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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la incidencia de gestión del riesgo 

crediticio en la morosidad en Inversiones La Cruz, Arequipa para el caso de crédito pignoraticio. 

La metodología fue de tipo básica y cuali-cuantitativa, pues se usó diversos métodos, técnicas e 

instrumentos, los cuales ayudaron a recabar información. El nivel del estudio fue descriptivo – 

correlacional, pues los conceptos de las dos variables fueron medidos y su correlación midió su 

grado de incidencia. El diseño fue no experimental – transversal, puesto que no se manipularon 

las variables deliberadamente. El corte fue trasversal, pues el estudio se llevó a cabo durante un 

tiempo determinado correspondiente al 2020. Se utilizó la técnica de la encuesta y la entrevista 

mediante dos cuestionarios y una guía de entrevista que fueron aplicados sobre una muestra de 

282 clientes, 20 colaboradores de la agencia y 3 ejecutivos. Los resultados mostraron que una 

gran mayoría de al menos el 84% tanto de clientes como colaboradores de la agencia estarían 

realizando una regular y buena gestión del riesgo crediticio que conllevaría a que un 90% de los 

mismos muestre también entre un regular y buen manejo de la morosidad en los créditos 

pignoraticios. Finalmente, se determinó que la gestión del riesgo crediticio incidía de manera 

significativa y positiva sobre la morosidad, tal como lo revelarían coeficientes de correlación de 

Spearman iguales a 0.297 y a 0.731 para los clientes y colaboradores de la agencia. Por otro lado, 

la gestión del riesgo de incumplimiento de crédito, la gestión de la estructura crediticia y la 

gestión del riesgo de incumplimiento ejercen una incidencia positiva de intensidad baja-

moderada y estadísticamente significativa sobre la morosidad, tal como lo demuestran sus 

coeficientes de correlación de Spearman en los resultados obtenidos. 

 Palabras clave: Gestión, Riesgo Crediticio, Morosidad, Crédito Pignoraticio. 
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Abstract 

The main objective of this investigation is to determine the incidence of credit risk management 

in delinquency in Inversiones La Cruz, Arequipa in the case of pledged credit. This research 

presents a basic and quali-quantitative methodology, since it makes use of different methods, 

techniques and instruments for collecting information, with a descriptive-correlational study 

level, because it measures the concepts of the two variables and the correlation measures the 

degree of incidence between both proposed variables and those of a non-experimental - cross-

sectional design, because it does not carry out any type of alteration of the variables. Likewise, 

it is cross-sectional, since it was carried out in a specific period of time corresponding to 2020. 

The research work used the survey and interview technique using two questionnaires and an 

interview guide that were applied to a sample of 282 clients, 20 agency employees and 3 

executives. The results showed that a great majority of at least 84% of both clients and agency 

collaborators would be carrying out a regular and good management of credit risk that would 

lead to 90% of them also showing between a regular and good better management of delinquency 

in pledge credits. Finally, it was concluded that credit risk management had a significant and 

positive impact on delinquency, as revealed by Spearman's correlation coefficients equal to 

0.297 and 0.731 in the case of both clients and employees of the Inversiones La agency. Cruz 

respectively. Likewise, credit default risk management, credit structure management, and default 

risk management have a positive, low-moderate intensity and statistically significant impact on 

delinquency, as shown by their correlation coefficients. of Spearman in the results obtained. 

 Keywords: Management, Credit risk, Delinquency, Pledge credit. 
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Introducción 

 

     La presente investigación titulada, “GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO Y SU 

INCIDENCIA EN LA MOROSIDAD EN INVERSIONES LA CRUZ PARA EL CASO DE 

CRÉDITO PIGNORATICIO, AREQUIPA 2020” midió la incidencia entre sus dos variables en 

la entidad financiera La Cruz. 

     La Gestión del Riesgo Crediticio es importante para el retorno esperado de las colocaciones 

de la organización y la creación de valor económico en las empresas. Asimismo, la política de 

créditos aplicada y el proceso de admisión de riesgo son de vital importancia para la continuidad 

del negocio y para la salud financiera de toda la empresa, por lo cual su correcta gestión es 

fundamental (Alvarado, 2020). En cuanto a la morosidad, esta se define como el incumplimiento 

de los plazos de pago de los clientes para con las instituciones.  

     El desarrollo de esta investigación consideró los pasos metodológicos y procedimientos 

implicados en la investigación científica. Asimismo, se ha respetado y cumplido con el 

reglamento de grados y títulos de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

     Para una mejor comprensión de este trabajo se ha tomado en cuenta los capítulos siguientes:  

     El Capítulo I fue denominado como Planteamiento del problema, el cual incluye la 

descripción de la realidad problemática, la línea de investigación, los enunciados del problema, 

la formulación del problema, los objetivos, la justificación de estudio, las delimitaciones y las 

consideraciones éticas y legales.  
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     El Capitulo II fue denominado como Base Teórica, el cual incluye los antecedentes de la 

investigación, el marco epistemológico, el marco teórico, el marco conceptual, el marco 

normativo, las hipótesis de la investigación y las definiciones de las variables de estudio. 

     El Capitulo III fue denominado como Base Metodológica, en el cual se desarrolla la 

metodología, el tipo, el nivel y el diseño de investigación. También se incluye la unidad de 

estudio, las técnicas de recolección de datos, los instrumentos, el plan de recolección de datos y 

el plan de procedimiento de datos. 

     El Capitulo IV fue denominado como Análisis e Interpretación de Resultados, en el cual se 

resume la aplicación de los cuestionarios, el análisis de los resultados de ambas variables y la 

relación entre las mismas. 

     Finalmente, se muestran los resultados de la investigación, conclusiones, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

     El sistema de micro finanzas del Perú es distinguido y abordado en otros países, no 

obstante, actualmente asume desafíos que requerirá resolver mediante formas óptimas. La 

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) reportó en 2020 que más de la mitad 

de los clientes del sistema financiero peruano constataron en más de dos circunstancias su 

reporte de deuda, además afirmó que más del 24.7% verificó su estado solo en una 

oportunidad y más del 10% refirió no haber usado la herramienta ese año. Asimismo, se 

afirmó que el crecimiento de la tasa de depósitos es de 23.6% y el redito creció en 12.4% 

(Superintendencia de Banca y Seguros [SBS], 2020). 

     Los créditos Mype son esencialmente básicos para el sistema financiero, pues son el 

financiamiento de al menos un tercio de deudores. Asimismo, en 2020, existió un 36.4% de 

deudores del sistema financiero, posicionándose como el tipo de crédito con mayor alcance, 

solo por debajo de los créditos de consumo (SBS, 2020). 

     Asimismo, la gran disputa por obtener un óptimo posicionamiento en las áreas 

urbanizadas en nuestra nación y el creciente riesgo en entidades financieras producen 

conflictos en relación a la acumulación de deudas no costeadas, particularmente en micro y 

pequeñas empresas, originando el deterioro de carteras de crédito. En ese sentido, la ratio de 

morosidad de Inversiones La Cruz, específicamente en la agencia Trinidad Morán, se ubicó 

en 2.75 % a la fecha de análisis, respecto al año 2018 que fue de 3.66 %, refiriendo un ligero, 

pero notable aumento.   
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     El riesgo de crédito es un peligro que deben afrontar las entidades financieras y el grado 

de morosidad es su indicador más notable, por ende, la razón más trascendental que indica 

la existencia de algunos inconvenientes padecidos por sistemas financieros es la morosidad. 

De esta manera, poseer una cartera morosa desproporcionada compromete la funcionalidad 

en periodos largos de tiempo de la entidad financiera, pues conlleva a un problema de 

liquidez en el futuro.  

     El objetivo de este estudio fue hallar la incidencia del riesgo crediticio sobre la morosidad 

en Inversiones La Cruz, Arequipa para el caso de crédito pignoraticio. Asimismo, se analizó 

el impacto de las variables y se brindó sugerencias a la entidad financiera en relación a las 

conclusiones alcanzadas a fin de optimizar las características de las carteras de colocaciones 

de la mencionada entidad financiera.  

1.2.Línea de Investigación 

• Área: Finanzas 

• Línea de investigación: Mercado financiero y de capitales 

• Sub – Línea de investigación: Economía Bancaria 

1.3.  Enunciado del Problema 

     La presente investigación lleva como título: “Gestión del riesgo crediticio y su incidencia 

en la morosidad en inversiones la cruz para el caso de crédito pignoraticio, Arequipa 2020”. 

Como se describió, la problemática del tema muestra que en las entidades financieras se 

están presentando una cantidad considerable de inconvenientes respecto a la morosidad al 

proporcionar un crédito. A continuación, se plantean las siguientes preguntas:  
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1.4. Formulación de Problema 

1.4.1. Problema General. 

     ¿Cómo la gestión del riesgo crediticio incide en la morosidad en Inversiones 

La Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio? 

1.4.2. Problemas Específicos. 

a. ¿De qué manera la evaluación crediticia influye en la morosidad en Inversiones 

La Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio? 

b. ¿Cómo la estructuración crediticia se relaciona con la morosidad en Inversiones 

La Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio? 

c. ¿De qué manera el riesgo de incumplimiento de crédito incide en la morosidad 

en Inversiones La Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio? 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

     En el desarrollo de la investigación se alcanzó los objetivos generales y objetivos 

específicos, que están planteados seguidamente: 

1.5.1. Objetivo General. 

     Determinar la incidencia de la gestión del riesgo crediticio en la morosidad en 

Inversiones La Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio.  

1.5.2. Objetivos Específicos. 

a. Identificar la influencia de la evaluación crediticia en la morosidad en Inversiones 

La Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio. 
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b. Analizar la relación de la estructuración crediticia en la morosidad en Inversiones 

La Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio. 

c. Determinar la incidencia  del riesgo de incumplimiento de crédito en la morosidad 

en Inversiones La Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio. 

1.6.Justificación del Estudio 

 

     Este estudio refiere la trascendencia de la administración de riesgo crediticio en la 

morosidad en las entidades financieras para el caso de créditos pignoraticios, por lo tanto, 

se determina como una ayuda sustancial para el logro de las propuestas trazadas; asimismo, 

este estudio será un precedente para impulsar nuevas investigaciones relacionadas con el 

tema de estudio. 

1.6.1. Justificación Teórica. 

     El fin de la investigación fue brindar información acerca del riesgo financiero y 

morosidad. Por tanto, gracias a la aplicación de información orientada al rubro de 

las finanzas se ha logrado hallar respuestas a diversos conflictos internos como lo 

es el caso del aumento de morosidad, baja rentabilidad y demás riesgos que ponen 

en peligro a la entidad que ha sido tomada como unidad de estudio, viabilizando, 

de esta forma, la posibilidad de comparar la información acerca de una realidad en 

particular.  

1.6.2. Justificación Práctica 

     Luego de efectuar una valoración del contexto de la entidad financiera 

Inversiones La Cruz y hallar la dificultad en relación a los propósitos trazados, esta 

investigación podrá brindar soluciones a los problemas encontrados. Por ende, se 
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propondrán modificaciones en las políticas que regulan los procesos empresariales 

de la entidad para la optimización de los servicios que proporcionan.  

1.6.3. Justificación Metodológica. 

    El estudio aclara el vínculo entre “Riesgo crediticio” y “Morosidad” en el 

escenario de las EDPYMES peruanas por medio de la investigación metodológica 

científica, pues se utilizarán instrumentos pertinentes para reunir los datos que 

requiere el desarrollo de la investigación.   

1.6.4. Justificación Social. 

     Este estudio se ha propuesto ser un antecedente investigativo, cuya meta es 

aminorar el grado de morosidad de cualquier entidad micro financiera, enfocando 

especialmente en las EDPYMES y agencias para incrementar la rentabilidad y 

fortalecer dicho sector empresarial.   

1.6.5.  Justificación Económica. 

 

     La presente investigación mantiene trascendencia y relevancia, pues contribuye 

a que la rentabilidad y utilidad de la entidad financiera pueda disponer de 

instrumentos de gestión contable y financiera que posibiliten la optimización de 

sus operaciones a fin de alcanzar un crecimiento permanente y sostenido.  

1.7. Delimitación de la Investigación 

Delimitación Espacial: Este estudio se realizó en la ciudad de Arequipa, provincia de 

Arequipa, departamento de Arequipa. 

 

Delimitación Temporal: La investigación correspondió al año 2020, en los meses de enero 

a junio. 
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Delimitación teórica: Se delimitó en el área de finanzas, ya que se enmarca dentro de ella 

porque está relacionada con el perfil de recursos valor y dinero, además de una línea de 

mercados financieros y capitales. Por otro lado, el estudio se relaciona con la economía 

bancaria, particularmente con factores que determinan la asociación entre prestatario y 

prestamista. 

1.8. Limitaciones de la Investigación 

     El desarrollo de este estudio estuvo dirigido a Inversiones La Cruz, por lo que tiene una 

limitación de reconocimiento, ya que esta agencia no es muy popular para la comunidad. 

Asimismo, cuenta con personal capacitado limitado, motivo por el cual se nos hizo difícil 

obtener información eficiente y opiniones distintas que nos permitieran identificar el 

problema exacto. 

1.9. Consideraciones Éticas y Legales 

     Según Luna (2019), el código ético rige para todos los directores, funcionarios, 

colaboradores, practicantes y prestadores de servicios de Edpyme Inversiones La Cruz, 

quienes deberán comprometerse a cumplir con las normas, valores, principios y 

lineamientos contenidos en él. Aplica también para los proveedores que usen y se apropien 

de este código en la interacción, alianza o gestión con la Edpyme ILC. 

Ley N° 30822, ley que modifica la ley 26702 

     Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 

de Banca y Seguros y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de 

las cooperativas de ahorros y crédito. Esta ley señala los caracteres que conducen a las 

cooperativas, los cuales se mencionan a continuación: 
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• Existen diversas cooperativas de ahorros y créditos a las que se les permite obtener 

recursos del público en relación al artículo 289 de la presente ley. 

• Llevan a cabo acciones que atañen a sus servicios y operaciones cumpliendo los 

principios cooperativos señalados en la Ley General de Cooperativas. 

• Tienen permitido recibir depósitos provenientes solo de sus socios cooperativistas.  

• Tienen permitido brindar créditos a sus socios cooperativistas.  

• Están obligados a usar el nombre “cooperativa de ahorros y crédito”. 

• Mantienen capitales diversos en relación con los aportes brindados por los socios.  

• Los directivos deben obedecer disposiciones éticas y morales. 

Artículo 288º.- Operaciones Realizables por las EDPYMES 

     Las EDPYMES tienen permitido llevar a cabo acciones estipuladas en los incisos 3b, 4, 

6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29 32, 33, 35, 36, 38, 39 41 y 43 del 

artículo 221º. Las demás operaciones referidas en el artículo 221º podrán ser efectuadas por 

estas entidades al obedecer las peticiones brindadas por la Superintendencia. LEY GRAL. 

Arts. 221, 275, 282 (6) 
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CAPÍTULO II 

2. Bases Teóricas 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

     Valdivia (2015) presentó un trabajo de investigación titulado como 

“Implementación de la norma ISO 31000:2009 como un sistema de gestión de 

riesgo crediticio: Caso instituciones especializadas en Microcrédito”, para optar 

el grado de maestro en finanzas y proyectos empresariales, cuyo objetivo fue 

brindar una guía general para a ayudar a mantener el riesgo de crédito en niveles 

aceptables, implementando información para la adopción de políticas y 

procedimientos de metodologías de identificación para proporcionar mecanismos 

que contengan y aminoren el grado de riesgo. El tipo de estudio fue explicativo – 

deductivo de relación causal, pues no solo trató de aproximarse al conflicto, si no 

que intentó hallar sus motivos. Finalmente, se concluyó que la gestión que hacía 

frente a los riesgos crediticios se había consolidado como respuesta a elecciones 

eficientes tomadas por la gerencia de la empresa, resaltando que el control de mora 

en la entidad debe ser gestionado únicamente por la gerencia.  

     Vidal  (2017) presentó un trabajo de investigación titulado como “La morosidad 

y la rentabilidad de los Bancos en Chile”, para optar el grado de licenciado en la 

Universidad Técnica Federico Santa María, cuyo propósito fue hallar si la 

morosidad incidía en la rentabilidad de los bancos de Chile. Para tal efecto se revisó 

información de la base de datos disponible de la SBIF, Sernac, Banco Central y 

demás. Finalmente, se concluyó que los retrasos en abonos de los clientes influían 
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de forma dañina sobre los beneficios percibidos por las entidades financieras de 

Chile, lo cual obligó a las entidades a seguir el indicador proporcionado para prever 

incrementos no deseados en la cartera de alto riesgo.  

     Paccha (2019) presentó un trabajo de investigación titulado como “Análisis del 

riesgo crediticio y su incidencia en el nivel de morosidad de la fundación de 

desarrollo comunitario sin fronteras, "DECOF", Agencia Loja periodo 2017 – 

2018”, para optar el grado de licenciado en la Universidad Nacional de Loja, en la 

cual el propósito fue reconocer la condición verídica de la Fundación, por medio 

de una valoración efectuada en los estados financieros. La metodología de esta 

investigación consideró dos probabilidades de segmentación para los sujetos de 

crédito independiente y dependiente. Finalmente, luego del desarrollo 

investigativo, se diseñó un informe que presentaba los resultados que arrojaron la 

valoración de los estados financieros y la aplicación del método de calificación de 

riesgo crediticio. Asimismo, se impulsó la eficacia en la elección de decisiones de 

los responsables de la Fundación.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

     Vásquez y Gamarra (2019) presentaron una investigación titulada como 

“Riesgo crediticio y su incidencia en la morosidad del periodo 2016 al 2018 de la 

Financiera Efectiva S.A – sede Chimbote”, para optar el grado de licenciado en la 

Universidad César Vallejo, cuyo objetivo fue hallar la incidencia entre variables. 

La metodología fue no experimental y el diseño, descriptivo-correlacional. Se 

tomaron en cuenta los estados financieros correspondientes al periodo 2016 – 2018 

y se utilizó el análisis documental y la entrevista. Finalmente, se concluyó con 
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información que indicaba el logro de la medición del riesgo crediticio en la 

morosidad.  

     Condor y Taipe (2019) efectuaron un estudio denominado como “Gestión 

riesgo crediticio y el índice de morosidad en mi Banco - Agencia Chucapa – 2018”, 

para optar el grado de licenciado en la Universidad Peruana Los Andes, el cual 

presentó como propósito encontrar la manera en que las decisiones para evitar 

pérdidas se relacionaban con el índice de morosidad. Asimismo, el propósito del 

desarrollo de la investigación ayudó a contestar el conflicto planteado por la 

hipótesis al inicio del estudio. El método del que se hizo uso fue el científico 

aplicado en la perspectiva racional - reflexiva, proceso metódico - sistemático y el 

proceso dialéctico – lógico. Finalmente, se halló una significación bilateral de 

0,011 en un nivel de 0,05 de margen de error y con un nivel de correlación de 0,458.  

 

     Ramírez y Vallejo (2017) efectuaron un estudio denominado como “Incidencia 

del riesgo financiero de los socios activos de la cooperativa de ahorro y crédito 

parroquia San Lorenzo de la sede principal de Trujillo en la morosidad. Trujillo - 

Año 2017”, para optar el grado de licenciado en la Universidad Privada Antenor 

Orrego, en el cual el propósito principal fue hallar la posibilidad de pérdidas 

financieras de los clientes. El diseño fue explicativo – correlacional, la población 

correspondió a 16 753 socios activos y la muestra la conformaron 242 socios. 

Consecuentemente, se determinó la existencia de un vínculo entre variables, cuyos 

resultados fueron apoyados por la prueba estadística Chi Cuadrado, con un valor 

de <0.05, indicando la existencia de una conexión directa.  
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2.1.3. Antecedentes Locales. 

     Gómez (2019) llevó a cabo un estudio denominado “Propuesta de un sistema 

de gestión del riesgo crediticio para reducir el alto nivel de morosidad en las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito de la provincia de Arequipa”, para optar el grado 

de licenciado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuyo 

propósito fue brindar un sistema de gestión del riesgo crediticio que aminore la 

morosidad. La metodología fue descriptiva, explicativa y relacional. Se aplicó la 

observación como técnica, una entrevista, el análisis documental y el análisis de 

información financiera. Los instrumentos utilizados fueron las fichas de 

observación, cuestionario de entrevistas, etc. Consecuentemente, se halló que los 

niveles de incumplimiento de la responsabilidad financiera de los clientes se 

encontraban en constante ascenso, afectando la calidad crediticia de su cartera. Por 

último, se señaló la importancia del requerimiento de contar con herramientas que 

ayuden a evitar pérdidas financieras.  

     Zambrano y Chávez (2019) llevaron a cabo una investigación denominada 

como “Análisis del riesgo crediticio en las micro finanzas de los emprendedores 

de la plataforma Andrés Avelino Cáceres y su incidencia en la morosidad en la 

cooperativa de ahorro y crédito Credicoop Arequipa – 2018”, para optar el grado 

de licenciado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuyo 

propósito fue hallar la incidencia entre variables. El método fue básico y el diseño, 

no experimental. La muestra la conformaron un total de 208 microempresarios que 

solicitaron créditos. Finalmente, se concluyó que dicha agencia gestionaba de 
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manera óptima la posibilidad de pérdidas financieras, permitiendo, aminorar la 

influencia de dichos riesgos. 

     Díaz y Serrano(2016) presentaron una investigación titulada como “Influencia 

del riesgo crediticio en la rentabilidad de las instituciones Micro financieras no 

bancarias del Perú, 2008-2012”, para optar el grado de ingeniera comercial en la 

Universidad Católica Santa María, cuyo fin fue hallar la incidencia entre variables. 

El tipo de estudio fue descriptivo y cualitativo. Se reunió información importante 

de algunas fuentes como libros, publicaciones en diarios y páginas web, además un 

MBA especializado en Administración Bancaria oriento el proceso investigativo. 

Finalmente, se concluyó con la presencia de niveles altos de influencia del riesgo 

de crédito en rentabilidad.  

2.2. Marco Epistemológico 

     Desde el punto de vista epistemológico, el desarrollo de esta investigación tomó en 

cuenta fuentes científico-teóricas que posibilitaron conceptualizar ambas variables, 

consiguiendo teorías verídicas que fortalecieron las bases y los resultados de esta 

investigación. 

     La obra titulada “Teoría del Dinero y del Crédito” de Ludwig (1912), en su versión en 

español, es uno de los mejores libros, sino el mejor, acerca de dinero, crédito e inflación. 

Este señala que el dinero es una institución nacida en el seno del grupo social basada en el 

mercado con la finalidad de simplificar el intercambio de productos y a razón de que los 

productores puedan utilizarlo a futuro. Por otro lado, con la rentabilidad lograda de los 

productos, el inversor podrá retornar lo prestado junto al interés acordado. De esta manera, 

Ludwing demostraba cómo el mercado tiene la posibilidad de desequilibrarse utilizando la 
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política monetaria brindada por entidades financieras. Por otro lado, es de conocimiento que 

el sistema monetario metálico se relaciona con la renta obtenida, el consumo, ahorro, 

créditos y demás, sin embargo, un sistema económico basado en el papel moneda crea una 

ilusión en la que existe más ahorro disponible para obtener una inversión mayor con menores 

intereses.  

     Por otro lado, el economista y premio nobel 2001 Joseph Stiglitz (2013) mencionó que 

las políticas monetarias establecidas, ocasionan que se incrementen las diferencias, se 

aminore el flujo de dinero y se reduzcan los créditos. También, indicó que la asimetría de la 

información en los mercados financieros originó que los prestatarios enfrenten diferentes 

niveles de duda. La información referida podría explicar el motivo por el cual en Perú, antes 

de 1980, las entidades financieras centraban su atención en los requerimientos financieros 

de entidades empresariales que eran consideradas como comerciales y créditos de consumo 

en personas naturales que generaban rentas de 5ta categoría, apartando de su visión a micro 

y pequeñas empresas, ya que sus dueños no mantenían registros contables, estados 

financieros y patrimonio saneado con que garantizar la devolución del monto prestado. 

Asimismo, las cantidades de dinero requeridas por los solicitantes eran vistas como 

pequeñas por los bancos, motivo por el que los costos de evaluación eran altos en contraste 

con los intereses que obtendrían de un monto prestado, además de que la mayoría de 

empresas se clasificaban como informales. Por muchos años, el futuro fue incierto para estas 

empresas, pues al no tener la posibilidad de acceder a préstamos tuvieron que recurrir a 

prestamistas informales, incrementando las dificultades y su capacidad financiera, ya que 

los intereses cobrados superaban a las ganancias que los empresarios generaban en sus 

empresas. Ante tal escenario, surgieron formas novedosas de evaluación crediticia basadas 
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en las experiencias que desarrollaban las cajas municipales, rurales, edpymes, cooperativas 

y organismos no gubernamentales. Las formas de evaluación generadas en relación a los 

datos del cliente y los procesos se hallan en los postulados desarrollados en la corriente 

filosófica conocida como Empirismo.  

     Asimismo, contamos con una corriente filosófica conocida como el Racionalismo, 

basada en los conocimientos, teorías y postulados económicos, financieros y estadísticos 

como; los métodos de análisis financiero, análisis económico, el credit scoring, el credit risk, 

el rating, etc. 

     Algunos de los autores que definen las microfinanzas de la tasa de morosidad son Aguilar 

y Camargo (2004), quienes mencionan que la palabra “microfinanzas” hace referencia al 

otorgamiento de créditos a clientes que perciben bajos ingresos, tomando en cuenta también 

a aquellos que trabajan de manera independiente. Estos servicios brindan la posibilidad de 

ahorrar, brindar créditos y seguros. Por otro lado, las IMF mantienen un problema de riesgo 

en los créditos proporcionados, ya que, en algunas circunstancias, pueden percibir la pérdida 

de su capital por pagos incumplidos. Asimismo, generalmente, los mercados de crédito son 

poco efectivos a razón de la falta de información que proyectan (Stiglitz y Weiss, 1981), 

pues las transacciones financieras se diferencian notablemente de otras, ya que en ellas se 

puede hallar un contrato en el que se cambia un monto de dinero por una serie de pagos 

acordados a largo plazo. Este rasgo promisorio requiere que el prestamista y el prestatario 

manejen conocimientos para encontrar la posibilidad de incumplimiento de pago en 

situaciones en las que la economía suele ser estable.  
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2.3.Marco Teórico 

2.3.1. Mercado Financiero. 

     Un Mercado Financiero es el lugar, mecanismo o sistema en el que se 

comercializan activos financieros. Se le define también como una forma de 

negociación del precio con la concertación ente los demandantes y ofertantes de 

los recursos financieros que están en medio de los activos financieros (Ruiz y 

Sust, 2018). 

     El sistema financiero se encuentra comprendido por el conjunto de 

instituciones, intermediario y mercado donde se canaliza el ahorro hacia la deuda 

(o inversiones). El financiamiento indirecto requiere de la existencia de un 

organismo intermediario financiero que convierta los activos principales en 

activos financieros indirectos de acuerdo con la preferencia de los ahorristas. Por 

otro lado, el financiamiento directo no requiere la participación de intermediarios 

financieros y las transacciones se llevan a cabo en el mismo mercado financiero 

que los bonos, acciones y otros instrumentos financieros. Los valores con 

vencimiento a corto plazo se negocian en el mercado de divisas. Además de los 

agentes e intermediarios financieros, el funcionamiento del mercado financiero 

también requiere supervisión, supervisión y una institución que actúe como su 

estructura operativa (IPE, 2020). 

     En Perú, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Bolsa de Valores de Lima 

(BVL) cumplen estas funciones.  
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Características 

Cualquier mercado financiero debe realizar las funciones mencionadas a 

continuación:   

• Poner en contacto a los distintos agentes económicos. 

• Servir de mecanismo para la fijación del precio de los activos. 

• Proporcionar liquidez a los activos que se negocian en este. 

• Reducir los plazos y costes de intermediación. 

     Para que un cumpla con la canalización de recursos es necesario que posea las 

características siguientes:  

a. Transparencia. De hecho, se puede conseguir información de mercado de 

manera sencilla, rauda y asequible.  

b. Libertad. No deben existir limitaciones de entrada o salida de compradores y 

vendedores del mercado. Se debe contar con la posibilidad de establecer 

negociaciones en referencia a cantidades y plazos deseados.  

c. Eficiencia. Para medirla se utilizan los siguientes indicadores: Profundidad, 

Amplitud y Flexibilidad.  

     Durante los últimos años, los mercados se han transformado debido a diversos 

factores vinculados al entorno de la demanda y oferta de los mercados financieros. 

De esta manera, los procesos de desregulación financiera, la libertad de 

movimientos capitales y el creciente progreso técnico de telecomunicaciones y 

tecnología de la información ha conllevado a la globalización de los mercados 

financieros y a la aparición de productos novedosos caracterizados por la 

innovación financiera. 



17 
 

     La economía peruana se dañó por efecto de factores externos e internos durante 

2020. A nivel externo, la caída sincronizada de las economías a nivel mundial ha 

conllevado a reducir el comercio internacional. A nivel interno, la economía 

peruana fue perjudicada por shocks negativos sobre la oferta y la demanda de 

bienes y servicios. En la actualidad, la apertura económica fue del 95%, pues 

todavía hay una pequeña parte de actividades turísticas relacionadas con el 

entretenimiento que no se pueden iniciar. Por otro lado, debido a la priorización 

de los gastos, la demanda disminuyó por el cierre de los servicios de 

entretenimiento, viajes, etc. Además, la predominante incertidumbre puede 

ocasionar una reducción en los ingresos de hogares y empresas, ya que los agentes 

modifican sus expectativas retrasando las decisiones de consumir bienes e 

inversiones no esenciales (SBS, 2020). 

Empresa EDPYMES 

     Las EDPYMES son Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa 

que brindan la posibilidad de obtención de créditos. La Resolución SBS Nº 847-

94 las EDPYMES señala que su propósito es brindar crédito a las personas 

naturales o jurídicas que realizan actividades vinculadas a la pequeña y micro 

empresa, conforme a la utilización de un capital propio. Las EDPYMES pueden 

brindar financiamiento crediticio en diversos periodos de tiempo, además pueden, 

otorgar avales, fianzas y otras garantías, descontar letras de cambio y pagarés, 

recibir líneas de financiamiento provenientes de instituciones de cooperación 

internacional, organismos multilaterales, empresas o entidades financieras y del 

COFIDE.  
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     Además, administrar los fondos de la entidad en el comité fiduciario nacional 

o extranjero, la finalidad es apoyar o promover micro y pequeñas empresas, 

depositar cheques, ahorros y plazo, utilizando recursos propios o recursos de un 

tercero. Así como, adquirir y negociar facturas con o sin abono anticipado a su 

valor, adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios, recibir donaciones y 

aportes de préstamos concesionales, además de lo que se requiera para el 

cumplimiento de sus fines previa autorización de la Superintendencia de Banca y 

Seguros. 

      En este momento se encuentran establecidas las siguientes EDPYMES:  

 BBVA CONSUMER FINANC 

 ACCESO CREDITICIO 

 EDPYME ALTERNATIVA 

 EDPYME CREDIVISION 

 GMG SERVICIOS PERU 

 INVERSIONES LA CRUZ 

 EDPYME MICASITA 

 EDPYME PROGRESO S.A. 

 

     El giro principal de las Empresas de Desarrollo para la Pequeña y Micro 

Empresa (EDPYME) es brindar financiamiento crediticio para ayudar al 

crecimiento de empresas en el país. Este apartado, en particular, mantiene como 

propósito principal efectuar una valoración de la situación financiera de las 

Edpymes a fin de encontrar si las actividades brindadas por estas llevan a cabo el 

propósito por el cual fueron creadas (SBS, 2020). 

 



19 
 

2.3.2. Crediticio Pignoraticio. 

     Hace referencia a un crédito que el cliente puede utilizar conforme desee. 

Asimismo, posee la ventaja de no requerir algún tipo de garantía. El crédito 

pignoraticio está constituido por la prenda de joyas de oro desde 18 quilates y se 

recibe en garantía desde 1.00 gramo, sin límite para recabar más gramos por 

cliente.  

     Sin embargo, para atender las nuevas demandas de crédito de clientes 

recurrentes se incorporan otros elementos de evaluación crediticia a fin de 

minimizar el riesgo de alto endeudamiento. 

 

     La joya será valorizada por la entidad financiera y cuanto más valga mayor 

será el monto del préstamo. Usualmente, los prestamistas necesitan que la joya 

en prenda posea un peso en específico. Este tipo de crédito puede solicitarse en 

la moneda local o en moneda extranjera. Algunas entidades prestan más de la 

mitad de la tasación y no cobran un monto por interés. Consecuentemente, si el 

prestatario no devuelve el monto requerido, la institución puede poner en venta 

la joya. Actualmente, existen diversas instituciones que brindan créditos con 

garantía en joyas en Perú, por ejemplo, Inversiones Cruz, Financiera Edyficar, 

Caja Trujillo, Caja Arequipa, Caja Huancayo, CMCP Lima y Caja Piura son 

algunas de ellas. 

              Características del crédito prendario. 

• El crédito prendario se brinda por el empeño de alguna joya de oro.  
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• Se caracteriza por ayudar a cubrir los requerimientos económicos 

urgentes.  

• Es pertinente y raudo. 

• Se brinda en moneda local.  

• Se cuenta con plazos de entre: 7, 15, 30, 60 y 90 días. 

• Se renueva pagando por lo menos los intereses generados a la fecha de 

pago.  

• El monto mínimo que pueden otorgar las instituciones igual a un gramo 

de oro.  

• El monto máximo sobrepasa al 50% del valor de la prenda. 

Requisitos para un crédito prendario. 

     De acuerdo a los requerimientos de algunas instituciones, se pueden nombrar 

algunas de las peticiones que se hacen para la obtención del crédito: 

• Ser persona natural mayor de edad. 

• Presentar original y copia de DNI o carné de extranjería. 

• Presentar recibo de agua o luz. 

• El Monto Mínimo es el equivalente al valor de tasación de un gramo de 

oro de 21, 18 quilates. 

• No tener calificación negativa en el sistema financiero. 

A. Perfil del Cliente Pignoraticio. 

 

   Un antecedente importante implica que el paso los clientes tomaron la 

decisión de comprar joyas de oro como elemento de estética o como método 
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de inversión personal y no para dejarlo en custodia por un préstamo. Por el 

lado del precio, una simple búsqueda por internet nos muestra que el gramo 

de 18 quilates de oro en Lima bordea los 55 dólares. En una joyería de 

prestigio cuyo valor agregado son el diseño y la marca, claramente el precio 

aumentará. Es importante destacar que en principio ningún cliente tiene 

pensado empeñar sus joyas, pues esa necesidad surge por emergencia en cada 

caso particular por escases de efectivo, convirtiéndolo en potenciales clientes 

quienes utilizan sus piezas de oro, ofreciéndolas como garantía para conseguir 

financiamiento inmediato. 

B. Estructura del Sistema Financiero Peruano. 

   La función principal de la Superintendencia de Banca y Seguros es 

encargarse de la supervisión del sistema financiero, de seguros y sistema 

privado de pensiones, además de prevenir y detectar con antelación cualquier 

tipo de delito que se relacione con el desempeño de sus funciones. Por ende, 

su objetivo principal es preservar los intereses de los usuarios del sistema 

financiero. La SBS es una institución de derecho público con autonomía 

propia reconocida constitucionalmente y regulada por la Ley General 26702. 

C. Ley que Regula y Supervisa los Créditos Pignoraticios 

La ley general 26702 es la que regula y supervisa a las empresas para que 

ejerzan funciones dentro del sistema financiero y de seguros. Se incluye a 

las entidades que ofrecen créditos pignoraticios con garantías sobre alhajas u 

otros objetos de oro y plata. El propósito de la ley es que el sistema 

financiero y de seguros sea competitivo, sólido y confiable.  
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D.  Entidades Financieras que ofrecen Crédito Pignoraticio en el Perú. 

   El Mercado de créditos prendarios con créditos de joyas de oro 

(pignoraticio) se encuentra conformado por las Cajas Municipales de 

Ahorros y Créditos, la Caja Metropolitana de Lima, Financiera QAPAQ 

(antes financiera universal) y Edpyme Inversiones la Cruz, así como agentes 

de préstamo prendarios (casas de empeño) (Apoyo & Asociados, 2020). 

2.3.3. Riesgo crediticio. 

     El riesgo de crédito, según el SBS (2019), es el impacto en la cuenta de 

resultados y patrimonio de una entidad crediticia que poseen posiciones activas 

en acreditados sin solvencia financiera o patrimonial. Asimismo, se puede 

encontrar en préstamos u otras exposiciones del balance vinculadas como 

garantías, aceptaciones e inversiones en valores gestionadas por políticas 

conservadoras y diseño de procedimientos correctos de admisión, seguimiento y 

recuperación, implicando el soporte de diversas herramientas de proceso de 

información, sistemas propios de calificación de rating y herramientas 

automáticas de decisión.  

     El riesgo crediticio es el atributo de los Créditos que se otorga en los casos que 

la IFI dé por vencidas todas las cuotas pendientes de pago del sub préstamo por 

causa de incumplimiento del subprestatario, consistente en que el FMV se 

responsabilizará por el riesgo de pérdida bajo requerimientos especiales 

estipulados en el Reglamento de Crédito y para los cuales pueden tomarse en 

cuenta diversas conceptualizaciones en relación al riesgo de crédito. Por ende, es 

un requisito reconocer todo atraso que requiera un coste para la organización. Por 
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otro lado, se puede comprender al riesgo de crédito como la posibilidad de que 

un deudor no cumpla en cualquier grado con el repago de sus obligaciones para 

con la entidad.  

     El riesgo crediticio, según Ludovic y Aranguiz (2018), se relaciona con la 

pérdida que se produce cuando un cliente no abona los pagos completos de forma 

oportuna, la cual tiene dos componentes relacionados con la posibilidad de 

incumplimiento y la severidad de la pérdida en caso de incumplimiento. Así 

también, el incumplimiento producirá pérdidas, las cuales pueden derivar de un 

evento de incumplimiento, en cuyo caso la pérdida puede afectar al estado de 

pérdidas y ganancias de una EIF o mostrarse como resultado del deterioro en la 

calidad crediticia del prestatario, emisor o contraparte, reflejándose en una 

reducción del valor presente del contrato.  

     Vela (2016) señala que el riesgo de crédito es la probabilidad de pérdida por 

la falta de voluntad del prestatario. Asimismo, se relaciona con las pérdidas que 

puede sufrir el prestamista por el incumplimiento que hace el prestatario del 

contrato incluso si sus contrapartes o terceros obligados (avales o fiadores 

solidarios), también incumplen. De esta manera, nace la importancia de manejar 

una gestión de riesgo crediticio eficiente, pues si el deudor no cumple con los 

pagos establecidos en el contrato, los intereses, comisiones y demás deberán ser 

asumidos como ingresos o rendimientos en suspenso. Dicho tratamiento es 

aplicable cuando el crédito se encuentra en las situaciones siguientes:  

• Créditos en situación de vencidos  
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• Créditos en situación de cobranza judicial 

• Créditos en situación de refinanciado  

• Créditos en situación de reestructurado  

• Créditos con clasificación de dudoso  

• Créditos con clasificación de pérdida  

• Créditos castigados  

     En el caso de los créditos vencidos, la contabilización toma en cuenta desde la 

primera cuota vencida de manera independiente de otras cuotas que no hayan 

vencido aún. Los intereses, comisiones y gastos por cuentas corrientes deudoras, 

por plazos mayores a treinta (30) días calendario de otorgado el sobregiro, se 

registrarán en las cuentas respectivas en suspenso mientras no se materialice su 

pago, extornándose los rendimientos no efectivizados hasta la fecha.  

     Asimismo, el riesgo de crédito es la probabilidad de pérdida financiera que 

puede sufrir una entidad financiera como efecto de la falta de pago de sus clientes. 

Dicho incumplimiento puede provenir de dos canales de transmisión: 

• Incapacidad de pago. El deudor no posee los recursos para cumplir con 

los acuerdos contractuales del préstamo.  

• Falta de voluntad de pago. El deudor posee los recursos para cumplir con 

sus acuerdos contractuales, pero no posee la voluntad de hacerlo.  
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2.3.3.1.Evaluación Crediticia. 

     La Evaluación crediticia, según la Alianza del Pacífico (2019), consiste en 

proporcionar un puntaje para medir la solvencia del cliente. Este se relaciona 

específicamente con el historial de préstamos brindada por las centrales de riesgo, 

las cuales son organismos que concentran información acerca de los usuarios del 

sistema financiero.   

     La evaluación del riesgo crediticio es una labor permanente y es aplicada 

desde el otorgamiento de créditos hasta su cancelación y aunque los créditos sean 

de condición normal, vencidos, judiciales, castigados o refinanciados. Los 

clientes tienen la posibilidad de brindar información, la cual contendrá datos 

acerca del perfil de riesgo.  

     La normativa relacionada a la gestión de créditos señala que hay dos criterios 

básicos que posibilitan contestar interrogantes referentes al otorgamiento de 

créditos, los cuales se relacionan con la capacidad de pago y los antecedentes 

crediticios del solicitante (Vela, 2016). 

     La evaluación crediticia de los créditos se debe llevar a cabo considerando tres 

aspectos:  

A. Análisis cualitativo: Permite que se evalúe la moral de pago del cliente.  

B. Análisis cuantitativo: Permite analizar la capacidad de pago del cliente. 
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C. Destino del crédito: Permite identificar el destino del crédito y reducir el 

riesgo de un probable desvío de recursos hacia actividades diferentes a 

las indicadas en la evaluación. 

2.3.3.2. Estructuración crediticia. 

     Para solicitar un crédito es necesario que se reconozca su estructura y los 

conceptos básicos que la componen para manejar a largo plazo las deudas de 

forma consciente y planificarlas con efectividad. Por ende, se tomará y se 

explicará el modelo francés, el cual calcula cuotas de pago fijas y es utilizada para 

la mayor cantidad de préstamos. Se enfatizará la trascendencia y relevancia del 

Lending Corporativo dentro de las alternativas de financiamiento de las empresas 

y los productos que se ofertan en el Sistema Financiero dentro de este rubro.  

     Por otro lado, se usarán casos fehacientes que viabilizarán la comprensión de 

la aplicación de conceptos. Consecuentemente, se tomarán temas actuales y se 

analizará la incidencia sobre el mercado bancario nacional (Campos, 2020). 

En suma, el aumento de riesgo mejora la condición del prestatario y daña 

la del prestamista. En este escenario se producen dos diferentes conflictos: 

A. Riesgo moral o toma excesiva de riesgos: Si el prestamista no posee el 

control sobre el crédito, el prestatario podría efectuar inversiones riesgosas, 

ya que el contrato común brinda un seguro al prestatario. De manera general, 

si el prestamista intenta acrecentar la tasa de interés tomando en cuenta este 

fenómeno, podría aumentar las posibilidades de incumplimiento. Por ende, 
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una respuesta para este problema podría consistir en la restricción en el 

otorgamiento de créditos.  

B. Selección adversa: Si el prestamista no tiene la posibilidad de considerar las 

características del prestatario, este podría hacer uso de una ventaja 

contractual. En particular, cambios en la tasa de interés del contrato pueden 

afectar las características de riesgo de los prestatarios, así como su demanda 

por recursos prestables. Para cualquier tasa “i” existe un prestatario marginal, 

cuyos beneficios esperados son cero. 

2.3.3.3. Riesgo de Incumplimiento de crédito. 

     Es la posibilidad que indica el no retorno del dinero prestado y el rompimiento 

del contrato. La posibilidad de la falta de cumplimiento analiza la probabilidad 

de que se lleve a cabo alguna situación en la que el cliente no efectúe sus 

obligaciones contraídas de acuerdo a contrato.   

     En dicho escenario, la población está conformada por personas que requieren 

un crédito y petición es aprobada por la entidad. Asimismo, cuando el cliente no 

cumple con el pago acordado se entiende que la situación se relaciona con un 

evento de fallar. Si el cliente nunca incumplió, la observación será censurada, 

pues las variables relacionadas al crédito y al deudor se mantienen con relación 

al tiempo. No obstante, estas están sujetas a cambio. En este documento, se utiliza 

el modelo de riesgos proporcionales de Cox, pues es semiparamétrico y depende 

parcialmente de un vector de coeficientes β que son los regresores lineales de 

cada covariable y una función de riesgo base que es no paramétrica al depender 

del tiempo, pero no de las covariables (SBS, 2020). 
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Capacidad de pago: Representa a la posibilidad de cumplir con los pagos. Para 

determinarla, se investiga la manera en la que el solicitante pretende hacerse 

responsable de sus obligaciones.  

Factor Colateral: Para brindar un crédito, es común requerir una garantía 

“colateral”. Generalmente, este tipo de garantía acepta bienes y son utilizados 

para enfrentar las responsabilidades financieras en caso no sean cumplidas.  

Carácter del Deudor (Honorabilidad y solvencia Moral): Es necesario que el 

solicitante mantenga la impresión de confiabilidad. 

2.3.4. Morosidad. 

     El individuo definido como moroso es la persona física o jurídica tomado en 

cuenta como deudor de forma legal. Asimismo, para ser definido con este 

término, es necesario que exista contrato y hallarse en mora que supone 

incumplimiento de las obligaciones financieras. Asimismo, el efecto de la mora 

es el incremento de intereses como una forma en la que se resarcen los daños 

producidos por la demora. Por otro lado, la institución no tiene la obligación de 

avisar al cliente la denominación dada. Así pues, la Ley 3/2004 menciona, 

prosiguiendo con lo establecido por las directrices marcadas por la Directiva 

2000/35/CE y en asociación con las acciones tomadas en contra del 

incumplimiento de responsabilidades financieras, un interés legal adicionado al 

interés ya aplicado por la demora más siete puntos porcentuales (Chavarín, 2015). 

     El índice de morosidad es trascendental para los bancos y el ente que los 

regula, pues esta información brinda datos en relación a la condición crediticia 
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del sistema financiero con el propósito de crear e implementar políticas que 

ayuden a mejorar eficazmente las políticas de la cartera de colocaciones. 

2.3.4.1.Crédito en mora. 

     Representa a una situación en la que el cliente no abona el costo de una cuota 

al tiempo pactado. Asimismo, en relación al incumplimiento del cliente, es 

posible otorgarle determinada calificación en la central de riesgo. De esta forma, 

se consideran vencidas las cuotas no pagadas al existir un atraso mayor a 30 días. 

Si pasa de 90 días, la deuda se toma en cuenta como vencida en su totalidad. Por 

otro lado, en beneficio de conservar y generar clientes, las entidades ofrecen 

créditos diferenciados en campos con condiciones similares que estipulan un 

número de días en específico. En consecuencia, las cuentas por cobrar se 

consideran como activos circulantes de la empresa (Rodriguez y Tercero, 2017). 

2.3.4.2.Importe de crédito. 

     El importe es la cantidad de validez de un artículo y que figurará al momento 

de hacer facturas en la transacción compra-venta. En sentido financiero es el 

importe del préstamo que realiza a los clientes. 

• Es un factor de riesgo si no es proporcional a la solvencia del cliente.  

• Si financia el 100% de la inversión del cliente, una parte debe ser con 

recursos propios.  

• Debe ser suficiente para la finalidad a que se destina. 

2.3.4.3.Tipo de interés. 

     Es el porcentaje que se aplica al capital (Importe nominal del préstamo 

hipotecario, sin incluir los intereses. Una vez iniciado el préstamo hipotecario 
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debemos diferenciar entre Capital amortizado, el cual consiste en la parte del 

préstamo o del crédito ya pagado y Capital pendiente, es decir, la parte del 

préstamo que falta pagar) pendientes de un préstamo para calcular los intereses 

que deben abonarse.  

     También, se debe hacer referencia al T.A.E. (Tasa Anual Equivalente) 

conceptualizada por una fórmula por medio de la cual cambian las condiciones 

financieras aplicadas a un préstamo a su equivalente anual cualquiera sea su 

forma de pago.  

     La TAE equipara las condiciones de las ofertas de préstamo hipotecario que 

nos hacen instituciones financieras haciéndolas comparables y, aunque varíen su 

tipo de interés y tengan comisiones diferentes, se le transforma a una tasa común 

equivalente anual. Si nuestro préstamo está sujeto a interés variable, implicará un 

interés nominal diferente cada año. 

2.4. Marco conceptual 

• Gestión de riesgo: Las acciones efectuadas en este marco implican no solo desaparecer 

peligros, sino reconocer eficazmente en qué consisten para prevenirlos y descubrir los 

que puedan surgir por medio de la implementación de herramientas que aminoren los 

efectos de las pérdidas.  

• Riesgo Crediticio: Es el que mayormente se reconoce de entre todos los peligros en una 

entidad financiera. Consiste en la probabilidad de que un cliente se haga responsable de 

devolver la deuda acordada.  

• Riesgo de Mercado: Probabilidad de pérdidas en el balance relacionadas a fluctuaciones 

en los precios brindados por el mercado.  
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• Solvencia: Desde el contexto que atañe a esta investigación, solvencia se relaciona con 

la capacidad de generar fondos para cubrir los compromisos asumidos con terceros. 

• Deudor: Representa a un individuo que tiene la responsabilidad de pagar una deuda. 

• Dinero: Medio de pago común.  

• Interés: Representa a la remuneración requerida por prestar dinero. La tasa de interés 

también es conocida como el precio del dinero. 

• Medio de pago: Es un bien o instrumento usado para obtener bienes, servicios y liquidar 

obligaciones. 

• Préstamo: Representa la entrega de una suma de dinero por medio de un compromiso de 

devolución.  

• Riesgo: Es la posibilidad de que ocurra una situación no prevista.  

2.5. Marco normativo 

     La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP efectúa sus actividades considerando un 

marco de regulación y supervisión que revisa aspectos relacionados a las conductas de 

mercados, para brindar situaciones óptimas en las que las entidades financieras puedan 

mejorar los servicios que brindan. En esta línea, se ha propuesto un marco regulatorio que 

simplifica las responsabilidades financieras. 

 

     En el marco de la regulación y supervisión prudencial, la SBS ayudó a solidificar a las 

entidades financieras brindando óptimos niveles de rentabilidad y solvencia. Por otro lado, 

se ha posibilitado brindar facilidades en la producción de proveedores de servicios 

financieros que toman en cuenta un esquema de supervisión proporcional al riesgo 
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priorizando el crecimiento y viabilizando la innovación a fin de facilitar la inclusión 

financiera.  

2.5.1. Ley N°26702 

     Esta corresponde a la Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros que fue establecida en mérito 

de hacer posible que el sistema financiero del Perú pueda adoptar distintos 

mecanismos de intermediación financiera que tornen el mercado mucho más 

competitivo y transparente a partir de un marco regulatorio y de supervisión de las 

empresas que operan en el ámbito nacional del sistema financiero y de seguro. 

(Superintendencia de Banca y Seguros [SBS], 2008) 

     En este mismo sentido, dentro del marco regulatorio de la referida ley se regula 

el costo financiero del dinero de manera tal que se garantice que todos los sectores 

de la economía tengan acceso a un tipo determinado de financiamiento. Esto 

permite que las distintas empresas nacionales ya sea que tengan una escala micro, 

pequeña, mediana o grande faciliten una mayor rotación del dinero al que acceden 

como parte de un financiamiento. (SBS, 2008) 

     Igualmente, dentro del marco regulatorio de la referida ley se promueve la 

captación de fondos, el ahorro y la inversión de manera diversificada mediante una 

discriminación competitiva de créditos y depósitos. (SBS, 2008) 

2.5.2. Resolución SBS N°182-2014. 

     Esta resolución fue promulgada y aprobada en el año 2014 y refiere una serie 

de consideraciones sobre la Ley 26702 así como del Decreto Supremo N°157-90-

EF que deben de tenerse en cuenta.  
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     Así, se hace mención específica a uno de los tipos de créditos de consumo 

particular como lo es el de tipo pignoraticio. (Superintendencia de Banca y Seguros 

[SBS], 2014) 

     En este marco regulatorio se establece que las entidades denominadas como 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito CMAC se encuentran autorizadas para otorgar 

créditos pignoraticios con garantía sobre alhajas  u otros objetos de oro y plata.  

     Respecto del monto permitido a un crédito de consumo de tipo pignoraticio, una 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito no puede superar el límite del 60% del valor 

de la tasación sobre el bien pignorado. Ahora bien, se explica que este límite puede 

ser modificado en caso una Caja Municipal de Ahorro y Crédito lo solicite de 

manera fundamentada a través de la Federación Peruana de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, ya que será esta última la que emitirá un juicio favorable para 

que finalmente sea la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el organismo 

que realice tal modificación. (SBS, 2014) 

     Asimismo, las empresas de distinta naturaleza a una Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito, pueden otorgar créditos pignoraticios en base a créditos con garantía 

inmobiliaria de alhajas de oro y plata sin regular el valor de los bienes afectados. 

(SBS, 2014) 

     En la ley General se especifica que en la evaluación de las operaciones que 

integran la cartera crediticia se deberán considerar los flujos de caja del deudor, sus 

ingresos y capacidad de servicio de la deuda, su situación financiera, su patrimonio 

neto, sus proyectos futuros y otros factores relevantes para determinar la capacidad 
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del servicio y pago de la deuda; señalando de manera explícita que el criterio básico 

es la capacidad de pago del deudor y que las garantías son subsidiarias. (SBS, 2014) 

     En cuanto al crédito pignoraticio, este es una modalidad particular en la que el 

valor de una alhaja u otro objeto de oro y plata dejado en garantía es un factor 

importante en la evaluación de la capacidad de pago de los solicitantes. (SBS, 2014) 

2.6.Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis General 

H0: No existiría incidencia de la gestión del riesgo crediticio en la morosidad en 

Inversiones La Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio 

Hi: Existiría incidencia de la gestión del riesgo crediticio en la morosidad en 

Inversiones La Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio.  

2.6.2. Hipótesis Específicas 

H0: No existiría influencia de la evaluación crediticia en la morosidad en Inversiones 

La Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio. 

Hi: Existiría influencia de la evaluación crediticia en la morosidad en Inversiones La 

Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio. 

H0: No existiría relación entre la estructuración crediticia y la morosidad en Inversiones 

La Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio. 

Hi: Existiría relación entre la estructuración crediticia y la morosidad en Inversiones La 

Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio. 
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H0: No existiría incidencia del riesgo de incumplimiento de crédito en la morosidad en 

Inversiones La Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio. 

Hi: Existiría incidencia del riesgo de incumplimiento de crédito en la morosidad en 

Inversiones La Cruz Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio. 

2.7.Variables 

2.7.1. Definición Conceptual de Variables. 

Gestión del riesgo crediticio: Según Rayo  (2019) “La posibilidad de pérdidas 

por la imposibilidad o falta de voluntad de los socios deudores o contrapartes o 

terceros obligados para cumplir completamente sus obligaciones contractuales”. 

(p.5) 

La morosidad: Según Talledo (2015) “Es el incumplimiento de las obligaciones 

de pago; en el caso de los créditos concedidos por las entidades financieras, 

normalmente se expresa como el cociente entre el importe de los créditos morosos 

y el total de préstamos concedidos”. (p.11) 

2.7.2. Definición Operacional de Variables. 

Gestión del riesgo crediticio: En economía es la posibilidad de incumplimiento 

de la responsabilidad financiera pactada en un contrato.  

La morosidad: Se constituye como un atraso en el cumplimiento de la 

responsabilidad financiera adquirida por medio de un acuerdo entre dos partes. 

Esta puede originarse por varios motivos. Es a partir de este indicador que se 

puede realizar estudios crediticios. 
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2.7.3. Operacionalización de Variables. 

Tabla 1  

Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Gestión del Riesgo 

crediticio 

Evaluación 

Crediticia 

• Análisis cualitativo 

• Análisis cuantitativo 

• Destino del crédito 

Estructuración 

crediticia 

• Segmentación de cliente 

• Moneda 

• Plazo 

Riesgo de 

Incumplimiento 

de crédito 

• Sobreendeudamiento 

• Garantías de crédito 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Morosidad 

 

Crédito en 

mora 

• Clientes normales  

• Clientes con problemas 

potenciales  

• Clientes deficientes  

• Clientes dudosos  

• Clientes en perdida  

 

Importe de 

crédito 

• Cuantía de un precio  

• Cuantía de crédito  

• Cuantía deuda o saldo 

 

Tipo de interés 

• Interés de la Cuota 

• Interés compensatorio 

• Interés moratorio 

• Interés Compensatoria vencido 

                       Nota.  Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

3. Bases Metodológicas 

3.1. Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

     El tipo fue básico. Según Carrasco (2019), es básico, pues el estudio se 

enmarca cuali – cuantitativamente, ya que hace uso de diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos.  

3.1.2. Nivel de Investigación 

     El nivel fue descriptivo – correlacional. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), el nivel descriptivo mide los conceptos de las dos variables y la 

correlación mide el grado de incidencia entre ambas variables propuestas.  

3.1.3. Diseño de Investigación 

     El diseño fue no experimental. Según Hernández, Fernández, y Baptista 

(2014), el diseño experimental no realiza ningún tipo de trastocamiento de las 

variables. Asimismo, fue de corte transversal, pues el estudio se llevó a cabo 

durante un periodo de tiempo específico correspondiente al 2020. 

3.2. Unidad de Estudio 

     La unidad de estudio de la investigación fue Inversiones La Cruz, considerando las tres 

agencias con las que trabaja en la ciudad de Arequipa: 

• Agencia Trinidad Morán ubicada en la Av. Trinidad Morán 26 Mz. K, Lot 2.  

• Agencia La Merced ubicada en la calle la Merced 109, Cercado de Arequipa. 

• Agencia Jorge Chávez ubicada en Av. Jorge Chávez 111, cercado de Arequipa. 
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3.2.1. Población 

     El trabajo de investigación tomó como población: 

Población 1: Colaboradores de Inversiones La Cruz, considerando todas las 

agencias con las que cuenta en la ciudad de Arequipa, sumando un total de 20 

personas a las cuales va dirigido el primer cuestionario. 

Población 2: El segundo cuestionario de 1047 clientes está dividida en 3 agencias 

de la misma cantidad de 469 clientes en cada una; el dato fue proporcionado por 

el analista de la empresa. 

Población 3: Asimismo, la investigación considera también una población de tres 

personas de alto cargo, es decir, 1 administradora y 2 ejecutivas de servicio para 

la aplicación de la guía de entrevista con fines de reforzamiento. 

 

3.2.2. Muestra 

Muestra 1: Como muestra tomamos la misma cantidad de personas consideradas 

en la población, contando 20 trabajadores para el cuestionario 1. 

Muestra 2: Se tomó como muestra a los clientes de crédito de la empresa 

Inversiones La Cruz, enseguida se realizada el muestreo correspondiente de 

acuerdo a la población considerada. 

𝒏 =  
𝑵 ∗ 𝒁𝒂

𝟐 𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂
𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

 

Dónde: 

N = Clientes de la empresa Inversiones de la Cruz =1047 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)                  = 1.962 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)    = 0.5 
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q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)         = 0.5 

d = precisión (en este caso se quiere un 5%).       = 0.05 

 

n=            (1047) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

(0.05)2 (1047-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

n = 282 

     Se obtuvo de 282 clientes en su totalidad y está dividida en 3 agencias, es 

decir, de 94 clientes en cada agencia, para aplicar el instrumento 

correspondiente. 

Muestra 3: Se considera a 3 ejecutivos para la guía de entrevista. La decisión de 

considerar la misma cantidad de personas en la población y muestra se basa en 

que se considera pequeña la cantidad de población. 

3.2.3. Grupos de Estudio 

     El grupo de estudio de la presente investigación cuenta con la colaboración de 

los trabajadores de las tres agencias de Inversiones La Cruz en Arequipa, quienes 

están centrados y trabajan en el tema de investigación y los clientes de esta 

empresa quienes son los implicados de un préstamo. Asimismo, se contó con la 

colaboración de 3 personas ejercen la función de gerencia y quienes tienen el 

conocimiento de la administración de esta entidad. 

3.3. Técnicas e Instrumento de Investigación 

     Las fuentes de información a las que se recurrieron para la presente investigación son de 

manera directa o primaria.  

     Las técnicas a utilizar en la investigación son las mencionadas a continuación: la encuesta 

y, para complementar, una entrevista.  
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     Estas se realizarán a través de sus instrumentos, es decir, el cuestionario va dirigido a los 

trabajadores y los clientes, ya que son los que manejan las variables de estudio en esta 

investigación y se aplicó a los clientes para conocer la perspectiva de ellos sobre las variables 

de estudio. Finalmente se aplicó una guía de entrevista dirigida a la administradora y 

ejecutivas. 

3.3.1. Técnica 

        Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son: 

▪ Entrevista 

▪ Encuesta  

3.3.2. Instrumento 

     Los principales instrumentos usados en la investigación son: 

▪ Guía de Entrevista  :    Preguntas libres 

▪ Cuestionario  :     Preguntas cerradas 

3.3.3. Validez del Instrumento  

Primer instrumento – Cuestionario. 

     El cuestionario constó de 20 preguntas con opciones de respuesta múltiple. Se 

realizó un procedimiento formal de consistencia interna medida a través del 

coeficiente de Alfa de Cronbach para el instrumento con el propósito de 

determinar la confiabilidad del mismo. El procedimiento involucró analizar 

elementos de similares características a los de la unidad de estudio de la presente 

investigación, obteniéndose de esta manera un coeficiente de Alfa de Cronbach 
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de 0.936 y de 0.925 expresando para ambos casos un nivel de confiabilidad muy 

buena, ya que supera el límite de aceptabilidad igual a 0.70.   

 

Segundo instrumento - Guía de entrevista. 

     La entrevista constó de 12 preguntas abiertas con las que se intervino a los 

encargados del área de la administración de riesgo crediticio.  

 

3.3.4. Confiablidad del Instrumento 

 

     El coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interno basado 

en el promedio de las de las correlaciones entre los ítems. Cuestionario evaluado 

por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS: 

Tabla 2  

Estadísticos de Confiabilidad del cuestionario  a los  

clientes de de riesgo crediticio  

Alfa de Cronbach Nro. de elementos 

0,936 20 
                                            Nota.  Elaboración propia 

     Se obtiene un coeficiente de 0,936 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad muy buena para su aplicación. 

Tabla 3  

Estadísticos de Confiabilidad del cuestionario de los 

 clientes de morosidad 

Alfa de Cronbach Nro. de elementos 

0,925 20 
                                              Nota.  Elaboración propia 

     Se obtiene un coeficiente de 0,925 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad muy buena para su aplicación. 
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3.4.Plan de Recolección de Datos 

     El presente estudio fue desarrollado a partir de un proceso exhaustivo de búsqueda, 

recolección, análisis y selección de información que permitió una adecuada comprensión de 

las variables de investigación, el marco teórico y referencial entorno a las mismas, así como 

de hitos estadísticos sobre las variables en el entorno local.  Para esto se recurrió a fuentes 

de tipo secundaria como artículos de investigación en revistas indexadas y publicaciones 

activas en buscadores tales como Redalyc, Springer Link, Scielo, Scopus, Research Gate, 

además de los documentos de tesis, libros, entre otros.  

Asimismo, en cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación se aplicó 

una encuesta y un cuestionario en mérito de obtener la información primaria necesaria para 

el análisis de las variables de estudio propuestas. 

3.5.Plan de Procesamiento de Datos 

     Aplicados los instrumentos de recolección de información, se procedió a crear una base 

de datos en el programa estadístico SPSS, versión 25 para tabular la data y mostrar los 

resultados en tablas y figuras. Finalmente, obtenidos los datos se elaboraron conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados Y Discusión 

     En esta sección se expone los resultados encontrados en la presente investigación, los 

cuales son organizados siguiendo un esquema ordenado y sobre un análisis estadístico 

descriptivo e inferencial. 

     En primera instancia se presenta un análisis descriptivo del estado de cada una de las 

variables de investigación y sus respectivas dimensiones, esto con ayuda de tablas de 

frecuencia simple y gráficos de barras.  

     Se empieza entonces presentando una tabla y su respectiva figura para cada una de las 

tres dimensiones de la primera variable, mientras que se concluye con exponer el estado 

general de esta primera variable. Se sigue el mismo esquema para el caso de la segunda 

variable que está integrada también por tres dimensiones. 

     En una segunda instancia se procede con el análisis inferencial que permite la 

corroboración de las hipótesis y consecuentemente el cumplimiento final de los objetivos 

planteados, esto únicamente con ayuda de tablas que resumen los resultados de las pruebas 

estadísticas aplicadas.  

     Se presenta una primera tabla que permite el análisis de la normalidad de las variables y 

sus respectivas dimensiones para así determinar la conveniencia de aplicar un coeficiente de 

correlación de Spearman consistente con pruebas no paramétricas o en su defecto recurrir a 

un coeficiente de correlación de Pearson para prueba paramétricas. 

     Finalmente, se presentan tablas que corresponde al análisis correlacional entre variables 

y dimensiones según el requerimiento señalado en los objetivos de la investigación. 
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4.1.Primera variable: Gestión del Riesgo Crediticio 

 

 

Tabla 4  

¿Cómo es el la Gestión de la Evaluación crediticia respecto del Riesgo Crediticio? 

 

Niveles 

Deficiente Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

 Cliente 93 33,0% 141 50,0% 48 17,0% 282 100,0% 

Colaborador 2 10,0% 12 60,0% 6 30,0% 20 100,0% 

Nota.  Elaboración propia 

 

 

 

Figura  1  

¿Cómo es la Gestión de la Evaluación crediticia respecto del Riesgo Crediticio? 

 
              Nota.  Elaboración propia 
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Interpretación 

     En la Tabla 5 y Figura 1 se puede apreciar los resultados del cuestionario aplicado tanto a 

clientes como colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz, evidenciándose que una gran 

mayoría que representa el 60% de colaboradores y 50% de los clientes habrían manifestado un 

regular nivel de gestión respecto de la evaluación crediticia que realizan; mientras que se detectó 

que un poco más de la tercera parte de los clientes encuestados, es decir, un 33.0% y solo un 

10% de los colaboradores  llevaría a cabo una deficiente evaluación crediticia. Finalmente, una 

tercera parte de los colaboradores encuestados equivalente al 30% en contraste con apenas un 

17.02% de clientes estaría ejecutando una buena gestión de la evaluación del riesgo crediticio. 

     Entonces, se destaca que una gran mayoría de al menos el 67% de clientes y un 90% 

colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz estaría realizando una regular y buena gestión 

de la evaluación crediticia como parte del riesgo crediticio a manejar.  

     En este sentido, la gran mayoría de colaboradores considera importante realizar tanto el 

análisis cualitativo como cuantitativo previo al otorgamiento del crédito y que además 

verificarían que el destino del crédito sea efectivamente el motivo de la solicitud, de manera tal 

que al realizar una buena evaluación crediticia se minimiza riesgos. Asimismo, por el lado de los 

clientes, estos considerarían que los distintos mecanismos de evaluación crediticia, los rigurosos 

requisitos solicitados y la supervisión del destino del préstamo permitirían de manera favorable 

controlar mejor el crédito para minimizar riesgos que podrían afectar a la agencia, mientras que 

al mismo tiempo hacen posible que la confianza dotada a los clientes sea buena y refleje mejores 

indicadores en su perfil e historial.  
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Tabla 5   

¿Cómo es la Gestión de la Estructuración Crediticia respecto del Riesgo Crediticio? 

 

Niveles 

Deficiente Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

 Cliente 37 13,1% 184 65,2% 61 21,6% 282 100,0% 

Colaborador 4 20,0% 12 60,0% 4 20,0% 20 100,0% 

      Nota.  Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura  2  

¿Cómo es la Gestión de la Estructuración Crediticia respecto del Riesgo Crediticio? 

 
 Nota.  Elaboración propia 
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Interpretación 

     En la Tabla 6 y Figura 2 se puede apreciar los resultados del cuestionario aplicado tanto a 

clientes como colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz, evidenciándose que una gran 

mayoría que representa el 60% de colaboradores y un 65.2% de los clientes habrían manifestado 

un regular nivel de gestión respecto de la estructuración crediticia que realizan, mientras que se 

detectó que una quinta parte de los colaboradores encuestados equivalente al 20% llevaría a cabo 

una deficiente estructuración crediticia en comparación con tan solo un 13.1% de los clientes. 

Finalmente, también una quinta parte de los colaboradores encuestados en contraste con un 

21.63% de clientes estaría ejecutando una buena gestión de la estructuración del riesgo crediticio. 

     Entonces, se destaca que una gran mayoría de al menos el 86.8% de clientes y del 80.0% de 

los colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz estaría realizando una regular y buena 

gestión de la estructuración crediticia como parte del riesgo crediticio a manejar.  

     En este sentido, una inmensa mayoría de colaboradores toma en cuenta la segmentación del 

crédito a los clientes previos al otorgamiento de este además de que no sólo verificarían, sino 

también evalúan de manera constante su nivel de endeudamiento y evalúan al mismo tiempo el 

riesgo que podría ocasionarles las fluctuaciones del tipo de cambio. Asimismo, por el lado de los 

clientes, estos considerarían que la segmentación que realiza la agencia sería realmente correcta 

y que para el acceso al crédito se tomaría muy en cuenta que el plazo de pago se ajuste a sus 

otras necesidades de forma tal que no se vean afectados para cubrirlas y así no se caiga en el 

riesgo de incumplimiento.  
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Tabla 6  

¿Cómo es la Gestión del Riesgo de Incumplimiento de Crédito respecto del Riesgo 

Crediticio? 

 

Niveles 

Deficiente Regular Bueno Total 

n % N % n % n % 

 Cliente 37 13,1% 163 57,8% 82 29,1% 282 100,0% 

Colaborador 1 5,0% 14 70,0% 5 25,0% 20 100,0% 

          Nota.  Elaboración propia 

 

 

Figura  3  

¿Cómo es la Gestión del Riesgo de Incumplimiento de Crédito respecto del Riesgo 

Crediticio? 

 
Nota.  Elaboración propia 
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Interpretación 

     En la Tabla 7 y Figura 3 se puede apreciar los resultados del cuestionario aplicado tanto a 

clientes como colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz, evidenciándose que una gran 

mayoría que representa el 70% de colaboradores y un 57.8% de los clientes habrían manifestado 

un regular nivel de gestión respecto del riesgo de incumplimiento de crédito que realizan, 

mientras que se detectó que un poco más de la décima parte, es decir, el 13.1% de los clientes 

encuestados y solo un 5% de los colaboradores llevaría a cabo una deficiente gestión del riesgo 

de incumplimiento del crédito. Finalmente, una cuarta parte de los colaboradores encuestados 

equivalente al 25.0% en contraste con cerca de una tercera parte de los clientes equivalente al 

29.1% estaría ejecutando una buena gestión del riesgo de incumplimiento crediticio. 

     Entonces, se destaca que la gran mayoría de al menos el 86.9% de clientes y un 95.0% de los  

colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz estaría realizando una regular y buena gestión 

del riesgo de incumplimiento del crediticio.  

     En este sentido, una inmensa mayoría de colaboradores si realiza una evaluación efectiva de 

la solvencia moral de los clientes por medio del análisis de su calificación RCC en el sistema 

financiero previo al otorgamiento del crédito por lo que se garantiza que el cliente tenga al menos 

disposición de pago. Asimismo, por el lado de los clientes estos tendrían muy en cuenta su 

verdadera capacidad de pago para los créditos asumidos de manera tal que no se vean en futuros 

inconvenientes de pago por problemas de solvencia y así mantengan un buen perfil e historial 

que les genera ventajas sobre futuros préstamos al mismo tiempo que para la agencia se minimiza 

riesgos. 
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Tabla 7  

¿Cómo es la Gestión del Riesgo Crediticio? 

 

Niveles 

Deficiente Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

 Cliente 45 16,0% 196 69,5% 41 14,5% 282 100,0% 

Colaborador 1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 20 100,0% 

               Nota.  Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura  4  

¿Cómo es la Gestión del Riesgo Crediticio? 

 
Nota.  Elaboración propia 
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Interpretación 

     En la Tabla 8 y Figura 4 se puede apreciar los resultados del cuestionario aplicado tanto a 

clientes como colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz, evidenciándose que una gran 

mayoría que representa el 65.0% de los colaboradores y el 69.5% de los clientes habrían 

realizado una regular gestión del riesgo crediticio; mientras que se detectó que un poco más de 

la décima parte de los clientes encuestados equivalente al 16.0% y solo un 5% de los 

colaboradores llevaría a cabo una deficiente gestión del riesgo crediticio. Finalmente, una tercera 

parte de los colaboradores encuestados, es decir, un 30% en contraste con un 14.54% de los 

clientes estaría ejecutando una buena gestión del riesgo crediticio. 

     Entonces, se destaca que la gran mayoría de al menos el 84% de los clientes y el 95.0% de 

los colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz estaría realizando una regular y buena 

gestión del riesgo crediticio.  

     En este sentido, una inmensa mayoría de colaboradores si realiza una evaluación efectiva de 

los clientes, tanto cualitativa como cuantitativa, como, por ejemplo, analizando su solvencia 

moral, su nivel de endeudamiento, el calce entre el motivo y destino del crédito además del 

potencial riesgo de las fluctuaciones del tipo de cambio, entre otras. Asimismo, por el lado de 

los clientes estos valorarían de manera positiva que la agencia recurra a mecanismos de 

evaluación crediticia, a rigurosos requisitos solicitados y sobre todo a la supervisión del destino 

del préstamo, además de que, por ejemplo, para el acceso al crédito se tome muy en cuenta que 

el plazo de pago y la capacidad del pago del cliente se ajuste al calce de plazos de otros pagos y 

su solvencia monetaria, con lo cual se minimiza los riesgos crediticios por parte de la agencia y 

al mismo tiempo se permite que el cliente mejorar su perfil e historial crediticio en pro de obtener 

ventajas en fututos préstamos. 
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4.2.Segunda Variable: Morosidad 

 

Tabla 8  

¿Cómo es la Gestión del Crédito en Mora respecto de la Morosidad? 

 

Niveles 

Deficiente Regular Bueno Total 

n % N % n % n % 

 Cliente 49 17,4% 205 72,7% 28 9,9% 282 100,0% 

Colaborador 3 15,0% 10 50,0% 7 35,0% 20 100,0% 

Nota.  Elaboración propia 

 

 

 

Figura  5  

¿Cómo es la Gestión del Crédito en Mora respecto de la Morosidad? 

 
Nota.  Elaboración propia 

 

 

 

 



53 
 

 

Interpretación 

     En la Tabla 9 y Figura 5 se puede apreciar los resultados del cuestionario aplicado tanto a 

clientes como colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz, evidenciándose que una gran 

mayoría que representa el 50% de colaboradores y el 72.7% de los clientes estarían realizando 

un regular manejo de la mora en cuanto a los créditos otorgados; mientras que se detectó que un 

poco menos de la quinta parte de los clientes encuestados, es decir, un 17.4% y un 15% de los 

colaboradores llevaría a cabo un deficiente manejo de la mora en relación al crédito del cliente. 

Finalmente, un poco más de una tercera parte de los colaboradores encuestados equivalente al 

35.0% en contraste con apenas un 9.93% de los clientes estaría ejecutando un buen manejo de la 

mora sobre el crédito. 

     Entonces, se destaca que una gran mayoría de al menos el 82.6% de clientes y un 85.0% de 

los colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz estaría realizando un regular y buen manejo 

de la mora respecto del crédito que se otorga y accede.  

     En este sentido, una inmensa mayoría de colaboradores realizaría el reconocimiento de los 

clientes que cumplen con sus plazos establecidos para el pago de su deuda y para lo cual se 

efectuarían llamadas y notificaciones oportunas en pro de evitar atrasos. Asimismo, por el lado 

de los clientes estos previo a acceder al crédito habrían tomado en consideración su capacidad 

de pago y revisado muy rigorosamente las condiciones contractuales del préstamo a fin de tener 

claro toda la información y evitar incumplimientos incensarios que sólo les perjudicaría en su 

calificación crediticia.  
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Tabla 9 

¿Cómo es la Gestión del Importe de Crédito respecto de la Morosidad? 

 

Niveles 

Deficiente Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

 Cliente 65 23,0% 153 54,3% 64 22,7% 282 100,0% 

Colaborador 2 10,0% 7 35,0% 11 55,0% 20 100,0% 

 Nota.  Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura  6  

¿Cómo es la Gestión del Importe de Crédito respecto de la Morosidad? 

 
Nota.  Elaboración propia 
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Interpretación 

     En la Tabla 10 y Figura 6 se puede apreciar los resultados del cuestionario aplicado tanto a 

clientes como colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz, evidenciándose hallazgos 

bastante diferentes, por ejemplo, se halló que por el lado de los colaboradores de la agencia estos 

en un 55.0% realizarían un buen manejo del importe del crédito a sus clientes; mientras que solo 

un 22.70% de clientes tendría un buen manejo de las consideraciones necesarias e importantes 

para el importe del crédito. Por otro lado, mientras que un poco más de la tercera parte de los 

colaboradores equivalente al 35.0% realizaría un regular manejo del importe del crédito en 

contrastante con un gran porcentaje de 54.30% de los clientes. Finalmente, un poco menos de 

una cuarta parte de los colaboradores que representa al 23.0% en contraste con apenas un 10% 

de los clientes realizaría un deficiente manejo del importe de crédito que se brinda. 

     Entonces, se destaca que la gran mayoría de al menos el 77% de clientes y un 90% de los 

colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz estaría realizando un regular y buen manejo 

del importe del crédito que se otorga y accede a fin de evitar o al menos controlar la morosidad. 

     En este sentido, una inmensa mayoría de colaboradores otorga créditos a clientes que habrían 

demostrado capacidad de pago a fin de evitar perdida de la rentabilidad de la empresa, al mismo 

tiempo que priorizarían los mayores saldos vencidos en la cartera de morosidad en pro de 

recuperar el mayor monto posible de créditos otorgados. Asimismo, por el lado de los clientes 

estos reconocen el sentido positivo de que la agencia incentive a los clientes a cumplir con sus 

pagos en las fechas establecidas y que les realice llamadas para estar al tanto de sus fechas de 

pago y evitar consecuentemente morosidad.  
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Tabla 10  

 ¿Cómo es la Gestión del Tipo de Interés respecto de la Morosidad? 

 

Niveles 

Deficiente Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

 Cliente 54 19,1% 144 51,1% 84 29,8% 282 100% 

Colaborador 0 0,0% 16 80,0% 4 20,0% 20 100% 

                Nota.  Elaboración propia 

  

 

 

 

Figura  7  

¿Cómo es la Gestión del Tipo de Interés respecto de la Morosidad? 

 
Nota.  Elaboración propia 
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Interpretación 

     En la Tabla 11 y Figura 7 se puede apreciar los resultados del cuestionario aplicado tanto a 

clientes como colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz, evidenciándose que una gran 

mayoría que representa el 80.0% de colaboradores y un 51.1% de clientes estarían realizando un 

regular manejo de la mora en cuanto al tipo de interés asociado a los créditos otorgados; mientras 

que se detectó que aproximadamente una quinta parte de los clientes encuestados, es decir, el 

19.1% llevaría a cabo un deficiente manejo de la mora en relación al tipo de interés del crédito. 

Finalmente, un poco menos de una tercera parte de los colaboradores encuestados equivalente al 

29.8% en contraste con un 20% de los clientes estaría ejecutando un buen manejo del tipo de 

interés sobre el crédito. 

     Entonces, se destaca que una gran mayoría de al menos el 80.9% de clientes y un 100% de 

los colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz estaría realizando un regular y buen manejo 

de la mora respecto del tipo de interés asociado al crédito que se otorga y accede.  

     En este sentido, una inmensa mayoría de colaboradores realizaría el adecuado reconocimiento 

de la aplicación de tasas moratorias y compensatorias a créditos en atraso. Asimismo, por el lado 

de los clientes estos previo a acceder al crédito habrían tomado en consideración y evaluado las 

tasas de interés moratorio y compensatorio que se cargarían por incumplimiento de pago, 

entendiendo también los beneficios de los descuentos por pronto pago o la amortización al 

crédito.  
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Tabla 11 

 ¿Cómo es la Gestión de la Morosidad? 

 

Niveles 

Deficiente Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

 Cliente 19 6,7% 215 76,2% 48 17,0% 282 100,0% 

Colaborador 2 10,0% 10 50,0% 8 40,0% 20 100,0% 

               Nota.  Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura  8  

¿Cómo es la Gestión de la Morosidad? 

 
Nota.  Elaboración propia 
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Interpretación 

     En la Tabla 12 y Figura 8 se puede apreciar los resultados del cuestionario aplicado tanto a 

clientes como colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz, evidenciándose que una gran 

mayoría que representa más el 50% de colaboradores y el 76.2% de los clientes estarían 

realizando un regular manejo de la morosidad sobre sus créditos; mientras que se detectó que  

apenas un 6.74% de los clientes encuestados en contraste con una décima parte o lo que es lo 

mismo el 10% de los colaboradores llevaría a cabo un deficiente manejo de la morosidad sobre 

el crédito. Finalmente, un gran 40% de los colaboradores encuestados en contraste apenas un 

17.02% de los clientes estaría ejecutando un buen manejo de la morosidad sobre sus créditos. 

     Entonces, se destaca que la gran mayoría de al menos el 93.3% de clientes y el 90.0% de los 

colaboradores de la Agencia Inversiones La Cruz estaría realizando un regular y buen manejo de 

la mora respecto de la morosidad asociada a sus créditos recibidos y otorgados respectivamente.  

     En este sentido, una inmensa mayoría de colaboradores si habría determinado de manera 

apropiada la capacidad de pago de los clientes realizando también un adecuado reconocimiento 

de los clientes que cumplen con sus plazos establecidos para el pago de su deuda para lo cual 

accionan medidas preventivas de la mora como las llamadas o notificaciones de manera 

oportuna, la aplicación de tasas moratorias y compensatorias a créditos en atraso en pro de 

controlar la morosidad de su cartera crediticia y evitar perjudicar la rentabilidad de la empresa.  
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     Asimismo, por el lado de los clientes estos previo a acceder al crédito habrían tomado en 

consideración y evaluado si contaban con la suficiente capacidad de pago, además de revisar 

rigurosamente los términos contractuales sobre todo respecto de las tasas moratorias entendiendo 

también los beneficios de los descuentos por pronto pago o la amortización al crédito de manera 

tal que conozcan mejor como gestionar su crédito para no sólo evitar la morosidad sino también 

mejorar su calificación crediticia e historial creditico para que puedan obtener mayores 

beneficios de futuros préstamos.  
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4.3.Corroboración de Hipótesis 

 

Tabla 12 

 Prueba de normalidad de las variables Gestión del Riesgo Crediticio y Morosidad 

Clientes 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión de la Evaluación crediticia ,262 282 ,00 ,798 282 ,00 

Gestión de la Estructuración Crediticia ,342 282 ,00 ,752 282 ,00 

Gestión del Riesgo de Incumplimiento de 

Crédito 

,309 282 ,00 ,778 282 ,00 

Gestión del Riesgo Crediticio ,351 282 ,00 ,728 282 ,00 

Gestión de la Morosidad ,415 282 ,00 ,648 282 ,00 

Colaboradores Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión de la Evaluación crediticia ,327 20 ,00 ,771 20 ,00 

Gestión de la Estructuración Crediticia ,300 20 ,00 ,793 20 ,00 

Gestión del Riesgo de Incumplimiento de 

Crédito 

,399 20 ,00 ,695 20 ,00 

Gestión del Riesgo Crediticio ,375 20 ,00 ,720 20 ,00 

Gestión de la Morosidad ,276 20 ,00 ,780 20 ,00 

  Nota.  Elaboración propia 

 

Interpretación 

     En la Tabla 13 se ilustra los resultados respecto de la prueba de normalidad realizada para las 

variables de estudio y sus respectivas dimensiones en pro de identificar el sentido oportuno de 

recurrir a técnicas paramétricas o en su defecto a técnicas no paramétricas que permitan el 

análisis de incidencia entre estas.  

     Como se ilustra en la Tabla 13, el nivel de significancia de los estadísticos de normalidad 

tanto de Shapiro Wilk como de Kolmogorov Smirnov muestran valores iguales a 0.000 por lo 

que se concluiría que las variables de estudio y sus correspondientes dimensiones no cumplen 

con el supuesto de normalidad, ante lo cual se recomendaría el empleo de técnicas no 

paramétricas como el coeficiente de correlación de Spearman.   
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Tabla 13  

¿De qué manera incide la Gestión de la Evaluación Crediticia en la Morosidad? 

Clientes  Morosidad 

Gestión de la Evaluación crediticia Coeficiente de correlación ,154** 

 Sig. (bilateral) ,010 

 N 282 

Colaboradores  Morosidad 

Gestión de la Evaluación crediticia Coeficiente de correlación ,546* 

 Sig. (bilateral) ,013 

 N 20 

Nota.  Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

     Se puede apreciar en la Tabla 14 el análisis de incidencia de la gestión de la evaluación 

crediticia sobre la morosidad, tanto desde el accionar de los colaboradores de la agencia como 

del propio de los clientes. 

     Los resultados revelados en la Tabla 14 muestran niveles de significancia menores al 0.05 

por lo que se concluiría que la evidencia encontrada es suficiente para afirmar que la gestión de 

la evaluación crediticia incide positivamente sobre la morosidad, aceptando de esta manera la 

hipótesis propuesta en la investigación. 

     En este sentido, merece relevancia señalar que la incidencia identificada entre las variables 

de análisis es de intensidad moderada para el caso de los colaboradores con un coeficiente de 

correlación igual a 0.546, mientras que para los clientes la incidencia sería de intensidad baja 

ante un coeficiente de correlación de apenas 0.154.  

     Entonces, esto significaría que son los colaboradores de la agencia Inversiones La Cruz 

quienes realizan una mejor gestión de la evaluación crediticia en comparación con los clientes 
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cuyo análisis es mucho más limitado, siendo el accionar de los colaboradores lo que permitiría 

un mayor y mejor manejo de la morosidad de los créditos. 

Tabla 14 

¿De qué manera incide la Gestión de la Estructuración Crediticia en la Morosidad? 

Clientes  Morosidad 

Gestión de la Estructuración Crediticia Coeficiente de correlación ,277** 

 Sig. (bilateral) ,000 

 N 282 

Colaboradores  Morosidad 

Gestión de la Estructuración Crediticia Coeficiente de correlación ,641** 

 Sig. (bilateral) ,002 

 N 20 

Nota.  Elaboración propia 

 

Interpretación 

     Se puede apreciar en la Tabla 15 el análisis de incidencia de la gestión de la estructuración 

crediticia sobre la morosidad, esto tanto desde el accionar de los colaboradores de la agencia 

como del propio de los clientes. 

     Los resultados revelados en la Tabla 15 muestran niveles de significancia menores al 0.05 

por lo que se concluiría que la evidencia encontrada es suficiente para afirmar que la gestión de 

la estructuración crediticia incide positivamente sobre la morosidad, aceptando de esta manera 

la hipótesis propuesta en la investigación. 

     En este sentido, merece relevancia señalar que la incidencia identificada entre las variables 

de análisis es de intensidad moderada para el caso de los colaboradores con un coeficiente de 

correlación igual a 0.641, mientras que para los clientes la incidencia sería de intensidad baja 

ante un coeficiente de correlación de apenas 0.277.  

     Entonces, esto significaría que son los colaboradores de la agencia Inversiones La Cruz 

quienes realizan una mejor gestión de la estructuración crediticia en comparación con los clientes 
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cuyo análisis es mucho más limitado, siendo el accionar de los colaboradores lo que permitiría 

un mayor y mejor manejo de la morosidad de los créditos. 

Tabla 15  

¿De qué manera incide la Gestión del Incumplimiento de Crédito en la Morosidad? 

Clientes  Morosidad 

Gestión del Riesgo de Incumplimiento de Crédito Coeficiente de correlación ,378** 

 Sig. (bilateral) ,000 

 N 282 

Colaboradores  Morosidad 

Gestión del Riesgo de Incumplimiento de Crédito Coeficiente de correlación ,684** 

 Sig. (bilateral) ,001 

 N 20 

      Nota.  Elaboración propia 

 

Interpretación 

     Se puede apreciar en la Tabla 16 el análisis de incidencia de la gestión del incumplimiento de 

crédito sobre la morosidad, esto tanto desde el accionar de los colaboradores de la agencia como 

del propio de los clientes. 

     Los resultados revelados en la Tabla 16 muestran niveles de significancia menores al 0.05 

por lo que se concluiría que la evidencia encontrada es suficiente para afirmar que la gestión del 

incumplimiento de crédito incide positivamente sobre la morosidad, aceptando de esta manera 

la hipótesis propuesta en la investigación. 

     En este sentido, merece relevancia señalar que la incidencia identificada entre las variables 

de análisis es de intensidad moderada para el caso de los colaboradores con un coeficiente de 

correlación igual a 0.684, mientras que para los clientes la incidencia sería de intensidad baja 

ante un coeficiente de correlación de apenas 0.378.  

     Entonces, esto significaría que son los colaboradores de la agencia Inversiones La Cruz 

quienes realizan una mejor gestión del incumplimiento de crédito en comparación con los 



65 
 

clientes cuyo análisis es mucho más limitado, siendo el accionar de los colaboradores lo que 

permitiría un mayor y mejor manejo de la morosidad de los créditos. 

Tabla 16  

¿De qué manera incide la Gestión del Riesgo Crediticio en la Morosidad? 

Clientes  Morosidad 

Gestión del Riesgo Crediticio Coeficiente de correlación ,297** 

 Sig. (bilateral) ,000 

 N 282 

 Coeficiente de Determinación 0.09 

Colaboradores  Morosidad 

Gestión del Riesgo Crediticio Coeficiente de correlación ,731** 

 Sig. (bilateral) ,000 

 N 20 

 Coeficiente de Determinación 0.53 

      Nota.  Elaboración propia 

 

Interpretación 

     Se puede apreciar en la Tabla 17 el análisis de incidencia de la gestión del riesgo crediticio 

sobre la morosidad, esto tanto desde el accionar de los colaboradores de la agencia como del 

propio de los clientes. 

     Los resultados revelados en la Tabla 17 muestran niveles de significancia menores al 0.05 

por lo que se concluiría que la evidencia encontrada es suficiente para afirmar que la gestión del 

riesgo crediticio incide positivamente sobre la morosidad, aceptando de esta manera la hipótesis 

propuesta en la investigación. 

     En este sentido, merece relevancia señalar que la incidencia o relación identificada entre las 

variables de análisis es de intensidad moderada para el caso de los colaboradores con un 

coeficiente de correlación igual a 0.731, mientras que para los clientes la incidencia sería de 

intensidad baja ante un coeficiente de correlación de apenas 0.297.  
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Adicionalmente, se estimó un primer coeficiente de determinación igual a 0.09, por lo que se 

podría afirmar que la morosidad es explicada apenas en un 9% por la gestión del riesgo crediticio 

de los clientes. Sin embargo, un segundo coeficiente de determinación igual a 0.53 refiere que 

la morosidad es explicada hasta en un 53% por la gestión del riesgo crediticio que manejan los 

colaboradores de la agencia. 

     Entonces, esto significaría que son los colaboradores de la agencia Inversiones La Cruz 

quienes realizan una mejor gestión del riesgo crediticio en comparación con los clientes cuyo 

análisis es mucho más limitado, siendo el accionar de los colaboradores lo que permitiría un 

mayor y mejor manejo de la morosidad de los créditos. 
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4.4.Discusión 

     La investigación ejecutada que lleva por denominación “Gestión del Riesgo Crediticio y 

su incidencia en la Morosidad en Inversiones La Cruz para el caso de Crédito Pignoraticio, 

Arequipa 2020” buscó en primera instancia describir y analizar el estado natural de las 

variables de estudio para consecuentemente identificar si existía una incidencia entre estas.  

 La investigación al ser ejecutada a un nivel descriptivo-relacional fue limitada en el uso 

de modelos estadísticos avanzados como los modelos de regresión logit o probit, entre otros 

que permiten analizar las variables desde una perspectiva probabilística como por ejemplo 

la probabilidad de que los clientes incurran en morosidad o el nivel de riesgo crediticio 

expresado también en ratios probabilísticos, sin embargo, las técnicas e instrumentos 

empleados cuentan con la cualidad de suficiencia y pertinencia para el cumplimiento del 

objetivo propuesto en el estudio,  por lo que esto no desmerita el sentido de la relevancia y 

contribución de la investigación.  

 Como hallazgos concluyentes se encontró que; una gran mayoría de al menos el 84% de 

los clientes y un 95.0% de los colaboradores de agencia (Tabla 8) estarían realizando una 

regular y buena gestión del riesgo crediticio en especial en las dimensiones de estructuración 

e incumplimiento de crédito, lo que conllevaría a que un 93.3% de los mismos clientes y un 

90.0% de los colaboradores (Tabla 12) muestre también entre un regular y buen mejor 

manejo de la morosidad en los créditos pignoraticios. En este sentido, se identificó 

coeficientes de correlación de Spearman estadísticamente significativos (Tabla 17) entre la 

variable gestión del riesgo crediticio, sus respectivas dimensiones y la segunda variable 

denominada morosidad.  
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 Así, la investigación concluyó que una buena gestión del riesgo crediticio en todas sus 

dimensiones incide de manera significativa y positiva en niveles cada vez mejores de 

morosidad, resultado que era el esperado a priori en concordancia con la base teórica y las 

diferentes referencias revisadas en la misma línea de investigación. 

 En este mismo entendido, por ejemplo, se había encontrado investigaciones como las de 

Valdivia D. (2015), Paccha, G. (2019), Vázquez y Gamarra (2019), Condor, K. y Taipe, J. 

(2019), Gómez, B (2019), Zambrano, D. y Chávez, C. (2019), en la cuales se habría 

demostrado de manera fehaciente que la gestión del riesgo crediticio incidiría positivamente 

sobre la morosidad en entidades financieras como las agencias de ahorro y crédito.  

 Por ejemplo, en Valdivia D. (2015) la investigación permitió vislumbrar que la 

administración eficiente o gestión del riesgo se establecía como un mecanismo táctico de la 

gerencia para controlar la mora y mejorar los resultados económicos-financieros de la 

entidad. Igualmente, en la investigación de Condor, K. y Taipe, J. (2019) un coeficiente de 

correlación de Spearman con un valor de 0.458 revelaría una incidencia positiva y moderada 

de la gestión de riesgo crediticio en resultados adecuados del índice de morosidad.  

 Ahora bien y desde una perspectiva más propositiva, en Gómez, B. (2019) ante los 

resultados que concluían en una incidencia positiva entre el riesgo crediticio y la morosidad 

se vio por conveniente generar una propuesta de SGRC en todas las cajas municipales de la 

provincia de Arequipa de manera tal que los índices de morosidad sean manejados de forma 

oportuna y eficiente. En la misma corriente, la investigación de Zambrano, D. y Chávez, C. 

(2019) tras implementar una propuesta de sistema de gestión del riesgo crediticio en una 

cooperativa de ahorro y crédito que opera en la ciudad de Arequipa y que con su incidencia 

se logró minimizar la cartera atrasada. 
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CONCLUSIONES 

 

     Respecto de los colaboradores y clientes de la agencia Inversiones La cruz en cuanto al caso 

del crédito pignoraticio se encontró los siguientes hallazgos: 

PRIMERA:  

     La gestión de la evaluación crediticia ejerce una incidencia positiva, de intensidad baja-

moderada y estadísticamente significativa sobre la morosidad, tal como lo demuestra 

coeficientes de correlación de Spearman iguales a 0.154 y a 0.546 (Tabla 14)  para el caso tanto 

de los clientes como de los colaboradores de la agencia Inversiones La Cruz respectivamente. 

Igualmente, los resultados ilustraron que una gran mayoría de al menos el 68% tanto de clientes 

como colaboradores de agencia estarían realizando una regular y buena gestión de la evaluación 

crediticia como parte del riesgo crediticio a manejar. 

SEGUNDA: 

     La gestión de la estructuración crediticia ejerce una incidencia positiva, de intensidad baja-

moderada y estadísticamente significativa sobre la morosidad, tal como lo demuestra 

coeficientes de correlación de Spearman iguales a 0.277 y a 0.641 (Tabla 15)  para el caso tanto 

de los clientes como de los colaboradores de la agencia Inversiones La Cruz respectivamente. 

Igualmente, los resultados ilustraron que una gran mayoría de al menos el 80% tanto de clientes 

como colaboradores de agencia estarían realizando una regular y buena gestión de la 

estructuración crediticia que favorecería a un mejor manejo de la morosidad. 
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TERCERA: 

     La gestión del riesgo de incumplimiento de crédito ejerce una incidencia positiva, de 

intensidad baja-moderada y estadísticamente significativa sobre la morosidad, tal como lo 

demuestra coeficientes de correlación de Spearman iguales a 0.378 y a 0.684 (Tabla 16)  para el 

caso tanto de los clientes como de los colaboradores de la agencia Inversiones La Cruz 

respectivamente. Igualmente, los resultados ilustraron que una gran mayoría de al menos el 86% 

tanto de clientes como colaboradores de agencia estarían realizando una regular y buena gestión 

del riesgo de incumplimiento de crédito que conllevaría a un mejor manejo de la morosidad en 

los créditos pignoraticios. 

CUARTA: 

     La gestión del riesgo crediticio ejerce una incidencia positiva, de intensidad baja-moderada y 

estadísticamente significativa sobre la morosidad, tal como lo demuestra coeficientes de 

correlación de Spearman iguales a 0.297 y a 0.731 (Tabla 17) para el caso tanto de los clientes 

como de los colaboradores de la agencia Inversiones La Cruz respectivamente. Igualmente, los 

resultados ilustraron que una gran mayoría de al menos el 84% tanto de clientes como 

colaboradores de agencia estarían realizando una regular y buena gestión del riesgo crediticio 

que conllevaría a que un 90% de los mismos muestre también entre un regular y buen mejor 

manejo de la morosidad en los créditos pignoraticios. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  

     Se recomienda a la entidad particular Agencia Inversiones La Cruz elabore y ejecute un 

estudio de mayor profundidad sobre la gestión de riesgo crediticio que afrontan directa o 

indirectamente  sus clientes al acceder a créditos, de manera tal que se identifique las causas 

específicas por las cuales aún se mantienen niveles regulares de morosidad. Entonces, a partir de 

las causales identificadas se debiera establecer estrategias de corrección que tiendan a mejorar 

la gestión del riesgo especialmente por parte de los clientes y consecuentemente se logre niveles 

mínimos de morosidad. 

SEGUNDA:  

     Se recomienda a la entidad particular Agencia Inversiones La Cruz desarrollar un plan de 

marketing estratégico orientado a dar conocer y promover las fortalezas, ventajas y 

oportunidades de la gestión de riesgo de crédito que manejan en comparación a la competencia. 

Revelando de esta manera los mecanismos a los que el cliente puede acceder para tener un mejor 

entendimiento de la gestión del riesgo de tipo crediticio y por ejemplo optimice las ventajas 

potenciales de un buen perfil, historial, acceso a tasas de interés óptimas y con plazos que calcen 

a sus flujos de efectivo disponibles, entre otros que se ajustan a diferentes segmentos específicos.  
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TERCERA:  

Se recomienda a la entidad particular Agencia Inversiones La Cruz fortalecer 

internamente los mecanismos de control y mitigación de la morosidad, conllevando por ejemplo 

a que los colaboradores realicen de manera oportuna las previsiones de tesorería para iniciar 

procesos de reclamo tan pronto se genere el impago por parte del cliente, mejorar las acciones 

que implican recordar los vencimientos a los clientes, realizar una evaluación más estricta sobre 

el histórico de demoras e impagos, entre otros.   

CUARTA: Para la entidad reguladora Superintendencia de Banca y Seguros  

          Se recomienda a la entidad particular Agencia Inversiones La Cruz desarrollar un plan de 

marketing estratégico con un fuerte componente digital que esté orientado a dar conocer y 

promover los distintos mecanismos y oportunidades a los que el cliente puede acceder para evitar 

la morosidad. Debiendo diferenciarse los distintos mecanismos según el segmento al que 

pertenece el cliente, como, por ejemplo, oportunidades de refinanciamiento, reestructuración 

financiera, aplazamiento oportuno, entre otros.  
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ANEXO 1: CUESTIONARIO 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA INVERSIONES LA CRUZ 

Datos Generales: 

Sexo:  

a)  Masculino  

b)  Femenino 

 

Edad: ______ años. 

 

Instrucciones:  

Estimado Colaborador: 

 

El presente cuestionario es anónimo y tiene como objetivo recopilar información referida a la 

administración del riesgo crediticio y su relación con la morosidad en las operaciones.  

 

Agradeceremos a usted responder este breve cuestionario con objetividad. 

 

Marque con una X su respuesta, donde: 

N     = Nunca 

CN   = Casi Nunca 

AV   =  Indiferente 

CS    = Casi Siempre 

S      = Siempre 

 

Ítem Pregunta N CN AV CS S 

RIESGO CREDITICIO 

Evaluación crediticia 

1.  ¿Considera usted importante el análisis cualitativo para el 

otorgamiento de un crédito? 

     

2.  ¿Usted considera que la evaluación cuantitativa que realiza 

en la inversión la Cruz es buena y rigurosa antes de otorgarle 

un crédito? 

     

3.  ¿Se ocupa usted de verificar que el destino del crédito sea el 

mismo para el cual fue solicitado? 

     

Estructuración Crediticia 

4.  ¿Toma en cuenta la segmentación para otorgar el crédito a sus 

clientes?  
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5.  ¿En la empresa evalúan el riesgo por fluctuaciones adversas 

en los tipos de cambio de las monedas? 

     

6.  ¿Usted verifica y evalúa el plazo y nivel de endeudamiento 

del cliente? 

     

Riesgo de Incumplimiento de Crédito 

7.  ¿Evalúa la honradez y solvencia moral que tiene el deudor 

para responder al crédito, recurren a la Calificación RCC en 

el sistema financiero? 

     

MOROSIDAD 

Crédito en mora 

8.  ¿Realiza Ud. algún tipo de reconocimiento o incentivo para 

los clientes que cumplan con los plazos establecidos para su 

crédito? 

     

9.  ¿Efectúa llamadas y entrega notificaciones de manera 

oportuna a clientes que presentan atraso? 

     

10.  ¿Verifica los pagos efectuados por el cliente antes de reportar 

los créditos vencidos en sistema? 

     

11.  ¿Qué tipo de gestión se realiza para la cobranza de los clientes 

que presenten atraso? ¿cuáles son las herramientas? 

     

Importe de crédito 

12.  ¿El importe de crédito está en función de la capacidad de pago 

del cliente? 

     

13.  ¿La cantidad de créditos atrasados afecta la rentabilidad de la 

empresa? 

     

14.  ¿Prioriza los montos mayores de deuda o saldos vencidos al 

efectuar el seguimiento de la cartera morosa de clientes? 

     

Tipo de interés 

15.  ¿Tiene Ud. conocimiento de los cálculos y aplicación de las 

tasas moratorias y compensatorias a las diferentes cuotas que 

presentan atraso?     
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ANEXO 2: CUESTIONARIO 

 

Encuesta a los clientes de la agencia Inversiones la Cruz 

El presente cuestionario es anónimo y tiene como objetivo recopilar información referida a la 

administración del riesgo crediticio y su relación con la morosidad en las operaciones. 

Agradeceremos a usted responder este breve cuestionario. 

Femenino ( )      Masculino  (  ) 

 Nunca = N, Casi nunca = CN, A veces =AV, Casi siempre = CS, Siempre = S 

Ítem Pregunta N CN AV CS S 

RIESGO CREDITICIO 

Evaluación crediticia 

1 ¿Tiene Ud. conocimiento del mecanismo de la evaluación 

para los préstamos con garantía en Inversiones la Cruz? 

     

2 ¿Cree Ud. que los requisitos solicitados por   Inversiones la 

Cruz para un préstamo son rigurosos? 

     

3 ¿La entidad supervisa el destino del efectivo de préstamo 

según lo declarado en su solicitud? 

     

Estructuración Crediticia 

4 ¿Cree Ud. que inversiones la cruz considere como 

evaluación la segmentación de cliente? 

     

5 ¿Considera Ud. que la moneda y plazo del crédito son 

adaptables a sus necesidades? 

     

Riesgo de Incumplimiento de Crédito 

 6 ¿Tiene Ud. conocimiento del tipo análisis que realiza 

Inversiones la Cruz para el otorgamiento de los créditos en 

garantía? 
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7 ¿Realiza análisis de capacidad de pago de préstamos la 

empresa Inversiones la Cruz? 

     

MOROSIDAD 

Crédito en mora 

8 ¿Solicita Ud. un crédito considerando su capacidad de pago, 

para no incurrir en la morosidad? 

     

9 ¿Ud. Lee rigurosamente el contrato del prestamos que 

realiza al momento de firmar? 

     

 10 ¿Cree Ud. que la morosidad es causada por la falta de 

información de su crédito en la Inversión la Cruz? 

     

Importe de crédito 

11 ¿Tiene el conocimiento de algún premio (incentivo) para 

que pague los créditos en sus plazos establecidos? 

     

12 ¿Conoce Ud. si inversiones la cruz realiza llamadas, 

mensajes o entrega de notificaciones, en caso de presentar 

atraso en los pagos de su crédito? 

     

Tipo de interés 

 13 ¿Conoce Ud.  el porcentaje de las tasas de interés moratorio 

y compensatorio aplicadas en caso de incumplimiento de 

pago? 

     

14 ¿Al momento de tramitar un crédito considera Ud. que se le 

hace una buena explicación sobre las condiciones de 

crédito? 

     

15 ¿Cuándo Ud. cancela toda su deuda antes de lo acordado, le 

realizan algún tipo de descuento? 
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ANEXO 3: FICHA DE VALIDACIÓN 

MATRIZ DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

CRITERIO DE VALIDEZ PUNTUACIÓN ARGUMENTO OBSERVACIONES 

O SUGERENCIAS 
1 2 3 4 5 

Validez del contenido               

Validación de criterio 

metodológico 

              

Validez de intención y 

objetividad de medición y 

observación 

              

Presentación y 

formalidad del 

instrumento 

              

Total de Parcial               

TOTAL       

 

De 4 a 11: No válido, reformular   

De 12 a 14: No válido, modificar   

De 15 a 17: Válido, mejorar   

De 18 a 20: Válido aplicar   

 

VALIDACIÓN DE CONTENIDO 

CRITERIOS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SÍ NO 
 

Claridad Formulado con lenguaje claro 

y apropiado 

      

Objetividad Expresado en conductas 

observables 

      

Pertinencia Adecuado al avance de la 

gestión de recursos humanos y 

responsabilidad social 

primaria 

      

Organización Organizado lógicamente       

Suficiencia Comprende los aspectos en 

calidad y cantidad 

      

Adecuación Adecuado para valorar el 

constructor de las variables a 

medir 
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Consistencia Basado en aspectos teóricos 

científicos 

      

Coherencia Entre las dimensiones e 

indicadores 

      

Metodología Responde al propósito de la 

medición 

      

Significatividad Es útil y adecuado para la 

investigación 
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ANEXO 4: MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 01 

 

PREGUNTAS COMENTARIO U 

OBSERVACIÓN 

1 ¿Considera usted importante el análisis cualitativo para el 

otorgamiento de un crédito? 

  

2 ¿Usted considera que la evaluación cuantitativa que realiza 

en la inversión la Cruz es buena y rigurosa antes de 

otorgarle un crédito? 

  

3 ¿Se ocupa usted de verificar que el destino del crédito sea 

el mismo para el cual fue solicitado? 

  

4 ¿Toma en cuenta la segmentación para otorgar el crédito a 

sus clientes?  

  

5 ¿En la empresa evalúan el riesgo por fluctuaciones 

adversas en los tipos de cambio de las monedas? 

  

6 ¿Usted verifica y evalúa el plazo y nivel de endeudamiento 

del cliente? 

  

7 ¿Evalúa la honradez y solvencia moral que tiene el deudor 

para responder al crédito, recurren a la Calificación RCC 

en el sistema financiero? 

  

8 ¿Realiza Ud. algún tipo de reconocimiento o incentivo para 

los clientes que cumplan con los plazos establecidos para 

su crédito? 

  

9 ¿Efectúa llamadas y entrega notificaciones de manera 

oportuna a clientes que presentan atraso? 

  

10 ¿Verifica los pagos efectuados por el cliente antes de 

reportar los créditos vencidos en sistema? 

  

11 ¿Qué tipo de gestión se realiza para la cobranza de los 

clientes que presenten atraso? ¿cuáles son las 

herramientas? 

  

12 ¿El importe de crédito está en función de la capacidad de 

pago del cliente? 

  

13 ¿La cantidad de créditos atrasados afecta la rentabilidad de 

la empresa? 

  

14 ¿Prioriza los montos mayores de deuda o saldos vencidos 

al efectuar el seguimiento de la cartera morosa de clientes? 

  

15 ¿Tiene Ud. conocimiento de los cálculos y aplicación de 

las tasas moratorias y compensatorias a las diferentes 

cuotas que presentan atraso?     
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ANEXO 5: MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 02 

 

PREGUNTAS COMENTARIO U 

OBSERVACIÓN 

1 ¿Tiene Ud. conocimiento del mecanismo de la evaluación 

para los préstamos con garantía en Inversiones la Cruz? 

  

2 ¿Cree Ud. que los requisitos solicitados por   Inversiones 

la Cruz para un préstamo son rigurosos? 

  

3 ¿La entidad supervisa el destino del efectivo de préstamo 

según lo declarado en su solicitud? 

  

4 ¿Cree Ud. que inversiones la cruz considere como 

evaluación la segmentación de cliente? 

  

5 ¿Considera Ud. que la moneda y plazo del crédito son 

adaptables a sus necesidades? 

  

6 ¿Tiene Ud. conocimiento del tipo análisis que realiza 

Inversiones la Cruz para el otorgamiento de los créditos 

en garantía? 

  

7 ¿Realiza análisis de capacidad de pago de préstamos la 

empresa Inversiones la Cruz? 

  

8 ¿Solicita Ud. un crédito considerando su capacidad de 

pago, para no incurrir en la morosidad? 

  

9 ¿Ud. Lee rigurosamente el contrato del prestamos que 

realiza al momento de firmar? 

  

10 ¿Cree Ud. que la morosidad es causada por la falta de 

información de su crédito en la Inversión la Cruz? 

  

11 ¿Tiene el conocimiento de algún premio (incentivo) para 

que pague los créditos en sus plazos establecidos? 

  

12 ¿Conoce Ud. sí inversiones la cruz realiza llamadas, 

mensajes o entrega de notificaciones, en caso de presentar 

atraso en los pagos de su crédito? 

  

13 ¿Conoce Ud.  el porcentaje de las tasas de interés 

moratorio y compensatorio aplicadas en caso de 

incumplimiento de pago? 

  

14 ¿Al momento de tramitar un crédito considera Ud. que se 

le hace una buena explicación sobre las condiciones de 

crédito? 

  

15 ¿Cuándo Ud. cancela toda su deuda antes de lo acordado, 

le realizan algún tipo de descuento? 
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ANEXO 6:   MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 

INDEPEND

IENTE 

DIMENSIONES 

DE LA 

VARIABLE 

METODOLOG

ÍA DE LA 

INVESTIGACI

ÓN 

¿Cómo la gestión del 

riesgo crediticio incide 

en la morosidad en 

Inversiones La Cruz 

Arequipa, para el caso 

de crédito pignoraticio? 

Determinar la incidencia 

de la gestión del riesgo 

crediticio en la 

morosidad en 

Inversiones La Cruz 

Arequipa, para el caso de 

crédito pignoraticio. 

H0: No existe incidencia de la gestión del riesgo 

crediticio en la morosidad en Inversiones La Cruz 

Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio 

Hi: Existe incidencia de la gestión del riesgo 

crediticio en la morosidad en Inversiones La Cruz 

Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio.  

 

 

Gestión del 

Riesgo 

crediticio 

• Evaluación 

Crediticia 

• Estructuración 

crediticia 

• Riesgo de 

Incumplimient

o de crédito 

 

 

 

Tipo Básica 

Nivel 

Descriptivo-

Correlacional 

Corte 

Transversal 

No 

experimental 

 

 

Técnica 

Encuesta 

Entrevista 

 

Instrumento 

Cuestionario 

Simple 

Guía de 

Entrevista 

 

Muestra 

282 clientes 

20 

colaboradores 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS VARIABLE 

DEPENDIE

NTE 

DIMENSIONES 

DE LA 

VARIABLE 

•¿Cuál a. ¿De qué 

manera la evaluación 

crediticia influye en la 

morosidad en 

Inversiones La Cruz 

Arequipa, para el caso 

de crédito pignoraticio? 

•¿Cómo la 

estructuración crediticia 

se relaciona con la 

morosidad en 

Inversiones La Cruz 

Arequipa, para el caso 

de crédito pignoraticio? 

•¿De qué manera el 

riesgo de 

incumplimiento de 

crédito incide en la 

morosidad en 

Inversiones La Cruz 

Arequipa, para el caso 

de crédito pignoraticio? 

•Identificar la influencia 

de la evaluación 

crediticia en la 

morosidad en 

Inversiones La Cruz 

Arequipa, para el caso de 

crédito pignoraticio. 

•Analizar la relación de 

la estructuración 

crediticia en la 

morosidad en 

Inversiones La Cruz 

Arequipa, para el caso de 

crédito pignoraticio. 

•Determinar la 

incidencia  del riesgo de 

incumplimiento de 

crédito en la morosidad 

en Inversiones La Cruz 

Arequipa, para el caso de 

crédito pignoraticio. 

H0: No existe influencia de la evaluación crediticia 

en la morosidad en Inversiones La Cruz Arequipa, 

para el caso de crédito pignoraticio. 
 

Hi: Existe influencia de la evaluación crediticia en la 

morosidad en Inversiones La Cruz Arequipa, para el 

caso de crédito pignoraticio. 
 

H0: No existe relación entre la estructuración 

crediticia y la morosidad en Inversiones La Cruz 

Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio. 

Hi: Existe relación entre la estructuración crediticia 

y la morosidad en Inversiones La Cruz Arequipa, 

para el caso de crédito pignoraticio. 
 

H0: No existe incidencia del riesgo de 

incumplimiento de crédito en la morosidad en 

Inversiones La Cruz Arequipa, para el caso de 

crédito pignoraticio. 

Hi: Existe incidencia del riesgo de incumplimiento 

de crédito en la morosidad en Inversiones La Cruz 

Arequipa, para el caso de crédito pignoraticio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morosidad 

• Crédito en mora  

• Importe de 

crédito 

• Tipo de interés 

Elaboración: Propia 


