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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar el impacto de la pandemia 

ocasionada por la COVID – 19 en la rentabilidad financiera y económica de las entidades 

financieras listadas en la Bolsa de Valores de Lima, 2020. Para tal fin, se plantearon como 

objetivos específicos la identificación de los factores producidos por la pandemia de Covid-

19 que afectan a las cajas y financieras estudiadas, la descripción de las causas que limitan su 

rendimiento financiero y económico y la determinación de la forma en que la aparición de la 

pandemia de Covid-19 se asocia con el incremento o decremento del rendimiento financiero 

y económico de las empresas estudiadas. Se utilizó como técnica el análisis documental y 

como instrumento la ficha de análisis documental, asimismo, se usaron como procedimientos 

estadísticos para validar la hipótesis la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y el test de 

correlación de Pearson. Como resultado de la investigación se comprobó la hipótesis nula, ya 

que la pandemia de Covid-19 no tuvo un impacto significativo en el rendimiento económico 

y financiero de las empresas estudiadas, debido a la alta capacidad de resiliencia del sector, 

constante identificación y mejora respecto a la gestión de riesgos y otros factores propios de 

las cajas y financieras, lo cual debería ser replicado a otros sectores, dadas las implicancias 

positivas que se pueden concluir de ello. 

 

 

Palabras Claves: COVID - 19, Rentabilidad, Ratio Financiero, Ratio Económico. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to determine the impact of the pandemic caused by 

COVID-19 on the financial and economic profitability of financial entities listed on the Lima 

Stock Exchange, 2020. For this purpose, the specific objectives were Identification of the 

factors produced by the Covid-19 pandemic that affect the financial companies studied, the 

description of the causes that limit their financial and economic performance and the 

determination of the way in which the appearance of the Covid-19 pandemic is associated 

with the increase or decrease in the financial and economic performance of the companies 

studied. The documentary analysis was used as a technique and the document analysis sheet 

as an instrument, likewise, the Shapiro-Wilk normality test and the Pearson correlation test 

were used as statistical procedures to validate the hypothesis. As a result of the investigation, 

the null hypothesis was verified, since the Covid-19 pandemic did not have a significant 

impact on the economic and financial performance of the companies studied, due to the high 

resilience capacity of the sector, constant identification and improvement regarding to risk 

management and other factors inherent to financial companies, which should be replicated to 

other sectors, given the positive implications that can be concluded from it. 

 

 

 

Key Words: COVID - 19, Profitability, Financial Ratio, Economic Ratio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia de Covid-19 ha generado drásticos efectos negativos a nivel 

económico y social en los diversos países del mundo, ya que este evento ha sido 

único en su tipo y no hubo forma de prevenir sus consecuencias. El sector 

empresarial no ha sido ajeno a ello, ya que los diferentes tipos de industrias han 

sufrido pérdidas o disminución en sus ingresos producto de la ralentización de la 

economía, aunque a pesar de ello, existen excepciones pues algunos sectores, como 

el de comercio en línea, han visto incrementadas sus ganancias debido a la 

masificación de opciones digitales debido al obligatorio distanciamiento social. Es 

así, que los efectos de esta pandemia en los sectores empresariales no han sido 

uniformes y existe una gran brecha de conocimiento sobre ello. Lo anterior ha 

motivado la realización de esta investigación titulada “IMPACTO DE LA 

PANDEMIA DE COVID-19 EN LA RENTABILIDAD FINANCIERA Y 

ECONÓMICA DE LAS CAJAS Y FINANCIERAS LISTADAS EN LA BOLSA 

DE VALORES DE LIMA, 2020” en la misma que se buscará determinar cómo este 

tipo de empresas ha afrontado la pandemia y cuáles han sido los efectos de esta en su 

rentabilidad, tanto económica como financiera. 

 

Para ello, esta investigación se ha estructurado en cinco capítulos, los cuales se 

describen a continuación: 

 

En el capítulo I “Planteamiento del Problema”, se ha descrito la realidad 

problemática a estudiar, se definió la línea de investigación a seguir, se formularon 

los problemas y objetivos generales y específicos, se realizó la justificación del tema 
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de estudio, se delimitó la investigación en cuanto a su alcance, se identificaron las 

limitaciones de esta y se finalizó revelando las consideraciones éticas y legales del 

trabajo. 

 

El capítulo II “Bases Teóricas” abordó diversos y relevantes antecedentes locales, 

nacionales e internacionales que han contextualizada desde que punto de partida se 

empieza en el conocimiento del tema investigado, así también se desarrolló el marco 

epistemológico, el marco teórico, el marco conceptual, las hipótesis y la 

operacionalización y conceptualización de las variables estudiadas. 

 

En cuanto al capítulo III “Bases Metodológicas”, se vio por conveniente definir el 

tipo, nivel y diseño de la investigación, establecer la población y muestra a estudiar, 

señalar las técnicas e instrumentos necesarios para el desarrollo del trabajo y 

finalmente estructurar los procedimientos necesarios para la ejecución del mismo. 

 

Por su parte, el capítulo IV “Análisis Descriptivo de la Unidad de Análisis” 

consistió en el análisis del sector estudiado, así como en la descripción detallada de 

las empresas en las que se basará la investigación. 

 

El capítulo V “Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados” contiene el 

cálculo de la rentabilidad económica y financiera de todas las empresas conformantes 

de la muestra de estudio, también contiene el desarrollo de la prueba de hipótesis lo 

que incluye las pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk y la prueba de correlación R 

de Pearson realizadas, para finalizar con la discusión de los resultados. 
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Finalmente, se señalan las conclusiones y recomendaciones producidas a partir de 

los resultados de la investigación, así como las referencias bibliográficas y anexos 

pertinentes. 

 

  



21 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

Planteamiento Del Problema 

 

 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

La pandemia de Covid-19 ha sido un evento que pese a haber sido anunciado con 

muchos años de anticipación por la comunidad científica, ha sido impredecible para 

todo el mundo (Raffio, 2020), lo cual ha ocasionado serios e irreparables daños en 

pérdida de vida humanas y en la economía de la gran mayoría de naciones, marcando 

un antes y un después en la dinámica social contemporánea. Si bien es cierto que el 

sector salud es el que más ha sido afectado por esta pandemia debido al colapso en su 

capacidad dado el gran volumen de pacientes que ha tenido que atender producto de 

una crisis sanitaria creciente, existen otros sectores empresariales, de también vital 

importancia, que han sufrido sus efectos producto de las diversas restricciones, temor 

de los consumidores y falta de preparación ante un evento de esta magnitud y sus 

consecuencias. Cabe aclarar que, así como diversos sectores empresariales fueron 

afectados negativamente, también ha habido otros que ante la crisis han sabido 
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aprovechar las oportunidades presentadas, generando riqueza a base de innovación y 

resiliencia. 

 

Dentro de las diversas ramas empresariales que han sufrido los estragos de la 

pandemia, el sector financiero es uno de los que podría decirse que han tenido un 

comportamiento más incierto, pues por una parte ha habido mayor cantidad de 

personas y empresas que han recurrido a préstamos para solventar gastos imprevistos 

debido a la pandemia, y por otro es predecible que el nivel de morosidad entre los 

usuarios de servicios financieros haya aumentado producto de la falta de trabajo y 

acceso a oportunidad debido a las restricciones de circulación y operación 

empresarial. Diversos economistas señalan que se espera una recesión económica 

significativa producto de la pandemia, es por dicho motivo que es necesario tener 

claridad sobre el impacto del Covid-19 en sectores estratégicos como el financiero, 

de modo tal que, sumado a una rápida respuesta del sector público a través de entes 

reguladores, permita sostener la economía. 

 

Si bien es cierto que en las cajas y financieras existen diversos desafíos producto 

de la pandemia, como por ejemplo, los necesarios ajustes a realizar en los criterios de 

deterioro de las carteras de crédito, potenciales impactos negativos en el capital 

disponible y provisiones, problemáticas en los niveles de liquidez disponible, 

potenciales riesgos cibernéticos (que se valgan de la pandemia de Covid-19 para 

realización de phishing); sobre todos estos, la rentabilidad económica y financiera de 

estas organizaciones es probablemente el indicador más relevante para la 

permanencia y continuidad de las inversiones de este rubro en nuestro país. 
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Es así, que este trabajo de investigación titulado “IMPACTO DE LA 

PANDEMIA DE COVID-19 EN LA RENTABILIDAD FINANCIERA Y 

ECONÓMICA DE LAS CAJAS Y FINANCIERAS LISTADAS EN LA BOLSA 

DE VALORES DE LIMA, 2020” busca ampliar el nivel conocimiento de los efectos 

que esta pandemia ha tenido sobre este sector en específico, de manera más precisa, 

como a afecta a la rentabilidad financiera y económica del sector, para ello 

estudiando a las empresas más grandes del país, las cuales listan en la Bolsa de 

Valores de Lima y tienen gran presencia a nivel nacional, por lo que la afectación 

que estas sufran, puede tener un efecto escalable en todo el Perú y en la dinámica 

económica generada por su interrelación con otros sectores estratégicos. 

 

1.2 Línea de Investigación 

 

 

a) Línea de Investigación: Finanzas y sus aplicaciones 

 

b) Línea específica de investigación: Administración financiera y presupuestaria. 

 

1.3 Enunciado del Problema 

 

No se conoce el impacto de la pandemia de COVID-19 en la rentabilidad 

financiera y económica de las cajas y financieras listadas en la Bolsa De Valores 

De Lima, 2020. 
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1.4 Formulación del Problema 

 

1.4.1 Problema General 

 

¿Cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19 en la rentabilidad 

financiera y económica de las cajas y financieras listadas en la Bolsa De Valores 

De Lima, 2020? 

 

1.4.2 Problemas Específicos 

 

a) ¿Qué factores producidos por la pandemia de Covid-19 afectan a las cajas y 

financieras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima? 

 

b) ¿Cuáles son las causas que limitan el rendimiento financiero y económico de 

las cajas y financieras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima? 

 

c) ¿Cómo se asocia la aparición de la pandemia de Covid-19 con el incremento 

o decremento del rendimiento financiero y económico de las cajas y 

financieras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima? 
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1.5 Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la rentabilidad financiera 

y económica de las cajas y financieras listadas en la Bolsa De Valores De Lima, 

2020. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar qué factores producidos por la pandemia de Covid-19 afectan a las 

cajas y financieras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 

 

b) Describir las causas que limitan el rendimiento financiero y económico de las 

cajas y financieras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 

 

c) Determinar cómo se asocia la aparición de la pandemia de Covid-19 con el 

incremento o decremento del rendimiento financiero y económico de las cajas 

y financieras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 
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1.6 Justificación del Estudio 

 

1.6.1 Justificación Teórica 

 

La justificación teórica radica en que este estudio aporta a la generación de 

conocimiento, debido a que recopila diversa información y sus fuentes acerca las 

cajas y financieras, la cual resulta útil para la formulación de otras teorías que 

busquen dar mayor claridad a la problemática estudiada o a otras similares en 

relación a las variables de estudio. 

 

1.6.2 Justificación Práctica 

 

El conocimiento generado en esta investigación tendrá utilidad práctica, en cuanto 

se generará información relevante para las cajas y financieras, quienes en base a 

estos datos podrán entender el comportamiento de su rentabilidad y en consecuencia 

tomar mejores decisiones para aplicarlas en sus procesos de mejora continua, 

especialmente en un escenario crítico como es el de la pandemia de Covid-19. 

 

1.6.3 Justificación Metodológica 

 

Este trabajo es relevante en cuanto da un aporte metodológico a la doctrina, ya 

que, a través de procedimientos estructurados para los fines de la investigación, 

sienta las bases de futuros trabajos en otros sectores que pueden replicar dichos 

procedimientos. 
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1.6.4 Justificación Social 

 

Esta investigación es sumamente importante a nivel social, ya que se centrará en 

la problemática que la pandemia de Covid-19 ha generado en el sector de cajas y 

financieras, el cual es particularmente importante por la gran cantidad de puestos de 

trabajo que brinda a lo largo del país y su rol en el fomento del ahorro a través de la 

paulatina inclusión financiera en todo el Perú, especialmente en los poblados más 

alejados donde no llegan los bancos, pero si las financieras. Asimismo, la pandemia 

ocasionada por la COVID -19 se ha convertido en una problemática de prioridad 

máxima a nivel mundial, puesto que el virus ha traspasado fronteras y ha alejado 

mucho más a la sociedad a causa del distanciamiento social que se ha generado; en 

tal sentido, es sumamente necesario buscar alternativas viables que ayuden a mejorar 

la calidad de vida de las personas de la mano de entidades financieras que tomen 

acción para que la población pueda tener mejor acceso y mayores beneficios en los 

pagos pendientes o futuros préstamos, lo cual no solo favorece a la población en 

general, sino que a su vez las entidades pueden tomarlo como una oportunidad para 

realizar una práctica social más responsable y perdurable con sus clientes. 

 

1.6.5 Justificación Económica 

 

Desde el enfoque económico, esta investigación es relevante en cuanto es 

necesario profundizar y plantear soluciones a las problemáticas de este tipo de 

empresas, ya que debe cuidarse que estas sigan operando y sean sostenibles, debido a 

la gran importancia de su función en el otorgamiento de crédito a personas naturales 

y jurídicas a mejores tasas que los grandes bancos, lo cual favorece a la dinamización 
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de la economía y al fomento del emprendimiento. Así también, las cajas y financieras 

representan grandes capitales invertidos en el país que generan riqueza, por lo cual su 

existencia contribuye a erario público a través de los diversos ingresos por impuestos 

que genera este sector. 

 

1.7 Delimitación de la Investigación 

 

Esta investigación se limitará a estudiar a las cajas y financieras que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima al año 2020, debido a su envergadura y trascendencia 

económica en el país. Asimismo, la información analizada se limitará a los últimos 

cinco años, ya que es un periodo suficiente para poder analizar las tendencias de la 

rentabilidad económica y financiera de las empresas estudiadas y medir el impacto 

que la pandemia de COVID-19 tuvo en estos indicadores. 

 

1.8 Limitaciones de la Investigación 

 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación, no se han presentado 

limitaciones, debido a que toda la información se pudo obtener de la página web de 

la Superintendencia del Mercado de Valores, la cual es pública y de libre acceso. 

 

1.9 Consideraciones Éticas y Legales 

 

Los datos presentados en la investigación están en función al respeto por las 

personas y a las entidades objeto de estudio, por lo que se puede afirmar que no se 

incumple con ninguna norma ética o legal, ya que la información que se encuentra en 
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la Superintendencia de la Bolsa de Valores de Lima es de acceso abierto para todo el 

público. 
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CAPÍTULO II 

Bases Teóricas 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

En España, Ezama (2017) denomina a su trabajo de investigación “Análisis del 

comportamiento de los inversores individuales en los mercados bursátiles: utilidad de 

la información contable y financiera para la toma de decisiones”, en donde afirma 

que si bien es cierto la información contable financiera es una de las fuentes con más 

utilidad dentro del mercado si lo que se quiere es invertir, en muchas ocasiones los 

inversores individuales no le dan la importancia debida, pues se enfocan más en otras 

variables basados en la experiencia empírica, los cuales no son datos ni reales ni 

concretos. La investigación se centra en analizar cómo se podría mejorar la 

percepción de la información contable y financiera ante los ojos de los pequeños 

inversores para que estos puedan tomar mejores decisiones, por lo que se insta a 

tomar como referencia la opinión de los expertos como lo son los asesores 

financieros, especialistas en finanzas o los brokers, los cuales a su vez recomiendan 

revisar los informes de auditoría, sostenibilidad global, responsabilidad social 
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corporativa y otros aspectos de la empresa en relación con la evolución del mercado 

bursátil. 

 

En Colombia, Camacho & Galvis (2020) titulan a su trabajo de investigación 

“DaviPlata y la inclusión financiera en tiempos de COVID-19”, en el cual analizan 

los diferentes esfuerzos que debe hacer el estado y la población para superar de la 

mano la pandemia ocasionada por el COVID – 19, asegurando que la inclusión 

financiera es importante para el crecimiento económico del país y de esa manera 

asegurar el bienestar de la población pues se menciona que cuando las personas son 

capaces te pagar sus deudas se contribuye a la disminución de la informalidad, 

puesto que se demuestra capacidad de realizar operaciones con instituciones 

bancarias; por consiguiente, le permite al Estado recaudar más fondos para poder 

realizar acciones en beneficio la población. La investigación recomienda realizar: la 

generación de sistemas de pago eficientes, la creación de conexiones, la evolución 

con innovación y la comunicación a través de canales no convencionales; es decir, 

tener y mejorar los canales digitales a fin de brindar seguridad y confianza a la 

comunidad, lo que les permite a las personas realizar sus transacciones sin ningún 

inconveniente. 

 

En Colombia, Herrera (2020) presenta su trabajo titulado “Impacto de la 

digitalización en el sector financiero colombiano en relación al COVID -19”, en el 

cual se resalta la importancia de la tecnología a raíz de la pandemia pues, si bien es 

cierto era un proceso que se estaban realizando de manera lenta, hoy por hoy, por la 

llegada de la enfermedad se ha tenido que agilizar. La investigación resalta la ventaja 

económica que ha significado ello para algunas empresas que ya tenían dentro de su 
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estrategia un cambio hacia el trabajo eficiente de la mano de la digitalización, lo que 

ha ayudado a los diferentes sectores económicos en especial al financiero, pues se ha 

logrado una dinamización de la economía, haciéndola más eficiente y segura para la 

población, como una forma de interactuar bajo la coyuntura actual. El estudio afirma 

que dicho sector es el más avanzado en los temas relacionado con lo tecnológico, 

pues les dieron la oportunidad a sus usuarios de realizar operaciones de todo tipo 

virtualmente, lo cual es de prioridad ante la nueva normalidad. 

 

También en Colombia, Segrega & Gnecco (2020) titulan a su estudio “El riesgo 

percibido y su impacto en la intención de compra del consumidor bancario”, en 

donde analizan los cambios favorables de la bancarización digital y tiene como 

objetivo identificar la relación que existe entre la lealtad del consumidor y la 

intención de compra del consumidor, ello en relación con el riesgo percibido. Para 

fines del estudio se entrevistaron a 349 personas de la llamada Generación X (1965 – 

1980), en donde como resultado se demuestra una tendencia del comportamiento de 

las personas, más no se representa de manera exacta en la realidad.  

 

A pesar de lo mencionado, ello es una variable importante para la decisión de 

compra y lealtad del consumidor por lo que se les recomienda a las entidades 

financieras realizar una transición a la digitalización con el fin de complacer a los 

clientes pues esta manera se asegura la rentabilidad de las organizaciones y además 

se logra una fidelización de los mismos. En conclusión, se afirma que efectivamente 

existe una relación directamente proporcional entre la lealtad del consumidor, la 

intención de adquirir algún servicio financiero y la relación con el riesgo percibido, 

por lo que se considera y recomienda importante que las organizaciones estén 
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familiarizadas y actualizadas en los temas digitales para brindarle mayor facilidad a 

los clientes, además de mostrar cercanía con estos, lo que genera una lealtad 

sostenible en el tiempo. 

 

En Colombia, Jaramillo (2020) denomina a su trabajo de tesis “Formulación de 

estrategia de mercadeo para posicionar a Bancolombia Región Centro en el Sector 

Agro”, con el cual busca identificar los motivos más importantes por los cuales la 

entidad objeto de estudio ha perdido notoriedad en el mercado a raíz de la 

emergencia sanitaria. Luego del análisis de los datos se logró identificar que para que 

las empresas puedan mantenerse sostenibles en el mercado deben trabajar en la 

atracción y fidelización de los clientes, para lo cual deben de tener un marketing 

eficiente a fin de conservar sus usuarios y atraer nuevos, y a su vez también se ve por 

conveniente participar activamente en el mercado para que los interesados puedan 

evidenciar que existen acciones por parte de la entidad a fin de no perder los vínculos 

con estos.  

 

Por ello, se recomienda realizar un diagnóstico estratégico que esté orientado a los 

objetivos de la organización, el cuales son necesarios para identificar los efectos que 

se ocasionaron en la población enmarcados en tiempos de pandemia. La 

investigación recomiendas darle un seguimiento activo al consumidor, pues de esta 

manera se podrán tener mayor claridad de las acciones que debe tomar la entidad 

para no perder vigencia en la mente de los clientes.  

 

En España, exactamente en Valladolid, Pacheco (2015) presenta su tesis titulada 

“La influencia de las opciones reales en la rentabilidad y el riesgo de la empresa”, en 
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la cual usa como punto de partida la revisión de la literatura empírica para determinar 

la relación entre la rentabilidad y riesgo de las acciones de diferentes mercados y en 

diferentes periodos. El autor asegura de que existen pocas investigaciones sobre el 

tema pues la mayoría de los estudios se basan en los diferentes tipos de riesgos, entre 

ellos el sistemático y en base al análisis de la información se pudo determinar que 

“Las opciones reales reflejan la capacidad de sus directivos para adoptar decisiones 

en respuesta a los cambios en las condiciones imperantes” (p. 147); es decir, los 

directivos de las empresas actúan para incrementan las ganancias y a su vez limitan 

las posibles pérdidas, con ello logran alcanzar un equilibrio en el nivel de 

rentabilidad. 

 

2.1.2  Antecedentes Nacionales 

 

En Lima, Flores (2016) titula a su trabajo de investigación “La gestión financiera 

y la rentabilidad de las cajas de ahorro y crédito en el distrito de La Victoria 2010 – 

2015”, el cual tuvo como objetivo principal determinar si existe influencia entre la 

gestión financiera y la rentabilidad de la empresa, ello debido a la tendencia negativa 

que se ha venido dando en la organización en los últimos años. Se tuvo una muestra 

de cuatro (4) cajas de ahorro y crédito: Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) 

Piura, Sullana, Tacna y Trujillo y como resultado se obtuvo que: 

“En las cajas de ahorro y crédito se practicó una deficiente gestión financiera que 

implicó el deterioro de la calidad de la cartera de créditos colocados; la reducción del 

margen operativo y las capitalizaciones parciales de la utilidad en decremento de la 

rentabilidad” (p. 8).  
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Por ello el estudio recomienda a la organización realizar un análisis financiero, 

una eficiente planificación y control de gastos de personal y una eficiente capacidad 

de fortalecimiento patrimonial, todo ello visto dentro de una perspectiva estratégica 

para que dichas entidades cuenten con un colchón financiero que los avale a futuro. 

 

En Lima, Humpire et al. (2020) denominan a su trabajo de tesis “Estrés laboral en 

las entidades financieras en América Latina: un desarrollo sistemático”, en donde 

evidencian que la pandemia ocasionada por la COVID - 19 no solo ha afectado el 

sistema económico por toda la incapacidad de pago que se ha generado; sino que, los 

trabajadores de todos los sectores se han visto afectados en temas internos y 

emocionales que finalmente han repercutido en su desempeño laboral y por 

consiguiente, la capacidad productiva del personal. La investigación recomienda 

realizar acciones para que los empleados pueden aumentar su productividad en 

tiempos de pandemia, comenzando por brindarles todos los instrumentos necesarios 

para que se sientan protegidos del virus dentro de su centro de laboral, de esa manera 

se asegura una adecuada atención al cliente los cuales se entiende que también tienen 

efectos emocionales ocasionados por la COVID – 19. En ese sentido se puede 

aprovechar mejor las capacidades del personal, para que de esta manera puedan 

brindar mejores soluciones a los problemas ocasionados por la coyuntura actual. 

 

También en Lima, Munaris (2020) titula a su estudio “La percepción de los 

empresarios PYMES de Lima Metropolitana y Callao sobre la campaña ‘‘Mi plan, tu 

negocio’’ del BCP durante la crisis por el COVID-19”, en donde se analiza las 

acciones que realiza una entidad financiera a fin de mejorar la confiabilidad en los 

pequeños emprendedores afectados por la incertidumbre de la cuarentena por 
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COVID -19. En ese sentido, la campaña busca ayudar con marketing gratuito a los 

pequeños clientes del banco para que de esta manera sientan a la entidad como un 

aliado que les brinda un mensaje de esperanza y apoyo. La investigación pudo 

evidenciar que los pequeños emprendedores son en gran medida los más 

perjudicados por el virus y por esa razón vienen fracasando a causa de las muchas 

deudas que se han vuelto insostenibles.  

 

Bajo esa conclusión se recomienda a las entidades financieras brindar algún tipo 

de apoyo a las pequeñas empresas, tanto en temas de marketing como en 

consideraciones para que la economía de estas personas que sostienen al país, a fin 

de que puedan continuar superando la crisis. 

 

En Puno, López et al. (2020) titulan a su trabajo “Evaluación del impacto de la 

cuarentena en el índice de morosidad de una entidad financiera en el contexto del 

COVID - 19, Juliaca, 2020”, el cual tiene como objetivo determinar cuál es el 

impacto de la pandemia en el índice de morosidad de una entidad financiera. La 

investigación pudo concluir que en la pandemia tuvo un impacto crucial en este 

aspecto, pues además de que los clientes ya no tenían capacidad de pago debido a la 

pérdida de empleo ocasionados por el aislamiento social obligatorio, algunos muchos 

de estos fracasaron en sus emprendimientos a pesar de que se realizaron 

reprogramaciones de crédito, amortizaciones y hasta congelamientos de deudas. En 

ese sentido, el estudio revela que no se verá estabilidad económica en el país hasta 

que gran parte de la población este vacunada, ya que se afirma que es un punto clave 

para que la economía en todo el mundo reviva, puesto que las personas van a poder 

trabajar sin temor, lo que agilizará la recuperación financiera del país. 
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En Ucayali, Iparraguirre (2020) denomina a su estudio “Motivación laboral y 

factores de productividad en los trabajadores del área comercial del BBVA oficina 

Pucallpa, 2020”, el cual tiene como finalidad identificar si existe una relación directa 

entre la motivación laboral y la productividad laboral, ello debido a que se ha 

identificado que los trabajadores de la entidad objeto de estudio se han visto muy 

afectados por los efectos de la pandemia. Para obtener los datos se utilizaron 

cuestionarios con preguntas cerradas los cuales dieron como resultados que existe 

una correlación moderada entre ambas variables.  

 

En ese sentido, se recomienda a la empresa a realizar cambios en sus políticas 

internas que estén vinculados a la coyuntura, pues se afirma que el 2020 ha sido un 

año de reflexión para todas las entidades, en el cual se ha evidenciado y agudizado 

los puntos de quiebre; es decir, la pandemia ha dado protagonismo a los problemas 

que ya se tenían y a los cuales no se buscaba alguna solución permanente, y ante ello 

es necesario realizar acciones al respecto con el único fin de crecer económicamente 

lo que además brinda seguridad a sus trabajadores y clientes. 

 

2.1.3 Antecedentes Locales 

 

Huaman (2020) titula a su trabajo “Nivel de morosidad y su incidencia en la 

rentabilidad caso: Caja municipal de ahorro y crédito Super Credicaja S.A., Arequipa 

2019”, en el cual se estudia el resultado económico de la entidad con el objetivo de 

analizar la razón por la cual se mantienen tan altos niveles de morosidad luego de 

brindar créditos a los clientes. La investigación pretende brindar un aporte valioso a 

la gerencia para que pueda tomar decisiones importantes, para lo cual se realizó un 
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adecuado análisis de riesgos y en ese sentido se pudo concluir que para tener menor 

nivel de morosidad, la entidad debe de contar con filtros y controles de riesgos, 

además debe de solicitar documentación de calidad que le permita que las personas 

que solicitan alguno de sus servicios estén en la capacidad de cumplir con sus 

obligaciones; es decir, se resalta un cambio de lineamientos en los reglamentos de 

crédito de la empresa. 

 

Pinto (2019) titula a su tesis “Análisis de la rentabilidad de los productos 

financieros para la toma de decisiones de inversión en las instituciones bancarias, 

Arequipa 2015 - 2018”, la cual tiene como objetivo identificar los productos 

financieros más rentables ofrecidos por las instituciones bancarias de la región de 

Arequipa, basándose en los tipos de inversionistas, el nivel de riesgo y la seguridad 

de las mismas. La muestra de la investigación estuvo compuesta de cinco (5) bancos: 

BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank, y el Banco de la Nación, los cuales según el 

estudio actualmente tienen mejor posicionamiento en el mercado arequipeño.  

 

En base a las encuestas realizadas se pudo determinar que las entidades bancarias 

tienen términos complejos y poco entendibles (51.82%), además se revela que antes 

de decidir por alguna de estas entidades usualmente las personas tienen que buscar 

segundas opiniones, estas están conformadas por personas cercanas como familiares 

o amigos, inclusive amigos de amigos para tomar una decisión (48.18%). Por otro 

lado, una parte de la población desconoce los productos financieros inversión 

(52.60%), lo que lleva a concluir que el conocimiento que tienen las personas sobre 

temas financieros es mínimo o muy básico, por lo que se recomienda realizar 

mejoras en la estrategia de marketing, además de implementar nuevas políticas que 
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ayuden a que las personas tomen decisiones por si solas al momento de realizar 

alguna inversión. 

 

Collanqui (2019) “El capital de trabajo como herramienta para mejorar la 

rentabilidad en el sector comercial-textil. Caso: Emprendedores Retail S.A.C. año: 

2017-2018”, el cual tiene como finalidad analizar de manera integral una empresa del 

sector textil a fin de identificar los puntos más importantes del negocio para poder 

impulsarlo de manera eficiente y obtener mejores resultados en la rentabilidad del 

mismo. Luego de un intenso análisis se pudo determinar los aspectos claves por los 

que no se mejora la rentabilidad de esta, los cuales son: el deficiente manejo del 

dinero, la lenta rotación del inventario, el alto grado de morosidad por parte de los 

clientes, el atraso en los pagos a proveedores, el mal manejo de presupuesto por cada 

área, la creación de sobre stock que se genera en el almacén, la alta rotación del 

personal, la obsolescencia de las máquinas, la falta de campañas de marketing y 

publicidad. En ese sentido, se recomienda a la organización establecer mejores 

políticas internas, tomando en consideración los puntos claves detallados para 

obtener mejoras en la rentabilidad de la organización 

 

Quispe (2017) titula a su trabajo de investigación “Análisis de la planificación 

financiera estratégica y el impacto de la rentabilidad de las empresas de servicios 

hoteleros, caso: “Hotel la Posada del Príncipe” Arequipa 2014”, en el cual se realiza 

un modelo presupuestario luego de identificar las necesidades prioritarias de la 

empresa a fin de obtener mejores ingresos. Se evidencia que la organización no ha 

llevado un correcto manejo de las finanzas, lo que conlleva a que el personal a cargo 

actúe de forma empírica y sin especializaciones pues no se le había brindado el 
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debido interés al tema financiero. En ese sentido, se propuso realizar una 

planificación basada en objetivos, lo cual ayuda a orientar la toma de decisiones para 

el óptimo desempeño laboral, por lo que se realizaron diferentes estudios a fin de 

identificar cuáles son los aspectos negativos y positivos de la entidad.  

 

Luego de un análisis integral, se concluye que es factible llevar a cabo el modelo 

financiero según la dinámica del rubro, el cual está diseñado de forma estratégica 

puesto que se orienta a las necesidades que tiene la entidad; sin embargo, el estudio 

resalta la importancia de realizar modificaciones cada cierto tiempo con el fin de 

mejorar los resultados económicos de la empresa, ya que dentro del mercado existen 

cambios constantes que la organización deberá superar. 

 

Retamozo (2019) denomina a su estudio “Los costos de servicio y su relación con 

la rentabilidad en la empresa Integra Perú S.A.C. de taxis en la ciudad de Arequipa 

2016 – 2017”, en el cual se utiliza una guía de análisis documental con el fin de 

obtener características detalladas y significativas de la información financiera de la 

empresa en cuestión, para luego determinar cuáles son los costos más altos y 

finalmente identificar si tiene o no relación con la rentabilidad. La investigación 

concluye que en esta empresa no existe una relación directa entre rentabilidad y las 

ventas; sin embargo, sí existe una relación directa entre los costos de servicio y la 

rentabilidad, por ello se recomienda a la organización realizar eventualmente 

controles para optimizar los costos directos e indirectos a fin de garantizar una 

eficiente gestión de los mismos y por consiguiente incrementar las utilidades netas, 

lo que a su vez, también mejora la rentabilidad sobre los activos de la empresa. 
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Gutierrez (2018) denomina a su trabajo de tesis “Análisis financiero de las cajas 

municipales y rurales en Arequipa 2013 -2018”, con el cual se propone realizar un 

exhaustivo análisis de la situación financiera de la Caja Municipal Arequipa y la Caja 

Rural Inca Sur. El objetivo principal de la investigación es “Evaluar los ratios 

financieros, la gestión de créditos y la identificación de los problemas financieros en 

las cajas municipales y rurales de ahorro y crédito en Arequipa” (p. viii). Para ello, 

primero se realizó un análisis horizontal y vertical de los Estados financieros, luego 

se calcularon los ratios de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y actividad para 

finalmente identificar cuál era la situación financiera de las entidades hasta ese 

momento, por lo que se pudo concluir que alguno de los principales problemas eran 

“La falta de supervisión y controles, y la indefinición de las políticas de admisión de 

clientes y políticas de riesgos” (p. 89); es decir, ambos motivos expuestos son las 

razones por las cuales no se lleva un correcto control dentro de las entidades 

estudiadas. 

 

2.1.4 Artículos Científicos 

 

A nivel nacional, en Tacna, Chambi (2020) presenta su investigación denominada 

“El impacto de las variables macroeconómicas en la rentabilidad de la Bolsa De 

Valores De Lima”, la cual tiene como objetivo principal “Explicar las implicancias 

que ejercen las variables macroeconómicas sobre la rentabilidad de la Bolsa de 

Valores de Lima” (p. 51). El estudio se publicó poco después de la aparición de la 

COVID – 19 y afirmaba que la salud de la economía es de vital importancia para el 

desempeño de los mercados de valores, pues lo afectaba perjudicialmente de 

diferentes maneras convirtiendo a las variables macroeconómicas en factores de alto 
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riesgo. Se pudo concluir que las variables: crecimiento económico y tipo de cambio, 

son las que favorecen más al mercado financiero peruano. 

 

Desde el enfoque internacional, en Ecuador, Acosta (2020) presenta su artículo 

denominado “El coronavirus en los tiempos del Ecuador”, en donde se realiza un 

análisis de las políticas públicas que se venían dando en el país hasta el momento, 

pues se afirma que la pandemia ha desnudado todas las situaciones críticas del país 

en absolutamente todos los aspectos. Se asegura que la crisis ocasionada por la 

COVID - 19 ha marcado aún más la brecha entre los niveles económicos altos y 

bajos, pues se asegura que la clase privilegiada ha podido sobrellevar de mejor 

manera en la crisis del virus.  Se evidencian diversas acciones que ha realizado el 

gobierno de ese país, la cuales son: renegociación de la deuda externa y más 

financiamiento, contribución sobre ingresos de personas naturales en empleos 

privados, contribución sobre ganancias de grandes sociedades, financiamiento y 

fortalecimiento de liquidez, bono de protección social, creación de un régimen 

especial de acuerdos privados y medidas varias que incluyen modificaciones legales, 

y se espera que se mantengan realizando alianzas a fin de beneficiar a la población, 

sobre todo a la más vulnerable. 

 

También en Ecuador, Rodriguez et al. (2020) titula a su trabajo “El e-commerce y 

las Mipymes en tiempos de Covid-19”, en donde resalta el desafío socioeconómico 

que ha dejado la pandemia y por el cual muchas empresas han tenido la necesidad de 

reorientar sus negocios. Bajo esa perspectiva, el e-commerce se ha vuelto una 

alternativa altamente viable y eficiente para impulsar el comercio en tiempos de 
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COVID – 19; es decir, la compra y venta de productos o servicios se ha 

transformado. 

 

En ese sentido, la investigación busca analizar el impacto que tiene el comercio 

electrónico en tiempos de pandemia ya que se afirma que es una opción segura para 

cuidar la salud de las personas y a su vez, impulsar la rentabilidad de las empresas 

pudiendo así brindar a los empresarios las herramientas necesarias para cubrir los 

créditos en los cuales se han visto envueltos como solución para no cerrar su 

negocio. Se concluyó entonces que el e-commerce es una ventaja competitiva frente 

a la emergencia sanitaria. 

 

2.2 Marco Epistemológico 

 

En base al concepto de epistemología brindado por la Real Academia Española, 

(2021a) en donde se define como la “Teoría de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico”, se puede afirmar que la epistemología da a conocer los 

aspectos que dan sustento a la validez del conocimiento y además marcan el criterio 

de los procesos a seguir para el mismo. 

 

En ese sentido, el presente trabajo se basa en la generación de conocimiento que 

brinde claridad acerca del impacto de la COVID – 19 (variable independiente) y la 

rentabilidad económica y financiera (variable dependiente) , tratados desde el aspecto 

ético puesto que la profesión contable representa mucho riesgo para la persona que lo 

ejerce, ya que intervienen diferentes aspectos para su desarrollo como por ejemplo lo 

social o lo económico, ya que el contador debe de velar por los intereses de la 
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comunidad y por ende del Estado, por ello, es importante que el desarrollo de la labor 

profesional se presente de manera transparente. En tal sentido, es importante tener 

una visión clara de la rentabilidad de las cajas y financieras, pues ello ayuda a 

equilibrar la economía de los mercados y brinda una imagen completa sobre la 

situación actual del país con respecto a los acontecimientos sucedidos hace ya más de 

un año. 

 

2.3 Marco teórico 

 

2.3.1 Pandemia de COVID – 19 

 

2.3.1.1 Origen de la Pandemia de COVID 19 

 

Desde que se propago el virus, la Organización Mundial de la Salud (2021) - 

OMS ha instado a investigadores de todo el mundo a concentrar sus esfuerzos para 

comprender cual fue exactamente el origen de esta enfermedad que ha 

desencadenado innumerables muertes a nivel mundial, así como pérdidas 

económicas que hasta el momento no han podido ser recuperadas y es más, muchas 

empresas alrededor del mundo han quebrado debido a que sus negocios no han 

sabido cómo mantenerse posicionados en el mercado.  

 

A mediados del año 2020, la OMS reunió a un pequeño grupo de investigadores 

chinos para que en conjunto con otros científicos de todo el mundo (Alemania, Reino 

Unido, Kenya, Vietnam, China, Dinamarca, los Países Bajos, Australia, Estados 

Unidos y Japón) entre los cuales también se integraron a expertos de la Organización 
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Mundial de Sanidad Animas (OIE), a fin de que puedan determinar los inicios del 

coronavirus lo cual dio frutos en otoño del 2020, en donde ya se tenían algunas 

referencias sobre el principio de la enfermedad. 

 

Actualmente, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (2021) 

está solicitando más investigaciones sobre el origen de la pandemia, pues los Estados 

Miembros en la Asamblea Mundial de la Salud piden investigar sobre “El origen 

zoonótico del virus y la vía de introducción en la población humana, incluida la 

posible función de huéspedes intermediarios, en particular mediante iniciativas como 

las misiones científicas y de colaboración sobre el terreno”. Es decir, todas las 

hipótesis planteadas se siguen analizando, pues aún no se tiene un informe oficial 

sobre el acontecimiento que desencadenó la propagación del virus de la COVID – 

19. 

 

La enfermedad hizo que la vida para todos cambié de una forma radical y en 

especial en materia económica pues hubo una evidente recesión económica en el 

mundo, de la cual se puede decir que pocos o nadie se la esperaba. Ante la grave y 

alarmante situación de crisis, los gobiernos tuvieron qué adoptar medidas drásticas a 

fin de generar respuestas sólidas y rápidas para mitigar el daño ocasionado por este 

virus; sin embargo, aún existen países en todo el mundo que tienen dudas sobre como 

contrarrestar el virus.  

 

Actualmente, a más de un año del primer caso reportado en la ciudad china, 

Wuhan, la cadena internacional BBC New Mundo (2021) informa que no se tiene 

claridad sobre el origen de la pandemia; sin embargo, varios equipos de investigación 
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han llegado a la ciudad a solicitar de manera completa los datos para completar sus 

estudio. Inicialmente, se planteó la teoría de que el virus había pasado de los 

murciélagos a los humanos a través de algún animal intermediario, pero ello no fue 

lo suficientemente convincente para otros especialistas que deslindan la posibilidad 

de que el virus haya fugado de algún laboratorio de la ciudad, pero las autoridades 

piden que se realicen más estudios a fin de resolver el enigma de los orígenes 

precisos del coronavirus. 

 

2.3.1.2 Tendencias en la economía mundial 

 

El coronavirus ha hecho que la economía mundial se hunda; sin embargo, existen 

algunos países que se han visto más afectados que otros. Según datos brindados por 

Schifferes (2021) de la Universidad de London, se revela que el Producto Bruto 

Interno (PBI) mundial descendió drásticamente en el año 2020 y llegó a tener niveles 

de desempleo altos por empresas que decidieron paralizar sus operaciones ya que no 

podían sostenerse más y aunque se podría comparar con otras pandemias, ello no 

sucedía desde finales de la segunda guerra mundial, lo cual es alarmante.  

 

La Organización Mundial de la Salud (2021a), señala que “Se estima que el año 

pasado (2020) entre 119 y 124 millones de personas más se vieron arrastradas a la 

pobreza extrema a causa de la pandemia”; a su vez, la investigación evidencia que 

existe una brecha de género muy marcada en lo que respecta a empleo, ya que se 

demuestra que existen menos mujeres que forman parte de la población 

económicamente activa a comparación de los varones; es decir, existen más hombres 
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que ocupan cargos laborales a pesar de que existen más mujeres en el mundo, lo cual 

denota una tendencia marcada a la desigualdad de género. 

Si bien es cierto, “América Latina venía creciendo a paso lento desde mucho antes 

que la pandemia descendiera sobre la región hacia fines de marzo” según como lo 

afirma Barría (2020), a mediados del 2020, Latinoamérica llegó a posicionarse como 

el epicentro mundial del virus, debido a que las medidas no eran suficientes para 

hacerle frente a la enfermedad, además, la población no respetaba los protocolos de 

bioseguridad y todo en su conjunto hizo que la región descendiera de manera 

estrepitosa haciendo que más personas resultaran contagiadas, lo que evidentemente 

no se hubiera dado en un contexto diferente; es decir, si la ciudadanía hubiera 

respetado las normas de bioseguridad implantadas por los gobiernos.  

 

 No cabe duda que la llegada del coronavirus afectó a todos los países, pero 

algunos tomaron mejores decisiones que otros, ello hizo la diferencia. Según el 

informe Global Economic Prospects emitido por el Banco Mundial (2021), en los 

últimos 150 años el planeta ha sufrido catorce (14) recesiones de las cuales se 

considera al coronavirus como la cuarta peor solo superada y comparada en términos 

económicos por las dos guerras mundiales y la Gran depresión, por ello se afirma que 

la recuperación de la economía y la salud pública será moderada. Los países 

alrededor del mundo tienen un gran desafío que superar, las cifras son alarmantes y 

se estima que para el 2021 la economía mundial crezca un 4%, mientras que para las 

economías de mercados emergentes crecerán a un ritmo 3,4% excluyendo a China, y 

de un 5% si se considera el PIB de este país. Por otro lado, según las proyecciones 

del estudio se espera que los países de ingreso bajo crezca e 

n 3.3%. 
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A pesar de que los datos prevén una tendencia favorable, evidentemente esta no 

será al mismo ritmo que la que se venía dando hasta antes de la llegada de la 

pandemia; es decir, la recuperación será lenta y; sin embargo, si por algún motivo no 

se cumple con las expectativas, el escenario sería desolador y se vería afectado por el 

incremento de personas infectadas, por un periodo de vacunación muy extenso y un 

estrés financiero generalizado. De cualquier manera, se debe considerar que la 

perspectiva es incierta. En la siguiente imagen, el área sombreada muestra los 

pronósticos antes detallados: 

 

Figura 1. Niveles de la producción mundial. Banco Mundial (2021). 

Niveles de la producción mundial

 

Nota. Banco Mundial (2021) 

 

Es evidente que se tiene una necesidad por revertir el daño causado tras la 

pandemia; en ese sentido, las políticas deben realizarse de manera integral, como por 

ejemplo se puede considerar incluir medidas específicas para: 
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“Mejorar la gobernanza y el clima para los negocios, fortalecer la eficacia del gasto 

en capital humano y físico, y fomentar la flexibilidad económica. Un esfuerzo 

extenso de un gran número de países para aumentar la inversión y la educación y 

reducir la brecha entre las tasas de participación laboral masculina y femenina”. 

 

Entonces, estas teorías podrían ayudar a mitigar el impacto que deja el virus. Por 

lo que el estudio como solución propone invertir en promover la adopción de 

proyectos de infraestructura ecológica, o proyectos que cuenten con políticas 

medioambientales ya que se estima que tienen una elevada rentabilidad económica, 

debido a que cada vez son más los inversores buscan colocar su dinero en empresas 

que sean sostenibles en el tiempo, logrando así la creación de puestos de trabajo lo 

que por ende aumenta la productividad. Actualmente existe una preocupación por 

parte de las empresas para que de alguna manera puedan tener un respaldo 

económico frente a futuras crisis. 

 

 Si bien es cierto, la distribución de las vacunas es una tendencia para que la 

economía mundial empiece a salir de la crisis en la que se encuentra, existen otros 

problemas que los gobiernos deben afrontar, como por ejemplo realizar actividades 

que ayuden e impulsen los diferentes sectores económicos se activen, además de 

implementar nuevas políticas públicas acorde con la coyuntura, de tal manera que se 

logre encontrar un equilibrio por el daño causado por esta cuarta recesión.  La 

Organización Mundial de la Salud (2021a) también se ha pronunciado al respecto, 

por ello insta a los países para que puedan favorecer en las personas con un cambio 

en las tendencias a raíz de la COVID – 19 para mejorar su salud; es decir, la 

Organización percibe esta enfermedad como una oportunidad para reestructurar el 
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planeta desde todos los sentidos, por ello brinda cinco (5) llamados de acción a tomar 

en cuenta, los cuales son: 

 

 Agilizar el acceso equitativo a las tecnologías contra la COVID-19 entre los 

países y dentro de ellos 

La comercialización de una vacuna segura y eficaz en un poco menos de un año 

desde que apareció el virus se ha convertido en un acontecimiento sin precedentes 

por la velocidad en la que se creó. A pesar de que su sola distribución no logra que 

los países de todo el mundo puedan salir de la crisis, es un gran paso para la 

reactivación de la economía. Por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda a los Estados contar con oxígeno médico, la protección personal, pero 

además enfatiza en que se implementen mecanismos confiables que permitan que las 

personas puedan recibir todos los productos necesarios para hacerle frente a la 

enfermedad, de una manera justa y equitativa.  

 

 Invertir en atención primaria 

 

La OMS recomienda invertir en el acceso a los servicios básicos de salud pues, 

tras el devastador caos ocasionado por la COVID – 19, se pudo evidenciar que “Más 

de 800 millones de personas emplean al menos el 10% de sus ingresos familiares en 

atención sanitaria, y los gastos por cuenta propia hunden en la pobreza a casi 100 

millones de personas cada año”. Por ello, se resalta y pone énfasis en que no se debe 

realizar ningún tipo de recorte a los gastos públicos relacionados con salud ni a 

ningún otro servicio con fin social, sino por el contrario, afirma que se debería 

invertir un 1% adicional de lo que se viene presupuestando. 
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 Priorizar la salud y la protección social 

 

Es evidente que la pandemia agudizó la pobreza mundial, dejando secuelas en el 

área de la educación, salud, economía, alimentación, entre otros, por lo que muchos 

países han decidido realizar acciones que protejan a los ciudadanos más vulnerables; 

sin embargo, aún existen dificultades puesto que el PBI mundial se ha visto reducido 

sin poder evitarlo, entonces se señala que las autoridades deben de trabajar a favor de 

la población, fomentando programas específicos que se concreten con acciones que 

garanticen que la inversión y beneficie a las comunidades más golpeadas, lo cual es 

un desafío para el año 2021. 

 

 Crear barrios seguros, saludables e inclusivos 

 

Es importante que las autoridades realicen mejoras que contribuyan a la calidad de 

vida de las personas, puesto que la pandemia ocasionada por la COVID – 19 ha 

evidenciado que “En la actualidad, ocho de cada diez personas que carecen de 

servicios básicos de agua potable viven en zonas rurales, al igual que siete de cada 

diez personas que carecen de servicios básicos de saneamiento”, lo que significa que 

el 80% de la población mundial con niveles de pobreza extrema se ubican en las 

zonas rurales. En ese sentido, se señala que se debe de intensificar las acciones para 

brindar servicios básicos a dichas comunidades. 
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 Fortalecer los datos y los sistemas de información sanitaria 

 

En este llamado de acción, la OMS recomienda que se mantenga a la población 

debidamente informada, con datos verídicos y actualizados sobre todos los casos, 

pero además solicita que se desglosen por “Sexo, riqueza, nivel educativo, origen 

étnico, raza, género y lugar de residencia”, todo ello con el fin de identificar cuáles 

son las localidades más afectadas y ya con esa información realizar acciones 

correctivas antes de que el virus se propague aún más. La según información 

brindada por la Organización Mundial de la Salud (2021b) solo el 51% de los países 

publica sus informes desglosados, lo que significa que casi la mitad de la población 

mundial no tiene información real de lo que sucede a su alrededor con respecto a esta 

enfermedad, lo que limitan las acciones preventivas que estos puedan tomar y eso 

aleja cada vez más la reactivación económica. 

 

2.3.1.3 Tendencia en la Economía Nacional 

 

Antes de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID – 19, el Perú 

presentaba cifras envidiables a nivel Latinoamérica, pues su crecimiento estaba en 

alza cada año tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 2.Producto Bruto Interno al 2018 

Producto Bruto Interno al 2018 

 

Nota. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020). 

 

A pesar de que la pandemia ocasionada por la COVID -19 ha afectado a todos los 

países en general, actualmente el Perú es uno con la mayor cantidad de personas 

infectadas. Según un reciente ranking publicado en Statista (2021) el país alcanza los 

1,598,593 infectados al 08 de abril del 2021, ocupando el decimoséptimo puesto a 

nivel mundial , lo que sin duda ha repercutido en la economía nacional.  

 

La Organización Mundial de la Salud (2021d) indica que el país ha realizado siete 

(07) acciones en vacunación, y se han administrado 875.835 dosis al 01 de abril del 

2021. A continuación, se muestra una imagen que refleja los ascensos y descensos de 

casos confirmados y personas fallecidas por el periodo de un año: 

 

 

 



54 

 

Figura 3. Casos confirmados por contagio de la COVID – 19 en Perú. 

Casos confirmados por contagio de la COVID – 19 en Perú. 

 

 

Nota. Organización Mundial de la Salud (2021d). 

 

 

 

 

Figura 4. Personas fallecidas por contagio de la COVID – 19 en Perú. 

Personas fallecidas por contagio de la COVID – 19 en Perú. 

 

 

Nota. Organización Mundial de la Salud (2021d). 
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Es evidente que la COVID – 19 dejó cifras alarmantes y todo el 2020 se generó 

inestabilidad económica y se incrementó la tasa de desempleo por el estricto 

confinamiento que brindo el Estado Peruano. La Universidad de Lima (2020) realizó 

un análisis de las reacciones del mercado bursátil frente a la pandemia, para lo cual 

utilizaron el índice Standard & Poor’s 500 (S&P 500), el cual es un índice de 

referencia a nivel mundial e indica que para el 2019, Perú alcanzó una rentabilidad 

del 28.9% lo cual se mostraba bastante favorable; por otro lado, el índice de la Bolsa 

de Valores de Lima (BVL) llego a 5.93%. En el año 2020 la situación cambió debido 

a las medidas de confinamiento estricto que tomó el país y en promedio mundial el 

mercado cayó en un 33.92%, lo que representa una fuerte caída. Se estima que el país 

pase por un periodo de recuperación lenta; sin embargo, para el 2021 se estima una 

tasa de crecimiento de entre 3% y 4,5%. 

 

A pesar de todas las estimaciones, aún existe una gran incertidumbre sobre el 

impacto de la pandemia por COVID – 19, por ello, el país se ha venido 

implementando políticas públicas en función a las necesidades actuales, pero además 

ha traído consigo el cierre de muchas empresas de todos los sectores y restricciones 

para diferentes actividades económicas con el fin de controlar el contagio dentro del 

territorio nacional. Por consiguiente, se incrementó la tasa de desempleo a nivel 

nacional, tal y como lo demuestra la siguiente imagen: 
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Figura 5. Evolución del Empleo (Var. % anual). 

Evolución del Empleo (Var. % anual). 

 

Nota. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021). 

 

Dentro del análisis de los impactos económicos del COVID-19 realizado por 

Facultad de Ingeniería Económica (2021) de la Universidad de Lima, se afirma que 

dentro de los sectores más afectados se encuentran los dedicados a “Alojamiento, 

entretenimiento, restaurantes comercio, ante probable quiebra de empresas o ceses 

colectivos”.  

 

Por otro lado, en una encuesta realizada por Ipsos (2021) se menciona que “El 

empleo cayó en 6,0% en marzo de 2020, la mayor caída desde que se tiene registro 

(en diciembre 2008, el empleo cayó 4,6%)”, por ello se puede entender la 

preocupación que aqueja a la mitad de trabajadores del país, entre nacionales y 

extranjeros, en ese sentido, la población perteneciente a la económicamente activa 

debe de adquirir nuevas habilidades que ayuden al desarrollo de las tareas 

encomendadas ya que es una tendencia que llegó para quedarse. En la siguiente 
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imagen se aprecia la evolucion del empleo por sectores hasta marzo del 2020 que es 

la fecha en la que se inició la pandemia en el país: 

 

Figura 6.Evolución del Empleo por Sectores (Var. % anual). 

Evolución del Empleo por Sectores (Var. % anual). 

 

Nota. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021). 

 

Para entender mejor el cuadro, cabe señalar que según el Instituto Peruano de 

Economía (2021) el sector primario “Está conformado por actividades económicas 

relacionadas con la extracción y transformación de recursos naturales en productos 

primarios”, lo que significa que en otros procesos productivos, estos son 

considerados como materia prima. Algunos ejemplos de ello son la pesca, extracción 

de recursos forestales o el cuidado y la cría de ganado. A continuación, se muestra 

una imagen con los sectores afectados por el coronavirus: 
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Figura 7.Impacto del COVID-19 en el empleo, por sectores  

Impacto del COVID-19 en el empleo, por sectores económicos 

 

Nota. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021) 

 

Es cierto es que el impacto que causo la llegada de la pandemia ocasionada por la 

COVID – 19 no tuvo precedentes, pero también es cierto que ha sido homogénea; es 

decir, ha afectado a todos los países y a todos los sectores económicos sin excepción 

por lo que Perú no se ve excluido. Las estimaciones no contemplaban la recesión de 

la economía a la escala en la que se vio afectada.  

 

La economía se vio golpeada y aún en mayor medida a los sectores más 

vulnerables, afectándolos de manera directa; es decir, se pudo evidenciar las 

carencias del país en temas sociales. A pesar de que el estado peruano ha tomado 

acciones para mitigar los efectos de la crisis, aún no se ha podido evidenciar cambios 

sustanciales, pues la población tiene una percepción negativa sobre la gestión de las 

autoridades que estuvieron a cargo del país. Por otro lado, los especialistas estiman 

que la recuperación se dará de forma lenta y moderada, pero no solo en el Perú, sino 

alrededor del mundo. 
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2.3.1.4 Reactivación Económica y Financiera 

 

El PWC Interaméricas (2020) evidencia en la siguiente imagen cómo fue la caída 

de los principales sectores económicos debido al confinamiento y restricciones dadas 

por los gobiernos de diferentes países a fin de contrarrestar la crisis sanitaria desatada 

a causa de la COVID – 19: 
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Figura 8. Índice Mensual de Actividad Económica, Tasa de variación interanual por industria a 2020. 

Índice Mensual de Actividad Económica, Tasa de variación interanual por industria 

a 2020. 

 

Nota. PWC Interaméricas (2020) 

 

Marsh & McLennan Companies (2021) señala que desde que inició la pandemia 

estas empresas se enfrentan a grandes desafíos, pero incluso antes de esta crisis ya las 

entidades tenían un panorama de riesgos globales altamente complejo según lo 

indicado por el Informe Global de Riesgos 2020. En ese sentido la COVID - 19 ha 

cambiado la dinámica y el entorno de las personas inclusive en el ámbito 
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empresarial, el cual se ha visto mortificado por una constante incertidumbre; sin 

embargo, varios meses después las empresas han empezado a tener mejor perspectiva 

de la situación en un nivel económico a raíz de los resultados que dejó el año 2020 

por ello se evidencia que ahora se preparan de mejor manera para mitigar el impacto 

que dejo el coronavirus,  comparándolo con los años anteriores como el 2019.  

 

Según se indica, para el caso de América Latina habrá un aumento sustancial en el 

número de la población considerada en categoría pobre, pues se afirma que 

aumentarán de 185 millones a 220 millones de personas, lo que significa que la 

pobreza extrema aumentará de 67.4. millones a 90 millones. En otras palabras, se 

estima que el 35% de la población de Latinoamérica vivirá en pobreza. Es cierto que 

todos los sectores e industrias se han visto afectadas; sin embargo, existen algunas 

que han tenido un mayor impacto, cómo por ejemplo los alimentos y las bebidas, el 

comercio retail y minorista, las comunicaciones, la tecnología la educación, las 

instituciones financieras, la manufactura y los servicios.  

 

“El panorama 2020-2021 para América Latina y el Caribe será desafiante. De 

acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y su 

Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, en la región habrá un incremento de 10% en 

desempleo” (p. 7). Por otra parte, en la siguiente imagen se puede apreciar un 

estimado acerca de la reanudación de operaciones; sin embargo, el panorama se torna 

lento ir aún incierto pues, si bien es cierto las estimaciones se tornan positivas, nada 

asegura ello.        
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 Figura 9. Proyección de la reanudación de operaciones. 

Proyección de la reanudación de operaciones. 

 

Nota. Marsh & McLennan Companies (2021). 

 

Es evidente que existe un impacto financiero ocasionado por la pandemia en todos 

los países; sin embargo, la gran mayoría de personas, empresas, gobiernos están la 

búsqueda constante de soluciones para recuperar ingresos. También se menciona que 

“Nueve de cada diez empresas tiene proyectado una disminución en ingresos para 

este año, mientras que sólo el 11.97% no ha sufrido impacto negativo a causa de la 

pandemia”. Se asegura que “La industria de servicios, manufactura, comercio 

(mayorista/minorista) y hospitalidad han sido las más afectadas”, dentro de los 

sectores económicos que no han sufrido gran impacto económico se tienen a los 

alimentos, bebidas y la agricultura.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020) indica que se 

necesita un eficiente plan para la reactivación económica ya que las industrias no se 

han afectado tras la aparición del virus, sino que era un problema que venía 

arrastrándose de varios años atrás. Dentro de los problemas y soluciones que se 

encontraron, se destacan los siguientes: 
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 Estructura productiva y empresarial con debilidades 

 

Se ha tomado conciencia de que la estructura productiva empresarial se ha venido 

desarrollando muy debilidad; es decir, se han expuesto hasta las más mínimas 

fragilidades de las industrias a lo largo del tiempo. Entonces, se puede afirmar que el 

problema económico no se ha originado a causa de la aparición del virus sino al 

manejo superficial con el que han venido trabajando algunas entidades. 

 

 Heterogeneidad entre los sectores y entre las empresas 

 

Se agudizaron las diferencias, en todo el sentido de la palabra pues solo las entidades 

con un gran nivel de organización han podido superar la crisis sin salir tan golpeadas. 

En consecuencia, se puede considerar que son pocas las empresas que tienen valor 

agregado por trabajador, pues se afirma que las demás no alcanzan los niveles de 

productividad requeridos. 

 

 Brechas externa e interna de productividad 

 

Se debe tomar en cuenta que la estructura productiva es un pilar fundamental en este 

punto, pues en el caso de la primera se mide la productividad laboral de 

Latinoamérica y los Estados Unidos, Para el caso de la segunda se registra la 

diferencia que existe entre la productividad laboral de las micro, pequeñas y 

medianas empresas con respecto a las grandes empresas. 
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 Empleo formal y PBI 

 

Es incierta la duración de la crisis sanitaria, por ello se deben realizar mayores y 

mejores acciones de prevención, pues, se debe considerar que “Más de un tercio del 

empleo formal y un cuarto del PIB, se generan en sectores fuertemente golpeados por 

la crisis”. 

 

 Cambio estructural regresivo 

 

“El impacto sobre la estructura industrial ya se puede observar en algunos países, al 

analizar el desempeño del primer cuatrimestre de 2020 comparado con el del mismo 

período de 2019” (p. 4). Por tomar algunos ejemplos, en Brasil la producción 

industrial cayó un 8,2%, en Argentina la producción industrial disminuyó un 13,5%, 

en tanto en México la industria manufacturera se redujo a un 10,9%, en Colombia la 

caída fue de un 7,7%; pero no es todo, pues la situación se torna más grave en Perú, 

país donde la producción se redujo 47,9%. 

 

 Cerrarían 2,7 millones de empresas 

 

Se debe considerar como patrón universal que “La gran mayoría de las empresas 

de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan 

dificultades para mantener sus actividades” (p. 6). Como ejemplos se pueden 

considerar los siguiente: Colombia, en dónde el 96% de las empresas tuvieron una 

caída en sus ventas, a su vez en Brasil se evidencia un 76%, en el caso de Argentina 

un 44%, Chile 37,5%, en Uruguay un 59,4%, en Panamá los sectores que registraron 
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las mayores caídas fueron hoteles, construcción, restaurantes, con 99,4%, 86,4% y 

85% respectivamente.  

 

En el caso de Centroamérica el 50% de las empresas necesitarían, según las 

proyecciones, entre cuatro (4) y nueve (9) meses para recuperar el nivel de 

facturación previo a la crisis y el caso de las microempresas necesitarían entre siete 

(7) y doce (12) meses aproximadamente para lograr el mismo objetivo. 

 

 Las medidas adoptadas: importantes pero insuficientes 

 

Sí bien es cierto los Estados están trabajando para adoptar medidas que le hagan 

frente a la crisis actual ocasionada por la COVID – 19, también es cierto que el 

hecho de que sean importantes no las vuelven suficientes. Es decir, se necesita 

trabajar mucho más en la reactivación económica de acuerdo al alcance de cada país, 

pues “El cierre de empresas destruye el saber empresarial y el capital físico 

localizado, así como cadenas productivas completas y circuitos de flujo de pagos” (p. 

8). 

 El rol articulador de las cámaras empresariales 

 

Se han presentado propuestas en dos ámbitos, “Por un lado, medidas específicas 

para reducir el impacto de la emergencia sanitaria en la actividad de las empresas y 

con ello evitar la destrucción de puestos de trabajo. Por otro, medidas que buscan la 

reactivación de las actividades económicas con el menor riesgo sanitario posible” (p. 

14). 
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 Respuesta a gran escala 

 

“La recuperación será más lenta y gradual de lo inicialmente esperado y, pese a 

los programas puestos en marcha por los gobiernos, es esperable un alto nivel de 

destrucción de empresas y empleos” (p. 18). Ante esta situación se propone ampliar 

los plazos en materia líquida y financiamiento para las empresas, además se refuerza 

las transferencias directas y también apoyar a las grandes empresas de los sectores 

estratégicos. 

 

 Modificación de la estructura productiva y la inserción internacional 

 

Se ha puesto en evidencia la debilidad de la estructura productiva, bajo esta 

premisa la industria necesita realizar una importante estrategia en su proceso de 

crecimiento, así como un rol protagónico a favor de un cambio en el núcleo 

productivo, ello quiere decir que es momento de realizar cambios importantes en las 

cadenas productivas a favor de la sostenibilidad de las empresas, por lo que se 

menciona que las tecnologías digitales son la clave para afrontar con éxito la nueva 

normalidad. 

 

2.3.1.5 Nueva Normalidad Empresarial 

 

Es de suma importancia saber adaptarse a los cambios, y tras la incertidumbre de 

la era post COVID – 19, las empresas necesitan crear estrategias que los consoliden 

en el mercado y, además, deberán pensar en cómo mantener sólidos en este ya que el 
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perfil del consumidor ha cambiado. Conexión Esan (2020) identifica estas nuevas 

tendencias y las resume en tres (3) de la siguiente manera:  

 

 Hábitos de compra 

 

Aquí se asegura que “Los cambios de hábito que el consumidor adoptó durante la 

pandemia no desaparecerán”, muchas cosas a las cuales el consumidor no estaba 

acostumbrado y hasta lo llamaba irreal, hoy en día se ha insertado en el pensamiento 

de las personas, lo cual en adelante no cambiará. La situación no afectó a los sectores 

estratégicos y dentro de ellos se encuentra la comercialización de productos de 

primera necesidad, pero actualmente se buscan otras formas de compra que brinden 

principalmente seguridad y además se adapten a los bolsillos de los clientes. Debido 

al miedo causado por el virus: 

“Estudios de Nielsen, revelan que más del 50 % de consumidores afirman que 

aumentaron sus compras en las categorías de limpieza y salud. También se abastecen 

más de productos comestibles, como salsas y condimentos (45 %), alimentos listos 

para comer (42 %) y productos con fechas de vencimiento más extensas”.  

 

Por esta razón, el llamado comercio tradicional se ha visto más que obligado a 

adaptarse al mercado actual para aprovechar todas las oportunidades que le brinda la 

crisis. Por otro lado, se señala que Visa realiza un estudio el cual señala que el pago 

sin contacto se aceleró en Latinoamérica, pues los clientes están priorizando su salud, 

higiene y seguridad. Por ello, los comercios ofrecen distintas formas de pago sin 

contacto a fin de asegurar las compras de sus clientes, como las transferencias y así 

como las aplicaciones de los bancos Yape, Plin o Lukita que actualmente se 



68 

 

consideran básicas para los comercios que deseen permanecer competitivos y 

vigentes. 

  

 Crecimiento digital 

 

En la era post – pandemia, “Las personas emplean los medios digitales y las 

nuevas tecnologías para realizar distintas actividades”, ello va desde comprar en 

línea o estudiar de manera online. El comercio electrónico y el delivery se ha 

consolidado dentro del pensamiento de los consumidores que tratan de cuidarse ante 

el temor de contagiarse, pero a su vez estas modalidades deberán perfeccionarse. 

Estudios realizados por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señalan que en el 

Perú se registrará una eventual explosión en el e-commerce, lo que quiere decir que 

las empresas que antes no hayan presentado una plataforma digital deben de realizar 

el proceso, pero no solo ello, sino que lo deben realizar de manera urgente y 

adaptado a los nuevos hábitos del nuevo consumidor y ello no solo para el sector 

privado, sino que alcanza al sector público y todas las empresas y emprendedores en 

general pues negocios de distintos sectores se ven más que obligados a innovar y 

adaptarse al mercado online. El mismo estudio revela que existen factores que 

motivan a las personas a realizar compras de manera online, los cuales son: 

“i) Menor precio (73.70 %), ii) Experiencia de compra satisfactoria (71.10 %), iii) 

Seguridad y protección de la información (60.50 %), iv) Amplitud y variedad de 

la oferta (48.70 %), v) Comodidad y ahorro de tiempo (40.80 %)”. 

 

En ese sentido, lo que se necesitan son empresas que se tornen atractivas para el 

usuario; es decir, que cuenten con ofertas que inviten al consumidor a realizar 
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compras y además de ello deberán hacer que cuenten con una experiencia única, que 

los fidelice.  

 

Pero a su vez se debe tomar en consideración que no solo se trata de vender, pues 

ello no es la clave del éxito; sino que se deben desarrollar estrategias digitales 

basadas en un estudio de mercado para de esta manera brindar las mejores soluciones 

a los clientes. 

 

 Nueva realidad 

 

El mundo ya venía cambiando desde antes que apareciera el virus; sin embargo, a 

raíz del aislamiento social obligatorio se afirma que se ha iniciado un proceso de 

resiliencia; en otras palabras, esta crisis ha sido y es una oportunidad para las 

empresas que se den el trabajo de identificar cambios en los clientes y que además 

logren conectarse con ellos. “Luego de superar esta crisis, las empresas tendrán dos 

opciones: transformarse y superar los desafíos o no hacer nada y fracasar”, por lo que 

las marcas deben de adaptar sus negocios a esta nueva normalidad. 

En resumen, en este punto donde la economía se ha visto decaída es necesario que 

los empresarios se cuestionen acerca de los nuevos requerimientos sanitarios, pues 

cuando el virus haya desaparecido se afirma que las tendencias no pasarán, sino que 

quedarán y se mejorarán pues el mundo de los negocios está y seguirá teniendo 

cambios a todo nivel. Tanto empresas nacionales como internacionales demuestran 

que el camino que deben seguir es el de la innovación. 
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2.3.1.6 Desafíos de las Cajas y Financieras 

 

Las instituciones bancarias se vienen adaptando a los cambios post – pandemia, el 

Centro de Recursos ItSuber (2020) señala que “Se ha pronosticado que el entorno 

económico posterior al coronavirus sea difícil, con un viaje difícil hacia la 

recuperación”; sin embargo, se asegura que la recuperación de las entidades 

financieras será segura aunque a paso lento. Actualmente la innovación es un 

constante desafío para las empresas que desean ser competitivas, pues “Si bien la 

industria de servicios financieros ha cambiado durante el curso de la pandemia, 

también lo ha hecho el comportamiento y las necesidades de los clientes”.  

 

En Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y Reino Unido se realizó una 

encuesta a cargo de McKinsey Consumer Pulse sobre COVID - 19 la cual se ejecutó 

a mediados de abril del 2020 y evidenció que los consumidores europeos aumentaron 

en un 20% su participación en la digitalización, además entre el 30% y 40% aseguró 

que necesitaba asesoramiento en estas plataformas y un 20% y 40% solicitan 

productos que los ayude a superar el estado de emergencia. 

 

La pandemia ha provocado una serie de necesidades financieras de los clientes 

que deben abordarse de manera inaplazable, lo que al igual que en otros sectores, ha 

llevado a los bancos a innovar en la manera que promocionan sus productos, a fin de 

volverlos más atractivos para atraer usuarios, por lo que las herramientas y 

habilidades analíticas son denominados aliados estratégicos para fomentar las ventas 

digitales. 
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Cabe señalar que la COVID – 19 no solo afectó a las empresas, sino que de 

manera directa los trabajadores se vieron expuestos económicamente por lo que las 

finanzas personales se fueron cuidando aún más por lo que, en palabras de El País 

(2021), “Uno de los pocos aspectos buenos que habrá de dejarnos la pandemia es un 

aprendizaje globalizado de cómo suceden las cosas en la vida: siempre existirán 

imprevistos y hay que estar preparados”, pues afirma que siempre, en cualquier etapa 

de la vida puede haber un evento que lo cambie todo.  

 

La COVID – 19 ha traído consigo grandes y graves consecuencias a nivel mundial 

y tuvo como prioridad el cuidado de la salud de las personas por lo que se ha 

convertido en un verdadero desafío que las empresas han tenido que superar, pero a 

pesar de ello, las consecuencias de la pandemia para la economía global de sector 

financiero (el cual incluye a las cajas y financieras) son impredecibles. KPMG 

(2020) señala los principales retos que se deben de considerar en este sector son: 

 

 Criterios de deterioro / Puesta en escena de la cartera de créditos  

 

Ello debido a que se debe obtener una comprensión profunda de los sectores 

económicos más afectados, con especial atención en el espacio corporativo. 

 

 

 Impacto de capital 

 

Recalcular las provisiones de acuerdo con los escenarios actuales y previstos y 

evaluar los efectos sobre los requerimientos de capital. 
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 Repercusiones de liquidez 

 

“Analizar los posibles impactos en los depósitos del Gobierno, en relación con la 

reducción de los precios del petróleo, así como el posible escape de depósito, retiros 

inusuales de empresas y minoristas” (p. 2).  

 Riesgo cibernético 

 

Las personas han optado por realizar mayores acciones por internet, lo cual es una 

gran ventaja ahora que se obliga a un distanciamiento social; sin embargo, existen 

conexiones inseguras que lejos de acercar a los clientes, los alejan por temor a ser 

víctimas de robos a sus cuentas. 

 

 Activación de planes de contingencias 

 

El tiempo medio de realización de una tarea, la eficiencia de un proceso y el 

consumo de recursos o de material pueden limitar a los negocios habituales, debido a 

que se pueden activar protocolos de mecanismos de escalamiento para prevenir los 

nuevos. 

 

 

 Servicios bancarios 

 

Más allá de la coyuntura ocasionada por el coronavirus, las personas necesitan 

servicios bancarios, por lo que es importante que los bancos continúen con las 
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operaciones en sus sucursales o cajeros automáticos y otros medios posibles para que 

el cliente siga en contacto con ellos. 

  

Se debe tomar en cuenta que existen riesgos financieros y no financieros que los 

bancos deberán de considerar al momento de realizar sus análisis. El riego de crédito, 

liquidez, mercado, operacional y cibernético se posicionan entre los más altos, y 

entre los medios se consideran a reporte, riesgos no financieros, planes de 

contingencia y capital.  

 

Por su parte Deloitte (2020) señala que “Las instituciones financieras, frente a esta 

pandemia, tienen un papel protagónico en ayudar a los hogares, las empresas y la 

economía en general a hacer frente a la recesión inducida por el coronavirus” (p. 2); 

en otras palabras, la COVID – 19 ha generado cambios en la industria bancaria, que 

si bien es cierto ya se venían dando, con la llegada de la pandemia ello se ha 

acelerado. Se señala además que en los bancos y los mercados de capitales se pueden 

generar posibles impactos como: “i) Revisiones del modelo operativo, ii) Cambios en 

el sector, iii) Estrechamiento de los márgenes, iv) Nuevas exigencias y expectativas 

sobre el sector” (p. 3). En ese sentido se detallan acciones claves para superar la 

crisis, las cuales las agrupa por categoría, tal y como se describen a continuación: 

 

 

 Implementar y mantener un centro de comando de crisis 

 

“A través de un centro de comando de crisis, muchas empresas líderes 

establecieron equipos de respuesta inmediata capaces de evaluar los riesgos y 
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formular estrategias de respuesta después de llevar a cabo una identificación sólida 

de escenarios” (p. 3), tal es así que se obtuvo un impacto positivo y que además fue 

significativo en respuesta a los daños causados por la pandemia, además se lograron 

mejorar las herramientas que ya tenían disponibles, lo que lo volvió aún más 

eficiente.  

 

 Identificación y apoyo constate al talento 

 

Después de que se identificó el brote inicial, muchas de las grandes empresas 

comenzaron a implementar acuerdos de trabajo a manera de que el talento no se vea 

afectado emocionalmente por lo sucedido, por lo que se les brindaron facilidades en 

el horario, volviéndolo más flexible y poniendo a prueba el trabajo a distancia, el 

cual se ha posicionado como una ventaja en la actualidad y se visualiza como nueva 

tendencia. 

 

 Mantener la continuidad del negocio 

 

Las empresas más innovadoras, al identificar lo bueno y malo del panorama 

decidieron desarrollar y actualizar en algunos casos “Planes de continuidad del 

negocio para comprender las obligaciones contractuales, evaluar los impactos 

financieros y los requisitos de liquidez, formular planes de reestructuración de deuda 

y optimizar activos para ayudar a restaurar la viabilidad financiera” (p. 3). 
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 Comprometerse con los clientes 

 

En este aspecto se consideran a todas las personas; es decir, microempresarios, 

personas naturales, grandes empresas, organizaciones para enfrentar las decisiones 

financieras y operativas que necesitaban más atención. Por ello afirman que “La 

mejor forma de preocuparse sobre los ingresos y las ganancias es preocupándose de 

la fuente de origen de estos: los clientes” (p. 3), por lo que creció una inminente 

necesidad por estudiar sus necesidades a fin de brindarle diferentes facilidades; por 

lo que las instituciones debieron trabajar en la confianza y lealtad de sus clientes a fin 

de que sea sostenible en el tiempo por más que se logre superar la pandemia. Por lo 

que se sostiene que los clientes es el punto más importante en la estrategia para 

superar la crisis. 

 

 Interactuar con su ecosistema empresarial y regulatorio 

 

“A medida que el consumo continúa disminuyendo, los bancos centrales y los 

gobiernos se están moviendo para abordar rápidamente los riesgos para la economía 

general y evitar contagio a las instituciones financieras” (p. 4), pese a lo mencionado, 

se afirma que los bancos tienen cierta inmunidad, pero ello no lo excluye pues una de 

las estrategias que se consideraron fue la de mantenerse involucrado con las 

actividades económicas y regulatorias. 
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 Fortalecer capacidades digitales 

 

Es importante resaltar que este sector ya venía trabajando en la digitalización 

como ventaja para acercarse más a sus clientes; sin embargo, la COVID – 19 hizo se 

vean acelerados el uso de estos por lo que se ha tenido que mejorar los canales 

digitales a fin de permanecer en el mercado y además se presentó como la mejor 

alternativa para el cuidado de las personas.  

Actualmente, aún se requieren capacidades digitales pues es un reto que debe 

superarse para afianzar los lazos con los clientes que como ya se mencionó, es de 

mucha importancia para el desarrollo y reactivación de la economía. 

 

Pero no todo puede ser malo, debido a que los más avezados han visto 

oportunidades y otros pocos las han sabido aprovechar. Si bien es cierto, en un 

primer momento las cajas y financieras se vieron sumamente afectadas, hoy por hoy 

lo recomendable para las personas es ingresar al sistema formal, lo que los vuelve 

nuevamente estables.   

 

La Agencia Peruana de Noticias Andina (2021) asegura que es importante cuidar 

los ahorros, en ese sentido insta a las personas a ingresar su dinero al sistema 

financiero, pues de esta manera estarán protegidos por el Fondo de Seguro de 

Depósitos para mantener una calidad de vida estable. Por su parte, la Asociación de 

Bancos del Perú (ASBANC) dio a conocer los principales beneficios de ingresar al 

sistema financiero formal, los cuales se detallan a continuación: 
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 Ahorros protegidos 

 

El hecho de asegurar el dinero en una entidad financiera autorizada por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) asegura la protección del 

Fondo de Seguro de Depósitos, la cual es una forma de proteger el dinero de 

la persona en caso la entidad entre en quiebra. 

 

 Acceso a créditos 

 

Se afirma que la tasa de interés de los bancos y financieras es menor en 

comparación al de los prestamistas informales, por lo que se ello se le 

considera una ventaja, sobre todo en tiempos de crisis. 

 

 Operaciones seguras 

 

Las trasferencias, pagos de servicios, préstamos, tarjetas de crédito, recargas 

de teléfono, entre otras operaciones se pueden realizar de manera eficiente, 

además de realizarse de manera virtual lo que hoy es una ventaja que 

muchos consideran ante el temor del contagio. 

 

 Diversidad de canales 

 

En este aspecto, las personas pueden acceder a realizar sus consultas y 

operaciones por diferentes medios, pues las instituciones financieras cuentan 
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con banca móvil, banca por internet, banca telefónica, agentes 

corresponsales y cajeros automáticos. 

 

 Más y mejores condiciones 

 

Este servicio puede mejorar de acuerdo a la calificación del solicitante, pues 

las entidades toman en consideración la calificación crediticia positiva por 

pagar puntualmente para otorgar mejores condiciones y la posibilidad de 

acceder a futuros créditos. 

 

Por otro lado,  el Banco de Desarrollo de América Latina (2020) asegura 

que “La oferta de bienes y servicios se ha afectado de manera importante, 

mientras la demanda se ha reducido en forma sustancial. Las autoridades en 

cada país se han empeñado en apla nar la curva de la pandemia y ahora deben 

tratar de suavizar el deterioro de la actividad económica”. 

 

2.3.2 Rentabilidad Financiera y Económica 

 

2.3.2.1 Concepto de Rentabilidad 

 

Para poder definir rentabilidad económica y financiera en primer lugar, es 

importante conocer el concepto de rentabilidad. Según Pérez et al. (2002), es: 

“La expresión de aptitud o capacidad de la firma para generar recursos o 

resultados con los capitales o medios invertidos, se ha convertido, en las últimas 
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décadas, en el indicador financiero más habitual a la hora de medir el nivel de 

acierto o fracaso en la gestión empresarial” (p. 396). 

 

Lo que quiere decir, que un adecuado cálculo de la rentabilidad ayuda a los 

accionistas para la toma de acciones según el desempeño del mercado con el fin de 

mantener, consolidar o mejorar su competitividad en el mercado. En otras palabras, 

la rentabilidad juega un papel fundamental en la supervivencia y sostenibilidad de la 

empresa. Por su parte, Molino (2001) señala que la rentabilidad: 

“Es una medida relativa de las utilidades, es la comparación de las utilidades netas 

obtenidas en la empresa con las ventas (rentabilidad o margen de utilidad neta 

sobre ventas), con la inversión realizada (rentabilidad económica o del negocio), y 

con los fondos aportados por sus propietarios (rentabilidad financiera o del 

propietario)” (p. 36). 

 

Actualmente la rentabilidad es un indicador fundamental para los inversionistas, 

pues refleja los factores que hacen dependiente el crecimiento de la empresa y de esa 

manera los interesados pueden tomar la decisión que mejor les convenga. En teoría, 

de acuerdo a Fray (2018) los indicadores financieros:  

“Son los índices Estadísticos que muestran los avances de las empresas 

comerciales a través del tiempo, de acuerdo con las actividades de estas y son 

necesarios para medir la estabilidad económica, capacidad de adquirir deudas, la 

capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad” (p. 

43). 
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Además, dichos indicadores permiten que se evalúen las acciones para mejorar 

posicionamiento en el mercado y de esta manera poder impulsar el negocio, 

haciéndolo más competitivo. Para el autor, “La rentabilidad refleja como crecieron 

nuestras inversiones en el negocio, en un periodo determinado financieramente 

hablando” (p. 40), además asegura que es el principal indicador en los negocios ya 

que se mide por resultados, que si no se logran obtener es bastante fácil que la 

organización pueda quebrar.  

 

Cabe señalar que en algunas ocasiones se confunde a la utilidad con rentabilidad; 

sin embargo, no es lo mismo pues la utilidad se calcula haciendo el descuento de 

todos los gastos sobre los ingresos obtenidos en un periodo determinado. La Cámara 

de Madrid (2021) indica que “Una de las cuestiones más importantes a tener en 

cuenta en el ámbito de la empresa y la inversión es la rentabilidad. Existen dos ratios 

que adquieren un gran protagonismo. Se trata de los ratios de rentabilidad económica 

y rentabilidad financiera”. A continuación, se procede a profundizar cada uno de los 

conceptos. 

 

2.3.2.2 Indicadores de Rentabilidad 

En términos generales, los índices de rentabilidad demuestran cualitativa y 

cuantitativamente el rendimiento financiero y permiten evaluar la gestión de los 

recursos de la empresa, los cuales pueden ser económicos o financieros. Según la 

definición de la Bolsa de Valores (2021) “Son aquellos indicadores financieros que 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos y, de esta manera convertir ventas en utilidades”. Entre ellos están: 

margen bruto, margen operacional, margen neto y rendimiento de patrimonio. A 
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continuación, se detallan los indicadores relevantes para el desarrollo del presente 

trabajo, los cuales son: la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. 

 

2.3.2.3 Rentabilidad Financiera 

 

Fray (2018) indica que la rentabilidad financiera “Está condicionada por la 

estructura financiera de la compañía es el resultado de los capitales invertidos por los 

accionistas de las empresas” (p. 40). Pedrosa (2021) señala que son “Aquellos 

beneficios económicos obtenidos a partir de los recursos propios e inversiones 

realizadas”. En otras palabras, es el proceso por el cual los inversionistas intentan 

recuperar su dinero y además añadirle valor agregado a este.  

 

A la rentabilidad financiera también se le conoce como rentabilidad sobre el 

capital, o por su nomenclatura en inglés, ROE (Return on Equity). Morillo (2001) 

afirma que el ROE “Señala la capacidad de la empresa para producir utilidades a 

partir de la inversión realizada por los accionistas incluyendo las utilidades no 

distribuidas, de las cuales se han privado” (p. 36). 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2008) señala que la 

rentabilidad financiera “Muestra el beneficio neto generado en relación con la 

inversión que han efectuado los propietarios de la empresa”. Además, se señala que 

la definición operativa del indicador es:  
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En otras palabras, el ROE es producto del cálculo que sale al dividir el beneficio 

neto de una empresa entre los recursos propios. A su vez, el indicador de rentabilidad 

financiera se puede descomponer en dos (2) factores, Cómo se muestra a 

continuación: 

 

El primero:  

 

 

 

Donde:  

 

 

 

El segundo: 

 

 

 

Perú Contable (2017) indica que, este es un indicador de la rentabilidad de los 

recursos aportados por los accionistas y se interpreta a la siguiente manera: “Un ROE 

de un 25%, significa que por cada peso invertido por los accionistas en la empresa 

(capital y reservas), 25 centavos quedan a disposición de ellos en cada año o 

ejercicio”. 
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2.3.2.4 Rentabilidad Económica 

 

Fray (2018) indica que “Es la que se establece por los activos de la empresa 

independientemente de su estructura financiera” (p. 40). Por su parte, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2008) señala lo siguiente: 

“Es un indicador importante para juzgar la eficiencia de la gestión empresarial. El 

no considerar la forma en que han sido financiado los activos permite determinar sí 

una empresa no rentable lo es por problemas de desarrollo de su actividad económica 

o por una deficiente política de financiación” (p. 142). 

 

Una de las caracteristicas de este indicador es que mide la productividad del 

capital total empleado; es decir, mide la eficacia con la que han sido utilizados los 

activos de la empresa, sin tomar en consideración la fuente de financiación utilizada; 

por ende, mide el retorno que proporciona el negocio sin considerar como ha sido 

financiado. Por lo que se señala que la definición operativa del indicador es:  

 

 

En otras palabras este indicador representa el rendimiento de la inversión de la 

empresa bajo una perspectiva económica, por ello también se le denomina 

rentabilidad sobre la inversión. A su vez, el indicador de rentabilidad económica se 

puede descomponer en dos (2) factores, Cómo se muestra a continuación: 
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La primera: margen de beneficio 

 

 

La segunda: por la rotación de los activos 

 

 

En ese sentido, la interacción de ambos componentes puede aumentar o disminuir 

la rentabilidad económica. 

 

2.3.2.5 Diferencias entre la Rentabilidad Financiera y la Rentabilidad 

Económica 

 

En algunas oportunidades, las personas confunden o toman como igual la 

rentabilidad financiera y la rentabilidad económica, pero a pesar de que tienen 

indicadores parecidos se debe tener en cuenta que son distintos. El Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (2008) indica que otras de las diferencias a tomar en 

cuenta es que una de las características del indicador de rentabilidad económica se 

tiene que mide la productividad total empleada sin considerar cuál ha sido la fuente 

de financiación utilizada en cambio el indicador de rentabilidad financiera mide el 

retorno de los accionistas después del pago de una deuda. Además, “La principal 

diferencia entre la rentabilidad económica y financiera es que la primera requiere de 

todos los activos, mientras que la segunda solo necesita los recursos propios de la 

compañía”. 
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Por otra parte, Pedrosa (2021) señala que son diferentes conceptos porque “La 

rentabilidad económica utiliza todos los activos utilizados para generar esa 

rentabilidad, mientras que la rentabilidad financiera solo utiliza los recursos 

propios”. Es decir, la rentabilidad financiera no toma en consideración la deuda 

utilizada para obtener rentabilidad, en otras palabras, se consigue un efecto de 

apalancamiento. Si bien es cierto, ambos conceptos tienen diferencias, en un punto se 

puede encontrar una relación. 

 

2.3.3 Bolsa de Valores 

 

Según El Club de la Inversión (2021),  “La bolsa de valores es un mercado donde 

se realizan transacciones de compra venta de activos financieros como: acciones de 

sociedades. ETFs, materias primas, bonos públicos y privados. divisas, etc”, también 

se añade que este es uno de los mejores lugares para encontrar oportunidades de 

inversión con mejor remuneración. Por su parte, Linares (2021) lo define como: 

“Entidad privada constituida como sociedad anónima, que se encuentra 

oficialmente regulada, donde se realizan operaciones de compra y venta de 

acciones obligaciones, bonos, certificados de inversión y demás Títulos-valores 

inscritos en bolsa, allí se encuentran los demandantes y oferentes de valores 

negociando a través de sus Corredores de Bolsa”. 

 

Por otro lado, el IG Becca Cattlin (2021) señala que “Las bolsas pueden 

emplearse como un método para medir la salud de la economía nacional, así como un 

indicador clave de la fortaleza de la economía mundial”. Existen diversas 

definiciones que se le atribuye a la noción bolsa de valores; sin embargo, todas 
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coinciden en una solo idea la cual es “transacciones financieras”, lo que quiere decir 

que la bolsa perteneciente al mercado de capitales, en la cual se compran y venden 

valores tales como: acciones, bonos públicos y privados, entre otros.  

 

Algunas de las características de la Bolsa son la rentabilidad y la liquidez y 

además cuenta con tres (3) participantes principales: Los intermediarios que según la 

Real Academia Española (2021) son los individuos: “Que median entre dos o más 

personas, y especialmente entre el productor y el consumidor de géneros o 

mercancías”, por otro lado se tienen a los inversionistas que la Real Academia 

Española (2021b) lo define como “Dicho de una persona natural o jurídica: Que hace 

una inversión de caudales”, y por último de empresas y Estados, los cuales pueden 

ser de carácter público o privado. 

 

IG Becca Cattlin (2021) señala que son 60 las bolsas más importantes a nivel 

mundial, teniendo en primer lugar a la Bolsa de Nueva York (New York Stock 

Exchange), la cual está situada en Wall Street en Nueva York y fue fundada en 1817. 

Luego se posiciona la National Association of Securities Dealers Automated 

Quotation (NASDAQ), la cual se encuentra en la misma ciudad. En tercer lugar, se 

posiciona la Bolsa de Tokio (Tokyo Stock Exchange), seguida de la Bolsa de 

Shanghái (Shanghai Stock Exchange) y Bolsa de Hong Kong (Hong Kong Stock 

Exchange). Estas están consideradas dentro de las cinco (5) más importantes del 

mundo. Por su parte, el Perú cuenta con la Bolsa de Valores de Lima, la cual opera 

desde 1860. 
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2.4 Marco Conceptual 

 

a) Pandemia 

 

La Real Academia Española (2021c) define como pandemia a “Enfermedad 

epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de 

una localidad o región”. 

 

b) Crisis Económica 

 

Dominguez (2018) explica que de acuerdo a Marx, la crisis supone “La 

contradicción específica del capitalismo, entre producción de valores de cambio y 

valores de uso”.(p. 9). 

c) Impacto Económico 

 

Para PWC (2018), “Los estudios de impacto económico sirven para medir la 

repercusión y los beneficios de inversiones en infraestructuras, organización de 

eventos, así como de cualquier otra actividad suceptible de generar un impacto 

socioeconómico, incluyendo cambios legislativos y regulatorios”. 

 

d) Distanciamiento Social 

 

Según la Ministerio de Salud (2021), “El distanciamiento social, también llamado 

"distanciamiento físico", consiste en mantener una distancia segura entre usted y 

otras personas que no pertenecen a su hogar”. 
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e) Tasa de Mortalidad 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (2021e), “Los datos de mortalidad 

indican el número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa. Los datos 

de mortalidad de la OMS reflejan las defunciones recogidas en los sistemas 

nacionales de registro civil, con las causas básicas de defunción codificadas por las 

autoridades nacionales”. 

 

f) Activo 

 

Según la International Acounting Standards Board (2010), “Un activo es un 

recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 

entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos” (p. 18). 

 

g) Patrimonio 

 

Según la International Acounting Standards Board (2010), “Patrimonio es la parte 

residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos” (p. 18). 

 

h) Bolsa de Valores de Lima 

 

La Bolsa de Valores de Lima (2021) se define como “Una de las bolsas de valores 

más antiguas de Latinoamérica, con más de 160 años en el mercado. Nuestro 

objetivo central es reunir empresas y otros emisores que buscan capital con 

inversores de todo el mundo”. 
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2.5 Hipótesis 

 

2.5.1 Hipótesis General 

 

H0: La pandemia de Covid-19 no ha generado un impacto significativo en la 

rentabilidad financiera y económica de las cajas y financieras listadas en la Bolsa De 

Valores De Lima, 2020. 

H1: La pandemia de Covid-19 ha generado un impacto negativo medio en la 

rentabilidad financiera y económica de las cajas y financieras listadas en la Bolsa De 

Valores De Lima, 2020. 

 

2.5.2 Hipótesis Específicas 

 

a) Es posible que diversos factores producidos por la pandemia de Covid-19 

afecten negativamente a las cajas y financieras que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Lima. 

 

b) Es posible que diversas causas limiten el rendimiento financiero y económico 

de las cajas y financieras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 

 

c) Es posible que la aparición de la pandemia de Covid-19 se asocie con el 

decremento del rendimiento financiero y económico de las cajas y financieras que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 
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2.6 Variables 

 

2.6.1 Definición Conceptual de Variables 

 

a) Variable Independiente: Pandemia de COVID – 19. La Organización 

Panamericana de la Salud (2021) indica las características del significado de 

pandemia, la cual afirma que es “La epidemia se ha extendido por varios países, 

continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas”, Además se 

añade que “Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan 

enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La 

epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública 

de preocupación internacional el 30 de enero de 2020”.  “La COVID-19 afecta de 

distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se 

contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin 

necesidad de hospitalización”. 

 

b) Variable dependiente: Rentabilidad Financiera. La rentabilidad financiera 

para el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2008) es un indicador que 

“muestra el beneficio neto generado en relación con la inversión que han efectuado 

los propietarios de la empresa”(p. 151). 

 

De acuerdo a Apaza (2011), es la “relación entra la utilidad antes de impuestos 

(UAI) y el total del patrimonio, como medida de los recursos que los accionistas han 

invertido en la empresa” (p. 487). 
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c) Variable Dependiente: Rentabilidad Económica. La rentabilidad 

económica para el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2008) es un 

“Indicador importante para juzgar la eficiencia de la gestión empresarial. El no 

considerar la forma en que han sido financiado los activos permite determinar sí una 

empresa no rentable lo es por problemas de desarrollo de su actividad económica o 

por una deficiente política de financiación” (p. 142). 

De acuerdo a Apaza (2011), “mide la eficiencia/rendimiento de los 

activos/inversiones” (p. 484). 

 

2.6.2 Operacionalización de Variables   

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES 

1. VI.:  Pandemia de 

Covid-19 

 

1.1. Impacto económico de la pandemia de Covid-19. 

1.2. Restricciones ocasionadas por la pandemia de 

Covid-19. 

1.3. Efecto en el comportamiento de usuarios 

financieros producto de la pandemia de Covid-19. 

2. V.D.: Rentabilidad 

Financiera 

 

2.1. Utilidad antes de impuestos 

2.2. Patrimonio 

 

3. V.D.: Rentabilidad 

Económica 

3.1. Margen sobre ventas 

3.2. Rotación del activo 

3.3. Valor añadido 

Nota. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

Bases Metodológicas 

 

 

 

3.1 Tipo, Nivel, Diseño de la Investigación 

 

3.1.1 Tipo de Investigación 

 

De acuerdo al criterio propuesto por (Vara, 2012) , este trabajo de investigación es 

de tipo aplicado, en cuanto “la investigación empresarial casi siempre es aplicada, 

porque busca solucionar un problema concreto, práctico, de la realidad cotidiana de 

las empresas” (p. 202), como en este caso, que se buscará determinar el impacto de la 

pandemia de COVID-19 en el rendimiento económico y financiero de un sector 

específico, de modo tal que ese conocimiento sea la base para alternativas de 

solución y prevención a nivel empresarial. 

 

3.1.2 Nivel de la Investigación 

 

Según Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), esta investigación tiene un 

alcance correlacional, ello en cuanto tiene como “finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto particular” (p. 109), siendo que este estudio busca conocer cómo se 

asocia la actual pandemia de Covid-19 con el comportamiento del rendimiento 
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económico y financiero de las cajas y financieras listadas en la Bolsa De Valores De 

Lima. 

 

3.1.3 Diseño de la Investigación 

 

Este trabajo de investigación tiene un diseño no experimental longitudinal, ya que 

no se pretenderá manipular deliberadamente las variables y la información 

recolectada será correspondientes a diferentes estadios de tiempo  donde se apreciará 

la tendencia de los datos (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

 

3.2 Unidades de estudio 

 

3.2.1 Población 

 

Corresponde a las cajas y financieras listadas en la Bolsa de Valores de Lima. 

Para definir adecuadamente la población se han considerado los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión: 

 

a) Criterios de inclusión 

 Que sean empresas privadas. 

 Que sean cajas o financieras. 

 Que se encuentren listadas en la Bolsa de Valores de Lima. 

b) Criterios de exclusión 

 Que sean empresas del sector público. 

 Que sean empresa en liquidación. 
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 Que sean empresas con actividades suspendidas. 

 

Las empresas que cumplen con los criterios de inclusión son un total de catorce 

(14) (Bolsa de Valores de Lima, 2021a); no obstante, al aplicar los criterios de 

exclusión, son un total de doce (12) empresas, las cuales se listan a continuación: 

 

1. Amérika Financiera 

2. CMAC Arequipa 

3. Compartamos Financiera 

4. CRAC Los Andes 

5. Crediscotia Financiera 

6. Financiera Qapaq 

7. Financiera Efectiva 

8. Financiera Confianza 

9. Financiera Credinka 

10. Financiera OH 

11. Financiera Proempresa 

12. Mitsui Auto Finance Perú 

 

 

 

3.2.2 Muestra 

 

Para definir la muestra, se ha utilizado la fórmula para el cálculo de la muestra en 

poblaciones finitas (Fuller, 2009), obteniendo el siguiente resultado: 
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Tabla 2. Cálculo de la muestra 

 Cálculo de la muestra 

Componente Valor Descripción 

n= x Tamaño de la muestra. 

N= 12 Tamaño de la población. 

Z= 1.645 

Valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. 

Llamado también nivel de confianza. 

d= 0.1 

Nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del Intervalo de 

confianza deseado en la determinación del valor promedio de la variable 

de estudio. 

p= 90% 

Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de 

referencia. 

q= 10% 

Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio (1-p). 

n= 2.9225 

 

 

0.3535 

 
n= 8.2664 Muestra calculada 

Nota. Elaboración propia. 

 

En base al cálculo anterior, se puede afirmar que la muestra probabilística 

calculada a utilizar será de ocho (8) empresas. De forma aleatoria, se ha seleccionado 

la muestra siguiente de acuerdo a los criterios mencionados: 

 

1. América Financiera S.A. 
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2. Compartamos Financiera S.A. 

3. Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A. – CRAC Los Andes 

4. Crediscotia Financiera S.A. 

5. Financiera Qapac S.A. 

6. Financiera Efectiva S.A. 

7. Financiera Confianza S.A. 

8. Financiera Credinka S.A. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos Para la Recolección de Datos 

 

3.3.1 Técnica 

 

Se utilizará principalmente el análisis documental, ya que, a través de la revisión 

de estados financieros correspondientes a cinco años de operación de las empresas 

estudiadas, se obtendrá la data necesaria para aplicar las pruebas estadísticas 

correspondientes que permitan verificar la hipótesis. 

 

 

 

3.3.2 Instrumento 

 

Se empleará la ficha de análisis documental, la misma que se plasmará en las 

hojas de trabajo y tablas generadas producto de la recolección de formación y que 

serán insumo para el análisis estadístico correspondiente. 
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3.3.3 Validez del Instrumento 

 

En palabras de Hernández-Sampieri & Mendoza (2019), la validez se mide el 

“Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p. 

200), en tal sentido el instrumento utilizado (ficha de análisis documental) engloba 

aspectos claros, objetivos, pertinentes, organizados y suficientes para recoger la 

información idónea que ayude a resolver la problemática plateada.  

 

3.3.4 Confiabilidad del Instrumento 

 

De acuerdo a Hernández-Sampieri & Mendoza (2019), confiabilidad es “Grado en 

que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 200); en tal 

sentido, la información recolectada mediante el instrumento es coherente con las 

dimensiones e indicadores propuestos y además responde al propósito de la 

metodología por lo que los datos son útiles y significativos para llevar a cabo la 

investigación. No se requiere aplicar un estadístico de confiablidad ya que se utilizan 

datos puramente objetivos. 

 

3.3.5 Procedimientos 

 

Con el fin de ejecutar una metodología congruente y destinada a la comprobación 

de la hipótesis planteada, se ha tomado como referencia el trabajo realizado por el 

profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Soldbrige (Corea del Sur) 

Ben Kwame Agyei-Mensah, quien a través de dos investigaciones tituladas “The 

Impact of Adopting International Accounting Standards 1 (IAS 1) in Ghana: The 
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Extent of Disclosures, and Their Relationship to Corporate Characteristics” (Agyei-

Mensah, 2012) y “Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in 

Ghana and the Quality of Financial Statement Disclosures” (Agyei-Mensah, 2014), 

plantea, entre otros tópicos, metodologías de correlación para vincular el 

cumplimiento de estándares contables con diversos aspectos de las empresas, como 

la liquidez, tamaño de la empresa, tipo de sociedad auditora que la audita, y en 

nuestro caso, con la rentabilidad económica y financiera. 

 

Se recabó la información relativa a los estados financieros de los periodos del 

2016 a 2021 de las cajas y financieras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, de 

modo tal que se pudo analizar como la pandemia ha afectado a este sector. Luego, se 

procedió a efectuar el cálculo de los ratios de rentabilidad financiera y económica de 

los periodos del 2016 a 2020 de las cajas y financieras que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima. La aplicación de un estadístico de verificación del grado de 

confiabilidad de estos instrumentos no fue necesaria, en cuanto el análisis se realiza 

sobre datos puramente objetivos. Recabada la información y con la base de datos 

completa, se procedió a realizar un test de normalidad utilizando el software 

estadístico IBM SPSS versión 22; en el caso de esta investigación, se estudia la 

rentabilidad financiera y económica de ocho empresas para cada año de acuerdo a la 

muestra, por lo cual existen ocho datos por cada variable, y en consecuencia, se 

utilizó el test de Shapiro-Wilk, el cual de acuerdo a autores especialistas en 

estadística como Yap & Sim (2011), Mohd & Yap (2011) y Triola, (2018) es 

aplicable cuando las muestras a estudiar corresponden a menos de 50 datos.  

 



99 

 

Finalmente, a través del software IBM SPSS 22, se aplicó la prueba de R de 

Pearson en cuanto los datos tienen un comportamiento normal. Los resultados se 

muestran en las secciones siguientes del trabajo.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis Descriptivo de la Unidad de Análisis 

 

 

 

4.1 Análisis Descriptivo del Sector 

 

El sector financiero peruano es un sector económico conformado por entidades 

regidas bajo la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la SBS - Ley N°26702, el cual establece los requisitos derechos, 

obligaciones, garantías, restricciones y demás condiciones de funcionamiento a que 

se sujetan las personas jurídicas de derecho privado que operan en el Sistema 

Financiero. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (2021), el sistema 

financiero peruano ha sido solvente los últimos años, por lo que se afirma que es un 

sector rentable; sin embargo, a raíz del estado de emergencia ocurrido en marzo del 

2020, el sector tuvo un golpe económico que afecto sus operaciones. Actualmente el 

sistema financiero forma parte del proceso de reactivación económica; es decir, 

cumple un rol importante para el objetivo de intermediación de recursos entre los 

distintos agentes económicos a fin de servir de apalancamiento para el surgimiento 

de los negocios y por ende la reactivación económica. 
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Dentro del sector financiero, operan entre otras las cajas y financieras, las cuales, 

a diferencia de los bancos, no son entidades de tan gran envergadura, ya que operan 

principalmente de forma local y tienen como público objetivo a clientes de más 

riesgo crediticio, a diferencia de los bancos que tienen mayores exigencias para 

prestar dinero; es por ello, que una financiera paga mayores tasas de interés, pero 

también presta a mayores tasas de interés. Este tipo de empresas, debido a su 

actividad, cuentan con una sólida gestión de riesgos, lo cual las ha caracterizado 

como entidades resilientes y ha sido un factor determinante para su buen desempeño 

durante la pandemia de Covid-19. 

 

A continuación, se señala el esquema de operación para gestión de los diversos 

riesgos dentro de las cajas y financieras: 

 

a) Gestión de Riesgo de Crédito  

 

Durante el año 2020 se ha presentado un escenario de gran complejidad para todo 

el sistema financiero, al igual que para la diversidad de sectores económicos 

presentes en el Perú, ya que la crisis sanitaria producto de la pandemia de Covid-19 

no tiene precedentes y ha repercutido fuertemente en las actividades económicas 

dentro y fuera del país. Es así, que el gobierno del Perú empezó a poner en marcha 

diversos planes económicos para hacer frente a este complejo escenario, los cuales 

incluyeron al sector financiero en programas de apoyo financiero a toda la población 

para poder garantizar que la cadena de pagos continúe incólume y se den las 

condiciones necesarias para la reactivación de MYPES y grandes empresas. 

Asimismo, la SBS ha establecido diversas medidas prudenciales para mitigar la 
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forma de impacto que pudiera afectar negativamente el portafolio de clientes y los 

resultados de las entidades del sector financiero. 

 

Es así que, la gran mayoría de financieras y cajas han establecido estrategias y 

mecanismos que les permitan gestionar de forma adecuada y precisa los posibles 

impactos negativos en su cartera deteriorada, para lo cual han utilizado como 

herramienta idónea una segmentación de acuerdo a los distintos niveles de riesgo y 

han generado estrategias que faciliten la recuperación de estos, siendo los principales 

objetivos: i) reforzar las acciones en el seguimiento y contención de la mora, ii) 

propiciar recuperaciones eficientes por altura de mora y iv) la atención oportuna con 

soluciones según situación del cliente. Estos planes se han complementado con 

herramientas enfocadas en la normalización, seguimiento y focalización de acciones 

del portafolio afectado por la pandemia, lo cual ha permitido a las cajas y financieras 

la diminución de la cartera reprogramada, así como la mejora de la calidad del 

portafolio reprogramado frente a lo previsto inicialmente. Sumado a lo anterior, las 

financieras han incorporado como parte de sus planes, la constitución de provisiones 

voluntarias y acciones de fortalecimiento patrimonial.  

 

Las políticas de administración del riesgo de las entidades financieras son 

establecidas con el claro y congruente objetivo de gestionar eficientemente los 

riesgos financieros y no financieros, siendo así que para dicho fin se busca la 

constante evaluación de las diferentes áreas y que estas desarrollen una gestión de 

riesgos propia en el marco de las normas y controles internos establecidos, buscando 

promover la eficiencia de las operaciones, enmarcadas en el cumplimiento de las 

disposiciones regulatorias y prudenciales de la SBS, BCR y otras entidades del sector 
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público nacional que regulan el sistema financiero. Este tipo de entidades tiene un 

modelo de negocio que se ejecuta a través de una tecnología crediticia rigurosa en su 

admisión, seguimiento estricto y recuperación satisfactoria; soportado en la 

diversificación geográfica, segmentos de clientes y una gestión prudente que 

garantizan la estabilidad en sus resultados de riesgos, incluyendo el capital humano, 

esencial para su sostenibilidad.   

 

b) Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez 

 

 

Las financieras estudiadas gestionan la diversidad de riesgos que pueden 

presentarse a través de políticas y procedimientos claros, sólidos, sencillos y definen 

para el riesgo reputacional, así como para el riesgo de liquidez y mercado un perfil 

muy conservador. La gestión de mercado y liquidez se enmarcan en principalmente 

los siguientes aspectos:  

 

i) Definición de metodologías y políticas:   

 

Normalmente el directorio de las financieras es el órgano encargado de aprobar 

los objetivos, lineamientos y políticas para la administración de riesgos de mercado y 

liquidez, los cuales se basan en:  

 

 Desarrollo de modelos de medición de riesgos.  

 Estructura de límites de tolerancia al riesgo.  
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ii) Reportes de gestión  

 

Los reportes de gestión utilizados para la gestión del riesgo de mercado y liquidez 

comprenden:  

 

 Modelo de medición del riesgo cambiario. 

 Proyección de indicadores de liquidez.  

 Margen Financiero en Riesgo y Valor Patrimonial en Riesgo bajo 

metodología interna. 

 Pérdidas y Ganancias realizadas y no realizadas. 

 Cumplimiento y control de límites. 

 Alertas tempranas. 

 Simulación de escenarios de estrés, a fin de establecer planes de contingencia 

que permitan enfrentar posibles necesidades extraordinarias de liquidez. 

 

La gestión del riesgo de liquidez se realiza a través de la identificación, 

evaluación, tratamiento, control, reporte y monitoreo del riesgo de liquidez. En ese 

sentido, y a raíz de la coyuntura debido al COVID–19, el gobierno ha adoptado 

medidas en las cuales el principal impacto a los activos de las financieras se da en la 

cartera de créditos, debido a las reprogramaciones masivas. Sin embargo, las 

empresas de este sector vienen tomando acciones en las cuales los resultados de la 

liquidez y en la estructura de balance sean gestionados de la mejor manera posible. 

Al 31 de diciembre de 2020, las financieras estudiadas, de forma general, registran 

holgados niveles de liquidez y durante este período, los principales indicadores de 

Riesgo de activos y pasivo o ALM se encuentran dentro de los objetivos. 
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 El riesgo de liquidez se identifica a través de los factores que pueden originar un 

retardo o aceleramiento del ingreso o salida de fondos, tales como una inadecuada 

gestión de activos y pasivos que puede generar necesidades significativas de 

liquidez, descalces de liquidez pronunciados a corto plazo, elevada concentración de 

depositantes, entre otros. El riesgo de liquidez se evalúa a través de los ratios de 

liquidez (ratio de cobertura de liquidez, ratio de liquidez ajustado por recursos 

prestados, ratio de encaje exigible con respecto a activos líquidos), ratios de 

concentración (concentración de 10 y 20 principales depositantes, ratio de 

concentración de 10 mayores acreedores, concentración con el sector público), ratios 

de volatilidad de depósitos, modelo de brechas de liquidez por plazos de vencimiento 

y simulación de escenario de estrés de liquidez. El modelo de brechas de liquidez 

relaciona los vencimientos de activos y pasivos que inciden en la liquidez de las 

entidades financieras, para lo cual se considera el plazo residual de las cuentas con 

vencimiento contractual, y en el caso de cuentas sin vencimiento contractual 

(obligaciones por cuentas de ahorro), se realiza estimaciones en base a la 

metodología de Valor en Riesgo al 95% de confianza en la mayoría de casos. 

 

El tratamiento del riesgo de liquidez se realiza a través de diversos mecanismos, 

tales como, mayor posición de instrumentos líquidos en forma óptima, 

diversificación de fuentes de financiamiento, acceso a líneas interbancarias, 

orientación de los activos y pasivos en los plazos más adecuados, entre otros. En el 

caso de situaciones de estrés de liquidez, se actúa bajo las consideraciones del Plan 

de Contingencia de Liquidez. El control del riesgo de liquidez se realiza a través del 

seguimiento de los niveles de exposición y del cumplimiento de los límites internos y 

legales. Asimismo, de manera permanente se evalúa el funcionamiento de todo el 
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sistema de gestión del riesgo de liquidez, a fin de detectar y corregir las deficiencias 

que pudieran existir 

 

c) Gestión de Riesgo Operacional 

 

Uno de los ejes fundamentales de la estrategia competitiva de las financieras 

estudiadas es la gestión del riesgo operacional, el mismo que ha incorporado un 

modelo de gestión de riesgos operacionales alineado con los estándares regulatorios 

exigidos por la SBS y las mejores prácticas del mercado. Las financieras vienen 

gestionando los riesgos operacionales de forma proactiva a fin de cumplir con los 

requerimientos exigidos por la SBS, siendo así que la gran mayoría de ellas ha 

recibido la autorización del regulador para aplicar el método estándar alternativo para 

el cálculo del patrimonio efectivo por riesgo operacional, lo que genera beneficios a 

nivel de liquidez. Asimismo, las entidades financieras mantienen un nivel de riesgo 

moderado para controlar su exposición al riesgo operacional.  

 

Las financieras gestionan los riesgos operacionales de manera preventiva y 

reactiva, priorizando la gestión preventiva de los riesgos operacionales de los 

procesos críticos; evaluando de manera previa al lanzamiento de nuevos productos y 

cambios importantes en el ambiente de negocio, operativo y tecnológico e 

involucrando la participación de los gestores de riesgo operacional desplegados en 

todos los niveles organizacionales. En la gestión del riesgo operacional están 

involucrados la Alta Gerencia, el Directorio, el Comité de Riesgos y el Comité de 

Riesgo Operacional. Además, se mantiene una base de datos de eventos de pérdidas, 

con la que se busca identificar y cuantificar el impacto financiero de los eventos de 
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riesgo operacional y encontrar causas y fuentes de riesgo, así como los puntos donde 

se necesita fortalecer y/o monitorear los controles.  

 

d) Gestión del Riesgo por Tipo de Cambio 

 

Es el riesgo de pérdida por variaciones adversas en los tipos de cambio de las 

monedas que las financieras negocian, este riesgo es monitoreado por áreas 

especializadas de estas entidades, normalmente vinculadas a la gerencia de riesgos de 

otro tipo. El riesgo cambiario se mide a través de la metodología de Valor en Riesgo, 

la cual estima la máxima pérdida que se puede generar a un horizonte de tiempo 

determinado y a un nivel de confianza dado. Para este tipo de entidades, y de acuerdo 

con el modelo regulatorio ajustado se emplea el método de varianzas y covarianzas, 

al 99% de confianza y período de liquidación de 10 días (bajo el ajuste SBS). Al 

interno se realiza un análisis de peor escenario, el cual toma en cuenta el peor 

movimiento registrado por el tipo de cambio en el horizonte de 10 años y se aplica 

dicho movimiento a la exposición actual en moneda extranjera.  

 

e) Adaptaciones a la Estructura y Organización de las Financieras para la 

Gestión de Riesgos 

 

Las políticas de administración de riesgos de las financieras objeto de estudio han 

sido establecidas con el principal fin de realizar una eficiente gestión de riesgos de 

índole financiero y no financiero, de modo tal que se evalué que las diferentes áreas 

desarrollen una gestión de riesgos propia en el marco de las normas y controles 

internos establecidos, buscando promover la eficiencia de las operaciones, 
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enmarcadas en el cumplimiento de las disposiciones de la SBS, BCR y otras que 

regulan el sistema financiero.  

 

El Directorio es responsable de establecer y supervisar la estructura de 

administración de este tipo de entidades, la cuales han creado un comité de riesgos, 

el cual, por delegación del Directorio, tiene con función la adecuada gestión de los 

riesgos a los que se encuentran expuestas, monitoreando y definiendo políticas para 

la gestión de los mismos. El Comité de Riesgos informa regularmente al Directorio 

sobre sus actividades. Así también, existe un área especializada en las financieras, 

usualmente una gerencia o división de riesgo de créditos y liquidez, que son 

responsables de identificar, medir, opinar, proponer políticas y controlar los riesgos, 

estableciendo las mejores metodologías aplicables según el perfil y apetito de riesgos 

de cada entidad.  

 

f) Políticas de Cobertura y Mitigación de Riesgos 

 

Bajo un marco de gestión integral de riesgos, las financieras cuentan con políticas 

de cobertura y de mitigación de riesgos asociados a los diferentes riesgos a los cuales 

se encuentran expuestas. Estas políticas varían de entidad a entidad, pero puede 

establecerse como referente que a nivel de garantías la política de cobertura señala 

que el monto máximo para el otorgamiento de créditos no debe superar, para clientes 

de Riesgo Muy Bajo o Bajo el 90% y para clientes de Riesgo Medio Bajo o Medio el 

70% del valor neto de realización o valor de gravamen el que resulte menor. El valor 

neto de realización es determinado según tasación elaborado por un Perito Tasador 

debidamente inscrito en el Registro de Peritos Valuadores de la Superintendencia. 
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g) Políticas y Procedimientos Para Evitar Concentraciones de Riesgos 

Excesivos 

 

Las cajas y financieras cuentan con límites legales fijados por la SBS, así como 

límites internos que incorporan un nivel adecuado de riesgos, los cuales son 

revisados periódicamente de modo tal que estas entidades cuenten con un continuo 

monitoreo y que estos se encuentren dentro de los límites establecidos.  

 

Los principales límites que manejan estas entidades son: 

 

-Mercado y liquidez  

 Liquidez en moneda nacional y extranjera.  

 Concentración de depositantes y acreedores.  

 Límites a los descalces de vencimiento.  

 Ratios de cobertura de liquidez entre otros.  

 

-Riesgo de crédito  

 Prima de Riesgos.  

 Niveles de concentración crediticia (sectores económicos, regiones y monto 

de crédito). 

 

h) Sistemas de Medición y Reportes de Riesgo 

 

Las financieras cuentan con sistemas para monitorear continuamente la calidad 

del portafolio, permitiendo detectar, corregir y/o minimizar oportunamente los 



110 

 

riesgos de incumplimiento, para lo cual se apoyan en diversas herramientas que este 

tipo de entidades ha venido implementando. Entre sus herramientas para la medición 

y gestión del riesgo, basadas en la detección y evaluación de variables que denotan 

problemas crediticios, reales o potenciales, estas entidades han diseñado e 

implementado diversas herramientas como:  

 

 Para la Admisión: Control de políticas y autonomías crediticias, nivel de 

riesgo del cliente, preevaluado. Los parámetros de estas herramientas son objeto de 

permanente monitoreo y permiten optimizar el tiempo de la evaluación del riesgo.  

 

 Para el Seguimiento: Reporte de cosechas, reporte de efectividades, reporte 

cuota cero, entre otros. A través de estas herramientas se evalúa y monitorea de 

manera oportuna la calidad del portafolio y el cumplimiento las políticas de riesgos 

de las entidades.  

 

 Para la Recuperación: Plataforma tecnológica (Cyber Financial) especializada 

en la administración de la gestión de cobranzas, permite registrar y sistematizar las 

acciones de recuperación, generando información oportuna para un seguimiento 

cercano del portafolio en riesgo y establecer medidas estratégicas para su gestión.  

 

 Cuando se trate de instrumentos no cotizados, el valor razonable se determina 

utilizando técnicas o modelos de valoración. 
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4.2 Análisis Descriptivos de las Empresas 

 

La muestra para el presente trabajo de investigación está representada por las 

cajas y financieras que cotizan en la Bolsas de Valores de Lima, las cuales son: 

 

a) América Financiera S.A. 

 

La empresa fue fundada en el año 1995 como América Leasing, pero para el año 

2010 la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) autorizó su funcionamiento 

como empresa financiera, es en ese momento cuando cambió de denominación a 

América Financiera S.A., la cual es subsidiaria de Banco Pichincha S.A. Tiene como 

número de RUC el 20265391886, y la actividad económica principal de la empresa 

es la intermediación financiera en concordancia con la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS - Ley N°26702. 

 

b) Compartamos Financiera S.A. 

 

El RUC de la entidad es el 20369155360, y la autorización para el inicio de las 

operaciones financieras se la otorgó la SBS en el año 1997 con el nombre de 

"Edpyme Créditos Arequipa S.A.", pero luego de varios años, en el 2008 la SBS 

autorizó que la empresa brinde mayores servicios regidos bajo la Ley N°26702, por 

lo que la empresa pasó a denominarse Compartamos Financiera S.A. La empresa 

mexicana Gentera S.A.B. de C.V., posee el 99,9% de las acciones de la financiera; es 

decir, la empresa Compartamos Financiera S.A. es subsidiaria de Gentera S.A.B. de 
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C.V. La empresa tiene como actividad económica otorgar préstamos a pequeños y 

microempresarios.  

 

c) Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A. – CRAC Los Andes 

 

La empresa fue constituida en 1996 bajo el nombre de Caja Rural de Ahorro y 

Crédito “Los Aymaras” S.A., iniciando sus operaciones formales un año después con 

la autorización de la SBS, pero fue en 1999 en donde cambia de razón social a la que 

conocemos actualmente. El RUC de la financiera es el 20322445564 y tiene como 

principal actividad otros tipos de intermediación monetaria, lo cual se da bajo los 

lineamientos de la Ley N°26702, la cual es la intermediación financiera, entre otras 

que permite la ley. La dirección legal es Jr. Junin Nro. 129 Cercado (al Frente de la 

Villa Militar), Puno, Perú. 

 

d) Crediscotia Financiera S.A. 

 

La empresa fue creada en 1994 e inició sus actividades con autorización de la 

SBS, pudiendo realizar operaciones como financieras, tal y como lo demanda la Ley 

26702. A su vez, es importante resaltar que es subsidiaria de Scotiabank Perú S.A.A., 

puesto que dicha entidad posee el 100% de sus acciones; por ende, es el principal y 

único accionista. La entidad tiene como numero de RUC el 20255993225 y sus 

oficinas administrativas se ubican en Av. Paseo de la Republica Nro. 3587 Int. 4, 

Urb. Santa Cruz, San Isidro, Lima,Perú. 
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e) Financiera Qapac S.A. 

 

La empresa fue constituida en Perú en el año 2009 con RUC 20521308321, año 

en el cual la SBS autorizo sus operaciones financieras. Cabe resaltar que es 

subsidiaria de la empresa norteamericana Orca Credit Holding LLC, teniendo el 

99,99% de participación de sus acciones de capital. Al 2019, la empresa contaba con 

32 agencias en donde desarrollaba sus actividades como por ejemplo la 

intermediación financiera, la cual corresponde a este tipo de entidades a la luz de la 

Ley N° 26702. La dirección principal, en donde se ubican las oficinas 

administrativas de la empresa es en la Av. Pershing N° 455, Magdalena del Mar 

Lima-Perú. 

 

f) Financiera Efectiva S.A. 

 

La empresa se constituyó en el año 1999 en la ciudad de Piura y en el 2000 inició 

sus actividades con la autorización de la SBS para realizar actividades competentes 

al ámbito financiero basados en la Ley Banca - Ley 26702, lo cual le atribuye 

derechos para realizar actividades de intermediación financiera, así como otras que 

estén en el marco de la Ley. Es una subsidiaria de la empresa de EFE Holding S.A., 

quien es accionista mayoritario de la entidad con un 99, 9% de participación. El RUC 

de la entidad es el 20441805960 y su dirección legal se ubican en Calle Santorín 167, 

Surco, Lima, Perú. 
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g) Financiera Confianza S.A. 

 

La entidad fue constituida en el año 2013 y autorizada por la SBS para dar inicio a 

sus operaciones financieras el mismo año. Está a cargo de la fundación BBVA, la 

cual se localiza en España y posee el 96.35% del total de las acciones. De acuerdo 

con la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, la financiera 

puede realizar la intermediación financiera, con el fin de captar recursos y apoyar al 

desarrollo del país. La empresa cuenta con 115 agencias distribuidas el Perú, desde 

donde se permite realizar sus operaciones. El domicilio fiscal y legal de la Financiera 

es Calle Las Begonias Nº 441 Oficina 238C-Distrito de San Isidro, Provincia y 

Departamento de Lima. 

 

h) Financiera Credinka S.A 

 

En 1996, se constituyó la empresa, pero empezó a operar en 1998 bajo el nombre 

de Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME) bajo la 

autorización y supervisión de la SBS. No fue hasta el año 2013 que la empresa pudo 

adquirir los derechos para brindar sus servicios como empresa financiera, la cual le 

permitió abarcar más productos y servicios a sus clientes. Desde el año 2014, el 

82,9% de las acciones de la empresa paso a ser parte de Diviso Grupo Financiero 

S.A. La actividad económica de la empresa se basa en otorgar créditos a personas 

naturales y jurídicas mediante capital propio; es decir, realizan actividades de 

intermediación financiera, entre otros servicios permitidos en la Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS. El domicilio 

legal de la Financiera es Mz. J lote 8 Urb. Quispicanchis, Cusco, Perú.  
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CAPÍTULO V 

Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 

 

5.1 Rentabilidad Financiera de las Empresas Objeto de Estudio 

 

Como parte de la metodología propuesta, se procedió a levantar y procesar la 

información correspondiente a los estados financieros de las empresas objeto de 

estudio directamente desde la página de la Superintendencia del Mercado de Valores 

(https://www.smv.gob.pe/), de modo tal que con los datos disponibles se pudo 

calcular su rentabilidad financiera. Los resultados se muestran a continuación: 

 

a) América Financiera S.A. 

 

Tabla 3. Cálculo de la rentabilidad financiera América Financiera S.A. (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad financiera América Financiera S.A. (2016 - 2020) 

      
  2016 2017 2018 2019 2020 

UAI (483) 115 73 (400) 675 

PATRIMONIO 15,833 15,956 16,012 15,632 16,220 

RF (0.0305) 0.0072 0.0046 (0.0256) 0.0416 

Nota. Elaboración propia. 
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b) Compartamos Financiera S.A. 

 

Tabla 4. Cálculo de la rentabilidad financiera Compartamos Financiera S.A. (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad financiera Compartamos Financiera S.A. (2016 - 2020) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

UAI 170,768 208,099 289,717 362,866 262,273 

PATRIMONIO 282,306 310,951 387,958 519,747 539,152 

RF 0.6049 0.6692 0.7468 0.6982 0.4865 

Nota. Elaboración propia. 

 

c) Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A. – CRAC Los Andes 

 

Tabla 5. Cálculo de la rentabilidad financiera CRAC Los Andes (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad financiera CRAC Los Andes (2016 - 2020) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

UAI 17,934 38,810 63,796 64,000 48,176 

PATRIMONIO 56,131 61,458 72,251 102,757 83,233 

RF 0.3195 0.6315 0.8830 0.6228 0.5788 

Nota. Elaboración propia. 
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d) Crediscotia Financiera S.A 

 

Tabla 6. Cálculo de la rentabilidad financiera S.A (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad financiera Crediscotia Financiera S.A. (2016 - 2020) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

UAI 643,728 723,952 820,650 909,398 721,571 

PATRIMONIO 681,170 832,779 971,518 1,089,958 592,879 

RF 0.9450 0.8693 0.8447 0.8343 1.2171 

Nota. Elaboración propia. 

 

e) Financiera Qapac S.A. 

 

Tabla 7. Cálculo de la rentabilidad financiera Qapac S.A. (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad financiera Qapac S.A. (2016 - 2020) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

UAI 55,138 49,880 46,890 41,619 34,533 

PATRIMONIO 66,186 66,293 64,097 58,905 49,640 

RF 0.8331 0.7524 0.7315 0.7065 0.6957 

Nota. Elaboración propia. 
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f) Financiera Efectiva S.A. 

 

Tabla 8. Cálculo de la rentabilidad S.A. (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad financiera Financiera Efectiva S.A. (2016 - 2020) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

UAI 120,478 141,361 270,052 333,829 204,330 

PATRIMONIO 143,014 163,412 194,733 249,868 252,440 

RF 0.8424 0.8651 1.3868 1.3360 0.8094 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

g) Financiera Confianza S.A.A. 

 

Tabla 9. Cálculo de la rentabilidad financiera Financiera Confianza S.A.A.. (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad financiera Financiera Confianza S.A.A. (2016 - 2020) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

UAI 185,785 192,516 198,167 214,051 209,593 

PATRIMONIO 286,286 304,430 328,253 358,955 373,105 

RF 0.6489 0.6324 0.6037 0.5963 0.5618 

Nota. Elaboración propia. 
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h) Financiera Credinka S.A. 

 

Tabla 10. Cálculo de la rentabilidad financiera Credinka S.A (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad financiera Credinka S.A. (2016 - 2020) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

UAI 76,353 66,473 75,564 97,231 98,401 

PATRIMONIO 129,664 159,023 143,979 152,097 152,101 

RF 0.5889 0.4180 0.5248 0.6393 0.6469 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

5.2 Rentabilidad Económica las Empresas Objeto de Estudio 

 

Como parte de la metodología propuesta, se procedió a levantar y procesar la 

información correspondiente a los estados financieros de las empresas objeto de 

estudio directamente desde la página de la Superintendencia del Mercado de Valores 

(https://www.smv.gob.pe/), de modo tal que con los datos disponibles se pudo 

calcular su rentabilidad económica. Los resultados se muestran a continuación: 

 

a) América Financiera S.A. 

 

Tabla 11..Cálculo de rentabilidad económica América Financiera S.A. (2016 - 2020) 

Cálculo de rentabilidad económica América Financiera S.A. (2016 - 2020) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 
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UAII (483) 115 73 (400) 675 

ACTIVO 20,269 20,241 19,756 19,426 20,001 

RE (0.0238) 0.0057 0.0037 (0.0206) 0.0337 

Nota. Elaboración propia. 

 

b) Compartamos Financiera S.A. 

 

Tabla 12.. Cálculo de la rentabilidad económica Compartamos Financiera S.A. (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad económica Compartamos Financiera S.A. (2016 - 2020) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

UAII 170,768 208,099 289,717 362,866 262,273 

ACTIVO 1,366,645 1,867,853 2,329,120 2,996,081 3,557,386 

RE 0.1250 0.1114 0.1244 0.1211 0.0737 

Nota. Elaboración propia. 

 

c) Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A. – CRAC Los Andes 

 

Tabla 13. Cálculo de la rentabilidad económica CRAC Los Andes (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad económica CRAC Los Andes (2016 - 2020) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

UAII 17,934 38,810 63,796 64,000 48,176 

ACTIVO 263,233 452,232 540,131 530,918 484,959 

RE 0.0681 0.0858 0.1181 0.1205 0.0993 

Nota. Elaboración propia. 
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d) Crediscotia Financiera S.A 

 

Tabla 14. Cálculo de la rentabilidad económica Crediscotia Financiera S.A (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad económica Crediscotia Financiera S.A (2016 - 2020) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

UAII 643,728 723,952 820,650 909,398 721,571 

ACTIVO 4,097,630 4,528,148 4,896,069 5,390,543 3,444,806 

RE 0.1571 0.1599 0.1676 0.1687 0.2095 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

e) Financiera Qapac S.A. 

 

Tabla 15. Cálculo de la rentabilidad económica Qapac S.A. (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad económica Qapac S.A. (2016 - 2020) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

UAII 55,138 49,880 46,890 41,619 34,533 

ACTIVO 336,464 338,731 338,829 309,119 398,668 

RE 0.1639 0.1473 0.1384 0.1346 0.0866 

Nota. Elaboración propia. 
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f) Financiera Efectiva S.A. 

 

Tabla 16. Cálculo de la rentabilidad económica Financiera Efectiva S.A. (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad económica Financiera Efectiva S.A. (2016 - 2020) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

UAII 120,478 141,361 270,052 333,829 204,330 

ACTIVO 482,670 606,692 815,281 984,789 1,117,024 

RE 0.2496 0.2330 0.3312 0.3390 0.1829 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

g) Financiera Confianza S.A.A. 

 

Tabla 17. Cálculo de la rentabilidad económica Financiera Confianza S.A.A.. (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad económica Financiera Confianza S.A.A.. (2016 - 2020) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

UAII 185,785 192,516 198,167 214,051 209,593 

ACTIVO 1,803,832 1,870,683 1,909,810 2,084,156 2,531,452 

RE 0.1030 0.1029 0.1038 0.1027 0.0828 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 



123 

 

h) Financiera Credinka S.A. 

 

Tabla 18. Cálculo de la rentabilidad económica Credinka S.A (2016 - 2020) 

Cálculo de la rentabilidad económica Credinka S.A (2016 - 2020) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

UAII 76,353 66,473 75,564 97,231 98,401 

ACTIVO 940,740 1,029,633 1,013,283 1,133,321 1,177,427 

RE 0.0812 0.0646 0.0746 0.0858 0.0836 

Nota. Elaboración propia. 
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5.3 Base de Datos de la Rentabilidad Económica y Financiera a Analizar en el 

Programa Estadístico IBM SPSS v. 26 

 

 

 

5.4 Test de Normalidad de Shapiro-Wilk Correspondiente a los Datos de la 

Rentabilidad Financiera y Económica 

 

Para conocer que estadístico de correlación aplicar en cada caso, es necesario 

realizar la prueba de normalidad que confirme si los datos estudiados se comportan 

de acuerdo a una curva normal. A continuación, se presentan los análisis de 

normalidad para la rentabilidad económica y financiera de las empresas estudiadas 

según la muestra a lo largo de los años 2016 a 2020. 
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Tabla 19. Test de normalidad de Shapiro-Wilk de los datos de rentabilidad económica y financiera de las empresas 

estudiadas 

Test de normalidad de Shapiro-Wilk de los datos de rentabilidad económica y 

financiera de las empresas estudiadas 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

RF2016 ,903 8 ,305 

RF2017 ,845 8 ,086 

RF2018 ,938 8 ,589 

RF2019 ,872 8 ,157 

RF2020 ,935 8 ,566 

RE2016 ,980 8 ,961 

RE2017 ,986 8 ,986 

RE2018 ,886 8 ,215 

RE2019 ,880 8 ,186 

RE2020 ,851 8 ,098 

Nota. Elaborado con el software estadístico SPSS 22. 

 

En base al cálculo estadístico de la normalidad, se han elaborado los gráficos que 

representan de manera visual el comportamiento de los datos, en los mismos que de 

forma específica para cada caso se detalla su tipo de comportamiento en cuanto a 

normalidad. Los resultados se muestran a continuación: 
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Figura 10. Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad financiera del año 2016 

Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad financiera del año 2016 

 
Nota. Elaborado con el software estadístico SPSS 22. 

 

 

Cuando el valor sig. es superior a 0.05 se puede afirmar que los datos se 

comportan de forma normal, por lo tanto, ya que el valor sig. asciende a 0.305, se 

puede concluir válidamente que los datos correspondientes a la rentabilidad 

financiera del año 2016 tienen un comportamiento normal. 
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Figura 11. Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad financiera del año 2017 

Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad financiera del año 2017 

 
Nota. Elaborado con el software estadístico SPSS 22. 

 

 

Cuando el valor sig. es superior a 0.05 se puede afirmar que los datos se 

comportan de forma normal, por lo tanto, ya que el valor sig. asciende a 0.086, se 

puede concluir válidamente que los datos correspondientes a la rentabilidad 

financiera del año 2017 tienen un comportamiento normal. 
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Figura 12. Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad financiera del año 2018 

Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad financiera del año 2018 

 
Nota. Elaborado con el software estadístico SPSS 22. 

 

 

Cuando el valor sig. es superior a 0.05 se puede afirmar que los datos se 

comportan de forma normal, por lo tanto, ya que el valor sig. asciende a 0.589, se 

puede concluir válidamente que los datos correspondientes a la rentabilidad 

financiera del año 2018 tienen un comportamiento normal. 
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Figura 13. Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad financiera del año 2019 

Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad financiera del año 2019 

 
Nota. Elaborado con el software estadístico SPSS 22 

 

 

Cuando el valor sig. es superior a 0.05 se puede afirmar que los datos se 

comportan de forma normal, por lo tanto, ya que el valor sig. asciende a 0.157, se 

puede concluir válidamente que los datos correspondientes a la rentabilidad 

financiera del año 2019 tienen un comportamiento normal. 
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Figura 14. Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad financiera del año 2020 

Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad financiera del año 2020 

 
Nota. Elaborado con el software estadístico SPSS 22. 

 

 

Cuando el valor sig. es superior a 0.05 se puede afirmar que los datos se 

comportan de forma normal, por lo tanto, ya que el valor sig. asciende a 0.566, se 

puede concluir válidamente que los datos correspondientes a la rentabilidad 

financiera del año 2020 tienen un comportamiento normal. 
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Figura 15. Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad económica del año 

2016 

Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad económica del año 2016 

 
Nota. Elaborado con el software estadístico SPSS 22. 

 

 

 

Cuando el valor sig. es superior a 0.05 se puede afirmar que los datos se 

comportan de forma normal, por lo tanto, ya que el valor sig. asciende a 0.961, se 

puede concluir válidamente que los datos correspondientes a la rentabilidad 

económica del año 2016 tienen un comportamiento normal. 
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Figura 16. Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad económica del año 2017 

Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad económica del año 2017 

 
Nota. Elaborado con el software estadístico SPSS 22. 

 

 

Cuando el valor sig. es superior a 0.05 se puede afirmar que los datos se 

comportan de forma normal, por lo tanto, ya que el valor sig. asciende a 0.986, se 

puede concluir válidamente que los datos correspondientes a la rentabilidad 

económica del año 2017 tienen un comportamiento normal. 
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Figura 17. Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad económica del año 2018 

Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad económica del año 2018 

 
Nota. Elaborado con el software estadístico SPSS 22. 

 

 

Cuando el valor sig. es superior a 0.05 se puede afirmar que los datos se 

comportan de forma normal, por lo tanto, ya que el valor sig. asciende a 0.215, se 

puede concluir válidamente que los datos correspondientes a la rentabilidad 

económica del año 2018 tienen un comportamiento normal. 
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Figura 18. Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad económica del año 2019 

Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad económica del año 2019 

 
Nota. Elaborado con el software estadístico SPSS 22. 
 

 

Cuando el valor sig. es superior a 0.05 se puede afirmar que los datos se 

comportan de forma normal, por lo tanto, ya que el valor sig. asciende a 0.186, se 

puede concluir válidamente que los datos correspondientes a la rentabilidad 

económica del año 2019 tienen un comportamiento normal. 
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Figura 19. Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad económica del año 2020 

Gráfico de normalidad correspondiente a la rentabilidad económica del año 2020 

 
Nota. Elaborado con el software estadístico SPSS 22. 
 

 

Cuando el valor sig. es superior a 0.05 se puede afirmar que los datos se 

comportan de forma normal, por lo tanto, ya que el valor sig. asciende a 0.098, se 

puede concluir válidamente que los datos correspondientes a la rentabilidad 

económica del año 2020 tienen un comportamiento normal. 
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5.5 Prueba de Hipótesis 

 

5.5.1 Prueba de correlación R de Pearson 

Ya que de acuerdo a los test de normalidad efectuados en la data objeto de 

estudio, en todos los casos de presenta un comportamiento normal, se procederá a 

tener como prueba de hipótesis la aplicación de estadística paramétrica para el 

análisis de correlación, siendo la prueba de R de Pearson el estadístico de correlación 

elegido. 

 

Para interpretar los resultados del estadístico de correlación, se utilizará la 

siguiente escala.  

 

Tabla 20. Escala de correlación 

Escala de correlación 

VALORES INTERPRETACIÓN 

De: A:  

+0.00  Correlación nula 

+0.01 +0.19 Correlación muy baja (positiva o negativa) 

+0.20 +0.39 Correlación baja (positiva o negativa) 

+0.40 +0.69 Correlación moderada (positiva o negativa) 

+0.70 +0.89 Correlación elevada (positiva o negativa) 

+0.90 +0.99 Correlación muy elevada (positiva o negativa) 

Nota. Adaptada de Triola (2018). 
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A continuación, se muestran los resultados:  

  

Tabla 21. Correlación entre la información de rendimiento financiero de las empresas estudiadas correspondiente al año 2016 y 2020  

Correlación entre la información de rendimiento financiero de las empresas 

estudiadas correspondiente al año 2016 y 2020 

 RF2020 RF2016 

RF2020 Correlación de Pearson 1 ,877** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 8 8 

RF2016 Correlación de Pearson ,877** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 8 8 

 
Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Elaborado con el 

software estadístico SPSS 22. 

 

 

Se puede afirmar que una correlación es significativa estadísticamente cuando el 

valor sig. se encuentra por debajo del 5% o tiene un valor menor a 0.05, y altamente 

significativa cuando se encuentra por debajo del 1% o tiene un valor menor a 0.01. 

En este caso, ya que se ha obtenido un valor sig. ascendente a 0.004, se puede 

afirmar la correlación determinada es altamente significativa.  

 

Asimismo, de acuerdo a la escala de correlación planteada, ya que el estadístico 

de correlación calculado asciende a 0.877, esta puede calificarse como una 

correlación positiva elevada. 
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Tabla 22. Correlación entre la información de rendimiento financiero de las empresas estudiadas correspondiente al año 2017 y 2020 

Correlación entre la información de rendimiento financiero de las empresas 

estudiadas correspondiente al año 2017 y 2020 

 RF2020 RF2017 

RF2020 Correlación de Pearson 1 ,844** 

Sig. (bilateral)  ,008 

N 8 8 

RF2017 Correlación de Pearson ,844** 1 

Sig. (bilateral) ,008  

N 8 8 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Elaborado con el 

software estadístico SPSS 22. 

 

 

Se puede afirmar que una correlación es significativa estadísticamente cuando el 

valor sig. se encuentra por debajo del 5% o tiene un valor menor a 0.05, y altamente 

significativa cuando se encuentra por debajo del 1% o tiene un valor menor a 0.01. 

En este caso, ya que se ha obtenido un valor sig. ascendente a 0.008, se puede 

afirmar la correlación determinada es altamente significativa.  

 

Asimismo, de acuerdo a la escala de correlación planteada, ya que el estadístico 

de correlación calculado asciende a 0.844, esta puede calificarse como una 

correlación positiva elevada. 

  



139 

 

Tabla 23. Correlación entre la información de rendimiento financiero de las empresas estudiadas correspondiente al año 2018 y 2020 

Correlación entre la información de rendimiento financiero de las empresas 

estudiadas correspondiente al año 2018 y 2020 

 RF2020 RF2018 

RF2020 Correlación de Pearson 1 ,681 

Sig. (bilateral)  ,063 

N 8 8 

RF2018 Correlación de Pearson ,681 1 

Sig. (bilateral) ,063  

N 8 8 

Nota. Elaborado con el software estadístico SPSS 22. 

 

 

Se puede afirmar que una correlación es significativa estadísticamente cuando el 

valor sig. se encuentra por debajo del 5% o tiene un valor menor a 0.05, y altamente 

significativa cuando se encuentra por debajo del 1% o tiene un valor menor a 0.01. 

En este caso, ya que se ha obtenido un valor sig. ascendente a 0.063, se puede 

afirmar la correlación determinada no es significativa.  

 

Ya que la correlación no es significativa estadísticamente, no se puede tomar 

como válido el estadístico de correlación, por lo tanto, no es necesario su análisis. 
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Tabla 24. Correlación entre la información de rendimiento financiero de las empresas estudiadas correspondiente al año 2019 y 2020 

Correlación entre la información de rendimiento financiero de las empresas 

estudiadas correspondiente al año 2019 y 2020 

 RF2020 RF2019 

RF2020 Correlación de Pearson 1 ,738* 

Sig. (bilateral)  ,036 

N 8 8 

RF2019 Correlación de Pearson ,738* 1 

Sig. (bilateral) ,036  

N 8 8 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). Elaborado con el 

software estadístico SPSS 22. 

 

 

Se puede afirmar que una correlación es significativa estadísticamente cuando el 

valor sig. se encuentra por debajo del 5% o tiene un valor menor a 0.05, y altamente 

significativa cuando se encuentra por debajo del 1% o tiene un valor menos a 0.01. 

En este caso, ya que se ha obtenido un valor sig. ascendente a 0.036, se puede 

afirmar la correlación determinada es significativa.  

 

Asimismo, de acuerdo a la escala de correlación planteada, ya que el estadístico 

de correlación calculado asciende a 0.738, esta puede calificarse como una 

correlación positiva elevada. 
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Tabla 25. Correlación entre la información de rendimiento económico de las empresas estudiadas correspondiente al año 2016 y 2020 

Correlación entre la información de rendimiento económico de las empresas 

estudiadas correspondiente al año 2016 y 2020 

 RE2020 RE2016 

RE2020 Correlación de Pearson 1 ,749* 

Sig. (bilateral)  ,033 

N 8 8 

RE2016 Correlación de Pearson ,749* 1 

Sig. (bilateral) ,033  

N 8 8 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). La correlación es 

significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Se puede afirmar que una correlación es significativa estadísticamente cuando el 

valor sig. se encuentra por debajo del 5% o tiene un valor menor a 0.05, y altamente 

significativa cuando se encuentra por debajo del 1% o tiene un valor menos a 0.01. 

En este caso, ya que se ha obtenido un valor sig. ascendente a 0.033, se puede 

afirmar la correlación determinada es significativa.  

 

Asimismo, de acuerdo a la escala de correlación planteada, ya que el estadístico 

de correlación calculado asciende a 0.749, esta puede calificarse como una 

correlación positiva elevada. 
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Tabla 26. Correlación entre la información de rendimiento económico de las empresas estudiadas correspondiente al año 2017 y 2020 

Correlación entre la información de rendimiento económico de las empresas 

estudiadas correspondiente al año 2017 y 2020 

 RE2020 RE2017 

RE2020 Correlación de Pearson 1 ,808* 

Sig. (bilateral)  ,015 

N 8 8 

RE2017 Correlación de Pearson ,808* 1 

Sig. (bilateral) ,015  

N 8 8 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). La correlación es 

significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Se puede afirmar que una correlación es significativa estadísticamente cuando el 

valor sig. se encuentra por debajo del 5% o tiene un valor menor a 0.05, y altamente 

significativa cuando se encuentra por debajo del 1% o tiene un valor menos a 0.01. 

En este caso, ya que se ha obtenido un valor sig. ascendente a 0.015, se puede 

afirmar la correlación determinada es significativa.  

 

Asimismo, de acuerdo a la escala de correlación planteada, ya que el estadístico 

de correlación calculado asciende a 0.808, esta puede calificarse como una 

correlación positiva elevada. 
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Tabla 27. Correlación entre la información de rendimiento económico de las empresas estudiadas correspondiente al año 2018 y 2020 

Correlación entre la información de rendimiento económico de las empresas 

estudiadas correspondiente al año 2018 y 2020 

 RE2020 RE2018 

RE2020 Correlación de Pearson 1 ,784* 

Sig. (bilateral)  ,021 

N 8 8 

RE2018 Correlación de Pearson ,784* 1 

Sig. (bilateral) ,021  

N 8 8 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). La correlación es 

significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Se puede afirmar que una correlación es significativa estadísticamente cuando el 

valor sig. se encuentra por debajo del 5% o tiene un valor menor a 0.05, y altamente 

significativa cuando se encuentra por debajo del 1% o tiene un valor menos a 0.01. 

En este caso, ya que se ha obtenido un valor sig. ascendente a 0.021, se puede 

afirmar la correlación determinada es significativa.  

 

Asimismo, de acuerdo a la escala de correlación planteada, ya que el estadístico 

de correlación calculado asciende a 0.784, esta puede calificarse como una 

correlación positiva elevada. 
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Tabla 28. Correlación entre la información de rendimiento económico de las empresas estudiadas correspondiente al año 2019 y 2020 

Correlación entre la información de rendimiento económico de las empresas 

estudiadas correspondiente al año 2019 y 2020 

 RE2020 RE2019 

RE2020 Correlación de Pearson 1 ,791* 

Sig. (bilateral)  ,019 

N 8 8 

RE2019 Correlación de Pearson ,791* 1 

Sig. (bilateral) ,019  

N 8 8 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). La correlación es 

significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Se puede afirmar que una correlación es significativa estadísticamente cuando el 

valor sig. se encuentra por debajo del 5% o tiene un valor menor a 0.05, y altamente 

significativa cuando se encuentra por debajo del 1% o tiene un valor menos a 0.01. 

En este caso, ya que se ha obtenido un valor sig. ascendente a 0.019, se puede 

afirmar la correlación determinada es significativa.  

 

Asimismo, de acuerdo a la escala de correlación planteada, ya que el estadístico 

de correlación calculado asciende a 0.791, esta puede calificarse como una 

correlación positiva elevada. 
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5.6 Discusión de Resultados 

 

En esta investigación al determinar la correlación entre la pandemia de Covid-19 

y el rendimiento financiero y económico de las cajas y financieras que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima, año 2020, se ha podido encontrar que como resultado de 

la aplicación del test paramétrico de correlación R de Pearson entre la variable 

independiente y las variables dependientes, de forma general existe una correlación 

significativa positiva entre ambas. Estos resultados indican que, en las cajas y 

financieras estudiadas, puede afirmarse que el comportamiento de la rentabilidad 

económica y financiera es muy similar en el año 2020 (el cual fue impactado por la 

pandemia de Covid-19) y en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, los cuales tuvieron 

un comportamiento regular sin efectos de la pandemia, a excepción del caso de la 

correlación entre el rendimiento financiero de las empresas estudiadas durante los 

años 2016 y 2020, que no es significativa.  

 

Es así que se descarta la hipótesis alterna y se comprueba la hipótesis nula, pues 

de acuerdo al análisis estadístico realizado, se puede afirmar que la pandemia de 

Covid-19 no ha generado un impacto significativo en la rentabilidad financiera y 

económica de las cajas y financieras listadas en la Bolsa De Valores De Lima, 2020. 

No se han detectado estudios previos relativos a empresas exclusivamente 

financieras que corroboren los resultados de este trabajo debido a que la mayoría de 

estudios realizados evidencian que la pandemia de Covid-19 ha afectado 

negativamente el desempeño empresarial, pero estos han sido realizados bajo 

perspectivas distintas y más generales a las de esta investigación, como en el caso de 

los trabajos de Achim, Safta, Văidean, Mureșan, & Borlea (2021), Shen, Fu, Pan, 
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Yu, & Chen (2020) y Rababah, Al-Haddad, Sial, Chunmei, & Cherian, (2020), los 

cuales se han ejecutado orientados a grandes empresas listadas en la Bolsa de 

Valores de los países en los que se ejecutaron estas investigaciones, pero bajo la 

perspectiva de diversidad de sectores y no exclusivamente de desde la óptica de las 

cajas y financieras; o como en el caso del trabajo de Fabeil, Pazim, & Langgat 

(2020), el cual se centra en la realidad de las micro empresas de forma exclusiva. 

 

En ese sentido, y tomando en consideración lo señalado anteriormente, se debe 

precisar que pese a que no se corroboró la hipótesis de investigación, el aporte de 

este trabajo es sumamente importante para entender como se ha relacionado la 

pandemia de Covid-19 y el sector de cajas y financieras del Perú, ya que nos permite 

afirmar que ciertas características específicas de este tipo de empresas, como su 

especializada gestión de riesgos, su política de constante revisión de riesgos (de 

mercado, operacionales, de liquidez, etc.), así como la regulación a la que están 

sometidas, les permite ser más resilientes ante escenarios adversos como el 

ocasionado por la pandemia de Covid-19, lo cual es un factor que debe tenerse en 

cuenta y es deseable que sea replicable para otros sectores empresariales que 

efectivamente han visto seriamente afectado su desempeño económico y financiero, 

así como para otro tipo de envergadura de empresas, como las micro, pequeñas y 

medianas empresas, las cuales en ocasiones incluso han desaparecido dada su poco 

capacidad de recuperación y reacción ante un evento como la pandemia antes 

señalada. Por lo tanto, el sector de cajas y financieras puede tenerse como un buen 

modelo de gestión eficiente ante crisis y ante los diversos riesgos de su sector, siendo 

así que, dicho modelo y procesos internos de la empresa, mientras sean aplicables, es 

recomendable que sean adaptados a la realidad de otros sectores empresariales.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El sector cajas y financieras en el Perú  no ha sido afectado  

producto de la pandemia en los siguientes puntos: i) afectación en los criterios de 

deterioro de su cartera de créditos y aumento del riesgo de incobrabilidad, ii) impacto 

negativo en el capital, ya que producto de la pandemia la provisiones han debido ser 

recalculadas y aumentadas, iii) Afectación negativa de la liquidez, debido a la mayor 

necesidad de efectivo de las personas para asumir sus costos derivados de la 

pandemia, iv) Aumento en los riesgos cibernéticos, debido a que la pandemia ha 

generado la masificación de las operaciones financieras por internet de los usuarios y 

v) Aumento de gastos por contingencias producidas por la pandemia. 

 

SEGUNDA: El rendimiento financiero y económico de las cajas y financieras que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima en general tiene las siguiente limitaciones: i) 

las limitaciones geográficas, ya que para la mayoría de entidades financieras no es 

viable abrir una sede en lugares remotos y con limitado acceso, y ii) limitaciones en 

la digitalización y acceso a internet del país, ya que solo el 40,1% de los hogares 

peruanos tiene acceso a Internet, especialmente en su público objetivo, pese a que la 

pandemia ha potenciado la digitalización del sector. 

 

TERCERA: La aparición de la pandemia de Covid-19 ha generado un cambio 

diverso en las cajas y financieras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima 

estudiadas, pues mientras que en algunas ha aumentado la rentabilidad financiera y 

económica, en otras ha habido un decremento menor, lo cual es indicativo de la gran 

capacidad de resiliencia que ha tenido este sector, ello a través de la oportuna toma 
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de medidas frente a la pandemia, como el fuerte componente de evaluación de 

riesgos financieros y no financieros desarrollado en sus estados financieros 

auditados, centrándose principalmente en palear riesgos de crédito, riesgos de 

liquidez, riesgos de mercado, riesgos operacionales y riesgos cibernéticos.  

 

CUARTA: De acuerdo a la correlación de Pearson entre la información de 

rendimiento financiero de las empresas estudiadas correspondiente al año 2016 y 

2020, se a podido determinar, el nivel de significancia 0,749, y correlación 0,877.  

De acuerdo a la correlación de Pearson entre la información de rendimiento 

económico de las empresas estudiadas correspondiente al año 2016 y 2020, se a 

podido determinar, el nivel de significancia 0,033, y correlación 0,749.  

 En ambos casos la correlación es directamente proporcional y positiva, lo que 

nos indica que en los años 2016 y 2020 el comportamiento de las variables fue 

similar, sugiriéndonos que el COVID 19 no influyo en el comportamiento de estas 

variables. 

 

QUINTA: De acuerdo a la correlación de Pearson entre la información de 

rendimiento financiero de las empresas estudiadas correspondiente al año 2017 y 

2020, se a podido determinar, el nivel de significancia 0,008, y correlación 0,844.  

De acuerdo a la correlación de Pearson entre la información de rendimiento 

económico de las empresas estudiadas correspondiente al año 2017 y 2020, se a 

podido determinar, el nivel de significancia 0,015, y correlación 0,808.  

 En ambos casos la correlación es directamente proporcional y positiva, lo que 

nos indica que en los años 2017 y 2020 el comportamiento de las variables fue 
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similar, sugiriéndonos que el COVID 19 no influyo en el comportamiento de estas 

variables. 

 

SEXTA: De acuerdo a la correlación de Pearson entre la información de 

rendimiento financiero de las empresas estudiadas correspondiente al año 2018 y 

2020, se a podido determinar, el nivel de significancia 0,063(mayor a 0,05), y una 

correlación de 0,681; no existiendo nivel de significancia, empero existe una 

correlación positiva 

De acuerdo a la correlación de Pearson entre la información de rendimiento 

económico de las empresas estudiadas correspondiente al año 2018 y 2020, se a 

podido determinar, el nivel de significancia 0,021, y correlación 0,784.  

 En ambos casos la correlación es directamente proporcional y positiva, lo que 

nos indica que en los años 2018 y 2020 el comportamiento de las variables fue 

similar, sugiriéndonos que el COVID 19 no influyo en el comportamiento de estas 

variables. 

 

SEPTIMA: De acuerdo a la correlación de Pearson entre la información de 

rendimiento financiero de las empresas estudiadas correspondiente al año 2019 y 

2020, se a podido determinar, el nivel de significancia 0,036, y correlación 0,738.  

De acuerdo a la correlación de Pearson entre la información de rendimiento 

económico de las empresas estudiadas correspondiente al año 2019 y 2020, se a 

podido determinar, el nivel de significancia 0,019, y correlación 0,791.  

 En ambos casos la correlación es directamente proporcional y positiva, lo que 

nos indica que en los años 2019 y 2020 el comportamiento de las variables fue 
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similar, sugiriéndonos que el COVID 19 no influyo en el comportamiento de estas 

variables. 

 

OCTAVA: En base a los resultados obtenidos en el test de correlación R de 

Pearson, podemos afirmar que la pandemia de Covid-19 no ha afectado 

significativamente el rendimiento económico y financiero de las cajas y financieras 

que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, por tanto, se comprueba la hipótesis nula 

y se descarta la hipótesis alterna. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Es recomendable que estas entidades centren sus esfuerzos en 

reforzar(en su sistema de gestión de riesgos) su ya de por sí eficiente sistema de 

gestión de riesgos, incorporando así a su gestión regular las lecciones aprendidas 

producto de la pandemia de Covid-19, pues como se ha concluido en este trabajo, 

este tipo de empresas ha logrado una gestión eficiente que ha mitigado casi en su 

totalidad los potenciales efectos de esta pandemia, no obstante, así como se 

obtuvieron estos buenos resultados manteniendo estables los indicadores de 

rentabilidad en una crisis, en futuros ejercicios regulares podría incluso aumentarse 

la rentabilidad económica y financiera en estas empresas de continuar con las 

prácticas incorporadas, siempre que sea conveniente y producto de una análisis a 

nivel costo beneficio. 

 

SEGUNDA: Si bien es cierto las financieras cuenta con limitaciones de índole 

geográfica y de acceso a internet para masificar sus operaciones, es recomendable 

que adopten estrategias conjuntas con el gobierno que permitan aportar desde la 

responsabilidad social empresarial a disminuir las brechas tecnológicas y educativas 

en la población respecto a temas financieros y fomentar el acceso a internet en las 

comunidades alejadas, ya que si bien se genera una ganancia reputacional con dichas 

acciones, también se promueve un potencial crecimiento del mercado de aquellas 

financieras que se unan al gobierno para darle solución a dicha problemática. 

 

TERCERA: Se recomienda que el modelo de gestión de riesgos desarrollado por 

las cajas y financieras sea replicado en los aspectos pertinentes a empresas de otros 
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sectores como el sector agrario, transportes, construcción, etc., ya que ha probado ser 

el principal motivo para que los efectos negativos de un evento perjudicial para la 

economía en general, como la pandemia de Covid-19, sean mitigados casi en su 

totalidad. Siendo así, deberá analizarse en cada caso concreto que partes relevantes 

podría implementarse de este modelo compuesto de gestión de riesgos de liquidez, 

riesgos de mercado, riesgos de tipo de cambio y riesgos operacionales a otros 

sectores. 

 

CUARTA: Ya que con la realización de esta investigación se ha comprobado que 

no es cierto que necesariamente la pandemia de Covid-19 ha generado un impacto 

negativo en todos los sectores económicos, y ante la apertura de diversas 

oportunidades de investigación dada la novedad de la problemática, así como la aún 

existente brecha de conocimiento sobre el impacto de la pandemia de Covid-19 en 

los diferentes sectores empresariales, se recomienda que otras investigaciones 

repliquen la metodología y análisis extenso de datos que se han ejecutado en este 

trabajo para otros sectores económicos, ya que existe una gran oportunidad de 

profundizar en el entendimiento del impacto de la pandemia de Covid-19 en otras 

áreas, lo cual como en esta investigación, puede generar información valiosa que 

permita que las buenas y mejores experiencias de determinadas empresas puedan ser 

aplicables a otras y en ese sentido se genere una mejora continua empresarial basada 

en la contribución mutua de las mejores prácticas en diversos sectores y la 

oportunidad de aplicación de estas a otros. 
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Anexo 1 Matriz de Consistencia 

 

IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN LA RENTABILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LAS CAJAS Y FINANCIERAS LISTADAS EN 

LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, 2020FINANCIERAS LISTADAS EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, 2020 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  INDICADORES METODOLOGIA 

1. Problema General 

¿Cuál es el impacto de la 

pandemia de Covid-19 en 

la rentabilidad financiera y 

económica de las cajas y 

financieras listadas en la 

Bolsa De Valores De 

Lima, 2020? 

 

2. Problemas específicos 

a) ¿Qué factores 

producidos por la 

pandemia de Covid-19 

1. Objetivo General 

Determinar el impacto de la 

pandemia de Covid-19 en la 

rentabilidad financiera y 

económica de las cajas y 

financieras listadas en la 

Bolsa De Valores De Lima, 

2020. 

 

2. Objetivos específicos 

a) Identificar qué factores 

producidos por la 

pandemia de Covid-19 

1. Hipótesis general 

Es probable que la pandemia de 

Covid-19 haya generado un 

impacto negativo medio en la 

rentabilidad financiera y 

económica de las cajas y 

financieras listadas en la Bolsa 

De Valores De Lima, 2020. 

 

2. Hipótesis específicas 

a) Es posible que diversos 

factores producidos por la 

pandemia de Covid-19 afecten 

1. Variable 

independiente: 

Pandemia de 

Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Impacto 

económico de la 

pandemia de Covid-

19. 

1.2. Restricciones 

ocasionadas por la 

pandemia de Covid-

19. 

1.3. Efecto en el 

comportamiento de 

usuarios financieros 

producto de la 

1. Diseño de la investigación 

Tipo: aplicada. 

Alcance: correlacional. 

Diseño: no experimental, longitudinal. 

2. Población 

Cajas y financieras listadas en la Bolsa de 

Valores de Lima.  

3. Muestra 

Ocho (08) empresas. 

4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Técnicas 

Análisis Documental. 

Instrumento 

file:///E:/UNIVERSIDAD/ESTUDIOS/POST GRADO/DOCTORADO UNSA/PRESENTACIÓN DE TESIS/SUSTENTACIÓN DOCOTRADO UNSA.pptx
file:///E:/UNIVERSIDAD/ESTUDIOS/POST GRADO/DOCTORADO UNSA/PRESENTACIÓN DE TESIS/SUSTENTACIÓN DOCOTRADO UNSA.pptx
file:///E:/UNIVERSIDAD/ESTUDIOS/POST GRADO/DOCTORADO UNSA/PRESENTACIÓN DE TESIS/SUSTENTACIÓN DOCOTRADO UNSA.pptx
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afectan a las cajas y 

financieras que cotizan 

en la Bolsa de Valores 

de Lima? 

 

b) ¿Cuáles son las causas 

que limitan el 

rendimiento financiero 

y económico de las 

cajas y financieras que 

cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima? 

 

c) ¿Cómo se asocia la 

aparición de la 

pandemia de Covid-19 

con el incremento o 

decremento del 

afectan a las cajas y 

financieras que cotizan en 

la Bolsa de Valores de 

Lima. 

 

b) Describir las causas que 

limitan el rendimiento 

financiero y económico de 

las cajas y financieras que 

cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima. 

 

c) Determinar cómo se 

asocia la aparición de la 

pandemia de Covid-19 con 

el incremento o 

decremento del 

rendimiento financiero y 

negativamente a las cajas y 

financieras que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima. 

 

b) Es posible que diversas 

causas limiten el rendimiento 

financiero y económico de las 

cajas y financieras que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Lima. 

 

c) Es posible que la 

aparición de la pandemia de 

Covid-19 se asocie con el 

decremento del rendimiento 

financiero y económico de las 

cajas y financieras que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Lima. 

 

 

 

 

2. Variable 

dependiente: 

Rentabilidad 

Financiera  

 

3. Variable 

dependiente: 

 

Rentabilidad 

Económica 

pandemia de Covid-

19. 

 

2.1. Utilidad antes 

de impuestos 

2.2. Patrimonio 

 

 

3.1. Margen sobre 

ventas 

3.2. Rotación del 

activo 

3.3. Valor añadido 

Ficha de análisis documental. 

5. Procedimientos 

Se recabó la información relativa a los estados 

financieros de los periodos del 2016 a 2021 de 

las cajas y financieras que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Lima, de modo tal que se pudo 

analizar como la pandemia ha afectado a este 

sector. Luego, se procedió a efectuar el cálculo 

de los ratios de rentabilidad financiera y 

económica de los periodos del 2016 a 2020 de 

las cajas y financieras que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Lima. La aplicación de un 

estadístico de verificación del grado de 

confiabilidad de estos instrumentos no fue 

necesaria, en cuanto el análisis se realiza sobre 

datos puramente objetivos. Recabada la 

información y con la base de datos completa, se 

procedió a realizar un test de normalidad 
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rendimiento financiero 

y económico de las 

cajas y financieras que 

cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima? 

 

económico de las cajas y 

financieras que cotizan en 

la Bolsa de Valores de 

Lima. 

 

 

utilizando el software estadístico IBM SPSS 

versión 22, en este caso, se utilizó el test de 

Shapiro-Wilk, el cual de acuerdo a autores 

especialistas en estadística como Yap & Sim 

(2011), Mohd & Yap (2011) y Triola, (2018) es 

aplicable cuando las muestras a estudiar 

corresponden menos de 50 datos.  Finalmente, 

a través del software IBM SPSS 22 se aplicó un 

test estadístico de correlación para poder 

conocer la relación existente entre la pandemia 

de Covid-19 y el rendimiento económico y 

financiero de las cajas y financieras listadas en 

la Bolsa de Valores de Lima. Se aplicó la 

prueba de R de Pearson debido a que los datos 

tienen comportamiento normal. 
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Anexo 2 Instrumentos: Data analizada correspondiente al rendimiento 

económico y financiero de las cajas y financieras objeto de estudio por los años 

2016 a 2020 
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Anexo 3 Resumen de estados financieros de las cajas y financieras que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, año 2016 – 2020. 

 

a) América Financiera S.A. 

 

Tabla 29.Resumen de estados financieros América Financiera S.A. (2016 - 2020) 

Resumen de estados financieros América Financiera S.A. (2016 - 2020) 

 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

INGRESO POR INTERESES 393            438            334            319            206            

GASTOS POR INTERESES (41)            (75)            72             (38)            140            

UTILIDAD BRUTA 352            363            406            281            346            

GASTOS OPERACIONALES (883)          (476)          (392)          (415)          (446)          

UTILIDAD OPERATIVA (531)          (113)          14             (134)          (100)          

OTROS INGRESOS / GASTOS 48             228            59             (266)          775            

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (483)          115           73             (400)          675           

GASTO FINANCIERO -                      -                      -                      -                      -                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (483)          115           73             (400)          675           

IMPUESTO -                      -                      -                      -                      (71)            

UTILIDAD NETA (483)          115           73             (400)          604           

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ACTIVO 20,269       20,241       19,756       19,426       20,001       

TOTAL PASIVO 4,436         4,285         3,744         3,794         3,781         

TOTAL PATRIMONIO 15,833       15,956       16,012       15,632       16,220       
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b) Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa S.A. – CMAC Arequipa. 

 

Tabla 30. Resumen de estados financieros CMAC Arequipa (2016 - 2020) 

Resumen de estados financieros CMAC Arequipa (2016 - 2020) 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

INGRESO POR INTERESES -                      -                      -                      1,057,562   973,390      

GASTOS POR INTERESES -                      -                      -                      (1,236)        (2,337)        

UTILIDAD BRUTA -                      -                      -                      1,056,326   971,053      

GASTOS OPERACIONALES -                      -                      -                      (436,722)    (414,802)    

UTILIDAD OPERATIVA -                      -                      -                      619,604      556,251      

OTROS INGRESOS / GASTOS -                      -                      -                      (9,694)        (7,772)        

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS -                -                -                609,910    548,479    

GASTO FINANCIERO -                      -                      -                      -                      -                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -                -                -                609,910    548,479    

IMPUESTO -                      -                      -                      (70,276)         (17,588)      

UTILIDAD NETA -                -                -                539,634    530,891    

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ACTIVO -                -                -                6,206,673   7,043,771   

TOTAL PASIVO -                -                -                5,425,657   6,227,554   

TOTAL PATRIMONIO -                -                -                781,016      816,217      
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c) Compartamos Financiera S.A. 

 

Tabla 31. Resumen de estados financieros Compartamos Financiera S.A. (2016 - 2020) 

Resumen de estados financieros Compartamos Financiera S.A. (2016 - 2020) 

 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

INGRESO POR INTERESES 397,979      499,910      635,130      796,928      676,544      

GASTOS POR INTERESES (3,255)        (3,348)        (10,339)      (11,022)      (14,098)      

UTILIDAD BRUTA 394,724      496,562      624,791      785,906      662,446      

GASTOS OPERACIONALES (224,013)    (289,314)    (332,539)    (423,173)    (398,922)    

UTILIDAD OPERATIVA 170,711      207,248      292,252      362,733      263,524      

OTROS INGRESOS / GASTOS 57             851            (2,535)        133            (1,251)        

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS170,768    208,099    289,717    362,866    262,273    

GASTO FINANCIERO -                      -                      -                      -                      -                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 170,768    208,099    289,717    362,866    262,273    

IMPUESTO (12,512)      (12,944)      (28,039)      (43,765)      9,506         

UTILIDAD NETA 158,256    195,155    261,678    319,101    271,779    

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ACTIVO 1,366,645   1,867,853   2,329,120   2,996,081   3,557,386   

TOTAL PASIVO 1,084,339   1,556,902   1,941,162   2,476,334   3,018,234   

TOTAL PATRIMONIO 282,306      310,951      387,958      519,747      539,152      
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d) Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A. – CRAC Los Andes 

 

Tabla 32. Resumen de estados financieros CRAC Los Andes (2016 - 2020) 

Resumen de estados financieros CRAC Los Andes (2016 - 2020) 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

INGRESO POR INTERESES 50,340       89,276       125,941      136,526      109,177      

GASTOS POR INTERESES (1,183)        (914)          (488)          (837)          (1,047)        

UTILIDAD BRUTA 49,157       88,362       125,453      135,689      108,130      

GASTOS OPERACIONALES (31,553)      (49,615)      (62,169)      (71,059)      (61,372)      

UTILIDAD OPERATIVA 17,604       38,747       63,284       64,630       46,758       

OTROS INGRESOS / GASTOS 330            63             512            (630)          1,418         

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS17,934      38,810      63,796      64,000      48,176      

GASTO FINANCIERO -                      -                      -                      -                      -                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 17,934      38,810      63,796      64,000      48,176      

IMPUESTO (625)          (1,862)        (5,086)        3,271         7,557         

UTILIDAD NETA 17,309      36,948      58,710      67,271      55,733      

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ACTIVO 263,233      452,232      540,131      530,918      484,959      

TOTAL PASIVO 207,102      390,774      467,880      428,161      401,726      

TOTAL PATRIMONIO 56,131       61,458       72,251       102,757      83,233       
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e) Crediscotia Financiera S.A 

 

Tabla 33.Resumen de estados financieros Crediscotia Financiera S.A (2016 - 2020) 

Resumen de estados financieros Crediscotia Financiera S.A (2016 - 2020) 

 

 
Nota. Elaboración propia. 

  

ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

INGRESO POR INTERESES 1,118,822   1,196,118   1,329,367   1,441,050   1,135,191   

GASTOS POR INTERESES (9,630)        (10,004)      (10,718)      (10,286)      (8,344)        

UTILIDAD BRUTA 1,109,192   1,186,114   1,318,649   1,430,764   1,126,847   

GASTOS OPERACIONALES (463,113)    (458,009)    (499,539)    (520,773)    (427,305)    

UTILIDAD OPERATIVA 646,079      728,105      819,110      909,991      699,542      

OTROS INGRESOS / GASTOS (2,351)        (4,153)        1,540         (593)          22,029       

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS643,728    723,952    820,650    909,398    721,571    

GASTO FINANCIERO -                      -                      -                      -                      -                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 643,728    723,952    820,650    909,398    721,571    

IMPUESTO (76,009)      (84,485)      (102,514)    (108,898)    82,713       

UTILIDAD NETA 567,719    639,467    718,136    800,500    804,284    

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ACTIVO 4,097,630   4,528,148   4,896,069   5,390,543   3,444,806   

TOTAL PASIVO 3,416,460   3,695,369   3,924,551   4,300,585   2,851,927   

TOTAL PATRIMONIO 681,170      832,779      971,518      1,089,958   592,879      
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f) Financiera Qapac S.A 

 

Tabla 34. Resumen de estados financieros Qapac S.A. (2016 - 2020) 

Resumen de estados financieros Qapac S.A. (2016 - 2020) 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

  

ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

INGRESO POR INTERESES 96,344       97,461       95,852       94,455       82,742       

GASTOS POR INTERESES 8,417         5,216         2,814         (377)          (1,771)        

UTILIDAD BRUTA 104,761      102,677      98,666       94,078       80,971       

GASTOS OPERACIONALES (51,193)      (52,892)      (52,018)      (52,186)      (45,368)      

UTILIDAD OPERATIVA 53,568       49,785       46,648       41,892       35,603       

OTROS INGRESOS / GASTOS 1,570         95             242            (273)          (1,070)        

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS55,138      49,880      46,890      41,619      34,533      

GASTO FINANCIERO -                      -                      -                      -                      -                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 55,138      49,880      46,890      41,619      34,533      

IMPUESTO (133)          (395)          319            1,704         2,451         

UTILIDAD NETA 55,005      49,485      47,209      43,323      36,984      

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ACTIVO 336,464      338,731      338,829      309,119      398,668      

TOTAL PASIVO 270,278      272,438      274,732      250,214      349,028      

TOTAL PATRIMONIO 66,186       66,293       64,097       58,905       49,640       
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g) Financiera Efectiva S.A 

Tabla 35. Resumen de estados financieros Financiera Efectiva S.A. (2016 - 2020) 

Resumen de estados financieros Financiera Efectiva S.A. (2016 - 2020) 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

  

ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

INGRESO POR INTERESES 230,201      259,043      348,534      411,832      330,139      

GASTOS POR INTERESES (16,178)      (26,964)      (30,667)      (27,291)      (17,416)      

UTILIDAD BRUTA 214,023      232,079      317,867      384,541      312,723      

GASTOS OPERACIONALES (86,553)      (87,314)      (35,942)      (39,433)      (105,404)    

UTILIDAD OPERATIVA 127,470      144,765      281,925      345,108      207,319      

OTROS INGRESOS / GASTOS (6,992)        (3,404)        (11,873)      (11,279)      (2,989)        

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS120,478    141,361    270,052    333,829    204,330    

GASTO FINANCIERO -                      -                      -                      -                      -                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 120,478    141,361    270,052    333,829    204,330    

IMPUESTO (8,896)        (8,937)        (16,542)      (23,192)      (1,972)        

UTILIDAD NETA 111,582    132,424    253,510    310,637    202,358    

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ACTIVO 482,670      606,692      815,281      984,789      1,117,024   

TOTAL PASIVO 339,656      443,280      620,548      734,921      864,584      

TOTAL PATRIMONIO 143,014      163,412      194,733      249,868      252,440      
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h) Financiera Confianza S.A.A 

 

Tabla 36. Resumen de estados financieros Financiera Confianza S.A.A. (2016 - 

2020) 

Resumen de estados financieros Financiera Confianza S.A.A. (2016 - 2020) 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

  

ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

INGRESO POR INTERESES 397,686      396,169      413,774      446,334      440,583      

GASTOS POR INTERESES (8,790)        (6,290)        (7,174)        (7,656)        (6,363)        

UTILIDAD BRUTA 388,896      389,879      406,600      438,678      434,220      

GASTOS OPERACIONALES (208,294)    (197,625)    (207,209)    (227,894)    (227,894)    

UTILIDAD OPERATIVA 180,602      192,254      199,391      210,784      206,326      

OTROS INGRESOS / GASTOS 5,183         262            (1,224)        3,267         3,267         

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS185,785    192,516    198,167    214,051    209,593    

GASTO FINANCIERO -                      -                      -                      -                      -                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 185,785    192,516    198,167    214,051    209,593    

IMPUESTO (7,496)        (13,154)      (16,790)      (20,476)      (6,809)        

UTILIDAD NETA 178,289    179,362    181,377    193,575    202,784    

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ACTIVO 1,803,832   1,870,683   1,909,810   2,084,156   2,531,452   

TOTAL PASIVO 1,517,546   1,566,253   1,581,557   1,725,201   2,158,347   

TOTAL PATRIMONIO 286,286      304,430      328,253      358,955      373,105      
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i) Financiera Credinka S.A 

Tabla 37. Resumen de estados financieros Financiera Credinka S.A. (2016 - 2020) 

Resumen de estados financieros Financiera Credinka S.A. (2016 - 2020) 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

  

ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

INGRESO POR INTERESES 144,481      165,585      185,955      194,722      179,845      

GASTOS POR INTERESES (816)          (5,856)        (14,157)      (1,878)        341            

UTILIDAD BRUTA 143,665      159,729      171,798      192,844      180,186      

GASTOS OPERACIONALES (88,639)      (97,948)      (97,378)      (94,560)      (79,362)      

UTILIDAD OPERATIVA 55,026       61,781       74,420       98,284       100,824      

OTROS INGRESOS / GASTOS 21,327       4,692         1,144         (1,053)        (2,423)        

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS76,353      66,473      75,564      97,231      98,401      

GASTO FINANCIERO -                      -                      -                      -                      -                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 76,353      66,473      75,564      97,231      98,401      

IMPUESTO 10,038       1,728         (1,206)        (978)          (1,613)        

UTILIDAD NETA 86,391      68,201      74,358      96,253      96,788      

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ACTIVO 940,740      1,029,633   1,013,283   1,133,321   1,177,427   

TOTAL PASIVO 811,076      870,610      869,304      981,224      1,025,326   

TOTAL PATRIMONIO 129,664      159,023      143,979      152,097      152,101      
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j) Financiera Oh! S.A 

Tabla 38. Resumen de estados financieros Financiera Oh! S.A. (2016 - 2020)  

Resumen de estados financieros Financiera Oh! S.A. (2016 - 2020) 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

  

ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

INGRESO POR INTERESES 373,053      456,061      402,360      511,372      437,199      

GASTOS POR INTERESES (39,902)      (34,957)      (44,631)      (45,269)      1,015         

UTILIDAD BRUTA 333,151      421,104      357,729      466,103      438,214      

GASTOS OPERACIONALES (156,508)    (196,715)    (192,480)    (240,657)    (249,959)    

UTILIDAD OPERATIVA 176,643      224,389      165,249      225,446      188,255      

OTROS INGRESOS / GASTOS (2,990)        (5,866)        (10,916)      (8,945)        (2,024)        

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS173,653    218,523    154,333    216,501    186,231    

GASTO FINANCIERO -                      -                      -                      -                      -                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 173,653    218,523    154,333    216,501    186,231    

IMPUESTO (15,827)      (25,428)      (34,514)      (36,908)      18,081       

UTILIDAD NETA 157,826    193,095    119,819    179,593    204,312    

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ACTIVO 994,681      1,169,152   1,486,699   1,919,387   1,592,400   

TOTAL PASIVO 790,335      918,153      1,170,402   1,532,760   1,273,395   

TOTAL PATRIMONIO 204,346      250,999      316,297      386,627      319,005      
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k) Financiera Proempresa S.A. 

Tabla 39. Resumen de estados financieros Financiera Proempresa S.A. (2016 - 

Resumen de estados financieros Financiera Proempresa S.A. (2016 - 2020) 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

  

ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

INGRESO POR INTERESES 93,005       95,163       98,071       109,431      106,421      

GASTOS POR INTERESES (1,093)        (365)          1,027         980            483            

UTILIDAD BRUTA 91,912       94,798       99,098       110,411      106,904      

GASTOS OPERACIONALES (49,179)      (49,188)      (51,477)      (57,137)      (54,430)      

UTILIDAD OPERATIVA 42,733       45,610       47,621       53,274       52,474       

OTROS INGRESOS / GASTOS 86             68             (63)            (68)            529            

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS42,819      45,678      47,558      53,206      53,003      

GASTO FINANCIERO -                      -                      -                      -                      -                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 42,819      45,678      47,558      53,206      53,003      

IMPUESTO (1,877)        (2,329)        (4,251)        (5,178)        (2,288)        

UTILIDAD NETA 40,942      43,349      43,307      48,028      50,715      

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ACTIVO 410,705      390,930      413,464      498,036      649,597      

TOTAL PASIVO 344,616      321,747      336,898      413,574      564,762      

TOTAL PATRIMONIO 66,089       69,183       76,566       84,462       84,835       
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l) Mitsui Auto Finance Perú 

Tabla 40. Resumen de estados financieros Financiera Mitsui Auto Finance Perú S.A (2016 - 2020) 
Resumen de estados financieros Financiera Mitsui Auto Finance Perú S.A (2016 - 

2020) 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

INGRESO POR INTERESES 106,924      98,154       91,790       110,198      125,091      

GASTOS POR INTERESES 4,456         6,280         9,486         12,403       10,058       

UTILIDAD BRUTA 111,380      104,434      101,276      122,601      135,149      

GASTOS OPERACIONALES (62,270)      (63,831)      (67,847)      (68,786)      (68,663)      

UTILIDAD OPERATIVA 49,110       40,603       33,429       53,815       66,486       

OTROS INGRESOS / GASTOS 26,656       23,139       25,200       13,241       11,120       

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS75,766      63,742      58,629      67,056      77,606      

GASTO FINANCIERO -                      -                      -                      -                      -                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 75,766      63,742      58,629      67,056      77,606      

IMPUESTO (12,337)      (8,112)        (10,542)      (13,263)      (6,532)        

UTILIDAD NETA 63,429      55,630      48,087      53,793      71,074      

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2016 AL 2020

( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ACTIVO 617,449      554,072      596,886      807,322      941,976      

TOTAL PASIVO 429,665      360,318      396,180      597,037      718,562      

TOTAL PATRIMONIO 187,784      193,754      200,706      210,285      223,414      
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