina, se 

debe considerar diversificar con estrategias en instrumentos de mayor volatilidad y 

riesgo, para capturar rendimientos. 

e) Conocimiento del sistema financiero: 

Este factor define cuál es la posibilidad de administrar personalmente nuestros 

propios ahorros e inversiones.  

2.3.2.2 El perfil del ahorrador peruano 

Como señala (Seminario, 2019), los peruanos buscan alternativas de inversión con 

entidades seguras y sólidas que ofrecen productos rentables y múltiples beneficios, indica 

también que los peruanos encajan en los siguientes tres perfiles, según su preferencia por el 

riesgo: 

a) Dinámico: 

Busca los mayores rendimientos posibles, por lo que está dispuesto a asumir el 

riesgo que sea necesario. En su mayoría son inversionistas jóvenes, pero con solidez 

económica y personas solteras o aún sin hijos, entre 30 y 40 años de edad. 

b) Moderado: 

Es cauteloso con sus decisiones, pero está dispuesto a tolerar un riesgo moderado 

para aumentar sus ganancias. Procura mantener un balance entre rentabilidad y 

seguridad. Son personas con ingresos estables, entre moderados y altos, y padres de 

familia con capacidad de ahorro. 
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c) Conservador: 

Se caracteriza por ser menos tolerante al riesgo y valorar la seguridad. No le 

importa que las ganancias obtenidas sean bajas. Dentro de este perfil existen desde 

jóvenes con sus primeros ingresos hasta personas retiradas o por jubilar que no 

quieren mayores preocupaciones. 

2.3.2.3 El perfil del ahorrador Arequipeño 

Según la investigación realizada por la (MBS consulting, 2010), el índice de penetración 

de ahorros en Arequipa, considerando el segmento bancarizable mayores a 20 años fue del 

48.7% más que el promedio nacional, el público femenino es el más atraído por los 

depósitos de ahorros en Arequipa, un 30% del mercado bancarizable es potencial de 

ahorros a plazo, para dicho periodo la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa era 

percibida como la primera opción por la tasa de interés que ofrecía por ahorros. 

2.3.3 Regulación y Supervisión 

La Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) es el organismo encargado de la 

regulación y supervisión del sistema financiero, de seguros y del sistema privado de 

pensiones, así como prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de los 

afiliados al sistema privado de pensiones. 

Misión: Supervisar el buen funcionamiento de los sistemas financiero, de seguros, 

privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito preservando su estabilidad e 

integridad financiera y una adecuada conducta del mercado, a fin de proteger los intereses y 

derechos de los ciudadanos, y contribuir con el Sistema de Lucha contra el Lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo y con la inclusión financiera, para colaborar con el 

bienestar y el desarrollo del país. 
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Visión: Construir un sistema financiero, de seguros, pensiones y cooperativo sólido, 

integro e inclusivo. 

La estrategia de supervisión de la SBS se desarrolla en dos frentes: el primero consiste 

en la supervisión que ejerce directamente sobre las empresas y el segundo se basa en la 

participación de los colaboradores externos, tales como auditores, las empresas 

calificadoras de riesgo, supervisores locales y de otros países.(SBS, 2020) 

Para cumplir su misión, la SBS ejerce cuatro mandatos: 

a) Estabilidad financiera 

La SBS vela porque las entidades que los integran, sean sólidas, solventes y 

sostenibles en el tiempo; de modo que puedan cumplir el importante rol que estos 

juegan en la economía del país, y con las obligaciones y compromisos que contraen 

con sus usuarios respectivamente. 

b) Integridad financiera 

La SBS colabora con el objetivo general de protección de la ciudadanía, mediante el 

establecimiento de normas para la prevención del lavado de dinero y el 

financiamiento del terrorismo (LAFT). 

c) Adecuada conducta del mercado 

La SBS vela por los consumidores de servicios financieros, en las relaciones 

comerciales que estos buscan contraer y/o contraten con las empresas supervisadas, 

promoviendo un trato justo y adecuado a sus intereses, información suficiente y 

apropiada, y la implementación de mecanismos de solución de reclamos eficientes.  

d) Seguridad y adecuado desempeño del sistema privado de pensiones 

La SBS contribuye al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Privado de Pensiones 

(SPP) mediante acciones de regulación y supervisión, así como de orientación e 
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información, para que los afiliados puedan tomar decisiones adecuadas y puedan 

acceder a una pensión, alternativas de protección ante un siniestro, de acuerdo con 

lo estipulado en la legislación. 

Por lo mencionado líneas arriba, la protección de nuestros ahorros no debe escatimar en 

acciones de prevención, por ello es necesario estar debidamente informados, acerca de la 

regulación y supervisión ejercida por la SBS ante las entidades financieras que se 

encuentran autorizadas a captar recursos del público a través de los depósitos a plazo fijo. 

2.3.3.1 Entidades financieras 

Citando a la (SBS, 2019), las empresas del sistema financiero que pueden realizar 

depósitos a plazo fijo son las siguientes: 

a) Empresa bancaria: 

Es aquella cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del público en depósito 

o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar ese dinero, su propio 

capital y el que obtenga de otras fuentes de financiación en conceder créditos en las 

diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de mercado.  

b) Empresa financiera: 

Es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en facilitar 

las colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con valores mobiliarios y 

brindar asesoría de carácter financiero.  

c) Caja Rural de Ahorro y Crédito:  

Es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en otorgar 

financiamiento preferentemente a la mediana, pequeña y micro empresa del ámbito 

rural.  
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d) Caja Municipal de Ahorro y Crédito: 

Es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en realizar 

operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y micro empresas.  

e) Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público: 

Pueden operar con recursos del público, entendiéndose por tal a las personas ajenas a 

sus accionistas, si adoptan la forma jurídica de sociedades cooperativas con acciones.  

El conocimiento de las entidades financieras debe ser complementado con la 

información propia de la operación elegida; para el caso de nuestra investigación los 

depósitos a plazo fijo. 

2.3.3.2 Fondo de seguro de depósito 

El fondo de seguro de depósito (FSD) es una entidad fue creada mediante la Ley General 

de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, aprobada en 1991 mediante Decreto 

Legislativo Nº 637(FSD, 2019). 

Desde el inicio de sus actividades, el FSD ha cumplido con el mandato legal de proteger 

el ahorro, cubriendo las cuentas de aquellas personas afectadas por los procesos de 

disolución de Peruinvest, Banco Popular, Banco Hipotecario, Caja Rurales de Ahorro y 

Crédito Valle del Río Apurímac y Ene, Selva Central, Majes, Banco República, Banco 

Banex, Banco Orión, Serbanco, Banco Nuevo Mundo, NBK Bank y Banco Latino. 

Como consecuencia de las últimas modificaciones a la Ley Nº 26702 (vigente desde 

diciembre de 1996) hechas por las Leyes Nº 27008, Nº 27102 y N° 27331 se han producido 

cambios en la naturaleza del FSD. De este modo, ha asumido un rol más flexible, 

otorgándosele personería jurídica, así como nuevas funciones y operaciones que le permitan 

cumplir cabalmente con sus objetivos. 
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En este nuevo rol el FSD velará por el mantenimiento de un sistema financiero sólido y 

confiable, a través de mecanismos modernos para la cobertura de depósitos asegurados y 

para la rehabilitación de empresas del sistema financiero que son miembros de éste. 

Según (SBS, 2019) “tiene por objeto proteger a quienes realicen depósitos en las 

empresas del sistema financiero” y se encuentra facultado para: 

a) Dar cobertura a los depositantes. 

b) Facilita la atención a los depositantes a la transferencia de los pasivos y/o activos de 

empresas sometidas al régimen de intervención. 

c) Ejecutar en situaciones excepcionales, las medidas dictadas por la Superintendencia, 

orientadas al fortalecimiento patrimonial de las empresas del sistema financiero 

cuando una empresa miembro del fondo se encuentre sometida al régimen de 

vigilancia. La excepcionalidad será determinada por la superintendencia con la 

opinión favorable del Ministerio de economía y del Banco Central. 

En caso de cierre de la entidad financiera, el FSD devolverá a los ahorristas el dinero 

depositado, hasta un monto máximo de cobertura que se actualiza trimestralmente. 

Según (Carrillo, 2019), “el Fondo de Seguro de Depósito es una institución que protege 

los ahorros de las personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro, así como los 

depósitos a la vista (cuentas corrientes) de las demás empresas”. 

En términos prácticos, cuando una entidad financiera supervisada por la SBS es 

declarada en estado de disolución y liquidación, el FSD paga a los ahorristas el monto que 

tenían acumulado en esta entidad (cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a 

plazo), hasta por el monto máximo de cobertura vigente. 
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Este seguro es gratuito para los ahorristas, y no requiere de ninguna inscripción previa. 

2.3.3.2.1 Entidades que tienen actualmente este seguro 

Según (Carrillo, 2019), actualmente existen 43 entidades financieras que cuentan con 

este beneficio, que son: 

a) Bancos: 

BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank, BanBif, Mibanco, Banco Pichincha, Banco 

GNB, Banco de Comercio, Banco Falabella, Banco Ripley, Banco Azteca, Banco 

Santander, Citibank e ICBC Perú Bank. 

b) Financieras: 

Crediscotia, Compartamos, Confianza, Financiera Oh!, Credinka, Financiera TFC, 

Efectiva, Financiera Proempresa y Qapac. 

c) Cajas Municipales de Ahorro y Crédito: 

Arequipa, Piura, Huancayo, Cusco, Sullana, Trujillo, Ica, Tacna, Maynas, Paita, Del 

Santa y Caja Metropolitana Lima. 

d) Cajas Rurales de Ahorro y Crédito: 

Caja CAT Perú, Raiz, Los Andes, Prymera, Centro, Sipán e Incasur. 

No obstante, cabe resaltar que para que el Fondo de Seguro de Depósito esté vigente, la 

entidad financiera debe realizar aportes al mismo durante 2 años. Por lo tanto, si hoy 

ingresara un nuevo banco, financiera o caja al Perú, no tendría este seguro activo hasta 

dentro de 24 meses. 

Otro aspecto por tomar en cuenta es el hecho de que las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito no tienen FSD. Sin embargo, se viene trabajando en su creación, con un monto 

menor de cobertura, y que probablemente estará vigente para fines de 2021. 
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2.3.3.2.2 Cobertura del seguro 

Según (FSD, 2019), para el periodo setiembre - noviembre 2019, el monto máximo de 

cobertura es de S/. 100,698.00 el cual se incrementó respecto al periodo junio – 

agosto2019, cuyo monto máximo de cobertura fue de S/100,432. Este valor es actualizado 

trimestralmente por la SBS, según el Índice de Precios al Por Mayor (IPM). 

Es decir, si, por ejemplo, tengo mi CTS en una caja por S/50,000 (incluidos los 

intereses) y esta entidad entra en liquidación, el FSD me pagará los S/50,000. En cambio, si 

tengo un depósito a plazo en un banco por S/200,000 (incluidos los intereses) y esta 

institución se liquida, el FSD pagará solo S/100,432, que es el máximo de cobertura 

vigente. 

Asimismo, es importante mencionar que el FSD aplica para cada entidad financiera de 

manera independiente (es por persona para cada entidad), por lo que si, por ejemplo, tengo 

S/100,000 en un depósito a plazo de una financiera y S/100,000 en la cuenta sueldo de un 

banco, y ambas entidades se liquidan, el seguro me cubrirá las 2 cuentas, y me pagará en 

total los S/200,000. 

2.3.3.2.3 Procedimiento para cobrar el FSD si la entidad financiera quiebra 

Según (FSD, 2019), la institución financiera que ha sido declarada en disolución enviará 

al FSD, en un plazo máximo de 60 días, la relación de los asegurados cubiertos y el monto 

a pagar a cada uno, diferenciando el capital de los intereses. Posteriormente, dicha 

institución iniciará los pagos en un plazo no mayor de 10 días hábiles de recibida esta 

relación. 

2.3.3.2.4 Objetivos del Fondo de Seguro de Depósito 

El FSD tiene dos objetivos fundamentales (Credinka, 2019): 
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a) La protección otorgada a los depositantes asegurados ante la eventual quiebra de 

una institución miembro del FSD, conforme a los parámetros establecidos en la ley. 

b) Participar en los diferentes esquemas de resolución de las instituciones financieras 

miembros del FSD, coadyuvando a la estabilidad del sistema financiero. 

2.3.3.2.5 Depósitos coberturados 

Según (SBS, 2019), la cobertura del seguro respalda los depósitos nominativos, bajo 

cualquier modalidad, de las personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro, así 

como los depósitos a la vista de las demás personas jurídicas. Dicho monto incluye todos 

los depósitos asegurados que un depositante tiene en una misma entidad financiera. 

No cobertura los certificados, bonos y cualquier otro instrumento emitido al portador. 

Asimismo, no cubre los depósitos de personas naturales que, durante dos años previos a 

la declaración de disolución y liquidación de la empresa, se hubieren desempeñado como 

directores o gerentes de esta. 

De igual forma no cobertura a personas pertenecientes a los grupos económicos que 

tengan una participación mayor al 4% en el capital social de la empresa, siempre que hayan 

participado directa o indirectamente en su gestión. 

Tampoco cobertura al personal de dirección y de confianza de la empresa que, al 

momento de la declaración de disolución y liquidación, a las personas vinculadas a la 

empresa según los criterios establecidos por la SBS y a las empresas del sistema financiero 

nacional que sean miembros del fondo o sus similares del extranjero. 



23 

 

2.3.4 Calidad en el servicio 

Las entidades financieras se caracterizan por la intangibilidad de los productos y 

servicios que brindan, por ello la calidad en el servicio está determinada por las 

percepciones que los clientes tienen del servicio brindado por la entidad financiera, pero 

estas percepciones se encuentran relacionadas con las actitudes de los empleados. Es decir, 

la relación entre el empleado y el cliente proporciona información para que la entidad 

financiera mejore la calidad en el servicio que brinda. (Fernández, 1999) 

La calidad en el servicio es el componente principal en las empresas del sistema 

financiero, debido a que este se convierte en un factor importante para el ciudadano ya que 

de este dependerá que los clientes opten por la entidad por la que se sientan a gusto con el 

servicio brindado ya que se considera la parte intangible en la valorización del cliente. 

Según (Zeithaml & Bitner, 2002), la calidad en el servicio es aquella apreciación no 

tangible de los clientes respecto a un producto o servicio que ofrece una empresa, de 

acuerdo a la conformidad que el cliente sienta del mismo, es una definición complicada, 

pero es una necesidad que este cumpla ciertas características para ser aceptado a plenitud 

por los clientes.  

Respecto a las dimensiones de la calidad en el servicio (Zeithaml & Bitner, 2002, pág. 

50) indicaron que de acuerdo con diversas investigaciones “los clientes no perciben la 

calidad con una sola dimensión; sino que es la mezcla de muchas percepciones en diversos 

puntos evaluados” es decir, las valoraciones de los clientes acerca de la calidad se basan en 

la percepción de múltiples factores que intervinieron al hacer contacto con la organización.  

En el desarrollo de la investigación mencionada anteriormente, señalan que son 5 

dimensiones que los consumidores toman en cuenta para valorar la calidad en el servicio. 
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a) Confianza: 

Capacidad para desempeñar el servicio de manera segura y precisa.  

b) Responsabilidad: 

Disponibilidad para ayudar a los clientes y para proveer el servicio con prontitud. 

c) Seguridad: 

El conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad para inspirar buena fe 

y confianza.  

d) Empatía: 

Brindar a los clientes atención personalizada y cuidadosa.  

e) Tangibles: 

La apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y los materiales 

escritos.  

Estas dimensiones representan la forma en la que los clientes organizan mentalmente la 

información sobre la calidad en el servicio, lo cual quiere decir que son parte de su 

valoración. 

Las autoras indicaron también que, de acuerdo con los hallazgos de una investigación 

exploratoria y cuantitativa, las cinco dimensiones anteriores son relevantes para los 

servicios financieros, los seguros, el corretaje de valores, entre otros servicios que son de 

alto riesgo. 

De esta manera la calidad en el servicio es de vital importancia para la continuidad de 

toda empresa, es la imagen que el cliente conservará de la entidad por medio del contacto 

con el personal, la disponibilidad de los diferentes productos y servicios, etc. Después de 

ese contacto previo la decisión será mantener una relación duradera y continua con una 

empresa o no. 
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2.4 BASE LEGAL Y NORMATIVA 

El fundamento legal y normativo de la investigación se encuentran en: 

a) La ley general del sistema financiero y del sistema de seguros del Perú (LEY N
O
 

26702) en la cual incluye estatutos que buscan la protección del cliente y la 

participación de los diversos intermediarios financieros regulados por la SBS. 

b) Ley 27008 Ley que amplía la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos y las 

facultades de la Superintendencia de Banca y Seguros.  

c) Resolución SBS Nº 455-99 Reglamento de los Regímenes Especiales y de la 

Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.  

d) Resolución SBS Nº 657-99 Normas para la cobertura, recursos y pago de 

imposiciones cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos.  

e) Resolución SBS Nº 1005-2005 Modifica el artículo 14° de las normas para la 

cobertura, recursos y pago de imposiciones cubiertas del Fondo de Seguro de 

Depósitos, aprobado por la Resolución SBS N° 657-99. 

f) Ley Nº 30822 (Ley COOPAC). La cual entró en vigencia el 1 de enero del 2019, 

indica que todas las Cooperativas de ahorro y crédito deben inscribirse en el 

Registro Nacional de COOPAC a cargo de la SBS. El registro obligatorio permite 

que se tenga conocimiento cabal de las COOPAC y Centrales COOPAC que operan 

en el Perú y se inicie su proceso de supervisión, esta ley también dispone la creación 

de un Fondo de Seguro de Depósitos exclusivo para todas las COOPAC que capten 

depósitos el cual permitirá respaldar los depósitos de los socios y así disminuir 

riesgos. 
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CAPITULO III 

3 DEPÓSITO A PLAZO FIJO 

Los depósitos a plazo fijo son un producto financiero de ahorro. Según la ley Nº 26702 

estos tienen las siguientes características: 

a) Pueden ser constituidos por personas naturales o jurídicas, inclusive por 

analfabetos e incapaces.  

b) Constan de libretas o de otros documentos en donde se anote las fechas y los 

montos de las imposiciones y de los retiros, así como los intereses abonados por el 

período convenido.  

c) No son transferibles. 

d) Los retiros proceden al solo requerimiento del titular o su representante legal. 

El producto financiero estudiado en esta investigación permite obtener un rendimiento 

conocido desde el inicio de la operación, el plazo establecido debe respetarse, por lo que al 

término de este la institución financiera se compromete a devolver el depósito a una tasa de 

interés predeterminada (Sullca,2016) 

El compromiso asumido entre el inversor y el banco se documenta en un certificado de 

depósito que incluye: 

a) Datos del inversor y de la entidad financiera 

b) El monto depositado 

c) La tasa de interés 

d) La fecha de constitución y vencimiento 

e) El monto final por cobrar 
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Con ese certificado el depositante puede, al finalizar el período preestablecido, retirar 

su dinero inicial más los intereses ganados. 

Según (Gestión, 2019), es aquel efectuado en una institución financiera por un plazo 

determinado y tasa de interés convenidos. Existen varios mecanismos para pagar intereses, 

sin embargo, generalmente el retiro de los fondos depositados antes del vencimiento del 

plazo resulta en el no pago de los intereses. 

Los depósitos a plazo fijo son una alternativa de ahorro de fácil acceso, debido a que 

está operación financiera es muy sencilla de realizar, no tiene muchos requisitos, no 

necesitan de mantenimiento y genera ganancias.  

Los depósitos a plazo tienen una fecha de vencimiento, que es cuando se puede retirar el 

dinero y los intereses sin pagar por ello una penalización o comisión. No se puede disponer 

de la cantidad depositada hasta la fecha de vencimiento. 

Si necesitara disponer de sus ahorros antes de la fecha de vencimiento, deberá abonar 

una penalización o una comisión por cancelación anticipada, qué no sería mayor al importe 

de los intereses brutos vencidos desde el inicio de la operación. Aunque dicha penalización 

no aparece en los folletos de las tarifas y las comisiones si figura en el contrato.  

Existen depósitos que no permiten la cancelación anticipada o solo la permiten en 

condiciones especiales. Asimismo, en los depósitos a plazos no se permiten domiciliaciones 

de recibos y nóminas, ni otros conceptos de movimiento de cobros. 

3.1 BENEFICIOS DE UN DEPÓSITO A PLAZO FIJO 

Según el (Banco Comercio, 2019), los beneficios de realizar un depósito a plazo se 

resumen de la siguiente manera: 
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a) Es seguro: 

Prácticamente no hay peligro ni riesgo, sin duda, hacer un depósito a plazo es 

mejor que guardar el dinero en casa donde está sujeto al riesgo de robos, incendios 

o tentaciones al gasto. Evidentemente una acción a realizar previamente es verificar 

que la entidad escogida esté supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP y sea miembro del Fondo de Seguros de Depósito.  

b) Es rentable: 

El depósito a plazo le da una rentabilidad fija superior al de una cuenta de ahorros, 

es decir, la tasa de interés no se modifica hasta la fecha de vencimiento.  

c) Es fácil: 

Abrir un depósito a plazo es muy sencillo, solo tiene que acercarse con su DNI a la 

entidad financiera de su preferencia, evaluar la TREA del producto (tasa de 

interés), definir el plazo y finalmente depositar su dinero. Si el dinero lo tiene en 

otra entidad financiera, no tiene que retirarlo y llevarlo en efectivo, puede utilizar 

una transferencia interbancaria o solicitar un cheque de gerencia lo que permitirá 

movilizar su dinero de forma segura. 

3.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Respecto a las ventajas y desventajas el portal web (Rankia, 2019), menciona lo 

siguiente: 

Tabla 2 

Ventaja y desventajas de un depósito a plazo fijo 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Seguridad 

No tiene liquidez, es decir, no permiten 

acceder de forma inmediata a los fondos 

depositados. Por lo tanto, es mejor 
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asegurarse que los fondos a depositar no 

sean requeridos en el plazo establecido 

que puede ser de 30, 180, o 360 días. 

 

Flexibilidad para elegir plazos 

Normalmente se puede obtener 

rentabilidades mayores con otros 

productos. 

Rentabilidad fija   

Fuente: Rankia 

Elaboración propia 

 

3.3 COMO HACER UN DEPÓSITO A PLAZO FIJO 

El diario (Gestión, 2019), menciona que los aspectos a tomar en cuenta son los 

siguientes: 

a) Debe elegir la entidad que le pague mejor 

Para elegir la entidad financiera en la que se depositará el dinero se debe comparar 

las alternativas, ya que hay algunas que pagan significativamente mejor que otras. 

Por ejemplo, los bancos suelen tener una tasa de interés menor que las cajas.  

b) Tome en cuenta la diferencia de los intereses 

Mientras mayor sea el plazo, más intereses pagarán, pero esta tasa también puede 

variar dependiendo de la cantidad depositada, así que es necesario comprobar si 

conviene depositar un poco más de dinero. 

c) Revise los requisitos de la entidad financiera que eligió 

Una vez seleccionada la entidad financiera se debe ingresar a su página web y 

revisar los requisitos para abrir un depósito a plazo fijo y si esta cuenta con banca 

por internet o banca móvil para realizar la operación financiera.  

Actualmente la SBS entidad encargada de supervisar a las entidades financieras; cuenta 

con una herramienta que permite identificar los precios de los principales productos 

financieros y elegirlos de manera informada. En ella se pueden apreciar el costo y 
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rendimiento de productos financieros (depósitos a plazo fijo). Sin embargo, la información 

contenida en este aplicativo es referencial (SBS, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS 

Elaboración propia 

 

Tabla 3 

Tasa de Rendimiento Efectivo Anual - Depósito a plazo fijo 

Entidad Tasa de Rendimiento 

  Efectivo Anual (TREA) (%) 

CRAC Los Andes 5.60% 

Financiera TFC  5.35% 

Financiera Credinka 5.30% 

Financiera Proempresa 5.30% 

FinancieraCompartamos 5.20% 

CrediRaiz S.A.A 5.10% 

Crediscotia 5% 

CMAC Cusco S A 4.95% 

CMCP Lima 4.90% 

CMAC Arequipa 4.70% 

CRAC Incasur 4.50% 

Banco de Comercio 4.25% 

Banco Ripley 4.25% 

CMAC Tacna 4.20% 

CMAC Ica 4.10% 

Ilustración 1Aplicativo de costo y rendimiento de productos financieros 
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CMAC Piura 4% 

Banco Pichincha 4% 

CMAC Huancayo 4% 

Banco Falabella 4% 

Financiera Confianza 4% 

CMAC Sullana 4% 

Banco Azteca 3.90% 

Banco GNB 3.70% 

CRAC CAT Perú 3.70% 

Banbif 3% 

Mibanco 2.60% 

ScotiabankPerú 2% 

Banco de Crédito 1.50% 

BBVA 1.35% 

Interbank 1.25% 

Fuente: SBS 

Elaboración propia 

 

Como podemos observar son las cajas municipales, cajas rurales y financieras las que 

pagan una mayor tasa de interés respecto a los bancos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

CAPITULO IV 

4 METODOLOGÍA 

4.1 DISEÑO METODOLOGICO 

4.1.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, este se fundamenta en analizar 

una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos para 

determinar predicciones o patrones de comportamiento del problema planteado. Este 

enfoque utiliza la recolección de datos para comprobar la hipótesis, que pueden o no ser 

corroboradas, luego realiza una medición numérica para intentar comprobarla, se analizan 

los datos obtenidos de forma estadística y se formulan las conclusiones.   

4.1.2 Tipo de investigación 

Siguiendo la metodología de  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), el tipo de 

investigación del presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una 

investigación del tipo Descriptivo y Correlacional. 

Descriptivo porque busca especificar propiedades y características importantes del 

fenómeno que se va analizar, describe tendencias de un grupo o población; nos permitirá 

determinar cómo se manifiestan los factores que influyen en los ciudadanos del distrito de 

J. L. B. y R. para escoger una entidad financiera al realizar un depósito a plazo fijo y 

Correlacional porque nos permitirá medir el grado de relación que existe entre nuestras 

variables y después analizar la vinculación. Estas correlaciones se sustentaran en hipótesis 

sometidas a prueba. 

4.1.3 Nivel de la investigación 

El nivel utilizado en la presente investigación es explicativa-relacional ya que su 

finalidad es la explicación de fenómenos y el estudio de sus relaciones, está dirigida a 
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responder las causas de los fenómenos físicos o sociales. Permite cuantificar la relación 

entre dos variables. 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL AMBITO DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1 Unidad de análisis 

En la investigación se ha considerado como unidad de análisis a la población 

económicamente activa del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero que ha realizado un 

depósito a plazo fijo, Arequipa 2019. 

4.2.2 Temporalidad 

La presente investigación se realizará en un periodo de 10 meses 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1 Población 

En el contexto de la investigación la población del estudio se llama al conjunto total de 

individuos susceptibles de poseer la información buscada.  

Tabla 4 

PEA de José Luis Bustamante y Rivero 

Población Habitantes 

PEA 32322 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 

Elaboración propia 

 
La Población Económicamente Activa está constituida por personas que se encuentran i) 

trabajando ii) no trabajan pero tenían trabajo iii) buscan activamente trabajo según el INEI, los 

mismos que tienen capacidad de ahorro, por lo tanto, ellos tienen acceso al sistema financiero 

formal  y pueden realizar operaciones tales  como un depósito o solicitar un crédito en alguna 

institución financiera. 

4.3.2 Muestra 

Es la parte de la población en la que se miden las características estudiadas. 
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La muestra de la investigación está compuesta por hombres y mujeres de 18 – 70 años 

de edad que realizaron un depósito a plazo fijo. 

4.3.2.1 Tipo de muestreo 

Por conveniencia, debido a que es una técnica de muestreo no probabilístico donde los 

sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos 

para el investigador. 

4.3.2.2 Técnicas de muestreo 

Aleatorio simple, es el muestreo en el que todas las muestras tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionadas y en el que las unidades obtenidas a lo largo del muestreo 

se devuelven a la población. 

4.3.2.3 Tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra se calculó con la fórmula para poblaciones finitas que se 

muestra a continuación: 

𝑛 =
𝑍² ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

 𝑁 − 1 𝐸² + 𝑍² ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

En donde:  

n= Tamaño de muestra  

Z= Nivel de confianza (0.95)  

P= Probabilidad de éxito (0.50)  

Q= Probabilidad de fracaso (0.50)  

N= Población (32322)  

E= Error muestral (0.05) 

𝑛 =
1.96² ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 32322

 32322 − 1 0.05² + 1.96² ∗ 0.50 ∗ 0.50
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𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 

Por tratarse de una población extensa y de difícil acceso de ser estudiada en su totalidad, 

se calculó una muestra de 384, la cual fue tomada en las principales calles del distrito sujeto 

a investigación (Av. Dolores, Av. Estados Unidos, Av. Hartley, Calle Colon, Av. Guardia 

Civil, Av. Andrés Avelino Cáceres, Av. La Pampilla y Paseo de la Cultura). 

4.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

4.4.1 Técnica: Encuesta 

La encuesta se considera como una técnica cuantitativa para recabar, mediante 

preguntas, datos de un grupo seleccionado de personas; sin embargo, más recientemente 

algunos autores consideran que también a través de ella pueden recolectarse datos 

cualitativos o mixtos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Esta técnica nos permitirá 

tener más información y poder analizar cómo influyen los factores determinantes en los 

ciudadanos del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, al momento de escoger una 

entidad financiera para realizar un depósito a plazo fijo. 

4.4.1.1 Tipo de encuesta 

Según el modo de administración: 

 Se realizó una encuesta personal (cara a cara), la entrevista se desarrolla en un mismo 

espacio y tiempo entre el entrevistador – entrevistado. 

4.4.1.1.1 Espacio 

La encuesta se llevó a cabo en las principales calles del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero (Av. Dolores, Av. Estados Unidos, Av. Hartley, Calle Colón, Av. Guardia Civil, 

Av. Andrés Avelino Cáceres, Av. La Pampilla y Paseo de la Cultura) 
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4.4.1.1.2 Tiempo  

La encuesta se realizó en el mes de noviembre del 2019, de lunes a sábado de 8:00 am a 

2:00 pm. 

4.4.1.2 Tipos de preguntas 

Según su función en el cuestionario, se elaboró una pregunta de filtro la cual tiene por 

objetivo identificar a aquellas personas que realizaron un depósito a plazo fijo. 

4.4.2 Instrumento: Cuestionario 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir (Chasteauneuf, 2009). Es tal vez el instrumento más utilizado para recolectar datos 

de fenómenos sociales (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Será aplicada a los 

ciudadanos del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.  

 

4.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES TECNICA  INSTRUMENTO 

Independiente 

Factores 

determinantes 

Tasa de interés TREA 

Encuesta Cuestionario 

Perfil financiero  

Dinámico 

Moderado 

Conservador 

Dependiente 
Elección de la 

entidad para 

realizar 

depósitos a 

plazo fijo 

Calidad en el 

servicio  

 

Confianza 

Responsabilidad 

Seguridad 

Empatía 

Tangibles 
Encuesta Cuestionario 

Regulación y 

supervisión  

Estabilidad 

financiera 

 Elaboración propia 
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4.6 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

Análisis de 

factores 

determinantes 

que influyen 

en los 

ciudadanos 

del distrito de 

J.L.B. y R. 

para escoger 

una entidad 

financiera al 

realizar un 

depósito a 

plazo fijo, 

Arequipa 

2019. 

¿Cuáles son los 

factores 

determinantes 

que influyen en 

los ciudadanos 

del distrito de 

J. L. B. y R. 

para escoger 

una entidad 

financiera al 

realizar un 

depósito a 

plazo fijo, 

Arequipa 

2019? 

Objetivo general 

Analizar los factores 

determinantes que 

influyen en la elección 

de una entidad financiera 

por parte de los 

ciudadanos del distrito 

de J.L.B. y R. al realizar 

depósitos a plazo fijo, 

Arequipa, 2019.   

Hipótesis 

general  
Los factores 

determinantes 

que influyen en 

la elección de 

una entidad 

financiera 

al realizar un 

depósito a 

plazo fijo por 

parte de los 

ciudadanos de 

J. L. B. y R. 

son: la tasa de 

interés, 

regulación y 

supervisión, 

perfil 

financiero y la 

calidad en el 

servicio. 

Independiente 

Factores 

determinantes 

Tasa de interés TREA 

Perfil financiero  

Dinámico 

Moderado 

Conservador 

Objetivos específicos 

- Identificar los    

factores determinantes 

que influyen en la 

elección de una entidad 

financiera, Arequipa.  

- Identificar si los 

ciudadanos de J.L.B y R. 

están informados de la 

regulación y supervisión 

ejercida por la SBS ante 

las entidades del sistema 

financiero, Arequipa. 

- Establecer el nivel 

de información acerca de 

los depósitos a plazo fijo 

por parte de los 

ciudadanos de J. L. B. y 

R, Arequipa. 

Dependiente 
Elección de la 

entidad para 

realizar un 

depósito a plazo 

fijo 

Calidad en el 

servicio  

 

Confianza 

Responsabilidad 

Seguridad 

Empatía 

Tangibles 

Regulación y 

supervisión 

Estabilidad 

financiera 
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4.7 CRONOGRAMA 

MESES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 

Reconocimiento 

del mercado 

financiero.                   

  

Identificación del 

problema 
                  

  

Revisión de la 

literatura y 

Bibliografía                   

  

Elaboración de 

Marco Teórico                   

  

Elaboración del 

trabajo de 

Investigación 
                  

  

Elaboración de las 

técnicas                   

  

Aplicación de las 

técnicas             

 

    

  

Interpretación de 

la Encuesta               

 

  

  

Sistematización de 
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4.8 PRESUPUESTO 

Rubro y/o actividad 
Descripción del 

rubro y/o actividad 
Cantidad Monto en soles 

I. MATERIALES E 

INSUMOS 
  

 
  

Papel bond 
material de 

escritorio 
2 S/. 17.00 

File 
material de 

escritorio 
1 S/. 12.50 

Lapicero 
material de 

escritorio 
5 S/. 3.00 

Archivadores 
material de 

escritorio 
1 S/. 13.00 

Engrampadora 
material de 

escritorio 
1 S/. 5.00 

Impresiones del instrumento 
material de 

escritorio 
  S/. 50.00 

CD material digital   S/. 15.00 

Internet  material digital   S/. 300.00 

Impresiones (material   

bibliográfico) 

material de 

escritorio 
  S/. 169.00 

 
   S/. 584.50 

II. RECURSOS 

PERSONALES 
     

Pasajes  
materiales 

económicos 
2 S/. 500.00 

Anillado y empastado 
materiales 

económicos 
3  S/. 595.00 

     S/. 1,095.00 

MONTO TOTAL  S/. 1,679.50 

    Elaboración propia 
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CAPITULO V 

5 ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

Para poder procesar la información recopilada a través del cuestionario diseñado, 

primero realizamos una codificación y luego la tabulación de los resultados respectivos, en 

el programa estadístico SPSS versión 22, para ello se tomó en cuenta las dimensiones de las 

variables de estudio. 

5.2 PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

Para el presente trabajo de investigación, las pruebas de validez y confiabilidad se 

hicieron una vez realizada la recolección y tabulación de datos, mediante procedimientos 

estadísticos. Se aplicó el algoritmo de uso frecuente en estos tipos de investigaciones, 

denominado coeficiente de Alpha de Cronbach, el cual nos permite estimar la fiabilidad y 

consistencia de nuestro cuestionario, siguiendo las recomendaciones de Hernández R., 

Fernández C., Baptista P. (2010). Quienes sugieren considerar: “Coeficiente alfa >0,9 es 

excelente; Coeficiente alfa >0,8 es bueno; Coeficiente alfa >0,7 es aceptable; Coeficiente 

alfa >0,6 es cuestionable; Coeficiente alfa >0,5 es pobre. 

∝ =  
𝐾

𝐾 − 1
 1 −  

∑𝑆𝑖²

1𝑆t²
  

K = es el número de ítems del Instrumento  

Si
2
 = Suma de Varianza de los Ítems  

St
2 

= Varianza Total 
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5.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

Tabla 5 

Resultados de la prueba Alfa de Crombach 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.8 9 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Según la tabla 5, después de haber procesado la información en el SPSS, se obtiene el 

coeficiente alfa de Cronbach de 0,8 puntos, lo que significa que nuestro instrumento en su 

conjunto guarda coherencia interna para la investigación realizada. 

5.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO. 

Tabla 6 

Resultado de casos 

Descripción Nº  Porcentaje 

Casos  

Válido 384 100% 

Excluidos  0 0 

Total 384 100,0 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

De acuerdo con los resultados de la tabla 6, los 384 encuestados respondieron a nuestro 

cuestionario e indica que el 100% de sus respuestas han sido analizadas de manera 

metódica. 

Tabla 7 

Descripción del sexo de los encuestados 

Características Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Masculino 185 48.2 48.2 

Femenino 199 51.8 100.0 

Total 384 100.0   

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  
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Elaboración: propia 

 

 

En la Tabla 7, del dato sexo de los ciudadanos del distrito de J.L.B y R 2019, podemos 

observar que: el 48.2% de los ciudadanos encuestados son del género masculino y el 51.8% 

son del género femenino, los mismas que representan a la mayoría. 

Tabla 8 

Descripción de la edad de los encuestados 

Características Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

18-35 310 80.7 80.7 

36-51 56 14.6 95.3 

52-70 18 4.7 100.0 

Total 384 100.0  

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

 

En la Tabla 8, del dato edad de los ciudadanos del distrito de J.L.B y R 2019, podemos 

observar que: el 80.7% de los encuestados tienen entre 18 y 35 años de edad; que 

representa a la mayoría de los encuestados, el 14.6% de los ciudadanos encuestados tienen 

entre 36 y 51 años de edad y el 4.7% de los ciudadanos encuestados tienen entre 52 y 70 

años. 

Tabla 9 

Descripción del estado civil del encuestado 

Características Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Soltero (a) 337 87.8 87.8 

Casado (a) 47 12.2 100.0 

Total 384 100.0 
 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 
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En la Tabla 9, del dato estado civil de los ciudadanos del distrito de J.L.B y R 2019, 

podemos observar que: el 87.8% de los ciudadanos encuestados son solteros (a) los mismos 

que representan a la mayoría y el 12.2% son casados (a). 

Tabla 10 

Descripción del grado de instrucción del encuestado 

Características Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Secundaria 25 6.5 6.5 

Superior no 

universitaria 
92 24.0 30.5 

Superior 

universitaria 
267 69.5 100.0 

Total 384 100.0 
 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

En la Tabla 10, del dato grado de instrucción de los ciudadanos del distrito de J.L.B y R 

2019, podemos observar que: el 6.5% de los ciudadanos encuestados tiene grado de 

instrucción secundaria completa; el 24.0% de los ciudadanos encuestados tiene grado de 

instrucción superior no universitaria y el 69.5% de los clientes encuestados, que representa 

a la mayoría, tiene grado de instrucción superior universitaria.   

Tabla 11 

Alguna vez ha realizado un depósito a plazo fijo 

Características Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 262 68.2 68.2 

No 122 31.8 100.0 

Total 384 100.0 
 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 
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En la Tabla 11, podemos observar que el 68.2% de los ciudadanos encuestados si ha 

realizado un depósito a plazo fijo, mientras que el 31.8% de los ciudadanos encuestados no 

ha realizado un depósito a plazo fijo. 

Tabla 12 

Entidad financiera en la que se realizó el DPF 

Características Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bancos 10 3.8 3.8 

Financieras 50 19.1 22.9 

Cajas rurales de 

ahorro y crédito 

1 0.4 23.3 

Cooperativa 70 26.7 50.0 

Cajas 

municipales de 

ahorro y crédito 

131 50.0 100.0 

Total 262 100.0  

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

En la Tabla 12, del dato entidad financiera en la que los ciudadanos del distrito de J.L.B y 

R realizaron su depósito a plazo fijo, podemos observar que: el 50.0% de los ciudadanos 

encuestados que representan a la mayoría realizo un DPF en una caja municipal de ahorro y 

crédito; el 26.7% de los ciudadanos realizo un DPF en una cooperativa; el  19.1% realizo 

un DPF en una financiera; el 3.8% de los encuestados en un banco y solamente el 0.4% 

realizo un DPF en una Caja rural de ahorro y crédito. 

Tabla 13 

Importancia de la tasa de interés al realizar un DPF 

Características Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy 

importante 
191 72.9 72.9 
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Importante 70 26.7 99.6 

Poco 

importante 
1 0.4 100.0 

Total 262 100.0 
 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

 

 

En la Tabla 13, del dato importancia de la tasa de interés al realizar un depósito a plazo 

fijo, podemos observar que: para el 72.9% de los ciudadanos encuestados la tasa de interés 

es muy importante; para el 26.7% es importante finalmente solo el 0.4% consideran poco 

importante la tasa de interés. 

Tabla 14 

Conocimiento de la TREA 

Características Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 182 69.5 69.5 

No 80 30.5 100.0 

Total 262 100.0 
 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

En la Tabla 14, del dato conocimiento acerca de la TREA (tasa de rendimiento efectiva 

anual) para realizar un depósito a plazo fijo, podemos observar que: el 69.5% de los 

encuestados si sabe que es la TREA y el 30.5% de los encuestados desconoce el significado 

de este término. 

Tabla 15 

Conocimiento acerca de la regulación y supervisión de las entidades financieras 

Características Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 172 65.6 65.6 
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No 90 34.4 100.0 

Total 262 100.0 
 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

  

En la Tabla 15, para el 65.6% de los encuestados es muy importante que la entidad que 

eligieron para hacer su depósito a plazo fijo se encuentre regulada y supervisada por la SBS 

y el 34.4% de los encuestados desconoce la labor de este organismo respecto a la 

regulación y supervisión queejerce sobre las entidades financieras. 

Tabla 16 

Conocimiento del Fondo de Seguro de Depósito 

Características Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 172 65.6 65.6 

No 90      34.4 100.0 

Total 262 100.0 
 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

En la Tabla 16, del dato conocimiento del Fondo de Seguro de Depósito, podemos 

observar que: el 65.6% de los encuestados conocen la labor del Fondo de Seguro de 

Depósito y el 34.4% de los encuestados desconoce la importancia de esta institución al 

escoger una entidad financiera. 

Tabla 17 

Calidad en el servicio 

Características Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Confianza 103 39.3 39.3 

Responsabilidad 15 5.7 45.0 

Seguridad 82 31.3 76.3 

Atención 

personalizada  
12 4.6 80.9 

Apariencia de 

las instalaciones 
50 19.1 100.0 
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físicas 

Total 262 100.0 
 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

En la Tabla 17, a cerca de lo que el cliente toma en cuenta al momento de valorar la 

calidad en el servicio brindada por la entidad financiera en la que realizo su DPF, podemos 

observar que: el 39.3% de los encuestados consideran como dimensión principal la 

confianza; el 31.3% de los  encuestados consideran la seguridad; el 19.1% de los 

encuestados considera la apariencia de las instalaciones físicas de la entidad financiera; el 

5.7% de los encuestados considera la responsabilidad de la entidad es decir proveer el 

servicio ofrecido con prontitud; finalmente el 4.6% de los encuestados consideran la 

atención personalizada. 

Tabla 18 

Satisfacción con la atención recibida 

Características Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy satisfecho 50 19.1 19.1 

Satisfecho 113 43.1 62.2 

Ni satisfecho, ni 

insatisfecho 
87 33.2 95.4 

Insatisfecho 12 4.6 100.0 

Total 262 100.0 
 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

En la Tabla 18, del dato satisfacción de la atención recibida, podemos observar que: el 

43.1% de los encuestados se sienten satisfechos con la atención recibida; el 33.2% de los 

encuestados se sienten ni satisfecho – ni insatisfechos; el 19.1% de los encuestados se 

sienten muy satisfechos, finalmente el 4.6% se siente insatisfecho con la atención que 

recibió en la entidad financiera en la que realizo el depósito a plazo fijo. 
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Tabla 19 

Disposición para asumir un mayor riesgo para obtener una mayor rentabilidad 

Características Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

No 170 64.9 64.9 

Si 92 35.1 100.0 

Total 262 100.0 
 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

En la Tabla 19, del dato disposición para asumir un mayor riesgo para obtener mayor 

rentabilidad, podemos observar que: el 35.1% respondió afirmativamente y el 64.9% de los 

encuestados son renuentes a asumir un mayor riesgo. 

5.5 ANALISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

Para poder analizar la influencia entre las variables de estudio, utilizaremos el modelo 

estadístico Chi cuadrado (X
2
) que nos permitirá determinar si nuestras variables de estudio 

están relacionadas. Este análisis solo será aplicado en los ciudadanos de J. L. B. y R. que 

realizaron un depósito a plazo fijo. 

“Su función es comparar dos o más  de dos distribuciones de proporciones y determinar 

que la diferencia no se deba al azar. Primero se realiza una conjetura por medio de tablas de 

contingencia y así determinar el grado significancia” (Juárez, Villatoro & López, 2002, pág. 

32). La regla de decisión es: si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 20 

Sexo del encuestado* ¿Alguna vez ha realizado un DPF? 

  

¿Alguna vez ha realizado 

un DPF? Total 

Si No 

Sexo del 

encuestado 

Masculino 
137 48 185 

74.10% 25.90% 100.00% 

Femenino 
125 74 199 

62.80% 37.20% 100.00% 
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Total 
262 122 384 

68.20% 31.80% 100.00% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia. 

 

Tabla 21 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación exacta 

(2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
5,588a 1 .018     

Corrección 

de 

continuidadb 

5.081 1 .024     

Razón de 

verosimilitud 
5.623 1 .018     

Prueba 

exacta de 

Fisher 

      .021 .012 

Asociación 

lineal por 

lineal 

5.573 1 .018     

N de casos 

válidos 
384         

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 58,78. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y 

la realización de un depósito a plazo fijo.  

Hi: Existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J.L. B.y R. y la 

realización de un depósito a plazo fijo. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.018 

Interpretación 
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En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.018 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la realización de los 

depósitos a plazo fijo. 

Tabla 22 

Sexo del encuestado* ¿Qué es lo que usted toma en cuenta al momento de valorar la 

calidad en el servicio brindada por la entidad financiera en la que realizo el DPF? 

  

¿Qué es lo que usted toma en cuenta al momento de valorar la calidad en 

el servicio brindada por la entidad en la que realizo el DPF? 

Total 

Confianza Responsabilidad Seguridad 
Atención 

personalizada 

Apariencia 

de las 

instalaciones 

físicas 

Sexo del 

encuestado 

masculino 

24 2 34 5 42 107 

9.2% 0.8% 13.0% 1.9% 16.0% 40.8% 

femenino 

79 13 48 7 8 155 

30.2% 5.0% 18.3% 2.7% 3.1% 59.2% 

Total 

103 15 82 12 50 262 

37.2% 5.7% 32.3% 3.9% 20.8% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 23 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,268a 4 .000 

Razón de verosimilitud 41.411 4 .000 

Asociación lineal por 

lineal 
1.319 1 .251 

N de casos válidos 262     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,23. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 
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Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y 

lo que toman en cuenta al valorar la calidad en el servicio. 

Hi: Existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y lo 

que toman en cuenta al valorar la calidad en el servicio. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y lo que toman en cuenta al 

valorar la calidad en el servicio. 

Tabla 24 

Sexo del encuestado*¿Qué tan importante es la tasa de interés al escoger una entidad 

financiera para realizar un DPF? 

  

¿Qué tan importante es  la tasa de interés al escoger una entidad 

financiera para realizar un DPF? 
Total 

muy 

importante 
importante indiferente 

poco 

importante 

nada 

importante 

Sexo del 

encuestado 

masculino 

92 25 0 0 0 117 

35.1% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 44.7% 

femenino 

99 45 0 1 0 145 

37.8% 17.2% 0.0% 0.4% 0.0% 55.3% 

Total 

191 70 0 1 0 262 

72.9% 26.7% 0.0% 0.4% 0.0% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia. 
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Tabla 25 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
5,878a 4 .020 

Razón de verosimilitud 6.713 4 .015 

Asociación lineal por 

lineal 
2.600 1 .010 

N de casos válidos 262     

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,48. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y 

la importancia de la tasa de interés al escoger una entidad financiera para realizar un DPF. 

Hi: Existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la 

importancia de la tasa de interés al escoger una entidad financiera para realizar un DPF. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.020 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.020 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la importancia de la tasa de 

interés al escoger una entidad financiera para realizar un DPF. 
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Tabla 26 

Sexo del encuestado*¿Para usted es importante que la entidad financiera que eligió para 

realizar un DPF se encuentre regulada y supervisada por la SBS? 

  

¿Para usted es  importante que la entidad 

financiera que eligió para realizar un DPF 

se encuentre  regulada y supervisada por 

la SBS? 
Total 

Si No 

Sexo del 

encuestado 

masculino 
118 19 137 

45.0% 7.3% 52.3% 

femenino 
74 51 125 

28.2% 19.5% 47.7% 

Total 
192 70 262 

73.3% 26.7% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 27 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significac

ión exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
22,177a 1 .000   

  

Corrección de 

continuidadb 
21.131 1 .000   

  

Razón de 

verosimilitud 
22.726 1 .000   

  

Prueba exacta de 

Fisher 
      .000 

.000 

Asociación lineal 

por lineal 
22.119 1 .000   

  

N de casos válidos 262       
  

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 53,96. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 
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Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y 

la importancia de elegir una entidad financiera que se encuentre regulada y supervisada por 

la SBS.  

Hi: Existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la 

importancia de elegir una entidad financiera que se encuentre regulada y supervisada por la 

SBS. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la importancia de elegir una 

entidad financiera que se encuentre regulada y supervisada por la SBS. 

Tabla 28 

Sexo del encuestado*¿Esta dispuesto a asumir una mayor rentabilidad por un mayor 

riesgo? 

  

¿Está dispuesto a asumir una 

mayor rentabilidad por un 

mayor riesgo? Total 

Si No 

Sexo del 

encuestado 
masculino 

99 38 137 

37.8% 14.5% 52.3% 
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femenino 

83 42 125 

31.7% 16.0% 47.7% 

Total 

182 80 262 

69.5% 30.5% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia. 

Tabla 29 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
4,363a 1 .037     

Corrección de 

continuidadb 
3.941 1 .047     

Razón de 

verosimilitud 
4.376 1 .036     

Prueba exacta 

de Fisher 
      .039 .023 

Asociación 

lineal por lineal 
4.352 1 .037     

N de casos 

válidos 
262         

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 77,08. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y 

la disposición por asumir un mayor riesgo para obtener una mayor rentabilidad.  

Hi: Existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la 

disposición por asumir un mayor riesgo para obtener una mayor rentabilidad.  

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  
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Nivel presentado: 0.037 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.037 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la disposición por asumir un 

mayor riesgo para obtener una mayor rentabilidad.  

Tabla 30 

Sexo del encuestado*¿Está satisfecho con la atención que le brinda la entidad financiera 

en la que realizo el DPF? 

  

¿Está satisfecho con la atención que le brinda la 

entidad financiera en la que realizo el DPF? 

Total 
     Muy 

satisfecho 
Satisfecho 

Ni 

satisfecho, ni 

insatisfecho 

Insatisfecho 

Sexo del 

encuestado 

masculino 

4 83 50 0 137 

1.5% 31.7% 19.1% 0.0% 52.3% 

femenino 

17 40 37 31 125 

6.5% 15.3% 14.1% 11.8% 47.7% 

Total 

21 123 87 31 262 

8.0% 46.9% 33.2% 11.8% 
100.0

% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 31 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
39,763a 3 .000 

Razón de 

verosimilitud 
52.299 3 .000 
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Asociación lineal por 

lineal 
6.936 1 .008 

N de casos válidos 262     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 11,08. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y 

la satisfacción con la atención que le brindo la entidad financiera en la que realizo el DPF.  

Hi: Existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la 

satisfacción con la atención que le brindo la entidad financiera en la que realizo el DPF.   

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la satisfacción con la 

atención que le brindo la entidad financiera en la que realizo el DPF.   

Tabla 32 

Sexo del encuestado*¿En qué entidad financiera realizo el DPF? 

  

¿En qué entidad financiera realizo el DPF? 

Total banco

s 

financiera

s 

cajas 

rurales 

de 

ahorro y 

crédito 

cajas 

municipales 

de ahorro y 

crédito 

cooperativa

s 

Sexodel 
encuestado 

masculin

o 

23 0 1 66 47 137 

8.8% 0.0% 0.4% 25.2% 17.9% 52.3% 

femenino 35 3 0 22 65 125 
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13.4% 1.1% 0.0% 8.4% 24.8% 47.7% 

Total 
58 3 1 88 112 262 

22.1% 1.1% 0.4% 33.6% 42.7% 100.0% 

 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 33 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
30,891a 4 .000 

Razón de 

verosimilitud 
33.425 4 .000 

Asociación lineal 

por lineal 
1.086 1 .297 

N de casos válidos 262     

a. 4 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,48. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y 

la elección de la entidad financiera en la que realizo el DPF. 

Hi: Existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la 

elección de la entidad financiera en la que realizo el DPF. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 
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significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la elección de la entidad 

financiera en la que realizo el DPF. 

Tabla 34 

Sexo del encuestado* ¿Sabía usted que la tasa de interés utilizada en los depósitos a plazo 

fijo es la Tasa de rendimiento efectiva anual (TREA) la cual permite saber cuánto 

ganaremos efectivamente por el dinero que depositemos en una institución financiera? 

  

¿Sabía usted que la tasa de interés 

utilizada en los depósitos a plazo fijo 

es la Tasa de rendimiento efectiva 

anual (TREA) la cual permite saber 

cuánto ganaremos efectivamente 

por el dinero que depositemos en 

una institución financiera? 

Total 

Si No 

Sexo del 

encuestado 

masculino 
87 50 137 

33.2% 19.1% 52.3% 

femenino 
118 7 125 

45.0% 2.7% 47.7% 

Total 
205 57 262 

78.2% 21.8% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 35 

Pruebas de Chi – Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
14,254

a
 1 .000     

Corrección de 

continuidad
b
 

13.397 1 .000     

Razón de 

verosimilitud 
14.372 1 .000     

Prueba exacta 

de Fisher 
      .000 .000 

Asociación 

lineal por 

lineal 

14.217 1 .000     

N de casos 

válidos 
262         
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a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 49,62. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y 

el conocimiento de la tasa de rendimiento efectiva anual. 

Hi: Existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y el 

conocimiento de la tasa de rendimiento efectiva anual. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y el conocimiento de la tasa de 

rendimiento efectiva anual. 

Tabla 36 

Sexo del encuestado*¿Sabe usted que es el fondo seguro de depósito? 

  

¿Sabe usted que es el fondo 

seguro de depósito? Total 

Si No 

Sexo del 

encuestado 

masculino 
101 36 137 

38.5% 13.7% 52.3% 

femenino 
121 4 125 

46.2 % 1.5% 47.7% 

Total 
222 40 262 

84.7% 15.3% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 



61 

 

 

Tabla 37 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
4,127

a
 1 .042     

Corrección de 

continuidad
b
 

3.684 1 .055     

Razón de 

verosimilitud 
4.132 1 .042     

Prueba exacta 

de Fisher 
      .044 .027 

Asociación 

lineal por 

lineal 

4.117 1 .042     

N de casos 

válidos 
262         

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 53,96. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y 

el conocimiento del fondo de seguro de depósito.  

Hi: Existe una relación significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y el 

conocimiento del fondo de seguro de depósito.  

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.042 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.042 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 
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significativa entre el sexo de los ciudadanos de J. L. B. y R. y el conocimiento del fondo de 

seguro de depósito.  

Tabla 38 

Edad del encuestado*¿Está dispuesto a asumir una mayor rentabilidad por un mayor 

riesgo? 

  

¿Está dispuesto a asumir una mayor 

rentabilidad por un mayor riesgo? Total 

Si No 

Edad del  

encuestado 

20-35 
164 45  209 

62.6% 17.2% 79.8% 

36-51 
18 17 35 

6.9% 6.5% 13.4% 

52-70 
0 18 18 

0.0% 6.9% 6.9% 

Total 
182 80 262 

69.5% 30.5% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 39 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
37,463a 2 .000 

Razón de 

verosimilitud 
43.751 2 .000 

Asociación lineal 

por lineal 
36.422 1 .000 

N de casos válidos 262     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,50. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 
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Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. 

y la disposición por asumir un mayor riesgo para obtener una mayor rentabilidad. 

Hi: Existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la 

disposición por asumir un mayor riesgo para obtener una mayor rentabilidad. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la disposición por asumir un 

mayor riesgo para obtener una mayor rentabilidad. 

Tabla 40 

Edad del encuestado*¿Qué es lo que usted toma en cuenta al momento de valorar la 

calidad en el servicio brindado por la entidad en la que realizo el DPF? 

  

¿Qué es lo que usted toma en cuenta al momento de valorar la calidad en 

el servicio brindado por la entidad en la que realizo el DPF? 

Total 

Confianza Responsabilidad Seguridad 
Atención 

personalizada 

Apariencia 

de las 

instalaciones 

físicas 

Edad del  

encuestado 

20-35 

69 8 61 0 22 160 

26.3% 3.1% 23.3% 0.0% 8.4% 61.1% 

36-51 

34 2 3 12 28 79 

13.0% 0.8% 1.1% 4.6% 10.7% 30.2% 

52-70 0 5 18 0 0 23 
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0.0% 1.9% 6.9% 0.0% 0.0% 8.8% 

Total 

103 15 82 12 50 262 

39.3% 5.7% 31.3% 4.6% 19.1% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 41 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
157,143a 8 .000 

Razón de 

verosimilitud 
137.906 8 .000 

Asociación lineal por 

lineal 
1.066 1 .302 

N de casos válidos 262     

a. 5 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,70. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. 

y lo que toman en cuenta al valorar la calidad en el servicio. 

Hi: Existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y lo 

que toman en cuenta al valorar la calidad en el servicio. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 
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acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y lo que toman en cuenta al 

valorar la calidad en el servicio. 

Tabla 42 

Edad del encuestado*¿Está satisfecho con la atención que le brinda la entidad financiera 

en la que realizo el DPF? 

  

¿Está satisfecho con la atención que le brinda la 

entidad financiera en la que realizo el DPF? 

Total 
Muy 

satisfecho 
Satisfecho 

Ni 

satisfecho, 

ni 

insatisfecho 

Insatisfecho 

Edad del  

encuestado 

20-35 
20 90 68 31 209 

7.6% 34.4% 26.0% 11.8% 79.8% 

36-51 
1 33 1 0 35 

0.4% 12.6% 0.4% 0.0% 13.4% 

52-70 
0 0 18 0 18 

0.0% 0.0% 6.9% 0.0% 6.9% 

Total 
21 123 87 31 262 

8.0% 46.9% 33.2% 11.8% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 43 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
43,000a 6 .000 

Razón de 

verosimilitud 
53.550 6 .000 

Asociación lineal 

por lineal 
.405 1 .525 

N de casos válidos 262     

a. 4 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,08. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 
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Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. 

y la satisfacción con la atención que le brindo la entidad financiera en la que realizo el DPF. 

Hi: Existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la 

satisfacción con la atención que le brindo la entidad financiera en la que realizo el DPF. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la satisfacción con la 

atención que le brindo la entidad financiera en la que realizo el DPF. 

Tabla 44 

Edad del encuestado*¿Qué tan importante es la tasa de interés al escoger una entidad 

financiera para realizar un DPF? 

    
¿Qué tan importante es la tasa de interés al escoger una entidad 

financiera para realizar un DPF? 
Total 

  
Muy 

importante 
Importante Indiferente 

Poco 

importante 

Nada 

importante 

Edad del 

encuestado 

20-35 

106 8 0 0 0 114 

40.46% 3.05% 0.00% 0.00% 0.00% 43.51% 

36-51 

53 10 0 1 0 64 

20.23% 3.82% 0.00% 0.38% 0.00% 24.43% 

52-70 

32 52 0 0 0 84 

12.21% 19.85% 0.00% 0.00% 0.00% 32.06% 
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Total 

191 70 0 1 0 262 

72.90% 26.72% 0.00% 0.38% 0.00% 100.00% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 45 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
87,346a 8 .000 

Razón de 

verosimilitud 
76.897 8 .000 

Asociación lineal 

por lineal 
13.027 1 .000 

N de casos válidos 262     

a. 10 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,5. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. 

y la importancia de la tasa de interés al escoger una entidad financiera para realizar un DPF. 

Hi: Existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la 

importancia de la tasa de interés al escoger una entidad financiera para realizar un DPF. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 
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significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la importancia de la tasa de 

interés al escoger una entidad financiera para realizar un DPF. 

Tabla 46 

Edad del encuestado*¿Para usted es importante que la entidad financiera que eligió para 

realizar un DPF se encuentre regulada y supervisada por la SBS? 

  

¿Para usted es  importante que la 

entidad financiera que eligió para 

realizar un DPF se encuentre  regulada 

y supervisada por la SBS? 

Total 

Si No 

Edad del  

encuestado 

20-35 
157 52 209 

59.9% 19.8% 79.8% 

36-51 
19 16 35 

7.3% 6.1% 13.4% 

52-70 
16 2 18 

6.1% 0.8% 6.9% 

Total 
192 70 262 

73.3% 26.7% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 47 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,983a 2 .022 

Razón de verosimilitud 3.547 2 .017 

Asociación lineal por 

lineal 
1.550 1 .021 

N de casos válidos 262     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,25. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. 

y la importancia de elegir una entidad financiera que se encuentre regulada y supervisada 

por la SBS. 
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Hi: Existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la 

importancia de elegir una entidad financiera que se encuentre regulada y supervisada por la 

SBS. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.022 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.022 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la importancia de elegir una 

entidad financiera que se encuentre regulada y supervisada por la SBS. 

Tabla 48 

Edad del encuestado*¿En qué entidad financiera realizo el DPF? 

  

¿En qué entidad financiera realizo el DPF? 

Total 
bancos financieras 

cajas 

rurales 

de 

ahorro 

y 

crédito 

cajas 

municipales 

de ahorro y 

crédito 

cooperativas 

Edad del  

encuestado 

20-35 

40 3 1 70 95 209 

15.3% 1.1% 0.4% 26.7% 36.3% 79.8% 

36-51 

2 0 0 16 17 35 

0.8% 0.0% 0.0% 6.1% 6.5% 13.4% 

52-70 

16 0 0 2 0 18 

6.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 6.9% 

Total 

58 3 1 88 112 262 

22.1% 1.1% 0.4% 33.6% 42.7% 100.0% 
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Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 49 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
54,928a 8 .000 

Razón de 

verosimilitud 
50.279 8 .000 

Asociación lineal por 

lineal 
20.790 1 .000 

N de casos válidos 262     

a. 7 casillas (46,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,07. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. 

y la elección de la entidad financiera en la que realizo el DPF. 

Hi: Existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la 

elección de la entidad financiera en la que realizo el DPF. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.000  

Nivel presentado: 0.022 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la elección de la entidad 

financiera en la que realizo el DPF. 
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Tabla 50 

Edad del encuestado*¿Alguna vez ha realizado un DPF? 

  
¿Alguna vez ha realizado un DPF? 

Total 
Si No 

Edad del  

encuestado 

20-35 
209 101 310 

67.4% 32.6% 100.0% 

36-51 
35 21 56 

62.5% 37.5% 100.0% 

52-70 
18 0 18 

100.0% 0.0% 100.0% 

Total 
262 122 384 

68.2% 31.8% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 51 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
9,323a 2 .009 

Razón de 

verosimilitud 
14.680 2 .001 

Asociación lineal por 

lineal 
2.941 1 .086 

N de casos válidos 384     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,72. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. 

y la realización de un depósito a plazo fijo. 

Hi: Existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la 

realización de un depósito a plazo fijo. 

Nivel de significancia 
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Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.009 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.009 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la realización de un depósito 

a plazo fijo. 

Tabla 52 

Edad del  encuestado* ¿Sabía usted que la tasa de interés utilizada en los depósitos a 

plazo fijo es la Tasa de rendimiento efectiva anual (TREA) la cual permite saber cuánto 

ganaremos efectivamente por el dinero que depositemos en una institución financiera? 

  

¿Sabía usted que la tasa de interés utilizada en los 

depósitos a plazo fijo es la Tasa de rendimiento 

efectiva anual (TREA) la cual permite saber cuánto 

ganaremos efectivamente por el dinero que 

depositemos en una institución financiera? 

Total 

Si No 

Edad del 

encuestado 

20-35 
185 24 209 

70.6% 9.2% 79.8% 

36-51 
2 33 35 

0.8% 12.6% 13.4% 

52-70 
18 0 18 

6.9% 0.0% 6.9% 

Total 
205 57 262 

78.2% 21.8% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 53 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 
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Chi-cuadrado de 

Pearson 
140,315

a
 2 .000 

Razón de 

verosimilitud 
132.467 2 .000 

Asociación lineal 

por lineal 
33.229 1 .000 

N de casos válidos 262     

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,83. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. 

y el conocimiento de la tasa de rendimiento efectiva anual. 

Hi: Existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y el 

conocimiento de la tasa de rendimiento efectiva anual. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.009 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la realización de un depósito 

a plazo fijo. 
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Tabla 54 

Edad del  encuestado*¿Sabe usted que es el fondo seguro de depósito? 

  
¿Sabe usted que es el fondo seguro de depósito? 

Total 

Si No 

Edad del  

encuestado 

20-35 
201 8 209 

76.7% 3.1% 79.8% 

36-51 
3 32 35 

1.1% 12.2% 13.4% 

52-70 
18 0 18 

6.9% 0.0% 6.9% 

Total 
222 40 262 

84.7% 15.3% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 55 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
111,384

a
 2 .000 

Razón de 

verosimilitud 
108.393 2 .000 

Asociación lineal 

por lineal 
22.388 1 .000 

N de casos válidos 262     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,25. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. 

y el conocimiento del fondo de seguro de depósito.  

Hi: Existe una relación significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y el 

conocimiento del fondo de seguro de depósito.  
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Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre la edad de los ciudadanos de J. L. B. y R. y el conocimiento del fondo de 

seguro de depósito.  

Tabla 56 

Grado de instrucción del encuestado*¿Estádispuesto a asumir una mayor rentabilidad por 

un mayor riesgo? 

  

¿Está dispuesto a asumir una mayor 

rentabilidad por un mayor riesgo? Total 

Si No 

Grado de instrucción 

del encuestado 

secundaria 
0 2 2 

0.0% 0.8% 0.8% 

superior no 

universitaria 

17 38 55 

6.5% 14.5% 21.0% 

superior 

universitaria 

165 40 205 

63.0% 15.3% 78.2% 

Total 
182 80 262 

69.5% 30.5% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 
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Tabla 57 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
68,143a 2 .000 

Razón de 

verosimilitud 
69.479 2 .000 

Asociación lineal 

por lineal 
64.525 1 .000 

N de casos válidos 262     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 10,42. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos 

de J. L. B. y R. y la disposición por asumir un mayor riesgo para obtener una mayor 

rentabilidad. 

Hi: Existe una relación significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos de J. 

L. B. y R. y la disposición por asumir un mayor riesgo para obtener una mayor rentabilidad. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la disposición 

por asumir un mayor riesgo para obtener una mayor rentabilidad. 
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Tabla 58 

Grado de instrucción del encuestado*¿Para usted es importante que la entidad financiera 

que eligió para realizar un DPF se encuentre regulada y supervisada por la SBS? 

  

¿Para usted es  importante que la entidad 

financiero que eligió para realizar un DPF se 

encuentre  regulada y supervisada por la 

SBS? 
Total 

Si No 

Grado de 

instrucción del 

encuestado 

secundaria 
2 0 2 

0.8% 0.0% 0.8% 

superior no 

universitaria 

36 19 55 

13.7% 7.3 % 21.0% 

superior 

universitaria 

154 51 205 

58.8% 19.5% 78.2% 

Total 
192 70 262 

73.3% 26.7% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 59 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,102a 2 .045 

Razón de 

verosimilitud 
.102 2 .095 

Asociación lineal 

por lineal 
.012 1 .091 

N de casos válidos 262     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,29  

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos 

de J. L. B. y R. y la importancia de elegir una entidad financiera que se encuentre regulada 

y supervisada por la SBS. 
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Hi: Existe una relación significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos de J. 

L. B. y R. y la importancia de elegir una entidad financiera que se encuentre regulada y 

supervisada por la SBS. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.045 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.045 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la 

importancia de elegir una entidad financiera que se encuentre regulada y supervisada por la 

SBS. 

Tabla 60 

Grado de instrucción del encuestado*¿En qué entidad financiera realizo el DPF? 

  

¿En qué entidad financiera realizo el DPF? 

Total 
bancos financieras 

cajas 

rurales 

de 

ahorro 

y 

crédito 

cajas 

municipales 

de ahorro y 

crédito 

cooperativas 

Grado de 

instrucción 

del 

encuestado 

secundaria 
0 0 1 0 1 2 

0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 

superior no 

universitaria 

19 1 0 19 16 55 

34.5% 1.8% 0.0% 34.5% 29.1% 100.0% 

superior 

universitaria 

39 2 0 69 95 205 

19.0% 1.0% 0.0% 33.7% 46.3% 100.0% 

Total 
58 3 1 88 112 262 

22.1% 1.1% .4% 33.6% 42.7% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  
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Elaboración: propia 

 

Tabla 61 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
139,188a 8 .000 

Razón de 

verosimilitud 
19.815 8 .011 

Asociación lineal 

por lineal 
6.296 1 .012 

N de casos 

válidos 
262     

a. 9 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,01 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos 

de J. L. B. y R. y la elección de la entidad financiera en la que realizo el DPF. 

Hi: Existe una relación significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos de J. 

L. B. y R. y la elección de la entidad financiera en la que realizo el DPF. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la elección de 

la entidad financiera en la que realizo el DPF. 
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Tabla 62 

Grado de instrucción del encuestado*¿Qué tan importante es la tasa de interés al escoger 

una entidad financiera para realizar un DPF? 

  

¿Qué tan importante es  la tasa de interés al escoger una entidad 

financiera para realizar un DPF? 
Total 

Muy 

importante 
Importante Indiferente 

Poco 

importante 

Nada  

importante 

Grado de 

instrucción 

del 

encuestado 

secundaria 
11 4 0 1 0 16 

4.2% 1.5% 0.0% 0.4% 0.0% 6.1% 

superior no 

universitaria 

80 8 0 0 0 88 

30.5% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 33.6% 

superior 

universitaria 

100 58 0 0 0 158 

38.2% 22.1% 0.0% 0.0% 0.0% 60.3% 

Total 
191 70 0 1 0 262 

72.9% 26.7% 0.0% 0.4% 0.0% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

Tabla 63 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,211a 8 .007 

Razón de verosimilitud 13.379 8 .099 

Asociación lineal por 

lineal 
1.591 1 .207 

N de casos válidos 262     
a. 9 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,07 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos 

de J. L. B. y R. y la importancia de la tasa de interés al escoger una entidad financiera para 

realizar un DPF. 
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Hi: Existe una relación significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos de J. 

L. B. y R. y la importancia de la tasa de interés al escoger una entidad financiera para 

realizar un DPF. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.007 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.007 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos de J. L. B. y R. y la 

importancia de la tasa de interés al escoger una entidad financiera para realizar un DPF. 

Tabla 64 

Grado de instrucción del encuestado* ¿Sabía usted que la tasa de interés utilizada en los 

depósitos a plazo fijo es la Tasa de rendimiento efectiva anual (TREA) la cual permite 

saber cuánto ganaremos efectivamente por el dinero que depositemos en una institución 

financiera? 

  

¿Sabía usted que la tasa de interés utilizada 

en los depósitos a plazo fijo es la Tasa de 

rendimiento efectiva anual (TREA) la cual 

permite saber cuánto ganaremos 

efectivamente por el dinero que 

depositemos en una institución financiera? 

Total 

Si No 

Grado de 

instrucción del 

encuestado 

secundaria 
2 0 2 

0.8% 0.0% 0.8% 

superior no 

universitaria 

19 36 55 

7.3% 13.7% 21.0% 

superior 

universitaria 

184 21 205 

70.2% 8.0% 78.2% 

Total 
205 57 262 

78.2% 21.8% 100.0% 
Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 
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Tabla 65 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
102,265

a
 2 .000 

Razón de 

verosimilitud 
97.128 2 .000 

Asociación lineal 

por lineal 
101.987 1 .000 

N de casos 

válidos 
262     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,71. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos 

de J. L. B. y R. y el conocimiento de la tasa de rendimiento efectiva anual. 

Hi: Existe una relación significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos de J. 

L. B. y R.y el conocimiento de la tasa de rendimiento efectiva anual. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  

Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos de J. L. B. y R. y el 

conocimiento de la tasa de rendimiento efectiva anual. 
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Tabla 66 

Grado de instrucción del encuestado*¿Sabe usted que es el fondo seguro de depósito? 

  

¿Sabe usted que es el fondo 

seguro de depósito? Total 

Si No 

Grado de 

instrucción 

del 

encuestado 

secundaria 
2 0 2 

0.8% 0.0% 0.8% 

superior no 

universitaria 

20 35 55 

7.6% 13.4% 21.0% 

superior 

universitaria 

200 5 205 

76.3% 1.9% 78.2% 

Total 
222 40 262 

84.7% 15.3% 100.0% 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Tabla 67 

Pruebas de Chi - Cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
131,143

a
 2 .000 

Razón de 

verosimilitud 
128.263 2 .000 

Asociación lineal 

por lineal 
127.030 1 .000 

N de casos válidos 384     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,29. 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una relación significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos 

de J. L. B. y R. y el conocimiento del fondo de seguro de depósito. 

Hi: Existe una relación significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos de J. 

L. B. y R. y el conocimiento del fondo de seguro de depósito. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable < 0.05  
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Nivel presentado: 0.000 

Interpretación 

En la prueba realizada con el estadístico de Chi cuadrado se determinó que el nivel de 

significancia de 0.000 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y en efecto se 

acepta la hipótesis alterna que se planteó inicialmente, quiere decir que existe una relación 

significativa entre el grado de instrucción de los ciudadanos de J. L. B. y R. y el 

conocimiento del fondo de seguro de depósito. 

 

5.6 PRUEBA DE HIPOTESIS 

En la investigación, se pretendió demostrar que existe una relación entre los factores 

determinantes y la elección de la entidad para realizardepósitos a plazo fijo. 

5.6.1 Planteamiento de hipótesis general 

Ho: Los factores determinantes que no influyen en la elección de una entidad financiera 

al realizar un depósito a plazo fijo por parte de los ciudadanos del distrito de J.LB y R, son: 

la tasa de interés, regulación y supervisión, perfil financiero y la calidad de servicio. 

H1: Los factores determinantes que influyen en la elección de una entidad financiera al 

realizar un depósito a plazo fijo por parte de los ciudadanos del distrito de J.LB y R, son: la 

tasa de interés, regulación y supervisión, perfil financiero y la calidad de servicio. 

Tabla 68 

Correlación entre factores determinantes y elección de la entidad 

  

Factores 

determinantes 
Elección de 

la entidad 

Rho de  
Spearman 

Factores 

determinantes 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.6 

Sig. (bilateral)   0.000 
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N 131 131 

Elección de la 

entidad 

Coeficiente de 

correlación 
0.6 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 131 376 
Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

De acuerdo con los resultados evidenciados en la tabla 20, existe una relación entre las 

variables factores determinantes y elección de la entidad para realizar un depósito a plazo 

fijo, esta correlaciónes alta puesto que el coeficiente de Spearman es de 0,6 que es > 0, sin 

probabilidad de error pues su grado de significación es de 0,000, por lo que se puede 

afirmar que existe una relación fuerte entre las variables mencionadas anteriormente. 

Se concluye que existe una relación entre las variables de estudio. Por lo que se puede 

afirmar que si se eligen los factores determinantes adecuados es probable que la decisión 

que vayan a tomar los ciudadanos del distrito de J.L.B. y R. sea óptima.  
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6 CONCLUSIONES 

Primera.  

Después de realizar el presente trabajo de investigación se concluye que, la tasa de interés 

es uno de los factores que tiene mayor influencia debido a que el 72.9% de los ciudadanos 

encuestados consideran que este factor es muy importante al momento de escoger una 

entidad financiera para realizar un depósito a plazo fijo, lo cual significa que el ciudadano 

prioriza la rentabilidad que obtendrá por su depósito. Respecto al factor regulación y 

supervisión observamos que el 65.6% de encuestados si considera importante que la 

entidad que eligieron se encuentre regulada y supervisada por la SBS, lo cual significa que 

el ciudadano prefiere una entidad que cuente con respaldos como el Fondo de Seguro de 

Depósito que garanticen la protección de sus ahorros. Por otro lado, el 39.3% de los 

encuestados considera la confianza como la dimensión principal de la calidad en el servicio, 

es decir es la capacidad que poseen las entidades financieras para desempeñar el servicio 

que ofrecen de manera segura y precisa. 

Finalmente el factor perfil financiero nos permitió concluir lo siguiente: los ciudadanos del 

distrito estudiado tiene un perfil moderado es decir son cautelosos, toleran un riesgo 

moderado para aumentar sus ganancias, esto se reflejó porque el 64.9% de encuestados no 

están dispuestos a asumir un mayor riesgo para obtener una mayor rentabilidad. 

Segunda. 

Después de analizar a los ciudadanos del distrito de J.L.B y R concluimos que el 65.6% se 

encuentran informados acerca de la regulación y supervisión ejercida por la SBS ante las 

entidades financieras que escogieron cuando realizaron un depósito a plazo fijo. Esto 

también se comprobó en los resultados obtenidos con la prueba estadística Chi cuadrado, ya 
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que se obtuvo un nivel de significancia de 0.000 que es < 0.05, por lo que se puede afirmar 

que existe una relación significativa entre las variables mencionadas anteriormente. 

Tercera. 

Al analizar el nivel de información acerca de los depósitos a plazo fijo, obtuvimos los 

siguientes resultados: el 69.5% conoce la tasa de interés utilizada en los depósitos a plazo 

fijo es decir la TREA, la cual nos permite saber cuánto ganaremos efectivamente por el 

dinero que depositemos en una entidad financiera. Por otro lado, el 65.6% de los 

encuestados conoce el objetivo del Fondo de Seguro de Depósito, el cual permite proteger 

los ahorros de los depositantes ante una posible quiebra y disolución de la entidad 

financiera. Estos resultados también se comprobaron con la prueba estadística Chi 

cuadrado, ya que se obtuvo un nivel de significancia de 0.000que es < 0.05, por lo que se 

puede afirmar que existe una relación significativa entre las variables mencionadas 

anteriormente. 

Cuarta. 

Las entidades de preferencia de los ciudadanos de J. L.B y R. para realizar un depósito a 

plazo fijo son las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito las cuales representan el 50%, 

seguida de las cooperativas con un 26.7% de aceptación, las financieras con 19.1% 

finalmente las entidades de menor preferencia para los encuestados son los bancos que 

representan el 3.8% 

Quinta. 

Respondiendo a nuestra hipótesis planteada, encontramos que existe una relación positiva 

entre las variables: factores determinantes y elección de la entidad para realizar depósitos a 

plazo fijo, puesto que el coeficiente de Spearman es de 0,6 que es > 0, sin probabilidad de 
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error pues su grado de significación es de 0,000, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis planteada en la investigación.  
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RECOMENDACIONES 

 

En el presente trabajo de investigación se analizó la información acerca de los factores 

determinantes que toman en cuenta los ciudadanos del distrito de J. L. B. y R. para elegir 

una entidad financiera al realizar un depósito a plazo fijo. 

Primera.  

Los ciudadanos priorizan la tasa de interés al momento de elegir una entidad financiera, por 

lo tanto,se recomienda estar informados acerca  de la importancia de la Tasa de 

Rendimiento Efectiva Anual (TREA) ya que conocer esta tasa le permitirá saber los costos 

que se generan por mantener el dinero en este tipo de depósito y los intereses que 

efectivamente ganará, también se debe tomar en cuenta la diferencia de intereses, debido a 

que esta varia por la cantidad de dinero y el tiempo del depósito, es decir, mientras mayor 

sea el tiempo que deje el depósito mayor será el interés que la entidad le pagará, lo mismo 

sucede con la cantidad de dinero a depositar. 

Segunda.  

Se recomienda que los ciudadanos del distrito de J. L. B. y R. antes de escoger una entidad 

financiera para realizar un DPF verifiquen que la entidad elegida se encuentre regulada y 

supervisada por la SBS, debido a que se han reportado numerosos casos de informalidad 

financiera, por ello, confiar nuestros ahorros a entidades que no cuentan con la supervisión 

de la SBS puede ocasionar la pérdida total de nuestro dinero 

Tercera. 

 Antes de tomar una decisión es fundamental estar debidamente informados sobre todo si se 

trata de nuestros ahorros, por ello al momento de elegir un producto financiero como los 

depósitos a plazo fijo se recomiendan saber si la entidad elegida cuenta con algún respaldo 



90 

 

que proteja nuestro dinero. Específicamente para este tipo de depósito se cuenta con el 

Fondo de Seguro de depósito el cual nos permitirá recuperar el dinero en caso de que la 

entidad financiera elegida quiebre. 

Cuarta. 

Actualmente los ciudadanos de J. L. B. y R. prefieren las cajas municipales de ahorro y 

crédito para realizar un depósito a plazo fijo, sin embargo existen otras entidades que 

ofrecen mayores beneficios por ejemplo las cooperativas por lo que se recomienda 

informarse acerca de estas porque están entidades pagan mayores intereses por nuestro 

depósitos a plazo fijo, además que a partir de estos dos últimos años se encuentran 

supervisadas por la SBS la cual las convierte en entidades más seguras y la creación la ley 

de cooperativas permitirá la creación del fondo de seguro de depósito cooperativo. 

Quinta. 

Se recomienda que para investigaciones posteriores se tome como base la investigación 

realizada debido a que la problemática investigada no solo se ajusta en el distrito estudiado, 

sino que puede ser aplicado a nivel nacional. 
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7 GLOSARIO 

CTS: Compensación por tiempo de servicio 

DPF: Depósito a plazo fijo 

EF: Entidades financieras 

FSD: Fondo de Seguro de Depósito 

IPM: Índice de Precios al Por Mayor 

J.L.B. y R: José Luis Bustamante y Rivero 

SBS: Superintendencia de Banca Seguros y AFP 

TREA: Tasa de Rendimiento Efectiva Anual 
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8  

9 ANEXOS 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE BANCA Y SEGUROS 
  

Con el fin de llevar a cabo un estudio sobre los factores determinantes que influyen en la 

elección de una entidad financiera al realizar un depósito a plazo fijo en la ciudad de 

Arequipa; le solícito apoyo para contestar unas preguntas, que son únicamente para fines de 

estudio y no revelaran datos personales. 

I) Información general 

Sexo □ Femenino 

□ Masculino 

Edad  

Estado civil 

□ Soltero  

□ Casado 

□ Viudo (a) 

□ Divorciado (a) 

Grado de 

Instrucción 

□ Sin estudios 

□ Primaria 

□ Secundaria 

□ Superior no universitaria 

□ Superior universitaria 

 

1. ¿Alguna vez ha realizado un depósito a plazo fijo? 

□ Si 

□ No 

 

2. ¿En qué entidad financiera realizo el depósito a plazo fijo? 

□ Banco 

□ Financiera 

□ Caja Rural de Ahorro y crédito 

□ Caja Municipal de Ahorro y crédito 

□ Cooperativa 

 

TASA DE INTERES 

 

3. ¿Qué tan importante es la tasa de interés al escoger una entidad financiera para 

realizar un depósito a plazo fijo? 

□ Muy importante 

□ Importante 

□ Indiferente 

□ Poco importante 

□ Nada importante 
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4. ¿Sabía usted que la tasa de interés utilizada en los depósitos a plazo fijo es la Tasa 

de rendimiento efectiva anual (TREA) la cual permite saber cuánto ganaremos 

efectivamente por el dinero que depositemos en una institución financiera? 

□ Si 

□ No 

REGULACION Y SUPERVISION 

5. ¿Para usted es importante que la entidad financiera que eligió para realizar un 

depósito a plazo fijo se encuentre regulada y supervisada por la Superintendencia de 

Banca Seguros y AFP (SBS)? 

□ Si 

□ No 

 

6. Sabe usted ¿Qué es el Fondo de seguro de depósito? 

□ Si 

□ No 

CALIDAD EN EL SERVICIO 

7. ¿Qué es lo que usted toma en cuenta al momento de valorar la calidad en el servicio 

brindada por la entidad financiera en la que realizo el depósito a plazo fijo? 

□ Confianza 

□ Responsabilidad (proveer el servicio con prontitud) 

□ Seguridad 

□ Atención personalizada 

□ Apariencia de las instalaciones físicas de la entidad financiera 

 

8. ¿Está satisfecho con la atención que le brindo la entidad financiera en la que realizo 

el depósito a plazo fijo? 

□ Muy satisfecho 

□ Satisfecho 

□ Ni satisfecho, ni insatisfecho 

□ Insatisfecho 

□ Nada satisfecho 

PERFIL FINANCIERO 

9. ¿Está dispuesto a asumir un mayor riesgo para obtener una mayor rentabilidad? 

□ Si 

□ No 

Muchas gracias por su colaboración en el llenado de la encuesta. 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Tabla 69 

Resumen de la validación de juicio por expertos 

N°  Especialista  Calificación Opinión 

1  Américo Hurtado Palomino 80% Aplicable 

2  Guillermo Alejandro Flores Lovera 90% Aplicable 

3  Julio Cesar Delgadillo Sánchez 80% Aplicable 

TOTAL    83.3% Aplicable 

Elaboración: propia 

CONCLUSION 

Dado que el promedio de las clasificaciones de los tres especialistas consultados para su 

opinión sobre la validez del cuestionario sobre los factores determinantes que influyen 

en la elección de una entidad financiera al realizar un depósito a plazo fijo en el distrito 

de J.L.B y R es del 80%, se concluye que el instrumento es válido y puede aplicarse en 

la investigación. 

  



100 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE BANCA Y SEGUROS 

  

FICHA DE VALIDACION 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

Nombres: Arce Avendaño, Rosa Maria 

             Condori Mamani, Bresseth Sara 

Instrumento: Cuestionario sobre sobre los factores determinantes que influyen en la 

elección de una entidad financiera al realizar un depósito a plazo fijo en la ciudad de 

Arequipa.  

 

OBSERVACION: 

CRITERIOS INDICADORES DEFICIENTE MALO REGULAR BUENO 
MUY 

BUENO 

CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 

apropiado y comprensible. 

          

OBJETIVIDAD 
Esta expresado de acuerdo a 

las variables de estudio. 
          

ACTUALIDAD 
Adecuado a las necesidades 

de información. 
          

ORGANIZACION 
Existe una organización 

lógica. 
          

 EFICIENCIA 

Comprende los aspectos de 

las variables encantidad y 

calidad suficiente. 

          

 INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 

aspectos de las variables. 
          

COHERENCIA 
Guarda coherencia entre las 

variables y los indicadores 
          

 METODOLOGIA 
Responde a los propósitos 

del estudio. 
          

PERTINENCIA 
Evidencia utilidad para la 

investigación. 
          

 

Deficiente:       0% - 20% 

Malo:               21% - 40% 

Regular:           41% - 60% 

Bueno:             61% - 80% 

Muy bueno:     81% - 100% 
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Opinión de Aplicabilidad: 

 

Valoración: _____________________ 

Lugar y Fecha: ________________ : ________ de _________de __________ 

Apellidos y Nombres del experto: 

________________________________________________ 

 

 

Firma del experto 
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GRAFICOS 

Ilustración 2 Sexo del encuestado 

 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Ilustración 3 Edad del encuestado 

 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 
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Ilustración 4 Estado civil del encuestado 

 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Ilustración 5 Grado de instrucción del encuestado 

 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

87.8%

12.2%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Soltero (a) Casado (a)

6.5%

24%

69.5%

0

50

100

150

200

250

300

Secundaria Superior no 

universitaria

Superior 

universitaria



110 

 

Ilustración 6 Alguna vez ha realizado un depósito a plazo fijo 

 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Ilustración 7Entidad financiera en la que se realizó el DPF 

 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 
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Ilustración 8 Importancia de la tasa de interés al realizar un DPF 

 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

Ilustración 9 Conocimiento de la TREA 

 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 
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Ilustración 10 Conocimiento acerca de la regulación y supervisión de las entidades 

financieras 

 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 

 

Ilustración 11 Conocimiento del Fondo de Seguro de Deposito 

 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 
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Ilustración 12 Calidad de servicio 

 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia  

Ilustración 13 Satisfacción de la atención recibida 

 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 
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Ilustración 14 Disposición para asumir un mayor riesgo para obtener una mayor 

rentabilidad 

 

Fuente: Datos de investigación – Análisis estadístico SPSS.  

Elaboración: propia 
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