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RESUMEN 

La pandemia generada por el COVID 19 trajo diferentes cambios en el mundo, el Perú fue de 

los países más golpeados en el año 2020, nuestro sistema financiero no fue ajeno a estos 

cambios viéndose así afectados también los ingresos de los peruanos y el pago de sus 

obligaciones financieras. La presente investigación se realizó para poder analizar la influencia 

de los Factores Pest en la morosidad de las tarjetas de crédito en la ciudad de Arequipa, 2020, 

en este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo (VICA) para ello se utilizaron las 

herramientas de encuestas y análisis de observación documental. Dicha investigación es 

transversal, correlacional descriptiva, no experimental y cuantitativa, en una muestra de 380 

encuestados, con un 95% de confianza. Se concluyó finalmente que los factores PEST se han 

modificado constantemente en el Perú y en la ciudad de Arequipa, de estos el factor político, 

económico y tecnológico si presentan una relación estadística significativa, mientras que el 

factor social no muestra una relación estadística significativa, finalmente los factores PEST en 

su conjunto si muestran una relación estadística significativa con la posibilidad de caer en 

morosidad de los tarjeta habientes de la ciudad de Arequipa en el año 2021. 

    

  

Palabras claves: Factores PEST, morosidad, entorno VICA 
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ABSTRAC 

The pandemic generated by COVID 19 brought different changes in the world, Peru was one 

of the hardest hit countries in 2020, our financial system was not immune to these changes, 

thus also affecting the income of Peruvians and the payment of their financial obligations. The 

present research was carried out to be able to analyze the influence of the Pest Factors on the 

delinquency of credit cards in the city of Arequipa, 2020, in this volatile, uncertain, complex 

and ambiguous environment (VICA), for this, the tools of Surveys and analysis of documentary 

observation. This research is cross-sectional, correlational, descriptive, non-experimental and 

quantitative, in a sample of 380 respondents, with 95% confidence. It was finally concluded 

that the PEST factors have been constantly modified in Peru and in the city of Arequipa, of 

which the political, economic and technological factor does present a significant statistical 

relationship, while the social factor does not show a significant statistical relationship. The 

PEST factors as a whole do show a significant statistical relationship with the possibility of 

defaulting on cardholders in the city of Arequipa in 2021. 

 

Keywords: PEST factors, delinquencies, VICA environment 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de tesis, se buscará analizar cuáles son los factores PEST que influyen 

en la morosidad de las tarjetas de crédito en los ciudadanos de la ciudad de Arequipa dentro de 

un entorno VICA, se desarrollan los siguientes capítulos: 

Primero en el capítulo I denominado planteamiento del problema de investigación se presentará 

la formulación del problema, la justificación de la investigación, las interrogantes, los 

objetivos, las variables y limitaciones de la presente investigación. 

Después en el capítulo II denominado marco teórico, se presentan los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y el marco conceptual lo cual sirvió de apoyo para el desarrollo 

de nuestro trabajo de investigación.  

Durante el capítulo III denominado metodología de la investigación presenta el diseño 

metodológico, la hipótesis, la descripción de las variables, la descripción del ámbito de 

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

Luego en el capítulo IV se presentan los Resultados de la validez y confiabilidad del 

instrumento, aplicación del chi2, análisis y resultados de la investigación.   

Durante el Capítulo V observaremos la discusión de resultados. 

Finalmente, en el capítulo VI, se presentan las conclusiones y recomendaciones como resultado 

del análisis realizado, considerando los datos obtenidos.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema  

La presente investigación, nace con la coyuntura nacional vista a partir de una 

pandemia registrada a nivel mundial, nuestro país entro en un entorno vulnerable, incierto, 

confuso y ambiguo; a raíz de este suceso se declaró en estado de emergencia a todo el Perú 

con el Decreto Supremo número 008-2020 SA, de igual forma esto ha tenido un impacto en 

el sistema bancario, como lo indica el diario Gestión, (2020) “Covid-19 lleva a negativo 

perspectiva de gran parte de banca en Latinoamérica”, en donde se explica que según un 

análisis realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las perspectivas 

económicas mundiales, en cual indicaban que la economía en América latina y el caribe se 

reduciría el 5.2% en el 2020 a consecuencia de la presente crisis mundial.  

Los Países se han visto afectados por el aislamiento social obligatorio, el estado de 

emergencia y todas las restricciones impuestas por los gobiernos de turno han provocado 

una crisis en la cartera de morosidad de los bancos y los ingresos principales de las personas. 

Según un informe respecto al Perú, publicado por el Banco Mundial, (2020), nos indica que 

a pesar del crecimiento económico que ha tenido el País estos últimos años, se espera que 

para el año 2021 la economía entre en recesión a consecuencia del impacto que tuvo por la 

pandemia del COVID-19, lo que influye negativamente en la pobreza y la desigualdad por 

las medidas estrictas que tomó el gobierno para poder frenar la propagación del virus como 

el cierre de las fronteras en el país, reducción del consumo del sector privado como 

restaurantes el servicio de transporte público y el comercio en general factores en los que se 

vieron también muy afectados los ingresos de los trabajadores formales y también de los 

informales. 
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Según el artículo publicado por el Instituto Peruano de Economia, (2020) 

“Ampliación de la cuarentena en el Perú: ¿Cuánto más puede soportar el País la paralización 

económica?” nos indica que a consecuencia de la paralización económica alrededor de 4.7 

millones de empleos de la zona urbana  están siendo perjudicados, viéndose así más 

afectados sectores como el comercio, hospedajes, restaurantes y otros que son precisamente 

sectores en el Perú que generan más empleo, de igual forma se predice que entre el 50% y 

55%  de la economía nacional se ve paralizada, trayendo como consecuencia que la 

producción nacional registre su primera contracción en los último 22 años.  

El escenario mostrado no es ajeno a lo que acontece con el sector financiero de la 

ciudad de Arequipa. Según la Camara de Comercio e industria de Arequipa, (2020) en su 

comunicado “Impacto económico por casos de coronavirus” el sector turismo dejo de recibir 

los 1 millón 500 mil visitantes que teníamos anualmente; cada visitante del país gastaba en 

la ciudad 600 soles y cada extranjero 1500 dólares, en cuanto a las exportaciones fuimos 

unas de las ciudades más afectadas en un 75.20%, sumado a que a la fecha no existe un 

estudio serio de impacto de factores que están influyendo en el incremento morosidad de las 

tarjetas de crédito. 
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1.2.  Formulación del problema  

1.2.1. Pregunta general   

¿Qué factores PEST influyen en la morosidad de las tarjetas de crédito en un 

entorno VICA, en Arequipa, 2020? 

1.2.2. Preguntas específicas  

1. ¿Qué factores Políticos han sido modificados dentro de un entorno VICA que 

impactan en la morosidad de las tarjetas de crédito, en Arequipa 2020? 

2. ¿Qué factores Económicos han sido modificados dentro de un entorno VICA que 

impactan en la morosidad de las tarjetas de crédito, en Arequipa 2020? 

3. ¿Qué factores Sociales han sido modificados dentro de un entorno VICA que 

impactan en la morosidad de las tarjetas de crédito, en Arequipa 2020? 

4. ¿Qué factores Tecnológicos han sido modificados dentro de un entorno VICA que 

impactan en la morosidad de las tarjetas de crédito, en Arequipa 2020? 

5. ¿Qué acciones se proponen para la disminución de la morosidad de las tarjetas de 

crédito en las instituciones financieras de la ciudad de Arequipa, en un entorno 

VICA? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Analizar los factores PEST que influyen en la morosidad de las tarjetas de crédito 

en un entorno VICA en Arequipa, 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos  

1. Evaluar los factores Políticos que han sido modificados dentro de un entorno VICA 

que impactan en la morosidad de las tarjetas de crédito, en Arequipa, 2020. 

2. Evaluar los factores Económicos que han sido modificados dentro de un entorno 

VICA que impactan en la morosidad de las tarjetas de crédito, en Arequipa, 2020. 



 

15 

 

3. Evaluar los factores Sociales que han sido modificados dentro de un entorno VICA 

que impactan en la morosidad de las tarjetas de crédito, en Arequipa, 2020. 

4. Evaluar los factores Tecnológicos que han sido modificados dentro de un entorno 

VICA que impactan en la morosidad de las tarjetas de crédito en Arequipa, 2020. 

5. Proponer un plan de acción para la disminución de la morosidad de las tarjetas de 

crédito en las instituciones financieras de la ciudad de Arequipa, en un entorno 

VICA. 

1.4. Justificación de la investigación  

1.4.1. Justificación teórica  

Este estudio cuenta con una justificación teórica porque resume el aporte teórico 

de los autores más importantes que hacen referencia a las variables de estudio 

1.4.2. Justificación metodológica  

Este estudio cuenta con una justificación metodológica porque está aportando con 

un instrumento creado para este fin como es los cuestionarios. 

1.4.3. Justificación práctica  

Este estudio tiene una justificación práctica en medida que el análisis de los 

factores de la morosidad de las tarjetas de crédito que ayudan a prevenir el problema 

actual. 

1.4.4. Justificación social  

La presente investigación nos permite analizar los factores PEST que influyen en 

la morosidad de las tarjetas de crédito de los ciudadanos de Arequipa en un entorno VICA 

en el año 2020. 

Es importante conocer minuciosamente todos estos factores, para tener un 

panorama claro del motivo de la morosidad de las tarjetas de crédito en este estado de 

emergencia. 
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1.4.5. Justificación 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. 

1.4.6. Justificación económica   

Con este trabajo de investigación también se pretende contribuir a la ciudadanía 

y a los bancos de la ciudad de Arequipa, dando a conocer los factores que llevaron al mal 

uso de las tarjetas de crédito que en la actualidad son relevantes para no caer en 

morosidad. 

1.5. Limitaciones de la investigación  

- Al encontrarnos aún en cuarentena el levantamiento de información solo se puede 

hacer de forma virtual. 

- Al hacer las encuestas de manera virtual no se tiene suficiente control o dirección 

de los encuestados. 

- Las universidades no están activas en su totalidad por lo que el tiempo de respuesta 

se ve seriamente afectado. 

- Al ser la primera vez que se vive un tiempo de cuarentena por salud en el Perú en 

los últimos años, existe poca información sobre está. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes del estudio  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Silva. J y Rodríguez. J, (2017) realizaron un estudio que tuvo como objetivo 

general el “Estudio de perfiles morosos en tarjetahabientes de bancos de capital privado 

que operan en el municipio Libertador del estado Mérida”, la muestra fue constituida por 

la población de la ciudad de Mérida en Venezuela, el diseño que se utilizó fue una 

investigación descriptiva - correlacional, los instrumentos que se utilizaron fueron 

entrevistas y encuestas y los resultados obtenidos fueron que mientras menos requisitos 

soliciten los bancos para la obtención de tarjetas de crédito la probabilidad de que los 

clientes no paguen sus deudas crece y aumenta la morosidad en los bancos. 

Peñaranda. C, (2019) realizó un estudio con el objeto de “realizar una política de 

crédito que disminuya la mora mayor a 30 días de mora, el riesgo de crédito y que 

impactará en menor medida la aprobación de tarjetas de crédito”, la muestra fue 

constituida por los bancos de Colombia, el diseño que se utilizó fue una investigación 

deductiva - explicativa, los instrumentos que se utilizaron fueron modelos de regresión 

logístico y los resultados obtenidos fueron que los clientes informales y con trabajos 

menores de 24 meses de experiencia  corren más riesgo de caer en morosidad de sus 

tarjetas de crédito ante los trabajadores pensionados que su riesgo es menor. 

Álvarez. I, (2018) realizó un estudio que planteo como objetivo general “Analizar 

la situación que atraviesa una de las empresas referencia del mercado nacional en el 

panorama internacional, planteándose posteriormente como un ente capaz de impulsar el 

tejido empresarial y la exportación nacional”, la muestra fue constituida por información 

del banco Santander en España, el diseño que se utilizó fue una investigación con fuentes 

de información secundarias y documentales, los instrumentos que se utilizaron fueron 
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encuestas y los resultados obtenidos fueron que usando instrumentos para poder analizar 

el mercado como el PEST se pudo ver el poder de crecimiento que tiene la economía 

española tanto en cooperación de instituciones públicas y privadas resaltando así también 

la importancia que tiene la banca para el apoyo de crecimiento del negocio y PYMES 

que son impulso para la economía.  

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Esparza. A y García. R, (2017) desarrollaron una investigación que “Pretende 

conocer los hábitos del uso de la tarjeta de crédito por los habitantes del distrito de Piura. 

Así mismo, se busca definir el perfil del piurano que usa tarjetas de crédito, así como 

recomendaciones para ellos.” Durante la investigación en las fuentes primarias, se 

informará a los entrevistados del correcto uso de la tarjeta de crédito mediante la entrega 

de un tríptico, la muestra fue constituida por la población Piurana que usa tarjetas de 

crédito, el diseño que se utilizó fue una investigación descriptiva - correlacional, los 

instrumentos que se utilizaron fueron entrevistas y encuestas y los resultados obtenidos 

fueron que la mayor ha de los ciudadanos Peruanos por lo menos tienes e una a dos 

tarjetas de crédito por su fácil acceso y que el conocimiento de la TCEA es lo que hace 

que ellos la obtengan más rápidamente. 

Bardales. C y Rengifo. T, (2017) realizaron una investigación en la cual 

plantearon como objetivo general del estudio “Describir el comportamiento del uso por 

los usuarios de las tarjetas de crédito en la ciudad de Iquitos, periodo 2016”, la muestra 

fue constituida por personas mayores de edad, que poseen tarjetas de crédito e sector 

urbano de la ciudad de Iquitos, el diseño que se utilizó fue una investigación descriptiva, 

los instrumentos que se utilizaron fueron las encuestas y los resultados obtenidos fueron 

que los ciudadanos de la ciudad de Iquitos que usan las tarjetas de crédito en su mayoría 
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las usan como medio de pago para sus compras pero sin tener conocimiento sobre las 

tasas o cargos adicionales que el uso de tarjetas de crédito pueden traer.  

Gonzales. M, (2018) realizo un estudio que pretendía “Demostrar que el negocio 

de los Agentes BCP es sustentable en el futuro cercano, teniendo en cuenta todos los 

factores que lo rodean. Las estrategias tomarán ventaja de las oportunidades y mitigarán 

las amenazas”, la muestra fue constituida por los agentes del banco de Crédito del Perú, 

el diseño que se utilizo fue el uso de fuentes de información secundarias, los instrumentos 

que se utilizaron fueron libros, revistas, artículos y los resultados obtenidos fueron que 

por los resultados de las estrategias analizadas como el PEST ayudan a confirmar la 

“Viabilidad técnica y financiera del producto Agente BCP, el cual destaca como una 

solución costo-eficiente que permite acercar los servicios financieros a los clientes y no 

clientes del Banco de Crédito del Perú (BCP), sosteniendo el crecimiento de la red de 

Agentes BCP a nivel nacional.” 

2.1.3. Antecedentes locales  

Zambrano. D y Chavez. C, (2019) realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

“Determinar el riesgo del microcrédito otorgado a los emprendedores de la Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres y su incidencia en la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Credicoop Arequipa – 2018”, la muestra fue constituida por la población de 

microempresarios antes señalada se ha tomado una muestra de 208 prestatarios, el diseño 

que se utilizó fue una investigación descriptiva - correlacional, los instrumentos que se 

utilizaron fue el cuestionario y los resultados obtenidos fueron que mientras más 

capacitados estén los trabajadores de la agencia Credicoop para otorgar créditos menor 

ser la posibilidad el riesgo de morosidad también el dar contantes motivaciones a los 

clientes para pagar sus deudas ayuda a que ellos no falten en sus pagos. 
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Becerra. H, (2017) realizó una investigación cuyo objetivo fue “Hacer un estudio 

de los factores de riesgo que influyen en los niveles de morosidad de las tarjetas de crédito 

bancarias del país y determinar su incidencia de manera cualitativa y su grado de 

correlación de manera cuantitativa para cada factor de riesgo de manera individual y por 

grupo de riesgo”, la muestra fue constituida por la población de los datos que vienen del 

comportamiento de los usuarios de tarjetas de crédito a nivel nacional de forma mensual, 

el diseño que se utilizó fue una investigación explicativa predictiva, los instrumentos que 

se utilizaron fueron fichas Bibliográficas y Web Informes Institucionales Razones de 

Dependencias Análisis Estadístico y los resultados obtenidos fueron que en conclusión 

el riesgo que más impacto tiene en la morosidad de los bancos es el riesgo de crédito. Se 

pudo ver que los bancos por su afán de ser más competitivos no están haciendo una 

evaluación correcta para otorgar sus créditos esto afecta fuertemente su morosidad en 

especial de las tarjetas de crédito.  

Cusacani. Y & Ttito. J, (2019) en su investigación pretendieron “Determinar la 

influencia de la cultura financiera en el uso de la tarjeta de débito y crédito en los clientes 

del Banco Continental-Agencia Miraflores-Arequipa, 2018.” La muestra fue constituida 

por 270 clientes. El diseño de la investigación es descriptiva-correlacional y el diseño es 

no experimental, y los resultados obtenidos fueron que la cultura financiera influye en el 

uso de tarjeta de débito y crédito en los clientes del Banco Continental-Agencia 

Miraflores. 
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Factores PEST 

2.2.1.1. Definición 

El análisis PEST según Ballén. X, (2012) menciona que analiza el entorno 

externo. El significado del PEST son los factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos. Estos factores del macro entorno están fuera del alcance de control de las 

empresas, cuando se quiere analizar el entorno externo se tiene que poner como prioridad 

y llevar un control de los factores que influyen en el sector donde se desarrollan. 

Según Chapman. A, (2004) señala sobre el tema que el análisis PEST es una 

herramienta muy útil para poder entender el y ver el posicionamiento de un negocio, es 

una herramienta que nos ayuda a medir a las empresas en cuanto a los factores externos 

de los que se puedan ver afectadas. PEST está conformado por un grupo de iniciales que 

son los factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. Los factores que se 

analizan en la herramienta PEST son netamente externos, en oportunidades el análisis 

PEST se extiende a más factores como los factores Ecológico y Legislativo. Algunos 

autores consideran que analizar más de estos factores ayuda a tener mejor control del 

entorno, las perspectivas del presente análisis PEST permite que podamos entender y así 

tomar buenas decisiones sobre el análisis externo de las empresas y negocios. 

Según Martinez. D y Milla. A, (2012) señala sobre el tema que el análisis PEST 

es parte del análisis del entorno en general, para que una estrategia funcione en un 

negocio debe de responder al entorno de dicho negocio, el análisis PEST ayuda a poder 

hacer un pronóstico y estar atentos al entorno esto es muy importante para analizar y 

detectar factores del presente, pasado y futuro que afectaron a la sociedad y así poder 

tener un control para predecir cambios que puedan surgir en el mercado. El análisis PEST 
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consiste en analizar qué tanto se vería afectada la empresa por los factores externos que 

no puede control una compañía. 

2.2.1.2. Historia 

Según Richardson (2012, como se citó en Pérez et al, 2015) quien afirma que las 

siglas de PEST se utilizaron por primera vez para los ámbitos económico, tecnológico, 

político y social por Francis J. Aguilar en 1965 en su investigación de tesis en la 

universidad de Harvard, después de dos años también se hizo mención en el libro 

Scanning the Business Environment en 1967. Las siglas PEST comenzaron a ocupar un 

espacio en la literatura de los últimos tiempos. El análisis PEST tiene una serie de 

beneficios, pero también muestra una serie de aspectos que condicionan el uso de la 

herramienta para lograr un mejor resultado al momento de analizar el entorno. Del 

análisis PEST se puede hacer diferentes propuestas para poder hace un mejor análisis 

pueden ser combinaciones como PESTEL (políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ecológicos, legales); PESTAC (políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ambientales, culturales). 

2.2.1.3. Factores PEST 

A. Político 

El factor político Según Cruz Kronfly (1995, como se citó en Pérez et al,2015) 

es hacer un análisis del entorno que debe contener como referencia una serie de 

procesos autónomos que presenten riesgo a las compañías, debemos tener en cuenta que 

los factores que no están en el control de las empresas pueden llegar a afectar las 

decisiones de las mismas, este análisis se enfoca en cambios en los factores políticos 

que afectan a la formación y persistencia de la empresa, así también las decisiones que 

son del ámbito político gubernamental que son beneficios y no para su desarrollo. 
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B. Económico 

     Según Martínez. D & Milla. A, (2012) señalan sobre el tema que los factores 

económicos tienen mucha influencia en el sector que opera la empresa, cada sociedad 

señala los indicadores económicos que han logrado obtener. Las empresas deben hacer 

un análisis de la historia de los cambios económicos del mercado, para que así en el 

futuro puedan evitar riesgos económicos, cabe resaltar que no todos los factores 

económicos son importantes para analizar es depende de la situación en la que se 

encuentre el entorno; entre los factores más importantes y fáciles de analizar tenemos: la 

evolución del PBI, el empleo, el desempleo, inflación, deflación. Según Romero. J, et.al 

(2006) señalan que en general cuando las expectativas sobre el crecimiento económico 

son negativas o bien cuando se registran niveles de ingreso y producto bajos en una 

economía, el sector empresarial tiende a trabajar con capacidad ociosa y por tanto posee 

poco incentivo para invertir en bienes de capital adicionales. La relación entre la 

capacidad instalada de la empresa y la capacidad utilizada influyen en las decisiones de 

inversión porque aquellas empresas con capacidad de producción ociosa tienen pocos 

incentivos para invertir en nuevo capital. 

C. Tecnológico 

Según CEPAL (2004, como se citó en Pérez et al, 2015) es importante tener en 

cuenta las TIC ya que hoy en día son causantes de un gran impacto en la sociedad. El 

sector productivo llevó adelante diferentes cambios en los procesos y métodos de 

producción, como consecuencia de la introducción de la infraestructura de tecnología 

informática (IT); en otras palabras, si estos cambios no ocurren, la adquisición de las TIC 

no ejerce ningún impacto material en la productividad de los factores. 
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D.  Social 

     Según Martinez. P y Milla. A, (2012) el analizar los factores sociales y 

demográficos es más sencillo de comprender. Es el inicio de cambios que vivimos en 

nuestro entorno, al hacer este análisis tenemos que tener en cuenta elementos como la 

edad de la población, si está subiendo o bajando de riqueza. Según Pérez et al,(2015) 

refiere que el factor social va de la mano también del factor económico y cultural que 

importan en las actividades de las compañía factores tales como: el capital básico físico, 

tener un buen respaldo de recursos humanos, también ver la calidad de la economía del 

sector, además de poder analizar estos puntos también en el entorno social podemos 

analizar el factor cultural, las culturas son muy influyentes en el comportamiento de la 

fuerza de trabajo eso influye en los procesos de producción. 

2.2.1.4.Plantilla PEST 

Para hacer el análisis PEST es mejor tener primero una serie de diferentes ideas 

las cuales sean discutibles para poder tener claro los factores que van a estar involucrados 

es nuestro análisis. 
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Tabla 1 

Análisis PEST 

POLITICO ECONOMICO SOCIAL TECNOLOGICO 

Leyes actuales que 

estén en el mercado 

desarrollado. 

Leyes futuras a un 

cambio por 

entendidas 

regulatorias 

Leyes 

Internacionales. 

Cambios en políticas 

gubernamentales 

 

Situación económica 

actual del mercado. 

Fluctuaciones en la 

economía del 

mercado 

Cambios en los 

impuestos. 

Cambios en los 

intereses y tasas de 

tipo de cambio 

Cambios en las 

tendencias del estilo 

de vida 

Cambios 

demográficos 

Pensamiento del 

cliente 

Opinión de los 

medios locales 

Imagen de la marca 

Costumbres de cada 

región. 

Tendencias de moda 

de cada cliente. 

Mejoramiento de la 

economía de los 

competidores. 

Financiamiento del 

proyecto tecnológico 

que se quieten 

desarrollar. 

Tecnologías de 

solución que puedan 

sustituir fallas. 

Cambios en la 

tecnología de los 

socios dependientes. 

Elaboración propia (Se tomó de referencia a Ballén, 2012)  

2.2.2. Morosidad de las tarjetas de crédito 

2.2.2.1. Morosidad: 

Según Garrido. K, (2018) la morosidad es el incumplir con las obligaciones o 

deberes financieros. En el sector financiero una persona con morosidad es la que 

reiteradas veces incumple con los pagos de los créditos, eso hace que la persona tenga 

una mala calificación en el sistema financiero. En el idioma financiero la morosidad son 

los activos crediticios que se ven afectados por la falta de pago por más de un trimestre. 
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El autor Cornejo. R, (2018) señala a la morosidad como indicador para poder 

medir el riesgo de crédito, y así poder mostrar el grado de incumplimiento de pago de los 

clientes con sus obligaciones financieras. La morosidad es una situación legal donde el 

retraso de los pagos hace que el cliente este en mora, si la morosidad en una entidad 

financiera es elevada la viabilidad de la empresa no es factible debido a que sus 

indicadores de morosidad son elevados y traen problemas de liquidez que a largo plazo 

puede convertirse en problemas de solvencia que puede llevar a la liquidación de la 

entidad financiera, se puede concluir que existen factores macroeconómicos y 

microeconómicos que ayudan a determinar la morosidad  en las entidades, estas variables 

son validadas mediante estudios teóricos y empíricos; en las variables macroeconómicas 

podemos analizar que mientras existan más restricciones de liquidez la posibilidad de 

morosidad podrían aumentar, los problemas tales como reducción en los salarios, 

crecimiento de los precios de los productos de primera necesidad o subida en los tipos de 

interés hacen que la capacidad de pago de los clientes se reduzca; las variables 

microeconómicas son los factores que están vinculados con políticas de los bancos como 

la solvencia, la efectividad de pago, la rentabilidad y la liquidez. 

Según Aguilar y Camargo (2006, como se citó en Moncada. J y Rodríguez. B, 

2020) afirma que la morosidad es el indicador más importante para medir en una entidad 

financiera, se entiende como morosidad a parte de la cartera de crédito que está en 

impago. La morosidad se puede medir según los resultados de la cartera en atrasada o en 

incumplimiento sobre la cartera actual que tiene el banco. 

2.2.2.2. Tasa de morosidad 

 Según Garrido. K, (2018) señala sobre el tema que la tasa de morosidad es el 

porcentaje que tienen las instituciones financieras por los créditos atrasados. Es la cartera 
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de crédito que tiene una entidad financiera que esta vencida a comparación de la cartera 

total. 

Tabla 2 

Evaluación de la tasa de morosidad en el Perú desde el año 2000 al – 2020 (%). 

    Fuente: ASBANC, (2020)  

Según Weston y Brigman (2000, como se citó en Gómez. M & Montero. A, 2012) 

indica que un cliente moroso es quien está legalmente visto como deudor. En el sector 

bancario se reconoce al cliente que tiene créditos vencidos hasta por más de tres meses, 

las personas que están en mora se registran en páginas de riesgo de morosidad para así 

tomar una mejor decisión al momento de otorgar un crédito. 

 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

2010 1.66 1.67 1.73 1.72 1.76 1.66 1.81 1.75 1.64 1.63 1.59 1.49 

2011 1.55 1.53 1.51 1.51 1.51 1.51 1.54 1.57 1.54 1.57 1.52 1.47 

2012 1.54 1.60 1.62 1.71 1.72 1.73 1.72 1.75 1.72 1.79 1.79 1.75 

2013 1.88 1.91 2.00 2.06 2.10 2.06 2.11 2.11 2.12 2.17 2.18 2.14 

2014 2.28 2.30 2.34 2.37 2.45 2.36 2.44 2.46 2.41 2.47 2.46 2.47 

2015 2.58 2.58 2.54 2.60 2.67 2.69 2.73 2.70 2.58 2.65 2.62 2.54 

2016 2.64 2.71 2.70 2.77 2.86 2.87 2.85 2.91 2.86 2.95 2.96 2.80 

2017 2.96 2.98 3.01 3.06 3.15 3.09 3.12 3.11 3.08 3.14 3.12 3.04 

2018 3.12 3.24 3.07 3.11 3.14 3.10 3.18 3.23 3.07 3.10 3.07 2.95 

2019 3.04 3.05 2.99 3.05 3.11 3.08 3.13 3.13 3.10 3.08 3.05 3.02 

2020 3.09 3.09 3.15 3.38 3.08 3.15 3.02 3.10 3.29 3.52 3.70 3.80 
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2.2.2.3. Indicador de la morosidad 

Gómez & Montero (2012) señala que para medir la calidad de la cartera crediticia 

del sistema financiero se necesita utilizar un indicador. Según la SBS se puede ver en sus 

reportes que existe 3 indicadores que miden la calidad de la cartera de morosidad. 

Según la SBS (2011, como se citó en Cornejo, 2018) los indicadores para medir 

la morosidad son tres: la cartera atrasada, la cartera de alto riesgo y la cartera pesada. 

● Cartera atrasada: Es el resultado de los créditos que están vencidos o pasaron a 

corana judicial. Según Gómez y Montero (2012) la cartera atrasada es el ratio de 

los créditos vencidos sobre el total de los créditos colocados. 

● Cartera de alto riesgo: Es el resultado del ratio que mide la calidad de los créditos 

más severo esto incluye créditos vencidos, restructurados y refinanciados. 

● Cartera pesada: Este ratio representa características más diferenciadas. Es el ratio 

que define los créditos con riesgo denominamos como deficientes dudosos y los 

que están en perdida sobre los créditos de riesgo. Es de resaltar que para los créditos 

a la microempresa las clasificaciones son exclusivamente entorno a los días de 

morosidad por la totalidad del saldo. 

2.2.3. Tasas de interés 

Garrido. K, (2018) señala que la tasa de interés es el precio que se paga por la 

obtención de un bien o dinero que fue concedido como préstamo. 

Buenaventura. G, (2003) señala sobre la tasa de interés, que es el monto de 

alquiler de un dinero prestado. Es el porcentaje que se aplica al capital prestado por el 

tiempo del préstamo, a este resultado se le llama tasa de interés.  Para poder calcular la 

fórmula de la tasa de interés en el tiempo se necesita que la tasa de interés aplicada 
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concuerde con el intervalo de tiempo que viene siendo la tasa periódica de interés. El 

periodo del préstamo puede ser en días meses trimestres, semestres o anuales. 

2.2.3.1. Clasificación de las tasas de interés 

Según Buenaventura. G, (2003) La clasificación de la tasa de interés es: 

● Periódica: Es la tasa de interés que pertenece al periodo de tiempo ya sea por meses 

trimestres, semestres o periodos anuales, etc. También se le denomina como tasa 

efectiva diaria, tasa efectiva mensual, tasa efectiva anual según sea el periodo de 

tiempo contratado 

● Nominal: Es la forma anual de la tasa periódica, se contabiliza por la acumulación 

de la tasa periódica simple. Es decir, son los intereses de un crédito o servicio 

financiero de mes a mes solo considerando el capital inicial calculando así el interés 

simple. 

●  Efectiva: Es la tasa de interés equivalente de la tasa periódica en la que el tiempo 

de pago es igual a un periodo anual y se da al vencer. Es decir, el interés compuesto 

se calcula al final de un periodo determinado.   

     La tasa de interés debe de definir también como se causa el interés ya sea de forma 

anticipada o vencida. 

• Anticipada: El interés en consecuencia de pagos anticipados se genera de manera 

anticipada. No existe tasa efectiva anticipada. 

• Vencida: Es el interés que se genera de manera vencida en un periodo. 

2.2.3.2. Nivel de conocimiento del producto 

     Según la Universidad Interamericana para el Desarrollo los productos o 

servicios son los atributos que se encargan de brindar un nivel de satisfacción para las 
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necesidades de los clientes que están en el mercado. Según Garrido. K, (2018) al ofrecer 

un producto o servicio a un cliente tiene que tener una clara información ya que eso ayuda 

a reducir la incertidumbre del mercado y da un valor agregado a la toma de decisiones 

del cliente al momento de adquirir un servicio. 

2.2.3.3. Tarjetas de crédito 

Según el BCRP, (2010) a un cliente se le otorga una línea de crédito para que 

pueda realizar pagos de manera inmediata como titular de la tarjeta como si tuviera dinero 

en efectivo. Los movimientos con la tarjeta de crédito se pueden reconocer porque la 

cuenta donde se cargan los movimientos es una línea de crédito que el banco aprueba 

para el cliente para que pueda pagar productos y servicios que el desee. Este crédito 

aprobado se puede pagar totalmente al finalizar un periodo determinado o pagarlo en 

periodos acordados. 

Garrido. K, (2018) se define como tarjeta de crédito al plástico que puede ser 

magnético o de cualquier otra tecnología, originado de un acuerdo entre el cliente y el 

emisor bancario, es una herramienta de pago en donde se le entrega un crédito a un 

individuo a un plazo acordado. Es una manera de financiamiento, donde el individuo 

asume una obligación con la entidad financiera para devolver el total del dinero prestado 

con un adicional de los intereses ganados que se detallan en el estado de cuenta que le 

envían al cliente. 

La SBS (2018) Afirma que la tarjeta de crédito es un método de pago dentro de 

un plástico con una banda magnética y chip, con la cual el cliente al adquirir su tarjeta 

dispone de una línea de crédito para que pueda hacer de forma inmediata pagos de bienes 

y servicios, su plazo de vigencia es de cinco años, no es intransferible. La tarjeta de 
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crédito es una herramienta que ayuda a realizar operaciones que van a cargo de la línea 

de crédito revolvente otorgada al cliente.  

2.2.3.4. Crédito 

Garrido. K, (2018) señala que el crédito es producto que una entidad financiera 

entrega a sus clientes a cambio de que en un tiempo pactado el cliente devolverá la 

cantidad de dinero tomado como préstamo con un monto adicional de interés que el banco 

gana por conceder el préstamo. Para poder formar un crédito el banco necesita otorgar 

recursos otorgados como préstamo a un agente considerado como el deudor, generando 

así que la entidad financiera obtenga derecho financiero y la persona deudora obtiene una 

obligación de devolver los recursos prestados. El crédito es la forma contable que nombra 

el proceso de incremento de los activos de una empresa, operación que conlleva a que el 

cliente pueda obtener capital sin hacer un pago de forma inmediata con el compromiso 

de hacer la devolución en un tiempo pactado bajo condiciones establecidas. 

2.2.3.5. Componentes de la tarjeta de crédito. 

Según Condori (2006, como se citó en Garrido. K, 2018) afirma que los 

componentes que conforman el funcionamiento del sistema financiero son: el emisor, el 

titular de la tarjeta de crédito, usuario, tarjeta de compra, tarjeta de débito, línea de 

crédito. 

● Emisor: Es el centro financiero que emite las tarjetas de crédito. 

● Titular de la tarjeta de crédito: Es el cliente al que se le otorga una línea de crédito 

con una tarjeta donde se compromete a cumplir con los pagos y cargos adicionales 

que se hagan con la tarjeta. 
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● Tarjeta de compra: Es una tarjeta que se otorga para efectuar compras en tiendas y 

lugares filiados con la entidad financiera. 

● Tarjeta de débito: Es un plástico donde el cliente tiene una cuenta de ahorros y 

puede hacer compras en efectivo con sus propios ahorros 

●  Línea de crédito: Es el monto aprobado por el banco para que el titular de la tarjeta 

de crédito tenga disponible el monto se define de acuerdo a la calificación del 

cliente 

2.2.3.6. Requisitos para otorgar Tarjeta de crédito. 

Según Garrido. K, (2018) afirma que “cuando se trate de personas naturales: Los 

requisitos que debe de presentar es un formato de solicitud escrita proporcionada por la 

entidad financiera, copia de DNI del solicitante de la tarjeta, documento que acrediten la 

capacidad de pago y dirección de domicilio.” 

Cuando se trate de personas jurídicas: Los requisitos que deben presentar es un 

formato de solicitud proporcionado por la entidad financiera, documentos que confirmen 

la constitución en registros públicos de la persona jurídica, documentos que acrediten 

capacidad de pago de la persona jurídica, Número del Registro Único de Contribuyente 

(RUC), copia legalizada del representante de la persona jurídica para solicitar la tarjeta 

de crédito, autorización escrita de la persona jurídica para designar a las personas 

autorizadas de hacer uso de la tarjeta, copia del DNI oficial de las personas autorizadas a 

utilizar la tarjeta de crédito, domicilio del solicitante perfectamente individualizado y 

determinado” 
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2.2.3.7. Información debe contener el contrato de tarjeta de crédito 

Según la SBS, (2018) afirma que la información que debe de tener el contrato de 

una tarjeta de crédito son las condiciones de la línea de crédito para ampliar o reducir el 

crédito, los medios de pago permitidos, definir las responsabilidades de los clientes y de 

la entidad financiera también definir la responsabilidad en caso de robo, definir las 

condiciones para la renovación y anulación del contrato, el periodo que emiten los 

estados de cuenta ya sea en forma física y electrónica 

2.2.3.8. ¿Qué debe de contener una tarjeta de crédito? 

Según la SBS, (2018) debe figurar el nombre legal de la empresa que otorga la 

tarjeta de crédito, en la parte posterior el número de la tarjeta, nombre del titular de la 

tarjeta de crédito, su firma y la fecha de vencimiento de la tarjeta. 

2.2.4. Entorno VICA. 

2.2.4.1. Concepto  

Según Terlato. A, (2019) el entorno VICA empezó en el año 1986 en el colegio 

de guerra del Ejército de Estados Unidos. Fue Herbert Barber, en el año 1991 quien se 

guio del trabajo Warren Bennis y Burton Naus para buscar generar gente líder que puedan 

desarrollarse en un entorno distinto al que estamos. Se dio a conocer sus ideas en febrero 

de 1991 en una conferencia, presentó una conferencia donde participaron personas 

profesionales y académicas quienes señalaron que a raíz de cambios políticos sociales y 

tecnológicos existían importantes turbulencias e incertidumbres.  

Según Bravo. O,(2018) A fines de los años 90 el Colegio de Guerra del Ejército 

de Estados Unidos identificó la existencia de un volátil, incierto, complejo y ambiguo. 

La volatilidad es la aparición repentina e inestable de nuevos retos no se puede determinar 
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cuándo aparecerá un nuevo desafío. La incertidumbre es complicada de predecir y es la 

posibilidad de que ocurra cualquier tipo de evento. La complejidad se refiere al gran 

número de variables que han de ser tomadas en cuenta para planificar o tomar decisiones, 

además de las múltiples interrelaciones entre ellas. La ambigüedad aparece porque las 

relaciones entre esas variables no son claras y no existen precedentes que faciliten su 

comprensión. En un entorno VICA las cosas suceden tan rápido que actuar en el 

momento resulta complicado aun así es necesario adelantarse a los cambios ante un 

futuro alternativo. 

2.2.4.2. Volatilidad 

Un ambiente Volátil es Inestable, puede cambiar súbitamente a nivel social, 

político económico y tecnológico y no es posible poder predecir cuándo se puede llegar 

a cambiar de un estado a otro.  Según Lemoine & Bennett, (2014 como se cita en Terlato. 

A, 2019) nos dice que un entorno volátil es un cambio violento y repentino. Con 

volatilidad el cambio es predecible pero no se puede medir la magnitud del cambio que 

se produciría. 

2.4.2.3. Incertidumbre 

Según Terlato. A, (2019) la incertidumbre es algo que no puede ser previsible es 

por eso que no se pueden tener suposiciones ni decisiones respecto a un entorno incierto. 

Cuando existe un entorno incierto el futuro es borroso el comportamiento del entorno 

desconocido. En un ambiente incierto como el que se desarrollan los negocios en la 

actualidad, se saben algunas cosas como que en la próxima década por ejemplo los 

automóviles habrán de ser autosuficientes, pero se desconoce cómo esa innovación 

agregará valor a los consumidores 



 

35 

 

2.4.2.4. Complejidad  

Según Terlato. A, (2019) sostiene que los entornos complejos en relación a la 

causa y efecto no son fáciles de predecir. Para la complejidad de un ambiente son 

necesarios líderes que tengan la capacidad de ver de manera clara la visión de sus 

empresas. Los sistemas administrativos que se usan tienen carencias de simplificación y 

eficiencia para enfrentar la complejidad del entorno. 

2.4.2.5. Ambigüedad 

Según Terlato. A, (2019) los entornos ambiguos son confusos, ya que en ellos se 

pueden dar diferentes interpretaciones, las cuales pueden ser todas. No hay precedentes 

que permitan hacer una predicción. Las reglas han cambiado, no son las mismas.  

Según Bravo. O, (2018) se pueden identificar como entornos VICA a: 

• Ataque sostenido a la empresa privada y pública   

• Conflictividad laboral  

• Conflictividad social  

• Intervenciones y expropiaciones 

 • Deficiente desempeño de las propiedades expropiadas  

• Emigración de talento  

• Escasez de materia prima y bienes en general  

• Hiperinflación e inflación  

• Inseguridad personal y jurídica  

• Radicalización de posiciones 

 • Restricción de la información 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Delimitación de la investigación  

a) Delimitación geográfica: Arequipa. 

b) Delimitación temporal: 16 de marzo (inicio de la cuarentena) hasta la        

finalización del año 2020.  

c) Delimitación sustantiva: La presente investigación se delimita a la búsqueda  de 

mejoras de las tarjetas de crédito, el estudio cuenta con una justificación teórica 

porque resume el aporte teórico del autor que hacen referencia a las variables de 

estudio, este estudio cuenta con una justificación metodológica porque está 

aportando con un instrumento creado para este fin como es los cuestionarios, esto 

tiene un impacto es las instituciones financieras de la ciudad de Arequipa en medida 

que el análisis de los factores de la morosidad de las tarjetas de crédito que ayudan 

a prevenir el problema actual. 

3.2. Hipótesis de la investigación   

3.2.1. Hipótesis general   

Es factible analizar los factores PEST que influyen en la morosidad de las tarjetas 

de crédito en un entorno VICA en Arequipa, 2020. 

3.2.2. Hipótesis específicas  

1. Es posible evaluar los factores Políticos que han sido modificados dentro de un 

entorno VICA que impactan en la morosidad de las tarjetas de crédito en Arequipa, 

2020. 

2. Es posible evaluar los factores Económicos que han sido modificados dentro de un 

entorno VICA que impactan en la morosidad de las tarjetas de crédito en Arequipa, 

2020. 
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3. Es posible evaluar los factores Sociales que han sido modificados dentro de un 

entorno VICA que impactan en la morosidad de las tarjetas de crédito en Arequipa, 

2020. 

4. Es posible evaluar los factores Tecnológicos que han sido modificados dentro de 

un entorno VICA que impactan en la morosidad de las tarjetas de crédito en 

Arequipa, 2020. 

5. Es posible proponer un plan de acción para la disminución de la morosidad de las 

tarjetas de crédito en las instituciones financieras de la ciudad de Arequipa, en un 

entorno VICA. 

3.3. Variable(s) de estudio  

3.3.1. Definición conceptual de la variable 

Factores PEST: Según Ballén. X, (2012) afirma que “El Análisis Pest es un 

análisis del macro entorno estratégico externo en el que trabaja la organización. PEST es 

un acrónimo de los factores: Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos del 

contexto. Estos factores externos por lo general están fuera del control de la organización 

y, muchas veces se presentan como amenazas y a la vez como oportunidades. Muchos 

factores macro son específicos de un país, región, ciudad o sector, por lo tanto, un análisis 

PEST tendrá que llevarse a cabo específicamente para la organización en cuestión con la 

debida agregación. El número de macro-factores es prácticamente ilimitado. En la 

práctica, la organización debe priorizar y controlar los factores que influyen en su sector.” 

Morosidad de las tarjetas de crédito: Según Garrido. K, (2018) "Se denomina 

tarjeta de crédito a la herramienta, que puede ser magnético o de cualquier la morosidad 

es el incumplir con las obligaciones o deberes financieros. En el sector financiero una 

persona con morosidad es la que reiteradas veces incumple con los pagos de los créditos 

tecnología, procedente a una previa relación dada entre el titular y el emisor." 
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3.3.2. Definición operacional de la variable  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores PEST, se midió por medio de sus 

dimensiones Político, Económico, Social, Tecnológico, cada una de estas dimensiones 

para ello se utilizó una encuesta que se está anexando en el presente trabajo. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Morosidad en las Tarjetas de crédito, se midió esta 

variable por medio de sus dimensiones: Tasa de morosidad, Tasa de interés, Nivel de 

conocimiento del producto, cada una de estas dimensiones fue medida por medio de 

una encuesta que se está anexando al presente trabajo. 

3.3.3. Operacionalización de la variable   

Tabla 3 

Operacionalización de la variable 

Variables Dimensión Indicador 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE: 

FACTORES PEST 

Político 
Decretos y Normas 

Tasas de interés modificadas 

Económico 

Nivel de empleo / desempleo 

Reducción de sueldos 

Tasas de cambio 

Creación de nuevas empresas. 

Social 

Modificación de estilo de 

vida 

Aumento de pobreza 

Consumismo y compra 

impulsiva 

Acciones de medios de 

comunicación 

Tecnológico 
Compras digitales 

Entrega de tarjetas digitales 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Morosidad en las 

Tarjetas de crédito 

 

Tasa de 

morosidad 
Tasa de morosidad de bancos 

Nivel de conocimiento del 

producto 

Costo de crédito    

Pago Oportuno 

Pago diferido 

Dinero en efectivo 

Tasa de interés Tasa de interés de bancos 

Elaboración propia (Se tomó como referencia Ballén, 2012; Garrido, 2018) 
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3.4. Población y muestra  

3.4.1. Población  

▪ Personas entre 25 y 55 años, de nivel socioeconómico B, C que vivan en la ciudad 

de Arequipa, que cuenten con una tarjeta de crédito. 

▪ Personas en Arequipa Ciudad: 991 mil 218 habitantes 

▪ Personas entre 25 y 55 años 44.08% 

▪ Personas con acceso a bancarización en Arequipa: 44.3% 

▪ Nivel socioeconómico B (38,6%), C (17.1%): 45.7% 

▪ Población: 87918 

3.4.2.  Muestra  

En la presente investigación se utilizó la muestra probabilística la cual fue calculada 

en base a la siguiente fórmula:  

Donde:  

𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)
 

 

 Z= Nivel de confianza 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = Porcentaje de la población que tiene atributo deseado  

q = Porcentaje de la población que no tiene atributo deseado = 1 – p  

N = Total de la población 

e= Error de estimación máximo aceptado 

n= Tamaño de la muestra 

 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟖𝟕𝟗𝟏𝟖 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟖𝟕𝟗𝟏𝟖 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)
 

n= 383 personas 
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3.4.3.   Unidad de análisis  

▪ Personas entre 25 y 55 años, de nivel socioeconómico B, C que vivan en la ciudad 

de Arequipa, que cuenten con una tarjeta de crédito. 

▪ Personas en Arequipa Ciudad: 991 mil 218 habitantes 

▪ Personas entre 25 y 55 años 44.08% 

▪ Personas con acceso a bancarización en Arequipa: 44.3% 

▪ Nivel socioeconómico B (38,6%), C (17.1%): 45.7% 

▪ Población: 87918 

3.5. Enfoque y tipo de investigación  

3.5.1. Enfoque de investigación  

 El enfoque de la investigación es un enfoque mixto, es un enfoque cuantitativo 

porque se realizó encuestas, también tiene un enfoque cualitativo por el uso de revistas, 

libros.   

3.5.2. Tipo de investigación  

Después revisar la literatura sobre la metodología de investigación, existen dos 

tipos de diseño de investigación, experimental y no experimental. Sampieri et.al, (2014). 

La presente investigación es de tipo no experimental - transversal. No experimental 

puesto que no se manipulo ninguna de las variables involucradas y de tipo transversal, 

porque los datos son recolectados en un único espacio de tiempo. 

3.5.3. Nivel de investigación (investigaciones cuantitativas)  

Según los autores Sampieri et.al (2014), el alcance o nivel de investigación puede 

ser exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. El presente estudio tuvo un nivel 

descriptivo – correlacional esto debido a que se recogió información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. 
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3.6. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos  

3.6.1. Técnicas de recolección de datos  

Encuesta: Según la RAE, (s.f.) “Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una 

muestra representativa de grupos sociales, para averiguar estados de opinión o conocer 

otras cuestiones que les afectan.”. 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos  

Cuestionario: Según la RAE, (s.f.) el significado de cuestionario es “Lista de preguntas 

que se proponen con cualquier fin.” 

3.6.3. Fuentes de recolección de datos  

Primarias: Observación directa y entrevistas. 

  Secundarias: Libros, revistas, periódicos, información censal y estadística. 

3.7. Validez y confiabilidad del instrumento  

3.7.1. Validez del instrumento   

El instrumento se validó por medio de un panel de expertos externos, 3 en su totalidad. 

3.7.2. Confiabilidad del instrumento  

Se realizó un análisis de confiabilidad del instrumento por medio del Alpha de Crombach. 

Según Quero. M, (2010) afirma que: 

 “La confiabilidad de una medición o de un instrumento, según el propósito de la 

primera y ciertas características del segundo, puede tomar varias formas o expresiones 

al ser medida o estimada: coeficientes de precisión, estabilidad, equivalencia, 

homogeneidad o consistencia interna.”  

Pero el denominador común es que todos son básicamente expresados como diversos 

coeficientes de correlación. En el caso específico del coeficiente de confiabilidad 

vinculado a la homogeneidad o consistencia interna, se dispone del coeficiente (alpha). 
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Quero continúa su explicación línea más abajo comentando: 

     “Desarrolladas en 1937 por Kuder y Richardson (Kerlin249 Confiabilidad y 

coeficiente Alpha de Cronbach ger y Lee, 2002), las cuales eran solo aplicables a 

formatos binarios de calificación o de respuesta (dicotómicas). Por lo tanto, con la 

creación del de Cronbach, los investigadores fueron capaces de evaluar la 

confiabilidad o consistencia interna de un instrumento constituido por una escala 

Likert, o cualquier escala de opciones múltiples. Se afirma que varias 

modificaciones de las fórmulas de Kuder y Richardson se han propuesto en el 

transcurso del tiempo, pero la que ha recibido mayor aceptación hasta la fecha es el 

estadígrafo Cronbach (Cohen, y Swerdlik, 2001). Para determinar el coeficiente 

Cronbach el investigador calcula la correlación de cada reactivo o ítem con cada uno 

de los otros, resultando una gran cantidad de coeficientes de correlación. El valor de 

es el promedio de todos los coeficientes de correlación (Cozby, 2005). Visto desde 

otra perspectiva, el coeficiente Cronbach puede considerarse como la media de todas 

las correlaciones de división por mitades posibles, otro método de cálculo de 

consistencia interna, las buenas junto las malas.” 

3.8. Plan del proceso de recolección y procesamiento de datos  

a) Se levantará la información por medio de encuestas virtuales al público designado. 

b) Se tabulará la información en un cuadro de Excel, dando tratamiento a los datos para 

generar un mayor orden. 

c) Se utilizará un software estadístico (SPSS) para el procesamiento de la información. 

d) Se obtendrán cuadros y gráficos. 

e) Se utilizará la prueba de relación simple como chi2 para generar significancia, en el 

caso se requiera. 

f) Se explicará y se obtendrán conclusiones de la información obtenida. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados de la validez y confiabilidad del instrumento 

En el presente capítulo se muestra el resultado de la validación del instrumento y de 

la confiabilidad del mismo, también un conjunto de tablas y gráficos, los mismos que 

detallan los resultados del levantamiento y procesamiento de datos realizados con las 

personas que cuentan con tarjeta de crédito en la ciudad de Arequipa, estos resultados 

generan información valiosa y concluyente sobre el estudio e implican la parte más 

importante de la presente investigación. 

4.1.1. Resultados de la validez 

La validación de la encuesta se obtuvo por medio de un panel de expertos, 

profesores de la Universidad Nacional de San Agustín, los cuales corrigieron y aprobaron 

la encuesta, documento que será adjuntado dentro de los anexos de la presente 

investigación. El panel de expertos está compuesto por los siguientes docentes. 

 - Mg. Carlos Cuadros Zarate- Valoración de la encuesta: Bueno 

- Mg. Américo Hurtado Palomino- Valoración de la encuesta: Bueno 

- Dr. Miller Edgar Vargas Vizcarra- Valoración de la encuesta: Bueno 

4.1.2. Resultados de la confiabilidad del instrumento 

Para el presente trabajo de investigación, las pruebas de confiabilidad que se 

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

procedimientos estadísticos. Se decidió aplicar 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 Sampieri et.al (2014). Quienes sugieren considerar: 

“Coeficiente alfa >0,9 es excelente; Coeficiente alfa >0,8 es bueno; Coeficiente alfa >0,7 
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es aceptable; Coeficiente alfa >0,6 es cuestionable; Coeficiente alfa >0,5 es pobre y 

finalmente Coeficiente alfa 

Tabla 4 

Resultados de la prueba Alfa de Crombach 

 

 

 

 

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 0,706 puntos, lo que significa que nuestro 

instrumento en su conjunto guarda coherencia interna para la investigación realizada. 

4.2. Resultados descriptivos 

4.2.1 Tasa de morosidad. 

Tabla 5  

Resultados de la dimensión tasa de morosidad 

NIVELES DE 

LA 

DIMENSION 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 114 30.00% 

Poco 112 29.47% 

Regular 66 17.37% 

Casi mucho 24 6.32% 

Mucho 64 16.84% 

TOTAL 380 100.00% 

Elaboración propia  

 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,706 22 
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 Figura 1 

 Resultados de la dimensión tasa de morosidad 

 
Elaboración propia  

En la tabla 6, los resultados de la dimensión tasa de morosidad nos indica que 

para el  30% de las personas encuestadas no les es importante la tasa de morosidad que 

pagan al retrasarse en sus cuotas de las tarjetas de crédito, el 29.47% indican que les es 

poco importante la tasa de morosidad que pagan al retrasarse en sus cuotas de las tarjetas 

de crédito, el 17.37% indican que les es regularmente importante la tasa de morosidad 

que pagan al retrasarse en sus cuotas de las tarjetas de crédito, el 6.32% indican que les 

es casi muy importante la tasa de morosidad que pagan al retrasarse en sus cuotas de las 

tarjetas de crédito y el 16.84% que les es muy importante la tasa de morosidad que pagan 

por sus tarjetas de crédito. 

4.2.2 Tasa de interés  

Tabla 6 

Resultados de la dimensión tasa de interés 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

NADA POCO REGULAR CASI MUCHO MUCHO

TASA DE MOROSIDAD 

TASA DE MOROSIDAD PORCENTAJE

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 171 45.00% 

Poco 32 8.42% 

Regular 93 24.47% 

Casi mucho 58 15.26% 

Mucho 26 6.84% 

TOTAL 380 100.00% 
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Figura 2 

 Resultados de la dimensión tasa de interés 

 

Elaboración propia  

 En la tabla 7, los resultados de la dimensión tasa de interés, nos indica que para 

el  45% de las personas encuestadas no les es importante la tasa de interés que pagan al 

usar sus tarjetas de crédito, el 8.42% indican que les es poco importante la tasa de interés 

que pagan al usar sus tarjetas de crédito, el 24.47% indican que les importa de manera 

regular la tasa de interés que pagan al usar sus tarjetas de crédito, el 15,26% les es casi 

muy importante la tasa de interés que pagan al usar sus tarjetas de crédito y el 6,84% les 

importa mucho la tasa de interés que pagan al usar sus tarjetas de crédito 

4.2.3. Nivel de conocimiento  

Tabla 7 

Resultados de la dimensión de nivel de conocimiento 

RANGO NIVELES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 8 Bajo 288 75.79% 

9 13 Medio 92 24.21% 

14 18 Alto 0 0.00% 

    TOTAL 380 100.00% 

Elaboración propia  
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Figura 3  

Resultados de la dimensión de nivel de conocimiento 

 

Elaboración propia  

En la tabla 8 los resultados de la dimensión nivel de conocimiento indican que 

para el 75.79% de las personas encuestadas su nivel de conocimiento respecto al uso de 

sus tarjetas de crédito es bajo, el 24.21% indican que su nivel de conocimiento respecto 

al uso de sus tarjetas de crédito es medio y ningún encuestado respondió que tiene un 

nivel de conocimiento alto respecto al uso de sus tarjetas de crédito. 

4.2.4 Total de morosidad 

Tabla 8 

Resultados del total de morosidad 

RANGO NIVELES FRECUENCIA   PORCENTAJE  

3 6 Bajo 37 9.74% 

7 10 Medio 168 44.21% 

11 15 Alto 175 46.05% 

    TOTAL 380 100.00% 

Elaboración propia  
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Figura 4 

 Resultados del total de morosidad 

 

Elaboración propia  

En la tabla 9 los resultados del total de morosidad, el 9.74% de las personas 

encuestadas indican que tienen una baja posibilidad de morosidad respecto al pago de 

sus tarjetas de crédito, el 24.21% indican que tienen una posibilidad media de morosidad 

respecto al pago de sus tarjetas de crédito es medio y el 46.05% de las personas indican 

que tienen una alta posibilidad de morosidad respecto al pago de sus tarjetas de crédito 

4.2.5 Resultados de la dimensión factor Político  

Tabla 9 

Factor político 

RANGO NIVELES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

2 4 Bajo 306 80.53% 

5 7 Medio 63 16.58% 

8 10 Alto 11 2.89% 

    TOTAL 380 100.00% 

Elaboración propia  
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Figura 5 

 Factor político 

 

Elaboración propia  

En la tabla 10, el resultado del factor político muestra que para el 80.53% existe 

un factor político bajo en función al uso de las tarjetas de crédito, el 16,58% indican que 

existe un factor político medio en función al uso de las tarjetas de crédito y el 2,89% 

indican que existe factor político alto en función al uso de las tarjetas de crédito. 

4.2.6 Factor Económico 

Tabla 10 

Resultados de la dimensión factor económico  

RANGO NIVELES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 9 Bajo 252 66.32% 

10 14 Medio 120 31.58% 

15 18 Alto 8 2.11% 

    TOTAL 380 100.00% 

Elaboración propia  
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Figura 6 

Resultados de la dimensión factor económico 

 

 Elaboración propia  

 En la tabla 11, el resultado del factor económico muestra que para el 66.32% 

existe un factor económico bajo respecto al uso de sus tarjetas de crédito, el 31,58% 

indican que existe un factor económico medio respecto al uso de sus tarjetas de crédito y 

el 2,11%% indican que existe un factor económico alto respecto al uso de sus tarjetas de 

crédito. 

4.2.7 Factor Social 

Tabla 11 

Resultados de la dimensión factor Social 

RANGO NIVELES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 9 Bajo 260 68.42% 

10 15 Medio 113 29.74% 

16 20 Alto 7 1.84% 

    TOTAL 380 100.00% 

Elaboración propia  
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Figura 7 

Resultados de la dimensión factor Social 

 

Elaboración propia 

En la tabla 12 el resultado del factor social de las personas encuestadas, el 68,42% 

indican que existe un factor social bajo respecto al uso de sus tarjetas de crédito, el 

29,54% indican que existe un factor social medio respecto al uso de sus tarjetas de crédito 

y el 1,84% indican que existe un factor social alto respecto al uso de sus tarjetas de 

crédito. 

4.2.8 Factor Tecnológico 

Tabla 12 

Resultados de la dimensión Factor tecnológico  

RANGO NIVELES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

2 3 Bajo 214 56.32% 

4 5 Medio 124 32.63% 

6 7 Alto 42 11.05% 

    TOTAL 380 100.00% 

Elaboración propia  
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Figura 8 

 Resultados de la dimensión Factor tecnológico 

 

Elaboración propia 

En la tabla 13 el resultado del factor tecnológico de las personas encuestadas, el 

56.32% respondieron que existe un factor tecnológico bajo respecto al uso de sus tarjetas 

de crédito, el 32,63% indican que existe un factor tecnológico medio respecto al uso de 

sus tarjetas de crédito y el 11,05% indican que existe un factor tecnológico medio 

respecto al uso de sus tarjetas de crédito. 

4.2.9 Total factores PEST 

Tabla 13 

Resultados del total factores PEST 

RANGO NIVELES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

13 26 BAJO 265 69.74% 

27 40 MEDIO 110 28.95% 

41 54 ALTO 5 1.32% 

    TOTAL 380 100.00% 

Elaboración propia  
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Figura 9 

Resultados de la dimensión Factor tecnológico 

 

Elaboración propia 

En la tabla 14 el resultado total de los factores PEST de las personas encuestadas, 

el 69.74% respondieron que existe una baja cantidad de los factores PEST en función al 

uso de sus tarjetas de crédito, el 28,95% respondieron que existe una media cantidad de 

los factores PEST en función al uso de sus tarjetas de crédito y el 1.32% respondieron 

que existe una alta cantidad de los factores PEST en función al uso de sus tarjetas de 

crédito. 

4.3. Resultados inferenciales 

Los resultados inferenciales de la presente investigación se encuentran divididos en 

4 grupos de respuestas: los resultados de la morosidad respecto al factor político, al factor 

económico, al factor social y al factor tecnológico. Cabe resaltar que según Pérez. J, (1992), 

la información debe verse como un todo y no de manera aislada al medir resultados, por 

ello, se agruparon los datos por indicador y son medidos en su conjunto. 
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4.3.1 Resultados entre morosidad y factor político 

Tabla 14 

Prueba de chi2 de morosidad y factor político 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,286a 4 ,006 

Razón de verosimilitud 15,535 4 ,004 

Asociación lineal por 

lineal 

6,700 1 ,010 

N de casos válidos 380   

                                       X2= 14.286 P<0.05 P=0.006 

Elaboración propia 

La Tabla Nº. 15 según la prueba de Chi cuadrado el resultado fue (X2=0,006) la 

cual muestra que la variable Morosidad tiene una relación estadística significativa con 

los factores políticos dentro de un entorno VICA en la ciudad de Arequipa. 
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Tabla 15 

Relación entre morosidad & factor político 

  MOROSIDAD Total 

Alto Medio Bajo 

Político Bajo Recuento 154 125 27 306 

% dentro 

de 

Político 

50,3% 40,8% 8,8% 100,0% 

Medio Recuento 17 36 10 63 

% dentro 

de 

Político 

27,0% 57,1% 15,9% 100,0% 

Alto Recuento 4 7 0 11 

% dentro 

de 

Político 

36,4% 63,6% 0,0% 100,0% 

Total   Recuento 175 168 37 380 

    % dentro 

de 

Político 

46,1% 44,2% 9,7% 100,0% 

Elaboración propia 

Figura 10  

Relación entre morosidad & factor político 

 
Elaboración propia 
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En la tabla 16 se observa que las personas que se encuentran en el factor político 

bajo son el 50.3% que tienen una alta posibilidad de caer en morosidad, el 40.8% tienen 

una posibilidad media de caer en morosidad y el 8.8% tienen una baja posibilidad de caer 

en morosidad respecto al uso de sus tarjetas de crédito; las personas que se encuentran 

en el factor político medio son el 27% que tienen una alta posibilidad de caer en 

morosidad, el 57.1% tienen una media posibilidad de caer en morosidad y el 15.9% tienen 

una baja posibilidad de caer en morosidad respecto al uso de sus tarjetas de crédito; las 

personas que se encuentran en el factor político alto son el 36.4% que tienen una alta 

posibilidad de caer en morosidad, el 63.6% tienen una media posibilidad de caer en 

morosidad  respecto al uso de sus tarjetas de crédito.  

4.3.2 Resultados entre morosidad y factor económico  

Tabla 16 

Resultado Chi2 morosidad y factor económico 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,384a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 23,403 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

9,420 1 ,002 

N de casos válidos 380   

                                         X2= 22.384 P<0.05 P=0.00 

Elaboración propia 

La Tabla Nº. 17 según la prueba de Chi cuadrado el resultado fue (X2=0,000) la 

cual muestra que la variable Morosidad tiene una relación estadística significativa con 

los factores económicos dentro de un entorno VICA en la ciudad de Arequipa. 
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Tabla 17 

Relación entre morosidad y factor económico 

  MOROSIDAD Total 

Alto Medio Bajo 

Económico Bajo Recuento 134 98 20 252 

% dentro 

de 

Económico 

53,2% 38,9% 7,9% 100,0

% 

Medio Recuento 35 69 16 120 

% dentro 

de 

Económico 

29,2% 57,5% 13,3% 100,0

% 

Alto Recuento 6 1 1 8 

% dentro 

de 

Económico 

75,0% 12,5% 12,5% 100,0

% 

Total   Recuento 175 168 37 380 

    % dentro 

de 

Económico 

46,1% 44,2% 9,7% 100,0

% 

Elaboración propia 
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Figura 11  

Relación entre morosidad y factor económico 

 
Elaboración propia 

En la tabla 18 se observa que para las personas que se encuentran en el factor 

económico bajo, el 53.2% tienen una alta posibilidad de caer en morosidad, el 38.9% 

tienen una posibilidad media de caer en morosidad y el 7.9% tienen una baja posibilidad 

de caer en morosidad respecto al uso de sus tarjetas de crédito; las personas que se 

encuentran en el factor económico medio, el 29.2% tienen una alta posibilidad de caer en 

morosidad, el 57.5% tienen una media posibilidad de caer en morosidad y el 13.3% tienen 

una baja posibilidad de caer en morosidad respecto al uso de sus tarjetas de crédito; las 

personas que se encuentran en el factor económico alto, el 75% tienen una alta 

posibilidad de caer en morosidad, el 12.5% tienen una media posibilidad de caer en 

morosidad y el 12.5% tienen una baja posibilidad de caer en morosidad respecto al uso 

de sus tarjetas de crédito.  
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4.3.3 Relación entre morosidad y factor social  

Tabla 18 

Resultado Chi2 de morosidad & factor social  

 

                                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2= 3.518 P>0.05 P=0.475 

Elaboración propia 

La Tabla Nº. 19 según la prueba de Chi cuadrado el resultado fue (X2=0,475) la 

cual muestra que la variable Morosidad no tiene una relación estadística significativa con 

los factores sociales dentro de un entorno VICA en la ciudad de Arequipa. 

Tabla 19 

Relación entre factor político y factor social  

  MOROSIDAD Total 

Alto Medio Bajo 

Social Bajo Recuento 123 114 23 260 

    % dentro 

de Social 

47,3% 43,8% 8,8% 100,0% 

  Medio Recuento 50 51 12 113 

    % dentro 

de Social 

44,2% 45,1% 10,6% 100,0% 

  Alto Recuento 2 3 2 7 

    % dentro 

de Social 

28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 

Total   Recuento 175 168 37 380 

    % dentro 

de Social 

46,1% 44,2% 9,7% 100,0% 

Elaboración propia 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,518a 4 ,475 

Razón de verosimilitud 2,715 4 ,607 

Asociación lineal por 

lineal 

1,567 1 ,211 

N de casos válidos 380   
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Figura 12  

Relación entre factor político y factor social 

 

Elaboración propia 

En la tabla 20 se observa que para las personas que se encuentran en el factor 

social bajo, el 47.3% tienen una alta posibilidad de caer en morosidad, el 43.8% tienen 

una posibilidad media de caer en morosidad y el 8.8% tienen una baja posibilidad de caer 

en morosidad respecto al uso de sus tarjetas de crédito; las personas que se encuentran 

en el factor social medio, el 44.2% tienen una alta posibilidad de caer en morosidad, el 

45.1% tienen una media posibilidad de caer en morosidad y el 10.6% tienen una baja 

posibilidad de caer en morosidad respecto al uso de sus tarjetas de crédito; las personas 

que se encuentran en el factor social alto, el 28.6% tienen una alta posibilidad de caer en 

morosidad, el 42.9% tienen una media posibilidad de caer en morosidad y el 28.6% tienen 

una baja posibilidad de caer en morosidad respecto al uso de sus tarjetas de crédito.  
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4.3.4 Relación entre morosidad & factor tecnológico 

Tabla 20 

Resultado Chi2 morosidad & factor tecnológico 

 

 

               

 

 

 

 

 

X2= 18.024 P<0.05 P=0.001 

Elaboración propia 

 

La Tabla Nº. 21 según la prueba de Chi cuadrado el resultado fue (X2=0,001) la 

cual muestra que la variable Morosidad tiene una relación estadística significativa con 

los factores tecnológicos dentro de un entorno VICA en la ciudad de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,024a 4 ,001 

Razón de verosimilitud 16,290 4 ,003 

Asociación lineal por 

lineal 

2,066 1 ,151 

N de casos válidos 380   



 

62 

 

Tabla 21 

Relación entre morosidad factor tecnológico 
 

MOROSIDAD  

Total Bajo Medio Alto 

 

Tecnológico 

Bajo Recuento 95 100 19 214 

% dentro 

de 

Tecnológic

o 

44,4% 46,7% 8,9% 100,0% 

Medi

o 

Recuento 69 47 8 124 

% dentro 

de 

Tecnológic

o 

55,6% 37,9% 6,5% 100,0% 

Alto Recuento 11 21 10 42 

% dentro 

de 

Tecnológic

o 

26,2% 50,0% 23,8% 100,0% 

Total   Recuento 175 168 37 380 

  % dentro 

de 

Tecnológic

o 

46,1% 44,2% 9,7% 100,0% 

Elaboración propia 
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Figura 13 

Relación entre morosidad factor tecnológico 

 
Elaboración propia 

En la tabla 22 se observa que para las personas que se encuentran en el factor 

tecnológico bajo, el 44.4% tienen una alta posibilidad de caer en morosidad, el 46.7% 

tienen una posibilidad media de caer en morosidad y el 8.9% tienen una baja posibilidad 

de caer en morosidad respecto al uso de sus tarjetas de crédito; las personas que se 

encuentran en el factor social medio, el 55.6% tienen una alta posibilidad de caer en 

morosidad, el 37.9% tienen una media posibilidad de caer en morosidad y el 6.5% tienen 

una baja posibilidad de caer en morosidad respecto al uso de sus tarjetas de crédito; las 

personas que se encuentran en el factor social alto, el 26.2% tienen una alta posibilidad 

de caer en morosidad, el 50% tienen una media posibilidad de caer en morosidad y el 

23.7% tienen una baja posibilidad de caer en morosidad respecto al uso de sus tarjetas de 

crédito. 
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4.3.5 Resultados entre morosidad y el total de factores PEST. 

Tabla 22 

Resultado Chi2 entre morosidad y el total de factores PEST 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor df Significaci

ón 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

13,921
a 

4 ,008 

Razón de 

verosimilitud 

12,149 4 ,016 

Asociación lineal por 

lineal 

8,774 1 ,003 

N de casos válidos 380   

                                          X2= 13.921 P<0.05 P=0.008 

Elaboración propia 

La Tabla Nº. 23 según la prueba de Chi cuadrado el resultado fue (X2=0,008) la 

cual muestra que la variable Morosidad tiene una relación estadística significativa con 

los factores PEST dentro de un entorno VICA en la ciudad de Arequipa 

Tabla 23 

Resultado entre morosidad y el total de factores PEST 

  MOROSIDAD Total 

Alto Medio Bajo 

TOTALPEST Bajo Recuento 135 108 22 265 

% dentro de 

TOTALPEST 

50,9% 40,8% 8,3% 100, 

0% 

Medio Recuento 38 59 13 110 

% dentro de 

TOTALPEST 

34,5% 53,6% 11,8% 100,0% 

Alto Recuento 2 1 2 5 

% dentro de 

TOTALPEST 

40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

Total Recuento 175 168 37 380 

% dentro de 

TOTALPEST 

46,1% 44,2% 9,7% 100, 

0% 

Elaboración propia 
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Figura 14  

Resultado entre morosidad y el total de factores PEST 

 
Elaboración propia 

En la tabla 24 se observa que para las personas que se encuentran en el total 

factores PEST bajo, el 47.3% tienen una alta posibilidad de caer en morosidad, el 43.8% 

tienen una posibilidad media de caer en morosidad y el 8.8% tienen una baja posibilidad 

de caer en morosidad respecto al uso de sus tarjetas de crédito; las personas que se 

encuentran en el total factores PEST medio, el 44.2% tienen una alta posibilidad de caer 

en morosidad, el 45.1% tienen una media posibilidad de caer en morosidad y el 10.6% 

tienen una baja posibilidad de caer en morosidad respecto al uso de sus tarjetas de crédito; 

las personas que se encuentran en el total factores PEST alto, el 28.6% tienen una alta 

posibilidad de caer en morosidad, el 42.9% tienen una media posibilidad de caer en 

morosidad y el 28.6% tienen una baja posibilidad de caer en morosidad respecto al uso 

de sus tarjetas de crédito . 
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4.4. Resultados de la investigación 

4.4.1 Investigación documentaria de Morosidad en las tarjetas de crédito 

4.4.1.1. Investigación documentaria de tasa de morosidad 

En la presente investigación se indago en los cambios que hubo en la tasa morosidad de 

las tarjetas de crédito que emiten los bancos en los años 2019-2020. 

Tabla 24 

Morosidad en las tarjetas de crédito.  
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4.17  

   

4.50  

   

5.08  

   

6.75  

   

5.02  

   

4.89  

   

5.22  

   

6.46  

   

7.88  

   

9.64  

 

10.52  
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3.79  
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3.95  

   

3.90  

   

3.95  

   

4.05  

   

4.00  

   

3.99  

   

4.08  

   

4.02  

Fuente: SBS, (2020)           

Elaboración Propia 

Figura 15 

 Morosidad en las tarjetas de crédito. 

 

Elaboración Propia 
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Los resultados de la presente investigación muestran que la morosidad de las 

tarjetas de crédito de las instituciones financieras en el Perú ha sufrido un fuerte 

crecimiento en el año 2020 a comparación del año 2019 siendo los meses de mayo 

(6.75%) octubre (7.88) noviembre (9.64) los picos más altos en morosidad registrados en 

las tarjetas de crédito; el cierre de año del 2020 el porcentaje de morosidad de los bancos 

fue de 10.52% un resultado mucho más elevado que el año 2019 que obtuvo un resultado 

de 4.02%. Esto implica que la economía de los peruanos incluyendo la población 

Arequipeña fue afectada por la coyuntura actual motivando así los retrasos al pago de sus 

tarjetas de crédito. 

4.4.1.2 Investigación documentaria de tasa de interés bancaria 

En la presente investigación se indago sobre los cambios que hubo en las tasas 

interés de las tarjetas de crédito que emiten los bancos en los años 2019-2020.  

Tabla 25  

Tasa de interés promedio de los bancos 2019-2020  

Fuente: SBS, (2020)           

Elaboración Propia 
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Figura 16 

 Tasa de interés promedio de los bancos 2019-2020 

 
Elaboración Propia 

4.4.1.3 Investigación documentaria de tasa de interés de tarjetas de crédito según los 

bancos en Arequipa 

En la presente investigación se indago en la TCEA que cobra cada banco por el 

consumo de las tarjetas de crédito que emiten.  

Tabla 26 

 Tasa de interés de las tarjetas de crédito en Arequipa  

Entidad 
TCEA 

Máxima(*) 

BANCO GNB 97.04% 

BANCO DE COMERCIO 103.58% 

INTERBANK 105.37% 

BANCO FALABELLA 113.06% 

BANCO RIPLEY 113.32% 

BANBIF 114.88% 

SCOTIABANK PERU 115.10% 

BANCO DE CREDITO 123.64% 

CREDISCOTIA 129.57% 

BBVA 130.02% 

FINANCIERA OH 130.23% 

BANCO PICHINCHA 131.84% 

CRAC CENCOSUD SCOTIA 136.78% 

BANCO AZTECA 150.70% 

Fuente: SBS, (2020) 
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Figura 17 

 Tasa de interés de las tarjetas de crédito en Arequipa 

 

Elaboración Propia 

Las tasas de interés en los bancos para el año 2020 sufrieron una disminución en 

comparación del año 2019, es decir hubo ajustes en los precios por el consumo mediante 

las tarjetas de crédito teniendo como resultado un promedio de 45.29% en el año 2020 

en comparación del año 2019 que tuvo como resultado promedio 46.86% unos 1.57 

puntos porcentuales de diferencia, sin embargo la TCEA de las entidades financieras en 

el año 2020 fue muy elevada, en algunas entidades financieras encabezando esta lista el 

banco Azteca con una TCEA del 150.70%, CENCOSUD con 136%; el BANCO RIPLEY 

a pesar de tener una tasa TCEA de 113.32 % tiene una de las tasas de morosidad más 

altas en el año 2020 de 13.6%, el BBVA muestra la tasa de morosidad más baja en el año 

2020 de 6.88% con una TCEA promedio de 130.02%.  

Según el diario Gestión, (2020) el nivel de morosidad subió en un 36% 

obteniendo así en promedio que cada persona morosa del sistema financiero debe S/4 

929 soles. Tomando en cuenta que los peruanos están priorizando el pago de préstamos 

de largo plazo, hipotecas dejando de lado los préstamos que le dan más liquidez como 

las tarjetas de crédito 
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4.4.2 Investigación documentaria de factores PEST  

4.4.2.1 POLITICO: 

En el ámbito político el 2020 fue un cambio de leyes a favor de los clientes para no 

caer en morosidad y poder reprogramar sus deudas, los programas y leyes que favorecieron 

el uso de las tarjetas de crédito de los tarjetahabientes. 

Según la SBS, (2020) en su último reporte titulado “Boletín Especial del Sistema 

Financiero en el contexto del COVID-19: Programas del Gobierno y medidas de la SBS” 

muestra información importante sobre el panorama del estado de los créditos del sistema 

financiero ante el impacto del Covid-19.El gobierno público a inicios de la pandemia el 

PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19 - LEY N° 31050 el objetivo de este programa 

es facilitar reprogramación de los créditos del sistema financiero que tuvieron retrasos en 

sus pagos por el estado de emergencia nacional a consecuencia del COVID-19, mediante 

el otorgamiento de garantías del Gobierno Nacional para cubrir el saldo insoluto del crédito 

reprogramado al momento del incumplimiento. Este programa es aplicable a los créditos 

de consumo, personales, hipotecarios para vivienda, vehiculares y MYPEs. Los créditos 

reprogramados son denominados en la moneda que originó el crédito.  

Las medidas que tomo la SBS para la reprogramación de créditos ante el estado de 

emergencia, los oficios múltiples emitidos donde resalta las facilidades para el uso de las 

tarjetas de crédito de las empresas del sistema financiero fueron: 

• Oficio Múltiple N° 11150-2020-SBS (16/03/2020): A partir de la declaratoria del 

Estado de Emergencia Nacional, la SBS autorizó a las ESF a modificar, de acuerdo con 

el análisis del nivel de impacto sobre su portafolio de deudores, las condiciones 

contractuales de las diversas modalidades de créditos, sin que esta modificación 

constituya una refinanciación, en la medida que el plazo total de los referidos créditos 

no se extienda por más de seis meses del plazo original, y que a la fecha de la 
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declaratoria de emergencia los deudores se encuentren al día en sus pagos. Asimismo, 

tratándose de deudores minoristas (micro y pequeñas empresas, consumo e 

hipotecario), la referida modificación contractual podía efectuarse sin necesidad de 

preaviso y de manera unilateral con la intención de evitar que los clientes presenten 

atrasos por las limitaciones de movimiento social impuestas por el gobierno. 

• Oficio Múltiple N° 14355-2020-SBS (09/06/2020): se estableció que a partir del 01 de 

julio de 2020, en el caso de nuevas modificaciones contractuales de créditos revolventes 

por tarjetas de crédito, no proceden aquellas que solamente consideren una extensión o 

período de gracia para el pago mínimo, debiendo considerarse el íntegro de la deuda en 

un nuevo cronograma para poder enmarcarse en las disposiciones de los Oficios 

Múltiples anteriores. 

• Oficio Múltiple N° 19109-2020-SBS (07/08/2020): define los plazos de registro 

contable de los Créditos Reprogramados – Estado de Emergencia Sanitaria. Para los 

créditos de consumo revolvente por tarjeta de crédito, si la modificación se realizó solo 

por pagos mínimos toda la deuda dejará de registrarse como reprogramada luego de 6 

meses consecutivos de pago puntual de las cuotas; en cambio, si la modificación se 

realizó por el total de la deuda ésta dejará de registrarse luego de 12 meses de pago. 

Para los demás tipos de crédito, si la modificación del cronograma no implicó reducción 

del monto de las cuotas dejará de registrarse como reprogramado luego de 6 meses de 

pago; en caso contrario, se registrará hasta que se pague al menos el 20% del capital y 

pago puntual en los últimos 6 meses. Si la periodicidad de pago es mayor a la mensual, 

bastará con el cumplimiento de alguna de las dos condiciones precedentes. 
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4.4.2.2 ECONOMICO 

El sector económico fue afectado en el 2020 por la pandemia covid 19 viéndose así 

perjudicado el sistema financiero peruano y el nivel de ingresos de los peruanos. Según el 

INEI, (2020) en su informe titulado “Comportamiento de los indicadores del mercado 

laboral a nivel nacional” indica que en el trimestre Julio-agosto-septiembre del año 2020 

comparado con trimestre del año 2019, la población ocupada del país disminuyó en 17,1%, 

que equivale a 2 millones 942 mil 400 personas. De igual forma se registró una tasa de 

desempleo de 9,6% en el 2020, mayor en 6,1 puntos porcentuales comparado el 2019 

(3,5%).  

Tabla 27  

Nivel de PET Y PEA en el Perú (2017-2020) 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia se tomó de referencia INEI, (2020) 

(Población en miles de personas) 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO PET PEA VARIACION 

2017 23833.5 17363.6 -6469.9 

2018 24235.4 17478.4 -6757 

2019 24604.5 17831.4 -6773.1 

2020 24943.3 15779.2 -9164.1 
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Figura 18  

Nivel de PET Y PEA en el Perú (2017-2020) 

 
   Elaboración propia 

Según el INEI, (2020) En su último informe de julo-agosto-setiembre el análisis 

comparativo con los últimos años anteriores la PEA y el PET, se observa que la población 

de edad a trabajar a partir de los 14 años fue en aumento en los últimos 4 años mientras 

que la población económicamente activa tuvo una gran disminución en el 2020 

Tabla 28 

Población ocupada por empresa elaboración propia 

TAMAÑO DE EMPRESA 

TRIMESTRE MOVIL 

JULIO-AGO-

SEP (2019) 

JUL-AGO-

SEPT (2020) 

VARIACION 

TOTAL 17199.5 14257.1 -2942.4 

DE 1 A 10 TRABAJADORES 12025.3 10733.8 -1291.5 

DE 11 A 50 TABAJDORES 1316.2 815.6 -500.6 

DE 51 A MAS TRABAJDORES 3846.7 2688 -1158.7 

Fuente: INEI, (2020) 
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Figura 19 

 Población ocupada por trimestres y años según empresa. 

 

Elaboración propia 

En el trimestre Julio-agosto-septiembre del año 2020 comparado con similar 

trimestre del año 2019, la población ocupada del país disminuyó en 17,1%, que equivale a 

2 millones 942 mil 400 personas, la población ocupada en empresas de 11 a 50 trabajadores 

disminuyó en 38,0% (500 mil 600 personas), seguido de las grandes empresas de 51 y más 

trabajadores en 30,1% (1 millón 158 mil 700) y en las pequeñas unidades económicas de 

1 a 10 trabajadores en 10,7% (1 millón 291 mil 500). El 75,3% de los trabajadores del país 

laboran en pequeñas empresas de 1 a 10 trabajadores, el 5,7% en empresas de 11 a 50 

trabajadores y el 18,9% en empresas de 51 y más trabajadores.  

Según Centro de Estudios en Economía y empresa, (2020) Las personas 

vulnerables laboralmente en Arequipa, representan el 12% de los trabajadores formales 

del Arequipa, el nivel del en este sector de la población puede ralentizar la recuperación, 

las exportaciones de Arequipa han ido teniendo una gran pérdida para el 2020  los meses 

de marzo y abril tuvimos grandes pérdidas debido a la cuarentena, sin embargo las 
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exportaciones del sector primario como la minería son un pilar fundamental para Arequipa 

y permitiría su recuperación por encima del promedio nacional. 

Tabla 29  

Tipo de Cambio 

TIPO DE CAMBIO 

  2019 2020 

enero 3.33 3.361 

febrero 3.302 3.453 

marzo 3.319 3.435 

abril 3.307 3.378 

mayo 3.307 3.429 

junio 3.372 3.54 

julio 3.288 3.526 

agosto 3.31 3.543 

setiembre 3.382 3.597 

octubre 3.347 3.613 

noviembre 3.398 3.605 

diciembre 3.311 3.62 

Fuente: BCRP, (2020) 

Elaboración propia 

Figura 20  

Tipo de Cambio 

 

Elaboración propia 
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El tipo de cambio en el Perú tuvo una tendencia a la alza en el 2020 desde la 

incertidumbre por el estado de emergencia y las diferentes crisis políticas que hicieron que 

nuestra moneda se devaluara más, en enero del 2020 se mostró un tipo de cambio de 3.36 

mostrando así una tendencia a subir desde febrero con una tasa de tipo de cambio de 3.45, 

para finales del 2020 se pudo observar que en diciembre el tipo de cambio cerro con 3.62 

la compra a comparación del cierre del 2019 que estuvo con 3.31, esta situación perjudica 

a las personas que usan tarjetas de crédito y tengan que realizar transacciones al tipo de 

cambio. 

4.4.2.3 SOCIAL 

En el factor social los peruanos nos hemos visto afectados por los niveles de 

pobreza según la UNICEF en su informe “COVID-19: Impacto en la pobreza y 

desigualdad en niñas, niños y adolescentes en el Perú Estimaciones 2020-2021” donde al 

inicio indica de manera general el estado de la pobreza monetaria en el Perú desde el año 

2015 viene teniendo una tendencia estable hasta el año 2020 donde se puede observar que 

el índice de pobre monetaria sube a 30.30%. 

Tabla 30  

Pobreza monetaria  

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

POBREZA 

MONETARIA 

21.80% 20.70% 21.70% 20.50% 20.10% 30.30% 

Fuente: Unicef, (2020) 
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Figura 21 

 Pobreza Monetaria 

 

Elaboración propia 

Este resultado significa que 3 millones 300 mil 329 personas caerán en la pobreza 

como consecuencia del estado de emergencia. Este será el mayor valor registrado en este 

grafico desde el 2015. Asimismo, considerando la recuperación en el ingreso de los 

hogares, se estima que este nivel de pobreza se reduzca a 25.8% en el 2021 

La pobreza monetaria se incrementará de 20.2% en el 2019 a 30.3% en el 2020. 

Esto significa que 3,3 millones personas caerán en la pobreza como consecuencia directa 

de la pandemia.  
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4.4.2.4 TECNOLOGICO 

En la presente investigación se indago en los cambios tecnológicos que hubo en el 

entorno respecto al uso de las tarjetas de crédito en los años 2019-2020.  

Tabla 31 

Apertura y cierres de Tarjetas de crédito  

MOVIMIENTO DE LAS TARJETAS DE 

CREDITO 

  2020 2019 

enero 6,821,680 6,521,591 

febrero 6,849,863 6,544,324 

marzo 6,842,732 6,608,284 

abril 6,788,541 6,661,586 

mayo 6,715,500 6,716,725 

junio 6,627,492 6,758,968 

julio 6,529,862 6,672,296 

agosto 6,453,263 6,729,993 

setiembre 6,396,374 6,739,385 

octubre 6,287,907 6,754,066 

noviembre 6,233,146 6,792,127 

diciembre 6,198,476 6,820,527 

ASBANC, (2020) 
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Figura 22  

Apertura y cierres de Tarjetas de crédito   

 

Elaboración propia 

En este análisis según los resultados que muestra ASBANK podemos observar que 

las aperturas de tarjetas de crédito han ido en declive en el periodo del 2020 en 

comparación del año 2019 que tuvieron buen flujo de aperturas cerrando el año con 

6,820,527 Tarjetas de crédito emitidas vigentes en el Perú.  

Para enero del año 2020 se inició con 6, 821,680 tarjetas de crédito vigentes en el 

Perú, para los meses de mayo en adelante se puede observar que inicia un gran declive par 

las tarjetas de crédito emitidas llegando así a diciembre del 2020 a tener 6, 198,476 tarjetas 

de crédito emitidas vigentes en nuestro país una diferencia de 622,051 tarjetas de crédito. 

Según el diario la República, (2019) indica que Pio Roseel jefe de Diners Club afirma que 

en promedio se tiene 3 tarjetas de crédito por cada tarjeta habiente en el Perú.  

Según un artículo del diario el Comercio, (2020)“El consumo con tarjetas en Perú 

creció 23.0% en diciembre, en comparación con el mismo mes de 2019, según informó el 

BBVA Research.  

En noviembre había crecido 16.1%, los bancos indican un aumento en el consumo 

de las tarjetas de crédito eso gracias al avance de reanudación económica que se viene 
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trabajando en el País, se pudo ver más aumento del uso de tarjetas de crédito a fin de año 

por las fiestas navideñas, y los canales electrónicos aumentaron superando así 2.5 veces 

su uso respecto al año anterior, esto demuestra que algunas personas a pesar de la 

coyuntura sigue usando muy frecuentemente sus tarjetas de crédito, viéndose afectados 

con el entorno volátil que estamos pasando y eso se refleja el estado de morosidad que se 

presentó a fines del año 2020. 

Según Perú Retail, (2020) respecto al uso de las tarjetas de crédito se registró un 

crecimiento de 46% en supermercados; 42% en artículos para el hogar; 36% en 

telecomunicaciones; 29% en medicina y 25% en comida y abarrotes, al comparar año 

contra año. Restaurantes, educación y ropa y accesorios aún registran cifras por debajo del 

50% de lo registrado en julio del 2019.  

Según diario el Pueblo, (2020) indica que en Arequipa existen 200 mil tarjetas de 

crédito los usos más frecuentes son para retiro de dinero en efectivo compra de ropa 

electrodomésticos y productos de primera necesidad.  

4.5. Contraste de las hipótesis  

4.5.1 Hipótesis general   

Se aprueba la hipótesis que indica que es factible analizar los factores PEST que 

influyen en la morosidad de las tarjetas de crédito en un entorno VICA en Arequipa, 

2020. 

4.5.2 Hipótesis específicas  

1. Se aprueba la hipótesis ya que, si es posible evaluar los factores Políticos que 

han sido modificados dentro de un entorno VICA que impactan en la morosidad 

de las tarjetas de crédito en Arequipa, 2020.  

2. Se aprueba la hipótesis ya que, si es posible evaluar los factores Económicos 

que han sido modificados dentro de un entorno VICA que impactan en la 
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morosidad de las tarjetas de crédito en Arequipa, 2020. Se aprueba la hipótesis 

ya que si es posible evaluar los factores económicos en la morosidad de las 

tarjetas de crédito 

3. Se aprueba la hipótesis ya que, si es posible evaluar los factores Sociales que 

han sido modificados dentro de un entorno VICA que impactan en la morosidad 

de las tarjetas de crédito en Arequipa, 2020, de manera parcial, ya que, si se 

logró evaluar el factor social dentro de un entorno VICA, pero se desaprueba 

parcialmente a su vez al encontrar que no se cuenta con una relación 

estadísticamente significativa entre estas variables. 

4. Se aprueba la hipótesis ya que, si es posible evaluar los factores Tecnológicos 

que han sido modificados dentro de un entorno VICA que impactan en la 

morosidad de las tarjetas de crédito en Arequipa, 2020. Se aprueba la hipótesis 

ya que si es posible evaluar los factores tecnológicos en la morosidad de las 

tarjetas de crédito 

5. Se aprueba la hipótesis ya que, si es posible proponer un plan de acción para la 

disminución de la morosidad de las tarjetas de crédito en las instituciones 

financieras de la ciudad de Arequipa, en un entorno VICA, 2020. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1. Discusión de los resultados 

En la presente investigación se encuestaron a 380 personas en la ciudad de 

Arequipa, se denoto que al 30% no les es importante la tasa de morosidad que se genera 

por el atraso de sus pagos de las tarjetas de crédito y para el 45% de las personas 

encuestadas tampoco les es importante la tasa de interés que pagan para el uso de sus 

tarjetas de crédito, esto puede deberse a que los tarjeta habientes no consideran la 

posibilidad de caer en mora y utilizan las tarjetas de crédito de manera irresponsable al 

no saber cuánto pagan por su uso, esta afirmación se ve reflejada en los resultados de la 

SBS, (2020) donde indica que la morosidad de las tarjetas de crédito de las instituciones 

financieras en el Perú sufrió un fuerte crecimiento en el año 2020. 

La morosidad de los bancos fue de 10.52% un resultado mucho más elevado que 

el año 2019 que obtuvo un resultado de 4.02% esto implica que la economía de los 

peruanos incluyendo la población Arequipeña fue afectada por la coyuntura actual 

motivando así los retrasos al pago de sus tarjetas de crédito a pesar de que las tasas de 

interés de los bancos sufrieron una disminución favorable para los clientes que mantienen 

algún tipo de crédito con ellos teniendo así un promedio de 45.29% en el año 2020 

comparado con el año 2019 que mantenía un promedio de 46.86% de tasa de interés todo 

para poder facilitar los pagos de los créditos y no afectar en un nivel más alto la 

morosidad. 

La idea anterior se ve reforzada al observar que los tarjeta habientes muestran un 

nivel de interés bajo en sus condiciones al uso de tarjeta de crédito aun teniendo fuertes 

cambios generados por los bancos durante el estado de emergencia, lastimosamente estos 

cambios no fueron suficientes para aminorar la morosidad, concluyendo así que este 

desconocimiento y falta de interés de los usuarios si es significativo en el nivel de 

morosidad de las tarjetas de crédito. 
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Según Garrido.K, (2018) al ofrecer un producto o servicio a un cliente tiene que 

tener una clara información ya que eso ayuda a reducir la incertidumbre del mercado y 

da un valor agregado a la toma de decisiones del cliente al momento de adquirir un 

servicio lo cual no se cumple en nuestra sociedad ya que los resultados de la presente 

investigación muestran que en el 75.79% de los encuestados tienen un nivel de 

conocimiento sobre las tarjetas de crédito bajo. 

A pesar del poco interés de las personas sobre el uso de sus tarjetas de crédito en 

el 2020 se registró un aumento de su uso, como se indica en el artículo de diario el 

Comercio publicado el 7 de febrero del 2021, “El consumo con tarjetas en Perú creció 

23.0% en diciembre, en comparación con el mismo mes de 2019 lo cual demuestra que 

las personas son más propensas a usarlas de forma excesiva y sin control generando  una 

posibilidad de morosidad alta, según los resultados de las personas encuestadas el 46.05% 

tienen una alta posibilidad de morosidad respecto al uso de sus tarjetas de crédito.  

Según Cornejo. R, (2018) estudios que se hicieron en el Perú sobre la morosidad, 

indican la existencia de factores macroeconómicos y microeconómicos que son factores 

externos que ayudan a determinar la morosidad  en las entidades financieras; problemas 

tales como reducción en los salarios, crecimiento de los precios de los productos de 

primera necesidad o subida en los tipos de interés hacen que la capacidad de pago de los 

clientes se reduzca; las variables microeconómicas son los factores que están vinculados 

con políticas de los bancos como la solvencia, la efectividad de pago, la rentabilidad y la 

liquidez.  

Esto confirma los resultados obtenidos en la investigación ya que de las 380 

personas encuestadas el 69.74%  respondieron que existe una baja cantidad de los factores 

PEST en función al uso de sus tarjetas de crédito mientras que solo el 1.32% que existe 

una alta cantidad de los factores PEST en función al uso de sus tarjetas de crédito, 

https://elcomercio.pe/noticias/tarjetas/
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contrastando con la afirmación de Cornejo podemos ver que para los tarjetahabientes de 

Arequipa no le es importante la información sobre los cambios de los factores PEST en la 

región al momento de usar sus tarjetas, según Chapman. A, (2004) señala sobre el tema 

que el análisis PEST es una herramienta muy útil para poder entender el mercado en sus 

diferentes etapas, positivas y negativas, y ver el posicionamiento de un negocio o el estilo 

de vida que podamos llevar, en función a estos resultados. 

En la actualidad, por el contrario, podemos observar que mientras menos 

importancia le den las personas a los cambios del entorno tanto POLITICOS 

ECONOMICOS SOCIALES Y TECNOLOGICOS tienen más posibilidad de ser Morosos 

como se observa en el análisis del CHI2 la relación entre morosidad y el factor político el 

50.3% de las personas que les interesa menos lo político son mucho más propensos a ser 

morosos 

Según la información de la SBS en el 2020 se emitieron oficios a favor de las 

personas que usan las tarjetas de crédito en junio 2020 el SBS saca el primer Oficio 

Múltiple N° 14355-2020-SBS a favor de los pagos y reprogramaciones de los pagos de las 

tarjetas de crédito al no ser de interés general los cambios políticos que favorecieron en 

los pagos no todos accedieron a esos beneficios sometiéndose así a los retrasos y pagos de 

más interés sin poder reprogramar sus deudas 

Revisando la relación entre morosidad y el factor económico, el 53.2% de las 

personas que les interesa menos lo económico son mucho más propensos a ser morosos 

por ello con la información obtenida sobre el INE que indica que la población ocupada del 

país disminuyó en 17,1%, que equivale a 2 millones 942 mil 400 personas y que de igual 

forma se registró una tasa de desempleo de 9,6% en el 2020, mayor en 6,1 puntos 

porcentuales comparado el 2019 (3,5%) concluimos que la población no estaba preparada 

para un cambio en el entorno del empleo ni que en el 2020 sea un año tan complicado para 
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generar empleabilidad, llegando así a atrasarse en el pago de sus tarjetas y créditos 

pendientes. 

El tipo de cambio también tuvo resultados muy altos, según las SBS en el 2020 se 

obtuvo fluctuaciones muy altas comparados con el año anterior lo cual generó que las 

compras y deudas generadas al tipo de cambio causen más deuda y más dificultad para 

poder pagarlas al existir compras en dólares, la fluctuación del tipo de cambio afecta a la 

puntualidad de pagos. 

Revisando la relación entre morosidad y el factor social, al 47.3% de las personas 

que les interesa menos lo social le es más posible caer en morosidad. Por lo que es 

alarmante que la pobreza en el Perú es lo que más afecto a nivel social los ingresos de los 

Peruanos según la UNICEF el índice de pobreza monetaria subió a 30.30% en el 2020 lo 

cual indica como las personas tienen menos facilidades para poder cumplir con sus 

obligaciones financieras lo cual influye en los pagos de las tarjetas de crédito pero no de 

manera significativa ya que normalmente el sector enfocado en el uso de las tarjetas de 

crédito es un sector con un estándar más alto en ingresos. 

En la relación entre morosidad y el factor tecnológico, el 44.4% de las personas 

que les interesa menos lo tecnológico son mucho más propenso a ser morosos estos 

cambios tecnológicos en las empresas tiendas de consumo hicieron que para las personas 

sea más fácil usar sus tarjetas de crédito. Según Perú Retail, (2020) respecto al uso de las 

tarjetas de crédito se registró un crecimiento de 46% en supermercados; 42% en artículos 

para el hogar; 36% en telecomunicaciones; 29% en medicina y 25% en comida y abarrotes, 

al comparar año contra año, muchas personas aprovechan las diferentes ofertas 

promociones al comprar y ver las facilidades de pago, pero no lo relación en como podrán 

pagarlo después.   
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN 1: Los factores PEST se han modificado constantemente en el Perú y 

en la ciudad de Arequipa, de estos el factor político, económico y tecnológico si presentan una 

relación estadística significativa, mientras que el factor social no muestra una relación 

estadística significativa, finalmente los factores PEST en su conjunto si muestran una relación 

estadística significativa con la posibilidad de caer en morosidad de los tarjeta habientes de la 

ciudad de Arequipa en el año 2021. 

CONCLUSION 2: Los factores políticos que han sido modificados dentro de un entorno 

VICA en la ciudad de Arequipa son las leyes actuales, las leyes futuras regulatorias y cambios 

en políticas gubernamentales; siendo estas percibidas para el 80.53% de los arequipeños como 

bajo el 16.58% como medio y el 2.89% como alto; los resultados de la presente investigación 

muestran una relación estadística significativa entre la percepción del factor político y el uso 

de las tarjetas de crédito.  

CONCLUSION 3: Los factores económicos que han sido modificados dentro de un 

entorno VICA en la ciudad de Arequipa son el nivel de empleo, la reducción de sueldo, el tipo 

de cambio; la creación y reducción de empresas siendo estas percibidas para el 66.32% de los 

arequipeños como bajo el 31.58% como medio y el 1.84% como alto; los resultados de la 

presente investigación muestran una relación estadística significativa entre la percepción del 

factor económico y el uso de las tarjetas de crédito. 

CONCLUSION 4: Los factores sociales que han sido modificados dentro de un entorno 

VICA en la ciudad de Arequipa son el nivel de pobreza, la influencia de los medios de 

comunicación, el consumismo mediante las tarjetas de crédito siendo estas percibidas para el 

68.42% de los arequipeños como bajo el 29.54% como medio y el 2.11% como alto; los 

resultados de la presente investigación muestran que no tienen una relación estadística 
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significativa entre la percepción del factor social y el uso de las tarjetas de crédito pero si fue 

posible evaluar su influencia en la morosidad.. 

CONCLUSION 5: Los factores tecnológicos que han sido modificados dentro de un 

entorno VICA en la ciudad de Arequipa son las compras digitales y las aperturas de cuenta 

digitales siendo estas percibidas para el 56.32% de los arequipeños como bajo el 32.63% como 

medio y el 11.05% como alto; los resultados de la presente investigación muestran una relación 

estadística significativa entre la percepción del factor tecnológico y el uso de las tarjetas de 

crédito. 

CONCLUSIÓN 6: Se concluye que si es posible plantear un plan de acción basado en 

los resultados de las variables morosidad en las tarjetas de crédito y factores PEST. 
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RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN 1: La presente investigación tiene como primera recomendación 

el profundizar en el tema con nuevas investigaciones futuras puesto que existen puntos 

adicionales que no lograron ser tocados en su totalidad, como por ejemplo por qué el factor 

social no tuvo los mismos resultados que los demás factores PEST. 

RECOMENDACIÓN 2: La presente investigación tiene como recomendación para la 

población en general capacitarse e indagar más sobre el uso de las tarjetas de crédito respecto 

a las condiciones que estas traen.  

RECOMENDACIÓN 3: La presente investigación recomienda a la población en 

general mantenerse informado sobre la situación y el panorama global y nacional respecto a 

los cambios en el entorno y sus factores POLITICOS, ECONOMICO, SOCIALES Y 

TECONOLOGICOS que a la vez terminaran afectando su nivel de pago respecto a sus 

obligaciones financieras 

RECOMENDACIÓN 4: Se recomienda a los bancos brindar información a sus clientes 

sobre los riesgos que puedan traer los cambios en el entorno y así concientizar a la población 

para que eviten el riesgo de caer en morosidad y estar preparados ante modificaciones 

situacionales. 
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ANEXOS 

        Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

TÍTULO:

Interrogante 

Principal

Interrogante

Específicas
Objetivo Principal Objetivo Específicos

Hipótesis 

Principal
Hipótesis Específicos

Politico

-Decretos y Normas

-Tasas de interes 

modificadas

Tecnológico

-Compras digitales

-Entrega de tarjetas 

digitales

Tasa de

morosidad

- Tasa de morosidad 

de bancos

Tasa de 

interés

-Tasa de interés de 

bancos

Proponer un plan de acción para 

la disminución de la morosidad 

de las tarjetas de crédito en las 

instituciones financieras  de la 

ciudad de Arequipa, en un 

entorno VICA.

Es posible proponer un plan de 

acción para la disminución de la 

morosidad de las tarjetas de 

crédito en las instituciones 

financieras  de la ciudad de 

Arequipa, en un entorno VICA.

Analizar los 

factores PEST que 

influyen en la 

morosidad de las 

tarjetas de crédito 

en un entorno 

VICA en Arequipa, 

2020.

¿Qué factores Sociales han sido 

modificados dentro de un 

entorno VICA  que impactan en 

la morosidad de las tarjetas de 

crédito, en Arequipa 2020?

¿Qué factores Tecnológicos 

han sido modificados dentro de 

un entorno VICA que impactan 

en la morosidad de las tarjetas 

de crédito, en Arequipa 2020?

¿Qué acciones se proponen 

para la disminución de la 

morosidad de las tarjetas de 

crédito en las instituciones 

financieras  de la ciudad de 

Arequipa, en un entorno VICA?

4. Evaluar los factores 

Tecnológicos que han sido 

modificados dentro de un 

entorno VICA que impactan en 

la morosidad de las tarjetas de 

crédito en Arequipa, 2020.

Evaluar los factores Sociales 

que han sido modificados 

dentro de un entorno VICA que 

impactan en la morosidad de las 

tarjetas de crédito en Arequipa, 

2020.

Es posible evaluar los factores 

Sociales que han sido 

modificados dentro de un 

entorno VICA que impactan en 

la morosidad de las tarjetas de 

crédito en Arequipa, 2020.

El problema principal  

nace con la nueva 

coyuntura nacional vista 

en nuestra sociedad a 

partir de una pandemia 

registrada a nivel 

mundial, se declaró en 

estado de emergencia a 

todo el país con el decreto 

supremo número 008-

2020 SA, La crisis 

económica se debe a 

como se ven afectados los 

Países  por el aislamiento 

social obligatorio, el 

estado de emergencia y 

todas las restricciones que 

esto contrajo que ha 

provocado una crisis en la 

cartera de morosidad de 

los bancos y los ingresos 

principales de las 

personas . El escenario 

mostrado no es ajeno a lo 

que acontece con el sector 

financiero de la ciudad de 

Arequipa, sumado a que a 

la fecha no existe un 

estudio serio de impacto 

de Factores que están 

influyendo en el 

incremento morosidad de 

las tarjetas de crédito.

¿Qué factores PEST 

influyen en la 

morosidad de las 

tarjetas de crédito 

en un entorno 

VICA, en Arequipa, 

2020?

Es factible analizar  

los factores PEST 

que influyen en la 

morosidad de las 

tarjetas de crédito 

en un entorno 

VICA en Arequipa, 

2020.

Económico

Social

Nivel de 

conocimiento 

del producto

Evaluar los factores Políticos 

que han sido modificados 

dentro de un entorno VICA que 

impactan en la morosidad de las 

tarjetas de crédito, en Arequipa, 

2020.

Es posible evaluar los factores 

Políticos que han sido 

modificados dentro de un 

entorno VICA que impactan en 

la morosidad de las tarjetas de 

crédito en Arequipa, 2020.

VARIABLE  

INDEPENDIENTE

: Factores PEST

Según Ballén (2012) dice que “El 

análisis Pest es un análisis del 

macro entorno estratégico externo 

en el que trabaja la organización. 

PEST es un acrónimo de los 

factores: Políticos, Económicos, 

Sociales y Tecnológicos del 

contexto. Estos factores externos 

por lo general están fuera del 

control de la organización y, 

muchas veces se presentan como 

amenazas y a la vez como 

oportunidades. Muchos factores 

macro son específicos de un país, 

región, ciudad o sector, por lo tanto 

un análisis PEST tendrá que 

llevarse a cabo específicamente 

para la organización en cuestión 

con la debida agregación. El 

número de macro-factores es 

prácticamente ilimitado. En la 

práctica, la organización debe 

priorizar y controlar los factores 

que influyen en su sector.”(pag. 1).

¿Qué factores Políticos han 

sido modificados dentro de un 

entorno VICA que impactan en 

la morosidad de las tarjetas de 

crédito, en Arequipa 2020?

¿Qué factores Económicos han 

sido modificados dentro de un 

entorno VICA que impactan en 

la morosidad de las tarjetas de 

crédito, en Arequipa 2020?

Evaluar los factores 

Económicos que han sido 

modificados dentro de un 

entorno VICA que impactan en 

la morosidad de las tarjetas de 

crédito, en Arequipa, 2020.

Es posible evaluar los factores 

Económicos que han sido 

modificados dentro de un 

entorno VICA que impactan en 

la morosidad de las tarjetas de 

crédito en Arequipa, 2020.

Es posible evaluar los factores 

Tecnológicos que han sido 

modificados dentro de un 

entorno VICA que impactan en 

la morosidad de las tarjetas de 

crédito en Arequipa, 2020.

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Morosidad en las 

Tarjetas de crédito

Factores PEST que influyen en la morosidad de las tarjetas de crédito en tiempos de cuarentena, Arequipa, 2020.

Problema Principal

Formulación del problema Objetivos Hipótesis

Variables Definición Dimensión

Según Garrido (2018) se denomina 

tarjeta de credito a la herramienta, 

que puede ser magnetico o 

cualquier otra tecnología, 

originado de un acuerdo del cliente 

con el emisor bancario. La 

morosidad es el incumplir con las 

obligaciones o deberes financieros. 

En el sector financiero una persona 

con morosidad es la que reiteradas 

veces incumple con los pagos de 

los créditos

tecnologia, procedente a una previa 

relación dada entre el titular y el 

emisor.

Indicador
Diseño de 

Investigación

Tipo de 

Investigación: 

Descriptiva

Nivel de 

Investigación: 

Transaversal

Método de 

Investigación: 

Método científico

Población: 

Personas entre 25 y 

60 años, de nivel 

socieconómico 

B,C que vivan en 

la ciudad de 

Arequípa, que 

cuenten con una 

tarjeta de crédito.

Muestra: 383 

personas

 

Técnica: Encuesta

Instrumento: 

Cuestionario

-Nivel de empleo / 

desempleo

-Reducción de 

sueldos

-Tasas de cambio

-Creación de nuevas 

empresas.

-Modificación de 

estilo de vida

-Aumento de 

pobreza

-Consumismo y 

compra impulsiva

-Acciones de 

medios de 

comunicación

-Costo de crédito   

-Pago Oportuno

-Pago diferido

-Dinero en efectivo
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Anexo 2:  Instrumentos de recolección de datos 

 

ENCUESTA SOBRE FACTORES PEST QUE INFLUYEN EN LA 

MOROSIDAD DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN TIEMPOS DE 

CUARENTENA, AREQUIPA 

• Marcar con una (x) las siguientes preguntas. Responder las siguientes 

preguntas, pensando solamente en el tiempo específico de cuarentena. 

No existe respuesta correcta o incorrecta, solo responder con honestidad y 

seriedad. 

 

1. ¿Usted cuenta con tarjeta de crédito? 

(  )  SI 

(  ) NO 

2. ¿Paga puntual la deuda de su tarjeta o tiene retrasos? 

a)   Puntual 

b)   De 1 a 5 días 

c)   De 6 a 20 días 
d)   De más de 21 días 

3. ¿Cuantas cuotas establece al realizar compras? 

a) Pago único 

b) De 2 a 4 cuotas 

c) De 5 a 10 cuotas 

d) Más de 11 cuotas 

4. ¿Usted retira dinero en efectivo de su tarjeta de crédito? 

a) 0 a S/.500.00 

b) S/.500.00  a S/.1000.00 

c) S/.1000.00 a S/.5000.00 

d) S/.5000.00 a mas 

5. ¿Cuánto es la tasa de interés que le cobra el banco? 

a) Hasta 1% mensual 

b) Entre 1.1% y 3% mensual 

c) Entre 3.1% y 7% mensual 

d) Más de 8% mensual 

e) No conoce. 

6. ¿Usted en el estado de emergencia solicito la apertura de una tarjeta de crédito de 

manera digital? 

(  )  SI 

(  ) NO 

7. ¿En estos últimos 7 meses usted estuvo sin empleo? 

(  )  SI 

(  ) NO 
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• Responder las siguientes preguntas con una (X) dónde:  

Nada: 1; Poco: 2; Regular: 3; Casi Mucho: 4; Mucho:  

Nº PREGUNTAS 1 

(nada

) 

2 

(poco) 

3 

(regul

ar) 

4 

(casi 

mucho) 

5 

(mucho) 

8 ¿Ha utilizado sus tarjetas de crédito estos últimos 7 

meses 

? 

     

9 ¿Conoce la tasa de morosidad que paga por utilizar su 

tarjeta de crédito? 

     

10 ¿Conoce los otros costos que se genera por el 

mantenimiento o uso de su tarjeta de crédito? 

     

11 ¿Desde el inicio del estado de emergencia ha 

aumentado su morosidad en sus tarjetas de crédito? 

     

12 ¿Algún decreto o norma promulgada por el gobierno 

ha influido en su capacidad de pago de sus tarjetas de 

crédito?   

     

13 ¿Conoce si alguna de sus tasas de interés ha sido 

modificada por decretos, normas promulgadas por el 

estado? 

     

14 En el caso que usted trabajara o trabajó para alguna 

empresa. ¿Durante el estado de emergencia se han 

visto disminuidos sus ingresos? 

     

15 ¿La tasa de cambio de dólares, euros, etc. a soles, ha 

influido beneficiosamente o perjudicialmente a su 

economía y su capacidad de pago de sus tarjetas de 

crédito? 

     

16 ¿La creación de una nueva empresa por parte de usted, 

ha influido en su capacidad de pago de sus tarjetas de 

crédito en el estado de emergencia? 

     

17 ¿En el caso de que usted fuera empresario, la creación 

de nuevas empresas competidoras ha influido en su 

capacidad de pago de sus tarjetas de crédito? 

     

18 ¿Usted considera que en estos últimos siete meses sus 

compras digitales con sus tarjetas de crédito han 

aumentado? 

     

19 ¿Usted considera que en estos últimos siete meses su 

nuevo estilo de vida ha generado un mayor nivel de 

morosidad en sus tarjetas? 

     

20 ¿Usted aprovecha las ofertas que lanzan las diferentes 

marcas para realizar sus compras con su tarjeta de 

crédito? 

     

21 ¿Usted considera que los medios de comunicación han 

influido en su comportamiento para el uso de sus 

tarjetas de crédito? 

     

22 ¿Usted se ha visto afectado en los últimos 7 meses 

para poder adquirir productos de primera necesidad? 
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Anexo 3: 

PLAN DE ACCION PARA LA CAPACITACION DE LA POBLACION 

AREQUIPEÑA SOBRE LOS FACTORES PEST QUE PUEDAN AFECTAR EL 

PAGO DE SUS OBLIGACIONES CON LOS BANCOS. 

      Objetivos: 

• Capacitar a la población de Arequipa sobre los factores externos PEST que afecten a 

sus ingresos por lo tanto también el pago de sus obligaciones. 

• Disminuir el nivel de morosidad en la población Arequipeña mediante la 

concientización del uso de sus tarjetas de crédito y evitar el endeudamiento. 

Información a Brindar: 

• En vista a los acontecimientos ocurridos en el 2020 se pudo observar que hubo un gran 

cambio en el entorno respecto a los factores externos PEST (POLITICOS, 

ECONOMICOS, SOCIALES Y TECNOLOGICOS todo esto por la pandemia COVID 

19 viéndose así perjudicado el sistema financiero peruano y el nivel de ingresos de los 

peruanos. 

• Se recomienda a los usuarios de las tarjetas de crédito mantenerse informados respecto 

a los cambios que se produzcan en el entorno antes de usar las tarjetas de crédito. 

•  Político: Los cambios en el factor político incluyen ver leyes que se puedan ir 

modificando que influyan en el empleo, en restricciones que puedan parar la economía, 

leyes decretos y normas que obliguen a la población a cambiar el estilo de vida por lo 

tanto el nivel de ingresos. 

• Tecnológico: Siempre hay que estar atento a los cambios tecnológicos mientras más 

avance la ciencia se crean más plataformas y facilidades de uso de las tarjetas de crédito 

lo cual es muy bueno y a la vez tentativo respecto a su uso de las tarjetas de crédito, se 

recomienda usar de manera moderada las tarjetas de crédito para no sobregirarnos. 

• Económico: Los cambios económicos que se ven contantemente implican cambios en 

las tasas de interés, cambios en el tipo de cambio, ver el nivel de empleo en el Perú, ver 

cómo están las empresas si es un entorno factible para crear nuevas empresas, si vemos 

que la economía empieza a contraerse se recomienda evitar el uso excesivo de las 

tarjetas de crédito ya que a la larga puede traer morosidad.
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• Social: Los cambios sociales influyen en el estilo de vida de muchas personas, se tiene que mirar el nivel de pobreza en el Perú y que 

tan expuestos están los peruanos de caer en ella, analizar los medios de comunicación que tanto influyen en las decisiones de compra 

y así tener un consumo responsable de las tarjetas de crédito. 

INDICADOR

SUB INDICADOR 1.1. Tasa de Morosidad 1.2. Tasa de Interes 1.3. Nivel de conocimiento

NIVEL 1 PROPUESTA

1.1.1. Cursos de Capacitación 

respecto a las modificaciones 

de las tasas de morosidad

1.2.1.  Cursos de Capacitación 

respecto a las modificaciones 

de las tasas de interes

1.3.1. Cursos de Capacitación 

respecto al uso de las tarjetas 

de credito y sus condiciones

1.1.1.1. Charlas informativas en 

universidades.

1.2.1.1. Charlas informativas en 

universidades

1.3.1.1.Charlas informativas 

en universidades

1.1.1.2. Charlas informativas en 

bancos.

1.2.1.2. Charlas informativas en 

Bancos.

1.3.1.2. Charlas informativas 

en Bancos.

1.1.1.3.Campañas de 

concientizacion sobre la tasa de 

morosidad

1.2.1.3 Campañas de 

concientizacion sobre la tasa de 

interes

1.3.1.3 Campañas de 

concientizacion sobre el uso 

responsable de las tarjetas de 

credito

1.1.1.1.1. Invitar a 

universidades a dar charlas a 

sus alumonos.

1.2.1.1.1.  Invitar a 

universidades a dar charla a 

sus alumnos.

1.3.1.1.1. Invitar a 

universidades a dar charla a 

sus alumnos.

1.1.1.2.1. Invitar a los bancos a 

dar charlas a sus clientes.

1.2.1.2.1. Invitar a los bancos a 

dar charlas a sus clientes.

1.3.1.2.1. Invitar a los bancos 

a dar charlas a sus clientes.

1.1.1.3.1. Tener afiches para los 

clientes con informacion sobre 

la tasa de morosidad 

1.2.1.3.1. Hacer campañas de 

concientizacion respecto a las 

tasas

1.3.1.3.1. Hacer campañas de 

concientizacion respecto al 

uso de las tarjetas de credito

NIVEL 3 SUB ACTIVIDADES

NIVEL 2 ACTIVIDADES

1. Analisis de morosidad
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VARIABLE

INDICADOR 2.1. Político 2.2. Económico 2.3. Social 2.4. Tecnológico

NIVEL 1 PROPUESTA

2.1.1. Cursos de concientizacion 

para el uso de las tarjetas de 

credito ante los cambios 

politicos

2.2.1.Cursos de concientizacion 

para el uso de las tarjetas de 

credito ante los cambios 

economicos.

2.3.1. Cursos de 

concientizacion para el uso de 

las tarjetas de credito ante 

los cambios sociales

2.4.1. . Cursos de concientizacion  

para el uso de las tarjetas de 

credito ante los cambios 

tecnologicos

2.1.1.1.Hacer charlas sobre la 

importancia en los cambios 

politicos en el peru

2.2.1.1. .Hacer charlas sobre la 

importancia de los cambios 

economicos en el peru

2.3.1.1. Hacer charlas sobre la 

importancia de los cambios 

sociales en el Peru

2.4.1.1 Hacer charlas sobre la 

importancia en los cambios 

tecnologicos en el Peru

2.1.1.2.Charlas informativas en 

los bancos

2.2.1.2. Charls inormativas en 

los Bancos

2.3.1.2. Charlas informativas 

en los bancos

2.4.1.2. Charlas informativas en 

los bancos

2.1.1.1.1.  Invitar a 

municipalidades a dar charlas 

sobre los cambiospoliticos en el 

Peru

2.2.1.1.1. Invitar a 

municipalidades a dar charlas 

sobre los cambios econnomicos 

en el Peru

2.3.1.1.1. Invitar a 

municipalidades a dar charlas 

sobre los cambios sociales en 

el Peru

2.4.1.1.1. Invitar a 

municipalidades a dar charlas 

sobre los cambios sociales en el 

Peru

2.1.1.2.1.  Invitar a los bancos a 

dar charlas sobre la 

importancia de los cambios 

politicos en el Peru 

2.2.1.2.1. Invitar a los bancos a 

dar charlas sobre la importancia 

de los cambios economicos en 

el Peru 

2.3.1.2.1. Invitar a los bancos 

a dar charlas sobre la 

importancia de los cambios 

sociales en el Peru 

2.4.1.2.1. Invitar a los bancos a 

dar charlas sobre la importancia 

de los cambios tecnologicos en 

el Peru 

NIVEL 2 ACTIVIDADES

NIVEL 3 SUB ACTIVIDADES

2. Análisis PEST
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Valorización del plan de acción 

COSTO 

CALCULADO

TIEMPO DE 

IMPLEMENTA

CIÓN

BENEFICIO 

ESPERADO

(soles) (días hábiles) (soles)

Morosidad  Total 

* 0.01%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado

34568720 * 

0.01% = 3456.8
3456.8 / 1000

B/C = 3.46

Morosidad  Total 

* 0.03%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado
34568720 * 

0.03% 
10370.62 / 1500

10370.62 B/C = 6.91

Morosidad  Total 

* 0.02%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado
34568720 * 

0.02% = 

6913.744

6913.744 / 3000

B/C = 2.30

Morosidad  Total 

* 0.01%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado
34568720 * 

0.01% = 3456.8
3456.8 / 1000

B/C = 3.46

Morosidad  Total 

* 0.03%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado

34568720 * 

0.03% 
10370.62 / 1500

10370.62 B/C = 6.91

Morosidad  Total 

* 0.02%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado

34568720 * 

0.02% = 

6913.744

6913.744 / 3000

B/C = 2.30

Morosidad  Total 

* 0.01%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado

34568720 * 

0.01% = 3456.8
3456.8 / 1000

B/C = 3.46

Morosidad  Total 

* 0.03%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado

34568720 * 

0.03% 
10370.62 / 1500

10370.62 B/C = 6.91

Morosidad  Total 

* 0.02%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado
34568720 * 

0.02% = 

6913.744

6913.744 / 3000

B/C = 2.30

1.1.1.3.1. Tener 

afiches para los 

clientes con 

informacion 

sobre la tasa de 

morosidad 

1.1.1.2.1. Invitar 

a los bancos a 

dar charlas a sus 

clientes.

1. Morosidad en 

las tarjetas de 

crédito

1.1 Tasa de 

morosidad

1.1 Tasa de 

morosidad

1.1.1.2.1. Invitar 

a los bancos a 

dar charlas a sus 

clientes.

1.1.1.1.1. Invitar 

a universidades a 

dar charlas. 

1.1 Tasa de 

morosidad

1.1.1.1.1. Invitar 

a universidades a 

dar charlas. 

1.2.1.3.1. Hacer 

campañas de 

concientizacion 

respecto a las 

tasas

1.1.1.1.1. Invitar 

a universidades a 

dar charlas. 

1.1.1.2.1. Invitar 

a los bancos a 

dar charlas a sus 

clientes.

1.3.1.3.1. Hacer 

campañas de 

concientizacion 

respecto al uso 

de las tarjetas de 

credito

Disminución de un 0.03%

1500 1  semana Disminución de un 0.03%

3000 1 mes Dosminución de un 0.02%

3 semanas

1000 3 semanas Dosminución de un 0.01%

Disminución de un 0.01%

3000 1 mes

1000 3 semanas

1500 1  semana

Disminución de un 0.02%

NIVEL 1 NIVEL 2
SUB 

ACTIVIDADES

CÁLCULO ESPERADO 

DE BENEFICIO PARA LA 

DISMINUCIÓN DE LA 

MOROSIDAD EN LOS 

TARJETA HABIENTES 

EN AREQUIPA

B/C

3000 1 mes Disminución de un 0.02%

Disminución de un 0.01%

1500 1  semana Disminución de un 0.03%

1000
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COSTO 

CALCULADO

TIEMPO DE 

IMPLEMENTA

CIÓN

BENEFICIO 

ESPERADO

(soles) (días hábiles) (soles)

Morosidad  Total 

* 0.01%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado

34568720 * 

0.01% = 3456.8
3456.8 / 1000

B/C = 3.46

Morosidad  Total 

* 0.03%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado

34568720 * 

0.03% 
10370.62 / 1500

10370.62 B/C = 6.91

Morosidad  Total 

* 0.01%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado

34568720 * 

0.01% = 3456.8
3456.8 / 1000

B/C = 3.46

Morosidad  Total 

* 0.03%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado

34568720 * 

0.03% 
10370.62 / 1500

10370.62 B/C = 6.91

Morosidad  Total 

* 0.01%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado

34568720 * 

0.01% = 3456.8
3456.8 / 1000

B/C = 3.46

Morosidad  Total 

* 0.03%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado

34568720 * 

0.03% 
10370.62 / 1500

10370.62 B/C = 6.91

Morosidad  Total 

* 0.01%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado
34568720 * 

0.01% = 3456.8
3456.8 / 1000

B/C = 3.46

Morosidad  Total 

* 0.03%

Beneficio 

Esperado/Costo 

Calculado

34568720 * 

0.03% 
10370.62 / 1500

10370.62 B/C = 6.91

Disminución de un 0.01%

2.3.1.2.1. Invitar a 

los bancos a dar 

charlas sobre la 

importancia de los 

cambios sociales en 

el Peru  

2.3.1.1.1. Invitar a 

municipalidades a 

dar charlas sobre los 

cambios sociales en 

el Peru

2.1.1.1.1.  Invitar a 

municipalidades a 

dar charlas sobre los 

cambiospoliticos en 

el Peru

2.1.1.2.1.  Invitar a 

los bancos a dar 

charlas sobre la 

importancia de los 

cambios politicos en 

el Peru 

2.2.1.2.1. Invitar a 

los bancos a dar 

charlas sobre la 

importancia de los 

cambios economicos 

en el Peru 

2.2.1.1.1. Invitar a 

municipalidades a 

dar charlas sobre los 

cambios 

econnomicos en el 

Peru

1000

B/C

CÁLCULO ESPERADO 

DE BENEFICIO PARA LA 

DISMINUCIÓN DE LA 

MOROSIDAD EN LOS 

TARJETA HABIENTES 

EN AREQUIPA

Disminución de un 0.01%1000

Disminución de un 0.03%

3 semanas

1 semana

3 semanas

1 semana

3 semanas

1 semana

Disminución de un 0.03%

Disminución de un 0.01%

Disminución de un 0.03%

Disminución de un 0.01%

Disminución de un 0.03%

3 semanas

NIVEL 1

1500 1 semana

2.4.1.1.1. Invitar a 

municipalidades a 

dar charlas sobre los 

cambios sociales en 

el Peru

2.4.1.2.1. Invitar a 

los bancos a dar 

charlas sobre la 

importancia de los 

cambios 

tecnologicos en el 

Peru 

1500

1000

1500

1000

1500

2. Analisis 

PEST

2.1 Factor 

politico

2.2 factor 

economico

2.4 Factor 

tecnologico

2.3 Factor 

social

NIVEL 2
SUB 

ACTIVIDADES
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Utilizando Mínimos   

Morosidad en la Tarjetas de crédito 10.52 

Tarjetas de crédito en Arequipa 200000 

Promedio de deuda morosa por tarjeta habiente 4929 

Promedio de tarjetas por persona 3 

  

  
Promedio cantidad de usuario de tarjetas en 
Arequipa 

                 
66,667  

Morosos 
             
7,013.33  

Deuda Total de morosos en Arequipa 
   
34,568,720.00  
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Anexo 4: Documentos de validación de la encuesta 
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