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RESUMEN 

En la actualidad las entidades financieras constantemente utilizan mayores 

estrategias para ser más atractivos ante el público, debido a la mayor 

competitividad existente que se registra en el mercado nacional. Es por ello que 

las entidades ofrecen diversos productos y servicios que estén al alcance del 

público, con la finalidad de captar mayores clientes y que estos se sientan 

satisfechos con los servicios brindados. 

Para lograr captar mayores clientes, las entidades financieras no bancarias 

optan por ampliar su mercado y diversificar su cartera en diferentes zonas del 

país, llegando donde existen personas con pocos recursos económicos o 

aquellos que están excluidos del sistema financiero tradicional; con el fin de 

impulsar y emprender negocios, especialmente para las MYPES. 

El incursionar en otros mercados nacionales para ampliar la cartera y no verse 

afectados con la competitividad existente, conlleva a las entidades a ser más 

flexibles con las políticas de crédito y esto a lo largo afecta a los indicadores de 

la morosidad. Se observa que durante el periodo 2018 el nivel de morosidad 

global de las seis cajas municipales del presente estudio crece en 2.17 puntos a 

comparación al periodo 2017, según la información estadística emitida por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); lo que indica la mayor 

cantidad de deudores, por diversos factores como la falta de capacidad de pago 

o la no voluntad de pago de los clientes; todo esto debido a que no se realiza 

una buena evaluación del crédito otorgado y se da un mal seguimiento del 

mismo. 

Por lo tanto, la presente investigación tiene el propósito de plantear una 

propuesta de un sistema de gestión del riesgo crediticio que ayude a las cajas 

municipales a reducir los altos niveles de morosidad, logrando así obtener una 

mejora en sus indicadores. 

Para ello se analiza a profundidad las causas potenciales que más aquejan a 

las cajas municipales, con el fin de desarrollar el presente sistema que tenga en 
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cuenta los seis procesos fundamentales a la hora de gestionar el riesgo de 

crédito, y cómo este influye de manera sustancial en los indicadores financieros. 

Palabras claves: gestión del riesgo, riesgo crediticio, morosidad, cajas 

municipales y Arequipa. 
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ABSTRACT 

Currently, financial institutions constantly use more strategies to be more 

attractive to the public, due to the greater competitiveness that exists in the 

national market. That is why the entities offer various products and services that 

are available to the public, in order to attract more customers and that they feel 

satisfied with the services provided. 

In order to attract more clients, non-bank financial entities choose to expand 

their market and diversify their portfolio in different areas of the country, reaching 

where there are people with few economic resources or those who are excluded 

from the traditional financial system; in order to promote and undertake business, 

especially for MYPES. 

The incursion into other national markets to expand the portfolio and not being 

affected by existing competitiveness, leads to entities to be more flexible with 

credit policies and this affects the indicators of default. It is observed that during 

the 2018 period the global default level of the six municipal boxes of this study 

grows by 2.17 points compared to the 2017 period, according to the statistical 

information issued by the Superintendence of Banking, Insurance and AFP 

(SBS); which indicates the largest number of debtors, due to various factors such 

as lack of ability to pay or non-payment of customers; all this because a good 

evaluation of the credit granted is not carried out and a bad follow-up is given. 

Therefore, the present investigation has the purpose of proposing a proposal 

for a credit risk management system that helps the municipal boxes savings 

reduce high default levels, thus achieving an improvement in their indicators. 

For this, the potential causes that most afflict the municipal boxes are analyzed 

in depth, in order to develop the present system that takes into account the six 

fundamental points when managing credit risk, and how it substantially influences 

in the financial indicators. 

Keywords: risk management, credit risk, default, municipal boxes savings and 

Arequipa. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día es cada vez más importante realizar una buena gestión de los 

riesgos en una entidad financiera, ya que permite a los gerentes y/o funcionarios 

tomar decisiones con un adecuado conocimiento del riesgo, y así evitar pérdidas 

futuras esperadas. 

Los principales factores que afectan a las Cajas Municipales son la morosidad 

y la calidad de la cartera de créditos como son la cartera atrasada, la cartera de 

alto riesgo y la cartera pesada; por lo tanto, mientras mayor sea el nivel de 

morosidad existente en los créditos otorgados, mayor proporción de pérdidas 

existirán en las entidades. Es por ello, que las entidades financieras no bancarias 

deben adoptar prácticas sólidas de gestión del riesgo de crédito de una manera 

adecuada y eficaz para prevenir pérdidas. 

De esta manera, la presente investigación busca conocer las causas de la 

morosidad en las cajas municipales para luego minimizarlas, con el objetivo de 

realizar una propuesta de un sistema de gestión del riesgo crediticio que reduzca 

los niveles de morosidad a través del desarrollo de objetivos, políticas, 

procedimientos y una correcta evaluación, mitigación, tratamiento y seguimiento 

del riesgo de crédito. 

La presente investigación desarrolla la propuesta de un sistema de gestión del 

riesgo de crédito para reducir el alto nivel de morosidad en las cajas municipales. 

Está compuesto por cinco capítulos: 

Capítulo I El planteamiento de la investigación: En este apartado se describe 

el problema a investigar, la justificación del problema, el desarrollo del objetivo 

general y de los objetivos específicos, las variables de investigación y la 

delimitación del problema. 

Capítulo II El marco teórico de la investigación: En este apartado se describe 

detalladamente los conceptos, teorías e ideas de diferentes autores, con el fin 

de poder dar respuesta al problema planteado. Se hace descripción del crédito, 

la cobranza, la morosidad, el riesgo de crédito, con la finalidad de gestionar de 
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manera adecuada el riesgo de crédito y así disminuir la morosidad en las cajas 

municipales y por último se desarrolla la hipótesis. 

Capítulo III Metodología de la investigación: En este apartado se describe el 

tipo de investigación, el método de investigación, la población objetivo a la cual 

se dirige el estudio, las fuentes de recolección de datos y por último se hace uso 

de técnicas e instrumentos para el desarrollo de la investigación. 

Capítulo IV Análisis y resultados de la investigación: En este apartado se 

desarrolla el análisis de la información financiera, memorias anuales y reportes 

de las clasificadoras de riesgo obtenidas de la población objetivo (las cajas 

municipales), con la finalidad de conocer la situación actual de los sistemas de 

gestión del riesgo de crédito que operan en estas entidades; posteriormente se 

describen las principales causas potenciales que tienen mayor influencia en el 

nivel de morosidad existente en las cajas municipales. 

Capítulo V Propuesta del caso práctico: En este apartado se desarrolla la 

propuesta del sistema de gestión del riesgo de crédito, que ayuda a mejorar los 

altos índices de morosidad existentes en las cajas municipales y se finaliza 

describiendo la influencia de la misma en las entidades financieras. 

Para concluir se describen las conclusiones y recomendaciones como 

resultado del presente trabajo de investigación. 

En el presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta el manual de 

publicaciones American Psychological Association (APA, 2018), en el que se 

describe como se realiza el formato general del trabajo de investigación, la forma 

de citar a uno o varios autores y como realizar la lista de referencias y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Situación problemática 

En la actualidad, las cajas municipales de Ahorro y Crédito se encargan de 

captar y canalizar recursos de los clientes para realizar operaciones de 

financiamiento para el desarrollo preferentemente de las micro y pequeñas 

empresas (MYPES), estas se encuentran expuestas a diversos riesgos, como 

son los cambios en la actividad económica del país, los riesgos de mercado, los 

riesgos operacionales, los riesgos de liquidez, los riesgos legales, pero el que 

más afecta a las entidades financieras es el Riesgo de Crédito. 

En el reporte de estabilidad financiera del Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP, 2016), indica que el índice de fortaleza del sistema financiero en este 

periodo muestra una buena capacidad para contener los efectos negativos. Sin 

embargo, algunas entidades financieras no bancarias de menor tamaño 

presentan problemas a causa de la morosidad; debido a ello las cajas 

municipales y las cajas rurales mejoran constantemente sus indicadores de 

suficiencia de capital, para mantener niveles adecuados de liquidez. 

El BCRP resalta también que las entidades financieras no bancarias son las 

más expuestas por la concentración de su cartera de créditos en las MYPES 

(56,1%) y en consumo (29,5%). Además, estas entidades registran altos índices 

de incumplimiento de pagos que las entidades financieras bancarias. En los 

últimos doce meses, las entidades financieras no bancarias reducen su ratio de 

morosidad en los créditos a las MYPES (de 10,3% a 9,4%), pero aumentan en 

los créditos a las medianas empresas (de 10,5% a 11%) y en los créditos de 

consumo (de 5% a 5,4%). Debido a esto las entidades financieras adoptan 

medidas correctivas en su política crediticia para mejorar la selección de 

deudores y lograr una recuperación más eficiente de la cartera. 

En el reporte de estabilidad financiera del Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP, 2017), indica que, debido a la evolución desfavorable de la inversión 

pública y privada, y a los efectos causados por el fenómeno del niño, acrecienta 
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el indicador de morosidad de la cartera morosa (entre ellas la cartera vencida, 

cobranza judicial, refinanciada y reestructurada) sobre las colocaciones totales, 

elevándose de 4.5% a 4.8% en los doce últimos meses. Para contener el 

aumento de la morosidad, las entidades financieras toman medidas correctivas 

en su política de créditos, tales como el ajuste en sus modelos de calificación de 

riesgo del deudor y el fortalecimiento en sus áreas de negocios y de riesgos. 

El BCRP afirma que las cajas municipales de la zona norte del país son las 

más afectadas por los efectos causados por el fenómeno del niño, algunas de 

ellas presentan altos ratios de morosidad y bajos niveles de rentabilidad, por lo 

que están más expuestos a que sus créditos reprogramados entren a una 

situación de cartera morosa. En los últimos doce meses las cajas municipales 

presentan deterioros en su posición financiera, por la disminución de la 

rentabilidad, liquidez y suficiencia de capital; debido a que las cajas están 

impulsando el crecimiento de sus captaciones de depósitos, reduciendo las tasas 

de interés de los créditos y aumentando las tasas de interés de los depósitos a 

plazo. 

En el reporte de estabilidad financiera del Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP, 2018), indica que el sistema financiero mantiene una posición estable 

debido a que las entidades financieras refuerzan habitualmente sus niveles de 

solvencia y efectúan ajustes en sus gastos financieros y operativos para reducir 

la morosidad. 

La mayoría de las cajas municipales en los últimos años implementan medidas 

correctivas en su política de créditos y gracias a ello las cajas de mayor tamaño 

muestran un crecimiento en sus colocaciones, pero el resto de las cajas 

muestran un bajo crecimiento en sus colocaciones y depósitos, debido al 

deterioro de la calidad de sus créditos. 

El BCRP plantea dos escenarios posibles para las cajas municipales en caso 

que la macroeconomía se vea afectada; en el caso del escenario base se espera 

que la morosidad aumente a 10.0% a setiembre del 2019, debido a que la cartera 

morosa del segmento MYPE siga manteniéndose creciente como lo observado 

en los últimos doce meses, asimismo se espera una menor rentabilidad debido 
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a los mayores gastos de provisiones. En el caso del escenario de estrés se 

espera que la morosidad aumente a 11.7% a setiembre del 2019, debido al 

impacto negativo de la economía y a la alta tasa de morosidad en los siguientes 

meses, se espera que haya una menor rentabilidad debido a los mayores gastos 

de provisiones y a un menor indicador de la ratio de capital global. 

La mayor cantidad de deudores que se registran en el sistema financiero se 

ubican al norte del país con más de un millón y medio de clientes; seguido de la 

zona sur y centro. Según un análisis de la empresa Sentinel, la mayor 

concentración de los créditos se ubica en personas con un rango de edad entre 

41 a 50 años, solo pagan 4 de cada 10 personas lo que se convierte en un mayor 

temor para las instituciones financieras de colocar créditos. 

La información descrita anteriormente nos da a entender que el riesgo de 

crédito frente a los otros riesgos, es el de mayor importancia ya que causa 

pérdidas en las instituciones financieras. Por lo tanto, un aspecto fundamental 

que afecta el desarrollo de sus actividades es su capacidad de sostenibilidad en 

el largo plazo, por ello es importante evaluar el nivel de morosidad que existe en 

ellas, debido a aquellos créditos atrasados por el no cumplimiento de una 

obligación. 

Ante los diversos riesgos descritos, se puede identificar que las causas que 

aquejan a las Cajas Municipales es el constante cambio en la actividad 

económica del país, la falta de enfoque global, el mal manejo de las políticas de 

crédito y cobranza, la información insuficiente y de baja calidad que existe al 

momento de gestionar el riesgo de crédito; si el sistema implantado no tiene el 

involucramiento de la Junta Directiva, de la Alta Gerencia y de un personal 

altamente capacitado ese sistema puede llevar a una entidad a tener graves 

pérdidas o hasta llegar a la quiebra y cierre de la misma. 

Debido a la gestión deficiente que existe en el mercado, el presente trabajo 

de investigación tiene como finalidad presentar una propuesta de un Sistema de 

Gestión del Riesgo Crediticio en las Cajas Municipales de la provincia de 

Arequipa, que ayude a las entidades financieras no bancarias a que no incurran 

en pérdidas y gastos innecesarios. 
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Este sistema permite a las Cajas Municipales tener información suficiente y 

de buena calidad, con el debido involucramiento de toda la organización para 

que este pueda ser manejado de una manera adecuada que ayude a gestionar 

el riesgo de crédito que afecta a las entidades financieras no bancarias. Así estas 

podrán mantenerse en una situación económica favorable y buena para la 

economía del país. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

- ¿Cómo el sistema de gestión del riesgo crediticio reducirá el alto nivel 

de morosidad en las Cajas Municipales de la provincia de Arequipa? 

1.2.2 Problemas específicos 

- ¿Cuál es la situación actual de los sistemas de gestión del riesgo 

crediticio que operan en las Cajas Municipales? 

- ¿Cuáles son las posibles causas del alto nivel de morosidad en las 

Cajas Municipales? 

- ¿Cómo reducir el alto nivel de morosidad en las Cajas Municipales? 

- ¿Cómo un sistema de gestión del riesgo crediticio reducirá el alto nivel 

de morosidad en las Cajas Municipales? 

1.3 Justificación de la investigación 

Como lo indica el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2018), la mayor 

volatilidad que se presenta en la actualidad en los mercados financieros y una 

lenta recuperación de la economía internacional se concreta en un crecimiento 

menor que lo esperado de la economía nacional, lo que afecta la capacidad de 

pago de los prestatarios, permitiendo así que se incremente el nivel de 

morosidad; esto provoca menos colocaciones, deterioro de la cartera, menos 

provisiones y menos rentabilidad, gastos y pérdidas que incurrirían las entidades 

financieras. 
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Como se menciona en la problemática, debido a la deficiente gestión del 

riesgo crediticio que existe en las cajas municipales a causa de los diversos 

problemas mencionados anteriormente, llevan a estas instituciones a tener altos 

niveles de morosidad en sus créditos ofrecidos, provocando así deterioros en la 

cartera y diversos problemas que pueden llevar a la quiebra o cierre de muchas 

entidades financieras. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación plantea la propuesta de un 

sistema de gestión del riesgo crediticio que mejore la situación de las cajas 

municipales de Ahorro y Crédito, generando así un efecto favorable para el 

desarrollo económico de la Provincia de Arequipa. Asimismo, esta propuesta 

permite a las entidades financieras no bancarias tomar las medidas adecuadas 

para evitar el deterioro de su cartera crediticia, indicadores financieros o hasta 

un posible problema operativo en sus operaciones. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo principal 

- Proponer un sistema de gestión del riesgo crediticio que reduzca el alto 

nivel de morosidad en las Cajas Municipales de la provincia de 

Arequipa. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Conocer la situación actual de los sistemas de gestión del riesgo 

crediticio que operan en las Cajas Municipales. 

- Identificar las posibles causas del alto nivel de morosidad en las Cajas 

Municipales. 

- Determinar cómo reducir el alto nivel de morosidad en las Cajas 

Municipales. 

- Identificar un sistema de gestión del riesgo crediticio que reduzca el alto 

nivel de morosidad en las Cajas Municipales. 
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1.5 Delimitación del problema 

Debido a la existencia de muchas cajas municipales de Ahorro y Crédito en el 

Perú, la presente investigación está enfocada a las cajas municipales de Ahorro 

y Crédito de la provincia de Arequipa, las que conforman la unidad de estudio; 

después de concluida la investigación se puede aplicar la propuesta del sistema 

de gestión del riesgo crediticio a cualquier Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

(CMAC´S), considerando que la forma de manejo es muy similar, exigiendo que 

se cumpla la respectiva normatividad dictada por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS). 

1.6 Variables de la investigación 

1.6.1 Variable independiente: 

Nivel de morosidad 

- Indicadores 

- Indicador de la morosidad de la cartera atrasada. 

- Indicador de la morosidad de la cartera refinanciada y reestructurada. 

- Indicador de la morosidad de la cartera de alto riesgo. 

- Indicador de la morosidad de la cartera de alto riesgo más castigos. 

- Indicador de la morosidad de la cartera pesada. 

1.6.2 Variable dependiente: 

Gestión del riesgo crediticio 

- Indicadores 

- Nivel de créditos aprobados. 

- Procedimiento de evaluación crediticia. 

- Políticas de créditos. 

- Clasificación crediticia de los últimos 12 meses. 

- Indicador de crecimiento de deuda total en el sistema financiero. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Propuesta de un sistema de gestión de la cartera de crédito del Banco del 

Austro, sucursal Azogues, 2012. Universidad Técnica Particular de Loja, 

Azogues - Ecuador, como lo señala Delgado & Cabrera (2013): 

El departamento de crédito del Banco del Austro sucursal Azogues, no 

ejerce una actividad eficiente, se limita el requerimiento de información y 

no se realiza el análisis profundo de las causas del incumplimiento de los 

pagos, la falta de difusión en los procedimientos de la recuperación de 

cartera y la falta de capacitación al personal involucrado en el 

departamento de crédito limita la actividad en la gestión crediticia. 

Análisis de riesgo crediticio y su incidencia en la liquidez de la cooperativa 

de Ahorro y Crédito Frandesc Ltda., de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo. Universidad Técnica de Ambato, Ambato - Ecuador, como lo 

señala Choez & Medina (2014): 

La Unidad de Gestión Financiera de Crédito y Cobranzas, no ejerce 

una acción estratégica efectiva en la Cooperativa, se limita al 

requerimiento de información y al análisis profundo de las causas del 

incumplimiento de metas; la falta de difusión de procedimientos y 

capacitación al personal limita sus acciones en la gestión crediticia. 

Gestión de crédito y cobranza para prevenir y recuperar la cartera vencida 

del banco pichincha de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2011. 

Universidad Internacional del Ecuador; Guayaquil - Ecuador, como lo señala 

Andrade (2013): 

El modelo de gestión de cobros de cartera vencida propuesto establece 

los lineamientos generales estipulados por el Banco del Pichincha a la 

oficina de la empresa Pague-Ya para normar un adecuado proceso de 
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gestión de cobro de cartera vencida; el manual orienta el desarrollo de 

actividades de cada una de las personas que laboran en la oficina; da a 

conocer las políticas generales, políticas de riesgos, conocimientos 

específicos de los requisitos indispensables para efectuar la cobranza; 

informa sobre el correcto desempeño del elemento humano, equipo 

técnico, materiales, accesorios y lo más importante, conocer el proceso 

de entrega de notificaciones emitidas a deudores morosos y a sus 

respectivos garantes. 

Desarrollo de un modelo de gestión de riesgo de crédito para instituciones 

de microfinanzas del Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, 

como lo señala Sislema (2015): 

El score de crédito permitió otorgar una calificación crediticia al 

potencial cliente, con la cual se cuantifica el posible riesgo en el 

otorgamiento de la operación de crédito. Sin embargo, en el segmento de 

microcrédito el scoring de crédito no puede ser utilizado como medio de 

aprobación de microcréditos; por lo tanto, se optó por utilizar al scoring de 

crédito como instrumento en la delimitación de políticas de crédito con el 

fin de reducir la exposición al riesgo. 

Propuesta de un plan de administración de riesgo crediticio en la 

cooperativa de Ahorro y Crédito de la cámara de comercio de Loja, basado 

en el análisis de portafolio de crédito del año 2013. Universidad Politécnica 

Salesiana, Cuenca - Ecuador, como lo señala Flores (2014): 

Es importante que la aplicación de la gestión del riesgo este enfocado 

a la creación de valor, contemplando a la administración del riesgo como 

la base para la intermediación de los recursos, en el que la identificación 

y cuantificación de los riesgos, permite a la cooperativa cumplir con el rol 

de administrador. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

La gestión del riesgo crediticio y su influencia en el nivel de morosidad de 

la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo - agencia sede institucional 
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- periodo 2013. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo - Perú, como lo 

señala Espinola (2014): 

La mayoría de los asesores de créditos de la agencia sede institucional 

de caja Trujillo indica que la causa principal de la morosidad se debe a 

errores en el proceso de evaluación, debido a que existen asesores de 

créditos que tienen poca habilidad para recopilar y analizar información 

cualitativa y cuantitativa del negocio o simplemente se ven presionados a 

cumplir metas de colocaciones ignorando pautas importantes que deben 

seguir para el otorgamiento de un crédito sano. 

Análisis de la gestión del riesgo crediticio y su incidencia en el nivel de 

morosidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura agencia Juliaca 

periodo 2013 - 2014. Universidad Nacional del Altiplano, Puno - Perú, como 

lo señala Canaza (2016): 

El decrecimiento de la cartera de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

de Piura agencia Juliaca en el periodo 2013-2014 es de S/. 3,992,028.48, 

esta variación negativa es debido a la disminución de colocaciones, 

reducción y rotación de personal, con incremento de la cartera atrasada 

mayor a 30 y 60 días respectivamente; siendo estos enviados a castigo y 

cobranza judicial. Por ende, se dio un incremento del nivel de morosidad 

de 8.24% a 11.39%, mostrando una variación de 3.15% de morosidad. 

Análisis de la calidad de cartera activa de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Arequipa, agencia Macusani - periodo 2011 – 2013. Universidad 

Nacional del Altiplano, Puno - Perú, como lo señala Turpo (2015): 

En el análisis de la cartera de alto riesgo y las variables que influyen en 

su comportamiento, se identificó que la tasa de interés promedio y la 

morosidad total explican el comportamiento de la cartera de alto riesgo. 

Estas variables resultan estadísticamente significativas e influyen de 

manera positiva en la cartera de alto riesgo; es decir, que un aumento de 

la tasa de interés o de la morosidad aumenta la cartera de alto riesgo de 

la CMAC Arequipa Agencia Macusani. 
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Análisis del riesgo crediticio como parte de la tecnología de créditos de la 

Caja Municipal de Arequipa, agencia Puno. Universidad Nacional del 

Altiplano, Puno - Perú, como lo señala Talavera (2013): 

En el procedimiento de la aplicación de la tecnología crediticia las 

garantías constituyen un colateral ya que esta no altera el nivel de riesgo 

que lleva implícita una operación crediticia solo incentiva al deudor a 

cumplir con sus obligaciones, para el caso en análisis se constituyó con 

una garantía real valor de tasación de $ 44,982 dólares americanos, 

coberturado al 90%. 

Propuesta de un modelo Logit para evaluar el riesgo crediticio en las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito: Caso de la Caja Municipal de Huancayo, 

periodo 2011-2015. Universidad San Ignacio de Loyola, Lima - Perú, como 

lo señala Marcos & Vilchez (2016): 

El Modelo Logit obtenido es una herramienta adicional que le posibilita 

al analista de crédito abreviar un conjunto de información cada vez más 

engorrosa de analizar, sin limitar las funciones que realiza el analista de 

crédito, sirviendo de referencia para la mejora de la administración de 

gestión de riesgos en otras CMAC, que busquen al igual que la CMAC 

Huancayo mayor participación de mercado y rentabilidad, ofreciendo 

asistencia técnica de calidad. 

2.2 Sistema Financiero 

A lo largo del tiempo, las personas mediante su esfuerzo han obtenido un 

ahorro con el fin de poder lograr sus metas a largo plazo, que les permita a futuro 

adquirir mayor conocimiento, aumentar sus riquezas, satisfacción personal, 

mejor calidad de vida en sus familias, etc. Como también personas que necesitan 

dinero para satisfacer sus necesidades personales, por lo cual buscan ayuda 

externa que les facilite recursos económicos y financieros. 

Lo descrito anteriormente, se define mejor en el siguiente concepto: 
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El sistema financiero es el conjunto de instituciones encargadas de la 

circulación del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de 

los ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones productivas. Las 

instituciones que cumplen con este papel se llaman “intermediarios 

financieros” o “mercados financieros”. Los medios que utilizan estas 

instituciones para facilitar las transferencias de fondos de ahorros a las 

unidades productivas se denominan “instrumentos financieros” (Rubio, 2012, 

p. 29). 

Asimismo, el sistema financiero ha ido evolucionando de acuerdo a las 

constantes necesidades y expectativas del mercado. Es por ello, que los 

intermediarios financieros han optado por brindar una serie de servicios que 

capten el ahorro de los agentes superavitarios, para poder ofrecer recursos 

financieros hacia aquellos agentes deficitarios que lo requieran. 

2.2.1 Sistema Financiero Peruano 

Como lo menciona Rubio (2012), “está formado por el conjunto de 

instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de 

derecho público o de derecho privado debidamente autorizadas, que operan 

en la intermediación financiera” (p. 29). 

En el Perú, el sistema financiero está regulado por la Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) según la Ley 26702 

(2009), la que establece el marco de regulación y supervisión a aquellas 

empresas que operan en el sistema financiero y de seguros. El estado 

peruano no participa en el sistema financiero, salvo en caso que tenga 

inversiones en COFIDE, el Banco de la Nación, el Banco Agropecuario y el 

Fondo Mi Vivienda. 

Estructura del Sistema Financiero Peruano 

En el siguiente diagrama, se aprecia mejor la estructura del sistema 

financiero peruano: 
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Figura 1. Estructura del sistema financiero peruano 
Fuente: Rubio (2012) 

Como se observa en la Figura 1, el sistema financiero se encuentra 

constituido por dos clases, los cuales se encuentran supervisados y 

regulados por tres organismos importantes que son el BCRP, la SBS y la 

SMV. El sistema de intermediación indirecta se encarga de ahorrar e invertir 

sus excedentes y el sistema de intermediación directa busca cubrir sus 

faltantes de dinero. 

El sistema peruano se encuentra regulado y controlado por las siguientes 

instituciones: 

- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): Tiene como finalidad 

preservar la estabilidad monetaria y su autonomía. 

- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): Es el organismo 

encargado de la regulación y supervisión del Sistema Financiero, de 

Seguros y del Sistema Privado de Pensiones. 

Sistema Financiero 
Peruano

Sistema de intermediación 
financiera indirecta

Sistema 

Bancario

Cofide

Banco de la 
Nación

Banca Múltiple 
(BCP, Interbank, 

etc)

Sistema no

Bancario

Empresas de 
Operaciones 

Multiples

Empresas 
Especializadas

Empresas de 
seguros

Empresas de 
inversión

Sistema de intermediación 
financiera directa

Mercado 

Primario

Directo (Oferta 
Pública)

Indirecto 
(Renta fija o 

variable)

Mercado 

Secundario

Mercado 
Organizado

Mercado no 
Organizado

Supervisado y 
regulado por:

BCRP, SBS y SMV.



13 
 

13 
 

- Superintendencia de Mercado de Valores (SMV): Es un organismo 

público responsable de la reglamentación y supervisión del mercado 

de valores y demás partícipes. 

El sistema financiero peruano se divide en dos clases como se muestra 

en la Figura 8, pero debido a lo extenso de la información, la presente 

investigación solo se centra en el sistema de intermediación financiera 

indirecta por ser tema específico a indagar. 

2.2.1.1 Sistema de intermediación financiera indirecta 

Se realiza a través de los intermediarios financieros, quienes captan los 

recursos de los agentes superavitarios para luego ser ofertados a los 

agentes deficitarios en formas de créditos, etc. Se encuentran supervisados 

y regulados por la Superintendencia de Banca, seguros y AFP (SBS). 

Entidades del sector bancario: Está conformado por los bancos del 

estado y los bancos múltiples del país; por ejemplo, COFIDE, el Banco de la 

Nación y las empresas bancarias (Banco Continental, Banco Interbank, etc.). 

Entidades del sector no bancario: Está conformado por cuatro tipos de 

empresas y son las siguientes: 

a. Las Empresas de operaciones múltiples son: 

- Empresas Financieras: Son aquellas instituciones que se encargan de 

obtener recursos del público, desarrollan operaciones similares a un 

banco con excepción de realizar sobregiros; estas se dedican a ofrecer 

créditos, asesorías de carácter financiero y facilidades de 

financiamiento. 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito: Son aquellas que obtienen recursos 

del público y otorgan financiamiento preferentemente a la micro y 

pequeñas empresas (MYPES) del sector rural. 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito: Son aquellas que obtienen 

recursos del público y otorgan financiamiento preferentemente a las 

micro y pequeñas empresas (MYPES). Las cajas municipales forman 
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una parte pequeña del sistema financiero; sin embargo, estas son las 

más dinámicas en el otorgamiento de créditos y servicios financieros. 

- Caja Municipal de Crédito Popular: Son empresas de operaciones 

múltiples que se encargan de otorgar crédito pignoraticio al público, 

está autorizada a efectuar operaciones activas y pasivas con los 

Concejos Provinciales y Distritales. 

- Cooperativas de Ahorro y Crédito: Son aquellas instituciones sin fines 

de lucro, que se encargan de satisfacer las necesidades financieras de 

sus socios y adquirir servicios financieros más accesibles. 

- Empresa de desarrollo de la pequeña y micro empresa (EDPYME): 

Son aquellas que tienen por objetivo otorgar financiamiento 

preferentemente a las personas naturales o jurídicas que ejerzan 

actividades en la pequeña y micro empresa. 

b. Las Empresas especializadas: Se dividen en las empresas de 

arrendamiento financiero, empresas de factoring, afianzadoras y de 

garantías, y empresas de servicios fiduciarios. 

c. Empresas de seguros: Son empresas que ofrecen seguros en caso ocurra 

algún determinado evento, ya sea por pérdida de bienes o accidentes que 

afecten la vida humana. 

d. Empresas de inversión: Son empresas que tienen como actividad principal 

promover la inversión, es por ello, que negocian con grandes empresas, con 

la finalidad de obtener mayor capital y rentabilidad para sus clientes y sus 

accionistas. 

2.2.1.2 Sistema de intermediación financiera directa 

Se da mediante los agentes superavitarios, quienes desean invertir sus 

ahorros a través de intermediarios como agentes de bolsa, fondos mutuos u 

otras entidades que operan en la Bolsa de Valores y en el Mercado de 

Capitales, estos agentes conocen el destino que tendrá su capital. Se 

encuentran regulados y supervisados por la Superintendencia de Mercado 

de Valores SMV. 
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2.3 Sistema Microfinanciero 

Las microfinanzas a lo largo de los años 90, se han ido desarrollando de 

manera positiva en el Perú. Esto se dio debido a los importantes factores que 

influyeron en sus resultados, según Maisch (2003), fueron las condiciones 

favorables creadas por la reducción de la inflación, el crecimiento de la 

economía; el adecuado marco regulatorio y de supervisión; el apoyo financiero 

otorgado por el sector público y la cooperación internacional; y el esfuerzo de 

desarrollo institucional realizado por los trabajadores de las instituciones 

microfinancieras. 

Las entidades microfinancieras tienen como principal función otorgar 

financiamiento, para aquellas personas con pocos recursos económicos o 

aquellos que se encuentran excluidos del sistema financiero tradicional. Estas 

entidades brindan la posibilidad de impulsar y emprender negocios, 

especialmente para las micro y pequeñas empresas (MYPES), para que las 

personas generen sus propios ingresos, reduciendo así la pobreza en varios 

sectores y mejorando la calidad de vida de estas personas. 

Las instituciones de microfinanzas en el Perú más reconocidas son: Las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

(CRAC), Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC), Empresas de Desarrollo 

a la Pequeña y Microempresa (EDPYME) y algunas instituciones de la banca 

múltiple. 

Según un estudio realizado por The Economist Intelligence Unit (2019), el 

Perú ocupa el segundo lugar como el país con mejor entorno de negocios para 

las microfinanzas con un puntaje de 80 puntos después de Colombia, en el 

ranking mundial de inclusión financiera, al demostrar un adecuado ambiente 

institucional, el uso de nuevas tecnologías, el compromiso del estado y un 

entorno competitivo. 

2.4 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

El origen de las cajas de ahorro se inició en el siglo XV en la ciudad de Madrid, 

con el fin de dar liquidez a las familias con escasos recursos económicos. Estos 
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préstamos consistían en otorgar dinero a cambio de que las familias empeñen 

sus pertenencias de valor como joyas de oro o plata, etc. Al comienzo estas 

entidades no cobraban intereses por sus servicios, ya que sus fondos provenían 

de donaciones y de la iglesia y no se quería llegar a la usura, debido a que otros 

prestamistas cobraban altos intereses, lo que podía perjudicar a las familias. 

Con el tiempo los fondos provenientes de donaciones y de la iglesia resultaron 

insuficientes, por lo cual comenzaron a cobrar intereses. En el siglo XVIII estas 

instituciones empezaron a desarrollarse y a promover en las familias el ahorro, 

desde allí se creó las cajas de ahorro, mejorando así las condiciones de vida de 

las personas. 

En el Perú en el año 1982, la primera Caja Municipal que comenzó 

operaciones es la Caja Piura, que es considerada como la más antigua; poco a 

poco comenzaron a surgir más cajas municipales que se encuentran localizadas 

en las principales ciudades del país, para extender sus servicios financieros a 

los diversos sectores. En la actualidad el sistema de cajas municipales está 

formado por 11 cajas que son: Caja Piura (1982), Caja Trujillo (1984), Caja 

Iquitos (1985), Caja Arequipa, Sullana y Del Santa (1986), Caja Huancayo y 

Cusco (1988), Caja Paita (1989), Caja Ica (1990) y Caja Tacna (1991). 

Las cajas municipales están bajo la responsabilidad de la Federación Peruana 

de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC, 2019), este organismo 

goza de autonomía económica, financiera y administrativa, quien representa a 

todas las cajas municipales ante los diferentes organismos nacionales e 

internacionales a través de diversos proyectos para el desarrollo de nuevos 

productos y servicios financieros. 

Las cajas municipales aparecieron con el objetivo de brindar servicios 

financieros a aquellos sectores donde la banca tradicional no abarca. Los tipos 

de créditos más otorgados en las cajas municipales son los siguientes: los 

créditos a microempresas, otorgados para atender las necesidades de 

financiamiento de capital de trabajo y activos fijos; los créditos personales, 

otorgados para financiar el consumo personal de los prestatarios y los créditos 
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hipotecarios, son aquellos préstamos que requieren de una garantía para ser 

otorgados. 

Las cajas municipales se han desarrollado con gran eficiencia en los últimos 

años, logrando así una alta rentabilidad en sus indicadores. Pero también existen 

diversos problemas que aquejan a las cajas municipales debido a la ineficiente 

estructura de control y supervisión, la dificultad para ampliar su base patrimonial 

y los problemas sujetos a su funcionamiento como empresa pública. 

Evidentemente las cajas municipales han contribuido de manera significativa 

al desarrollo de los negocios de las micro y pequeñas empresas (MYPES) a 

través de la financiación de préstamos, para hacer crecer sus negocios y la 

economía del país. El acceso del crédito a más personas ha logrado disminuir la 

pobreza en el Perú, incentivando a que más personas puedan crear su propio 

negocio y a mantener una cultura de ahorro. 

2.5 Historia del crédito 

2.5.1 En la antigüedad 

Como lo menciona Castro J. & Castro A. (2014), se tiene noticia que los 

primeros banqueros fueron los sacerdotes de Uruk, quienes recibían 

ofrendas de los jefes de la tribu, y de las demás personas para obtener favor 

divino. Estos sacerdotes prestaban cereales a los agricultores y a los 

comerciantes de la región, a cambio de que estos sean devueltos con sus 

intereses. 

El comercio de la banca se desarrolló primero en Babilonia, teniendo como 

fin recibir depósitos y otorgar créditos; como aún no se conocía la moneda, 

utilizaban los cereales para realizar diversas operaciones. 

En Grecia los banqueros ya conocían la moneda y se dedicaban a recibir 

depósitos y otorgar créditos, en algunos casos se exigía una fianza. Estos 

banqueros ofrecían también el préstamo de la gruesa, que consistía en 

prestar una suma de plata, el cual le generaba grandes riesgos y debían 

cobrar una tasa mayor de interés que las otras operaciones. Si los 
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prestatarios no pagaban sus deudas estos perdían sus propiedades y hasta 

su trabajo; para los prestamistas las garantías eran obsoletas ya que valían 

menos de lo que otorgaban. 

Con el fomento del capitalismo, la industria textil y minera creció, 

desarrollándose el comercio exterior en la sociedad. Tras algunos problemas 

el gobierno necesitaba recursos económicos, dándose así origen a los 

bancos de depósitos. En el año 1571 queda abolida la ley de prohibición del 

préstamo, reconociendo que el préstamo con intereses tiene un papel 

importante en el desarrollo de las sociedades. 

En el siglo XVI, el crédito era muy destacado para el crecimiento de la 

economía, se requería para operaciones del comercio, la minería, la 

agricultura, la ganadería, diversos sectores lo utilizaban para el desarrollo de 

sus actividades. 

2.5.2 En el Perú 

El crédito en el Perú se inició con el desarrollo económico del guano y la 

agricultura, dando origen a los primeros bancos, estos se encargaban de 

otorgar créditos y de colocar capitales en el extranjero. El primer banco se 

creó en 1862, llamado Banco Providencia. 

En abril de 1879 con la llegada de la guerra del pacífico, solo 6 

instituciones financieras sobrevivieron. Entre los años (1922 - 1929) los 

créditos totales incrementaron como consecuencia del fin de la primera 

guerra mundial y las pérdidas del fenómeno del niño. 

En 1929 empezó la depresión económica provocando una importante 

reestructuración del sistema financiero peruano. En el año 1967 los 15 

bancos comerciales crearon la asociación de bancos del Perú (ASBANK), 

creada para representar a los bancos afiliados, con el fin de ejercer y 

promover la defensa del sistema financiero y colaborar con las autoridades. 

En el año 1990 el Perú cayó en una de sus peores crisis económicas, la 

banca privada asumió el reto de manejar profesionalmente la gestión del 
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riesgo. Al finalizar el año 1999 solo se contaba con 20 bancos, debido a que 

los otros fueron absorbidos. La lección aprendida de la crisis de los 90, hizo 

que los bancos sean más solventes, ofrezcan mejores servicios y productos 

a sus clientes y mejoren sus medidas para prevenir los riesgos. 

Las medidas que usaron las entidades financieras para enfrentar las crisis 

fueron: tener un nivel adecuado de capital, mayores restricciones al otorgar 

un crédito, requerimientos mínimos de liquidez, requerimientos de provisión 

bancaria, facilidad de créditos en moneda extranjera, establecer sociedades 

de información crediticia, etc. 

2.6 El crédito en las Entidades Financieras 

2.6.1 Definición del crédito 

Como lo menciona Castro J. & Castro A. (2014), “la palabra crédito viene 

del latín creditum (sustantivación del verbo credere: creer), que significa 

“cosa confiada”. Así, crédito, en su origen, significa confiar o tener 

confianza.” (p. 23). 

El crédito es un proceso, donde una entidad financiera llamada 

prestamista otorga financiamiento a una persona llamada prestatario o 

deudor, este último se compromete a cancelar la cantidad solicitada más los 

intereses y gastos asociados, en el debido tiempo que se establece en el 

contrato que pactan ambas partes. 

Al momento de otorgar un crédito, las entidades financieras analizan la 

capacidad de pago del prestatario, su situación económica presente y 

diversas variables que influyen en el otorgamiento de un crédito, para 

determinar si este puede cancelar la deuda en el tiempo acordado, de no 

hacerlo la entidad financiera obtendría pérdidas. 

2.6.2 Definición de la cartera de créditos 

Una cartera de créditos es un conjunto de créditos y financiamientos que 

los bancos u otras entidades manejan, estas se componen de un conjunto 
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de solicitudes, aprobaciones y otorgamientos de créditos que están bajo la 

administración de las entidades financieras. Las carteras de créditos están 

compuestas normalmente por varios tipos de préstamos. 

2.6.3 Clases de créditos 

Créditos directos: Son aquellos financiamientos o préstamos que 

otorgan las empresas financieras a los solicitantes de crédito, con el objetivo 

de que los clientes al culmino del plazo del crédito, estos puedan cancelar la 

suma de dinero más los intereses originados y otros gastos como portes y 

comisiones. 

Créditos indirectos: Son aquellos financiamientos o préstamos que 

otorgan las empresas financieras mediante avales, cartas fianzas, 

aceptaciones bancarias, cartas de créditos, créditos aprobados no 

desembolsados y las líneas de crédito no utilizadas. Estos no son 

expresados en suma de dinero como los créditos directos. 

2.6.4 Tipos de créditos 

Los tipos de crédito según la Resolución SBS 11356 (2008), capítulo 

primero, inciso 4, se clasifica en 8 tipos que son: 

Créditos corporativos: Son créditos otorgados a personas jurídicas con 

ventas anuales mayores a S/ 200 millones en los dos últimos años. Si los 

prestatarios no tienen estados financieros auditados, los créditos no podrán 

pertenecer a esta categoría. 

Si las ventas del deudor disminuyen los S/ 200 millones durante dos años 

consecutivos, los créditos corporativos pasarán a la categoría de los créditos 

a grandes empresas. 

Créditos a grandes empresas: Son créditos otorgados a personas 

jurídicas que registran ventas anuales mayores a S/ 20 millones, pero 

menores a S/ 200 millones en los dos últimos años y si el emisor ha 
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mantenido en el último año emisiones vigentes de instrumentos de deuda en 

el mercado de capitales. 

Si las ventas del deudor exceden los S/ 200 millones en los dos años 

consecutivos, pasarán a la categoría de créditos corporativos, siempre que 

tengan estados financieros auditados. Y si no ha mantenido en el último año 

emisiones vigentes de instrumentos de deuda y sus ventas disminuyen los 

S/ 20 millones, los créditos pasarán a la categoría de créditos de mediana 

empresa o microempresa, según corresponda. 

Créditos a medianas empresas: Son créditos otorgados a personas 

jurídicas que registran un endeudamiento en el Sistema Financiero mayor a 

S/ 300 millones en los últimos seis meses y no cumplen con las 

características para ser clasificados a las categorías de créditos corporativos 

o grandes empresas y sus ventas anuales son menores a S/ 20 millones. 

Si las ventas del deudor exceden a los S/ 20 millones en dos años 

consecutivos y realizan alguna emisión en el mercado de capitales, los 

créditos pasarán a la categoría de créditos corporativos o grandes empresas, 

según corresponda. Si el endeudamiento disminuye los S/ 300 millones por 

seis meses consecutivos, los créditos pasarán a la categoría de pequeñas 

empresas o microempresas, según corresponda. 

Se considera también los créditos otorgados a personas naturales que 

registren un endeudamiento mayor a S/ 300 millones en los últimos seis 

meses, siempre que una parte del endeudamiento corresponda a créditos a 

pequeñas empresas o microempresas, sino pasarán como créditos de 

consumo. 

Si el endeudamiento es menor a los S/ 300 millones por seis meses 

consecutivos, los créditos pasarán a la categoría de créditos de consumo, 

créditos a pequeñas empresas o microempresas, según corresponda. 

Créditos a pequeñas empresas: Son créditos otorgados a personas 

naturales o jurídicas, destinados a financiar actividades de producción, 
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comercialización o prestación de servicios, que registran un endeudamiento 

en el Sistema Financiero mayor a S/ 20 millones y menor a S/ 300 millones 

en los últimos seis meses. 

Si el endeudamiento excede los S/ 300 millones por seis meses 

consecutivos, los créditos pasarán a la categoría de mediana empresa. Pero 

si el endeudamiento es menor a S/ 20 millones por seis meses consecutivos, 

los créditos pasarán a la categoría de créditos a microempresas. 

Créditos a microempresas: Son créditos otorgados a personas 

naturales o jurídicas, destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, que registran un endeudamiento 

en el Sistema Financiero menor a S/ 20 millones en los últimos seis meses. 

Si el endeudamiento excede los S/ 20 millones por seis meses 

consecutivos, los créditos pasarán a la categoría que corresponda según el 

nivel de endeudamiento. 

Créditos de consumo revolvente: Son créditos revolventes otorgados a 

personas naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios 

o gastos que no tienen relación con la actividad empresarial. 

Si el deudor cuenta con créditos a microempresas o a pequeñas 

empresas, y un endeudamiento mayor a S/ 300 millones por seis meses 

consecutivos, los créditos pasarán a la categoría de créditos a medianas 

empresas. Esto no es aplicable a las personas que solo posean créditos de 

consumo o créditos hipotecarios de vivienda. 

Créditos de consumo no revolvente: Son créditos no revolventes 

otorgados a personas naturales, con la finalidad de atender el pago de 

bienes, servicios o gastos que no tienen relación con la actividad 

empresarial. 

Si el deudor cuenta con créditos a microempresas o a pequeñas 

empresas, y un endeudamiento mayor a S/ 300 millones por seis meses 
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consecutivos, los créditos pasarán a la categoría de créditos a medianas 

empresas. Esto no es aplicable a las personas que solo posean créditos de 

consumo o créditos hipotecarios de vivienda. 

Créditos hipotecarios para vivienda: Son créditos otorgados a 

personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, 

siempre que los créditos estén amparados por hipotecas debidamente 

inscritas. Estos créditos se otorgan por el sistema convencional de 

préstamos hipotecarios, de letras cambiarias o cualquier otro sistema similar. 

En esta categoría se consideran los créditos para vivienda otorgados 

mediante títulos de créditos hipotecarios y las acreencias producto de 

contratos de capitalización inmobiliaria. Para determinar el nivel de 

endeudamiento se toma la información de los últimos seis meses de los 

reportes crediticios, y en caso no hubiese información se toma el nuevo 

crédito para determinar el nivel de deuda. 

2.6.5 Créditos por categorías de riesgo del deudor 

El deudor será clasificado según la Resolución SBS 11356 (2008), 

capítulo segundo, inciso 1, donde se clasifica las siguientes categorías que 

son: 

Categoría normal: A los deudores que registren créditos corporativos, a 

grandes empresas y medianas empresas, se considerarán como categoría 

normal si presentan una situación financiera liquida, un flujo de caja estable, 

un bajo nivel de endeudamiento patrimonial, una adecuada estructura para 

generar utilidades y cumplir con el pago de sus obligaciones. 

A los deudores que registren créditos a pequeña empresa, microempresa, 

consumo revolvente y no revolvente, se considerarán como categoría normal 

si el incumplimiento con el pago de sus créditos tiene un atraso de ocho (8) 

días. Y aquellos deudores que tienen créditos hipotecarios para vivienda se 
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considerarán como categoría normal si cumplen con el pago de sus 

obligaciones y tienen un atraso de treinta (30) días. 

Categoría con problemas potenciales (CPP): A los deudores que 

registren créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas, 

se considerarán como categoría con problemas potenciales si tienen una 

buena situación financiera y de rentabilidad, un flujo de caja sensible, un 

moderado nivel de endeudamiento patrimonial y el pago de sus obligaciones 

no exceden los sesenta (60) días. 

A los deudores que registren créditos a pequeña empresa, microempresa, 

consumo revolvente y no revolvente, se considerarán como categoría con 

problemas potenciales si el incumplimiento con el pago de sus créditos tiene 

un atraso de nueve (9) a treinta (30) días. Y aquellos deudores que tienen 

créditos hipotecarios para vivienda se considerarán como categoría con 

problemas potenciales si el pago de sus obligaciones tiene un atraso de 

treinta y uno (31) a sesenta (60) días. 

Categoría deficiente: A los deudores que registren créditos corporativos, 

a grandes empresas y a medianas empresas, se considerarán como 

categoría deficiente si tienen una situación financiera débil, un flujo de caja 

negativo, un moderado nivel de endeudamiento patrimonial y el pago de sus 

obligaciones tiene atrasos mayores a sesenta (60) días y no excedan los 

cientos veinte (120) días. 

A los deudores que registren créditos a pequeña empresa, microempresa, 

consumo revolvente y no revolvente, se considerarán como categoría 

deficiente si el incumplimiento con el pago de sus créditos tiene un atraso de 

treinta y uno (31) a sesenta (60) días. Y aquellos deudores que tienen 

créditos hipotecarios para vivienda se considerarán como categoría 

deficiente si el pago de sus obligaciones tiene un atraso de sesenta y uno 

(61) a ciento veinte (120) días. 
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Categoría dudosa: A los deudores que registren créditos corporativos, a 

grandes empresas y a medianas empresas, se considerarán como categoría 

dudosa si tienen una situación financiera crítica, un flujo negativo, un alto 

nivel de endeudamiento patrimonial y el pago de sus obligaciones tiene 

atrasos mayores a ciento veinte (120) días y no exceden los trescientos 

sesenta y cinco (365) días. 

A los deudores que registren créditos a pequeña empresa, microempresa, 

consumo revolvente y no revolvente, se considerarán como categoría 

dudosa si el incumplimiento con el pago de sus créditos tiene un atraso de 

sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días. Y aquellos deudores que tienen 

créditos hipotecarios para vivienda se considerarán como categoría dudosa 

si el pago de sus obligaciones tiene un atraso de ciento veintiuno (121) a 

trescientos sesenta y cinco (365) días. 

Categoría pérdida: A los deudores que registren créditos corporativos, a 

grandes empresas y a medianas empresas, se considerarán como categoría 

pérdida si el flujo de caja no cubre los costos, si se encuentran en suspensión 

de pagos, está en estado de insolvencia y el pago de sus obligaciones tiene 

atrasos mayores a trescientos sesenta y cinco (365) días. 

A los deudores que registren créditos a pequeña empresa, microempresa, 

consumo revolvente y no revolvente, se considerarán como categoría 

pérdida si el incumplimiento con el pago de sus créditos tiene un atraso más 

de ciento veinte (120) días. Y aquellos deudores que tienen créditos 

hipotecarios para vivienda se considerarán como categoría pérdida si el 

pago de sus obligaciones tiene un atraso más de trescientos sesenta y cinco 

(365) días. 

2.6.6 Créditos según clasificación contable 

La cartera de créditos según Zavala & Anchay (2015), se clasifica en: 

Cartera vigente: Conformada por los clientes que se mantienen al día 

con el pago de sus obligaciones y con un atraso menor a los 30 días. 
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En el caso de las empresas corporativas, grandes empresas y medianas 

empresas, se registrará como crédito vigente si tiene atrasos menores de 15 

días. En el caso de los créditos a pequeñas empresas, microempresas, 

consumo revolvente, no revolvente, hipotecarios para vivienda, operaciones 

de arrendamiento financiero y sobregiros en cuenta corriente, se registrará 

como crédito vigente si tiene atrasos menores de 30 días. 

Cartera vencida: Conformada por los clientes que reportan atrasos con 

el pago de sus obligaciones y con un atraso mayor a los 30 días. 

En el caso de las empresas corporativas, grandes empresas y medianas 

empresas, se registrará como crédito vencido si tiene atrasos mayores de 15 

días. En el caso de los créditos a pequeñas empresas, microempresas y 

sobregiros en cuenta corriente, se registrará como crédito vencido si tiene 

atrasos mayores de 30 días. 

En el caso de los créditos de consumo revolvente, no revolvente, 

hipotecarios, operaciones de arrendamiento financiero, existe un tratamiento 

escalonado; es decir, si tiene atrasos mayores de 30 días, se registrará como 

vencida solo a la porción no pagada; si tiene atrasos mayores de 90 días, se 

registrará a la totalidad de la deuda como insoluta. 

Cartera judicial: Conformada por aquellos créditos que están en la etapa 

judicial. 

Cartera refinanciada: Conformada por aquellos créditos que sufren 

cambios en las condiciones del contrato original (ya sea en plazo y/o monto), 

debido a que los deudores poseen dificultades para realizar el pago de sus 

obligaciones. 

Cartera reestructurada: Conformada por aquellos créditos que necesitan 

reestructurar los pagos de sus deudas, esto implica nuevas condiciones en 

cuanto al plazo de la deuda y a la tasa de interés. 

Cartera atrasada: Es la suma de la cartera vencida más la cartera judicial. 
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Cartera de alto riesgo: Es la suma de la cartera vencida más la cartera 

judicial más la cartera refinanciada y reestructurada. 

Cartera pesada: Es la suma de la cartera registrada con clasificación 

crediticia de deficiente más dudosa y más pérdida. 

2.6.7 Política de créditos 

Como lo menciona Castro J. & Castro A. (2014), “las políticas de crédito 

son normas de conducta o de acción dictadas por la dirección, que deben 

observar todos los empleados de la empresa; al expresarse por escrito 

deben comunicar que es lo que se puede hacer y lo que no se debe” (p. 136). 

Estas políticas son elaboradas de acuerdo a los objetivos de cada empresa 

y sus diversas áreas. 

Las políticas de crédito desarrolladas por las empresas contienen los 

procedimientos para otorgar un crédito y la cobranza de los mismos, estos 

se encuentran desarrollados en los manuales de organización, políticas y 

procedimientos. Los trabajadores en esta área deben tener en cuenta los 

principales aspectos que se muestran en la siguiente Tabla: 

Tabla 1 Aspectos principales en la política de Créditos 

CONCEPTO OBJETIVO MEDICION 
REQUISITO 
ADICIONAL 

Capacidad de 
pago. 

Determinar el 
monto máximo de 
la cuota a pagar. 

Relación cuota 
ingreso (15%-30%)  
Canasta básica. 
Cargas de familia. 
Otras deudas. 

Inspección de los datos 
obtenidos. 
 

Estabilidad 
en la 
generación 
de ingresos. 

Reducir riesgo de 
volatilidad en 
ingresos. 

Antigüedad en la 
actividad. 
Contratos de 
trabajo.  

Garante casa propia.  
 

Estabilidad 
domiciliaria. 

Estilo de vida. 
Patrimonio. 
Lugar de 
cobranza. 

Título de propiedad. 
Pago de servicios. 
Inspeccionar. 

Inspección del garante. 
Nº de teléfono. 
 

Moralidad 
antecedentes. 

Reducir riesgo de 
no pago por mala 
conducta. 

Consulta a bases 
internas y/o 
externas. 

Crédito no procede en 
caso los antecedentes 
sean negativos. 

Fuente: Flores C. E. (2017) 
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 Como se observa en la Tabla 1, para desarrollar una buena política de 

créditos en una empresa, los analistas deben tener en cuenta los aspectos 

principales nombrados al momento de evaluar un crédito. Cada analista 

debe determinar la capacidad de pago del cliente, sus ingresos, conocer el 

domicilio del lugar de trabajo y de su hogar, y algunos antecedentes 

crediticios, que le permitirán evaluar mejor al cliente. 

2.6.7.1 Tipos de políticas de crédito 

Políticas restrictivas: Las políticas restrictivas se caracterizan por ser las 

más estricticas, estas se encargan de reducir el volumen de las cuentas por 

cobrar con elevados índices de morosidad. Estas políticas pueden llevar 

también a la reducción de las ventas, debido a que son muy estrictas para 

los clientes. 

Políticas liberales: Las políticas liberales son todo lo contrario a las 

políticas restrictivas, ya que estas son más flexibles en sus procesos de 

cobro y condiciones. Algunas empresas suelen otorgar créditos 

considerando las políticas que usan las empresas del mercado, aunque el 

uso de estas políticas podría aumentar el volumen de las cuentas por cobrar 

y también aumentar el riesgo de no pago de los deudores. 

Políticas racionales: Las políticas racionales se encargan de otorgar 

créditos a plazos razonables de acuerdo a las características del cliente y 

según los gastos posteriores al crédito. Estas políticas son las más 

recomendadas, ya que proporcionan un buen margen de ganancias, control 

en las cuentas por cobrar y una mejor toma de decisiones. 

2.6.7.2 Principios básicos de la política crediticia (5 C de créditos) 

 Los factores de las 5 c de créditos son los más usados en la evaluación 

del riesgo de crédito y se dividen en: 

 Carácter: Son aquellas cualidades de integridad, honradez y solvencia 

moral que poseen los clientes frente al crédito otorgado; por lo tanto, se 

evalúa el historial crediticio del cliente, la puntualidad del pago, si el cliente 
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tiene conocimiento al momento de obtener un crédito y la actitud frente a la 

deuda. 

 Para una evaluación eficaz debe tenerse en cuenta: Obtener referencias 

del cliente, referencias bancarias, juicios legales y reportes de especialistas 

en el tema. 

 Capacidad: Es aquella habilidad, experiencia y conocimiento que tiene el 

cliente de generar recursos económicos para poder afrontar sus deudas 

financieras. Se evalúa el análisis del crecimiento de la empresa, sus ventas, 

canales de distribución, márgenes de ganancia y la generación de sus flujos 

para saber si el cliente puede cubrir el pago de la deuda. 

 Para una evaluación eficaz debe tenerse en cuenta: Análisis de los 

estados financieros, capacidad de endeudamiento, liquidez, rentabilidad y 

eficiencia. 

 Condiciones: Son aquellos factores externos que afectan el 

comportamiento del entorno del deudor, debido a las condiciones 

económicas que se dan, estas pueden alterar el cumplimiento de sus deudas 

y sus deseos de cumplir con sus obligaciones. 

 Para una evaluación eficaz debe tenerse en cuenta: Información sobre la 

situación del negocio del deudor, participación del negocio en el mercado y 

la ubicación geográfica. 

 Colateral: Son aquellos activos que dispone el deudor, para garantizar el 

pago de la deuda, también es llamado garantía o respaldo. Cuanto mayor 

sean los activos que tenga el deudor habrá mayor oportunidad para que el 

prestamista recupere sus fondos, en caso que el deudor no pueda cancelar 

la deuda. 

 Para una evaluación eficaz debe tenerse en cuenta: Analizar los estados 

financieros, calcular el valor de activos y verificar si posee juicios legales. 
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 Capital: Representa la solvencia patrimonial (ahorros, inversiones y otros 

bienes) que posee el deudor. Se evalúa los estados financieros, los flujos de 

ingresos y egresos, los diversos riesgos y las razones financieras de 

endeudamiento, liquidez, solvencia, etc., que determinan la capacidad de 

pago del deudor. 

 Según Gitman & Zutter (2016), los analistas de créditos evalúan con 

mayor énfasis el factor (carácter y capacidad), ya que estos representan 

requisitos básicos para el otorgamiento de créditos y los otros tres últimos 

factores (condiciones, colateral y capital) son necesarios para la elaboración 

del contrato y decisión final del crédito, que depende de la experiencia y el 

criterio del analista. 

2.6.8 Otorgamiento de un crédito 

 Las decisiones tomadas por las entidades financieras, para otorgar o no 

un crédito dependen de una ardua investigación, buscan información 

suficiente para determinar la aceptación o rechazo de un crédito. 

2.6.8.1 Proceso para otorgar un crédito 

 Las empresas tienen sus respectivas normas para otorgar créditos, según 

Castro J. & Castro A. (2014), se deben especificar las pautas para la 

investigación del cliente, normas para fijar los límites de crédito, el monto de 

crédito, los pagos periódicos y la asignación de responsabilidades; este 

proceso se compone de tres pasos: 

 Investigación: Para otorgar créditos a clientes nuevos y antiguos, se 

requiere información para conocer la capacidad financiera del cliente al 

contraer deuda. Para una correcta información se requiere el conocimiento 

de los siguientes datos: 

- Informes financieros del cliente. 

- Información de los proveedores del cliente. 

- Informes de créditos. 
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- Referencias de crédito concedidos por entidades financieras. 

- Informes de las centrales de riesgo. 

- Informes del domicilio y negocio actual del cliente. 

 Evaluación: Para decidir si se acepta o no un crédito, es necesario 

analizar la información del cliente, ya sea su historial crediticio, la puntualidad 

de pago, la capacidad de afrontar las deudas y el tipo de garantías que 

respalda al crédito. Para una evaluación más eficiente se debe analizar el 

perfil del cliente, los informes crediticios, el análisis de sus estados 

financieros (sus ingresos, su patrimonio y sus diversas obligaciones) y el uso 

de los indicadores financieros. 

 Aceptación del cliente: Al término de la investigación y la evaluación del 

crédito, la entidad financiera tiene dos opciones: la primera es que si decide 

otorgar el crédito, se debe calcular el monto del crédito que el cliente puede 

pagar de acuerdo a su capacidad de pago; la segunda es que si decide no 

otorgar el crédito, debido al grado de deficiencia que presenta la evaluación 

del cliente no se da el crédito, pero si no presenta mucha deficiencia se 

podría considerar algunas alternativas como hipotecas, garantías, avales 

bancarios, etc. 

     A continuación, se describe el proceso para otorgar créditos a personas: 
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Figura 2. Proceso para otorgar créditos a personas naturales 
Fuente: Montaño (1987) citado por Castro J. & Castro A. (2014, p. 102) 

 Como se muestra en la Figura 2, para otorgar créditos a las personas 

naturales, los analistas deben seguir el proceso mostrado en el esquema. 

Uno de los aspectos importantes en esta Figura es analizar con mucha 

rigurosidad la solicitud del crédito, para saber si el cliente es responsable, si 

genera ingresos, si tiene la capacidad de pagar una deuda y si posee 

garantías; todo está información permitirá al analista saber si se debe otorgar 

o denegar el crédito solicitado por el cliente. Para una mayor comprensión 

Probabilidad 

Situación del cliente 

Estabilidad 

Garantías 

No 

No 

Solicitud de crédito 

Reputación y personalidad 

No 

Medio ambiente 
Entrevistas 
Visita domiciliaria 

Bienes muebles e inmuebles 
Fiadores y avalistas 
Contrato de compra – venta 
registrado 
 

Domicilio 
Empleo 
Cuentas bancarias 
Seguros 

Seguridad 

Solvencia 

Ingresos 
Experiencia crediticia 
Enganche 
Abonos 
Tendencia en las finanzas 
 No 

Aceptación y límite de crédito 
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de las definiciones del proceso de análisis para otorgar un crédito a una 

persona natural (Revisar el Anexo 2). 

A continuación, se describe el proceso para otorgar créditos a empresas: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso para otorgar créditos a empresas 
Fuente: Santandreu (2002) citado por Castro J. & Castro A. (2014, p. 106) 

 Como se muestra en la Figura 3, para otorgar créditos a las empresas, los 

analistas deben seguir el proceso mostrado en el esquema. Se debe 

recolectar toda la información necesaria para el análisis y evaluación del 
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1. Datos del negocio
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deudor
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Verificación

2. Analizar/evaluar la información
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1. Conocimiento del negocio
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4.Situación financiera

5. Capacidad de expansión
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- Propiedades

3. Determinar el riesgo

Puntos débiles hallados Puntos fuertes hallados

4. Decisión
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cliente, ya sean sus estados financieros, memoria anual, cuadro de 

financiación, informes del consejo y estatuto de la sociedad, toda la 

información solicitada debe estar auditada con un grado de confiabilidad, con 

el fin de poder llegar a una evaluación confiable; después de analizada toda 

la información se procede a denegar o aceptar el crédito. 

2.6.8.2 Factores que se especifican en el crédito 

 Los siguientes factores se han considerado según Montaño (1987) citado 

por Castro J. & Castro A. (2014, p. 131), donde se menciona lo siguiente: 

- Determinar el monto mínimo que se aceptara como pago inicial, 

dependiendo del tipo de producto que se venda. 

- De acuerdo a las políticas y condiciones económicas de la empresa, se 

debe determinar el plazo máximo que se puede otorgar un crédito. 

- Identificar con qué frecuencia reciben los clientes sus ingresos, ya sea 

semanal, quincena o mensual. 

- Seleccionar el tipo de contrato más beneficioso, según la situación de la 

empresa. 

- Establecer un manejo adecuado de los contratos de crédito. 

- Establecer un periodo de gracia para los clientes. 

- Dar a conocer al solicitante la fecha exacta que debe efectuar el pago. 

- Determinar el límite de crédito que se puede otorgar a cada solicitante, 

mediante un estudio sobre su situación económica, con la finalidad de 

identificar cuánto puede pagar dentro del plazo establecido. 

2.6.9 Provisiones 

2.6.9.1 Definición de provisiones 

Las provisiones según Zavala & Anchay (2015), actúan como una 

prevención de los diferentes tipos de créditos que se han desembolsado, y 

que están pendientes de cobro; la entidad financiera registra contablemente 

dicha provisión, con el objetivo de dar cobertura a las pérdidas esperadas. 
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Se entiende por provisión como la cantidad de recursos que una empresa 

retiene por haber otorgado créditos y financiamientos, con el objetivo de que 

a futuro esos recursos le sirvan a la empresa en caso de cualquier 

contingencia. 

Si las provisiones aumentan es debido a que la calidad de la cartera 

crediticia se ha deteriorado y esto conlleva a que la utilidad neta de la 

empresa disminuya y viceversa. 

2.6.9.2 Tipos de provisiones 

Las provisiones según Zavala & Anchay, (2015), se clasifican en 3 clases 

de provisiones que son las siguientes: 

Provisión genérica: Se establecen para todos los créditos que son 

clasificados como créditos normales (ya sean créditos directos e indirectos); 

estas provisiones se calculan por la unidad de riesgo y se registran por la 

unidad de contabilidad. 

Provisión específica: Se establecen para todos los créditos que son 

clasificados como créditos con problemas potenciales, deficientes, dudosos 

y en pérdida normales (ya sean créditos directos e indirectos); estas 

provisiones se calculan por la unidad de riesgo y se registran por la unidad 

de contabilidad. 

Provisión procíclica: Se establece para todos los créditos que son 

clasificados como créditos normales (ya sean créditos directos e indirectos); 

pero a diferencia de la provisión genérica, esta provisión debe ser activada 

y desactivada por la Superintendencia de Banca, seguros y AFP (SBS), 

utilizando como referencia la variación porcentual del PBI que es publicado 

por el BCRP. 

La provisión procíclica según la Resolución SBS 11356 (2008), anexo 

primero, capítulo 2, debe ser activada y desactivada por la Superintendencia 

de Banca, seguros y AFP (SBS) cuando se presente lo siguiente: 
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 Activación de la regla procíclica: La regla procíclica se activará cuando 

se presente lo siguiente: 

- El promedio de la variación porcentual del PBI de los últimos 30 

meses pase de un nivel menor al 5% a uno mayor o igual a este 

umbral. 

- Cuando el promedio de la variación porcentual del PBI de los 

últimos 30 meses se encuentre por encima de 5% y el promedio de 

la variación porcentual del PBI de los últimos 12 meses sea mayor 

en 2 puntos porcentuales a este mismo indicador evaluado un año 

antes. 

- Cuando el promedio de la variación porcentual del PBI de los 

últimos 30 meses se encuentre por encima del 5% y hubiesen 

transcurrido 18 meses desde que la regla procíclica fue 

desactivada por la situación contemplada en el numeral (3b).  

 Desactivación de la regla procíclica: La regla procíclica se desactivará 

cuando se presente lo siguiente: 

- El promedio de la variación porcentual del PBI de los últimos 30 

meses pase de un nivel igual o mayor al 5% a uno menor a este 

umbral. 

- El promedio de la variación porcentual del PBI de los últimos 12 

meses sea menor en 4 puntos porcentuales a este mismo indicador 

evaluado un año antes. 

2.6.9.3 Tasas mínimas de provisiones 

Las tasas mínimas de provisiones según la Resolución SBS 11356 (2008), 

capítulo tercero, inciso 2, son las siguientes: 
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Tabla 2 Tasas mínimas para provisiones genéricas: 

Tipos de crédito 
Tasas de 

provisiones 

Créditos corporativos 0.70% 

Créditos a grandes empresas 0.70% 

Créditos a medianas empresas 1.00% 

Créditos a pequeñas empresas 1.00% 

Créditos a microempresas 1.00% 

Créditos de consumo revolvente 1.00% 

Créditos de consumo no revolvente 1.00% 

Créditos hipotecarios para vivienda 0.70% 

Fuente: Resolución S.B.S. 11356 (2008) 

Como se puede observar en la Tabla 2, se muestran las respectivas tasas 

de provisiones genéricas que deben retener las empresas al otorgar los 

diferentes tipos de créditos. 

Tabla 3 Tasas mínimas para provisiones específicas: 

Categoría de riesgo Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 

Categoría con 

problemas potenciales 
5.00% 2.50% 1.25% 

Categoría deficiente 25.00% 12.50% 6.25% 

Categoría dudosa 60.00% 30.00% 15.00% 

Categoría pérdida 100.00% 60.00% 30.00% 

Fuente: Resolución S.B.S. 11356 (2008) 

Como se puede observar en la Tabla 3, se muestran las respectivas tasas 

de provisiones específicas que deben retener las empresas al otorgar los 

diferentes tipos de créditos. 

Tabla 4 Tasas mínimas para provisiones procíclicas: 

Tipos de crédito 
Componente 

procíclico 

Créditos corporativos 0.40% 

Créditos a grandes empresas 0.45% 

Créditos a medianas empresas 0.30% 

Créditos a pequeñas empresas 0.50% 

Créditos a microempresas 0.50% 
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Créditos de consumo revolvente 1.50% 

Créditos de consumo no revolvente 1.00% 

Créditos hipotecarios para vivienda 1.40% 

Fuente: Resolución S.B.S. 11356 (2008) 

Como se puede observar en la Tabla 4, se muestran las respectivas tasas 

de provisiones procíclicas que deben retener las empresas al otorgar los 

diferentes tipos de créditos. 

2.6.10 Garantías 

Una garantía tiene como fin asegurar el cumplimiento de una obligación, 

para proteger de alguna manera en el futuro los derechos del prestatario. Al 

momento de otorgar un crédito, los analistas de crédito saben bien que una 

garantía se usa para presionar al cliente a que cancele la deuda; sin 

embargo, el analista sabe que el mejor respaldo de cualquier crédito no son 

las garantías, sino la capacidad de pago y el historial crediticio del cliente. 

Los bienes dados en garantías deben ser evaluados por profesionales 

idóneos de las diversas entidades financieras; según la Resolución SBS 

11356 (2008), capítulo cuarto, inciso 3, las entidades solo aceptan garantías 

de tipo preferida y deben tener lo siguiente: 

- La suma de dinero o bienes que permiten su conversión en dinero, con 

la cual se pueda cancelar la obligación garantizada. 

- Cuenten con documentación legal adecuada. 

- No presenten obligaciones previas que puedan disminuir su valor y la 

empresa acreedora no pueda adquirir la titulación. 

- Su valor este permanentemente actualizado. 

2.6.10.1 Clases de garantías 

Existen diferentes clases de garantías que según la Resolución SBS 

11356 (2008), capítulo cuarto, inciso 3, desarrolla las siguientes: 

Garantía preferida: Se considera la primera hipoteca sobre inmuebles, 

productos y mercancías de fácil realización, primeras garantías mobiliarias 
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sobre bienes como instrumentos representativos de deuda o de capital; 

siempre que se encuentren inscritos en los registros públicos. 

Garantía preferida de muy rápida realización: Se considera la primera 

garantía mobiliaria de instrumentos de deuda publica emitidos por el 

gobierno central o los bancos centrales, valores mobiliarios, warrants de 

commodities y fideicomiso en garantías; siempre que se encuentren inscritos 

en los registros públicos. 

Garantía preferida autoliquidable: Depósitos en efectivo en moneda 

nacional y/o extranjera efectuados en las empresas del sistema financiero, 

derechos de carta de crédito, cartas de crédito stand by u otras similares. 

2.7 La cobranza en las Entidades Financieras 

2.7.1 Definición de cobranza 

 Según el diccionario de la Real Academia Española (2018), la palabra 

cobrar significa recibir dinero como pago de una deuda. Por lo tanto, en 

términos generales la cobranza es un proceso, mediante el cual se gestiona 

el cobro de una cuenta, ya sea por la compra de un bien o la prestación de 

un servicio. 

2.7.2 Fases de la cobranza 

Las fases de la cobranza según Castro J. & Castro A. (2014), se dividen 

en 4 aspectos: 

Prevención: Son acciones que evitan el incumplimiento de pago de los 

clientes, se encargan de disminuir los riesgos de mora en las cuentas por 

cobrar y actúan en caso de aumento de incumplimiento de clientes morosos. 

Cobranza: Son acciones encargadas de cobrar las deudas en 

vencimiento, donde aún existe la posibilidad de entablar negocios con el 

cliente. 
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Recuperación: Son acciones encargadas de recuperar las deudas de los 

créditos en mora, donde las empresas no desean entablar negocios con el 

cliente, ya que lo consideran mal pagador. 

Extinción: Son acciones que registran las cuentas por cobrar como 

pagadas; es decir, cuando los clientes han cancelado sus deudas. 

2.7.3 Tipos de cobranza 

 Los tipos de cobranza según Castro J. & Castro A. (2014), más comunes 

son los siguientes: 

Cobranza normal: Se define como el proceso utilizado por el personal, 

haciendo uso de los recursos y las herramientas adecuadas, para la 

percepción de los pagos de los clientes, a través de llamadas telefónicas, 

mensajes, correos, visitas a domicilio, etc. 

Cobranza preventiva: En esta etapa los gestores de cobranza realizan 

recordatorios a los clientes por sus cuentas de vencimiento próximas, por 

ello es necesario hacerle seguimiento al cliente, mediante el envío de 

mensajes de textos, llamadas telefónicas, y en caso no se tenga contacto 

con el cliente, se deberá realizar una visita al domicilio. 

Cobranza administrativa: En esta etapa se gestiona la cartera de 

clientes que esta por vencer, en este caso se debe realizar las llamadas 

telefónicas con mayor rigurosidad; por lo tanto, es necesario darle 

seguimiento a cada caso mediante envío de cartas, reportes u otros, con la 

finalidad de que los clientes cancelen sus deudas. 

Cobranza domiciliaria: Se realiza cuando un cliente tiene cuentas 

vencidas (llamadas también cuentas morosas), donde el gestor de 

cobranzas debe realizar la visita domiciliaria, para determinar la 

consecuencia del atraso y gestionar el pago de la deuda. 

Cobranza extrajudicial: Se realiza para las cuentas vencidas, 

generalmente comienza 21 días después de que se venció la deuda. En este 
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caso se debe verificar la ubicación del deudor, tener contacto con el deudor, 

etc. 

Cobranza prejudicial: Este tipo de cobranzas lo realizan las mismas 

empresas o terceros que se encargan de la cobranza de cuentas vencidas, 

con el fin de que los clientes cumplan con sus deudas atrasadas. 

Cobranza judicial: Es la última opción que utilizan las empresas, 

generalmente comienza 90 días después de que se venció la deuda. Si el 

deudor no ha cumplido con sus obligaciones, el acreedor procede a iniciar 

los trámites para un juicio, si el deudor no cancela la deuda, se procede al 

embargo de bienes y liquidación de garantías. 

2.7.4 Proceso de cobranza 

Como se muestra en la Figura 4, para realizar la cobranza de pagos 

retrasados, los analistas deben seguir el proceso mostrado en el esquema. 

Se debe identificar el problema de no pago que tuvo el deudor, hacerle 

recordatorios por mensajes de texto, correos y lo más importante realizar 

llamadas para comunicarle su deuda atrasada, y poder establecer con el 

cliente una fecha de pago de la deuda. En caso el deudor no cumpla con su 

promesa de pago este pasará a una acción legal emitida por la empresa. 

A continuación, se presenta un esquema del proceso de cobranza de 

pagos retrasados: 
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Figura 4. Proceso de cobranza de pagos retrasados 
Fuente: Santandreu (2002) citado por Castro J. & Castro A. (2014, p. 156) 

Santandreu (2002) citado por Castro J. & Castro A. (2014, p. 155), 

describe el proceso que se sigue para el cobro de los pagos retrasados que 
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- Conducta evasiva del deudor. 

- Acciones de último esfuerzo. 

3) Negociación. 

4) Acción judicial. 

2.7.4.1 Identificación del problema 

La mayoría de empresas utilizan informes pasados de cuentas por cobrar, 

para identificar aquellos saldos vencidos, pero no todos los informes 

proporcionan información suficiente; por lo tanto, se puede seguir las 

siguientes indicaciones: 

- Clasificar las cuentas por cobrar según diversos tipos de problemas. 

Por ejemplo: plazo del vencimiento, antigüedad de las cuentas, etc. 

- Se recomienda obtener informes pasados de cada cuenta por cobrar, 

para poder identificar con mayor rapidez el problema. 

- Incluir comentarios en los informes de cuentas por cobrar, con la 

finalidad de poder tomar mejores decisiones. 

2.7.4.2 Actividades de cobranza 

El departamento de cobranzas posee diversas actividades para lograr 

efectividad en sus cuentas por cobrar, realizar llamadas telefónicas, enviar 

cartas de cobranza, enviar correos, visitar al cliente, etc. Sin embargo, cada 

empresa tiene su propio proceso para realizar llamadas, redactar solicitudes 

u otros. 

Por lo tanto, se recomienda determinar cuáles son las actividades que 

logran que los clientes cumplan con sus pagos, entre las que se encuentran 

son: 

Cartas de cobranza: Son utilizadas para hacerle recordar al cliente, los 

atrasos en sus cuentas por pagar; estas deben ser legibles, claras, precisas 

y fácil de visualizar para que el cliente entienda el mensaje del acreedor y no 

se aburra. 
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Se suele enviar 4 cartas de cobranza, la primera es para hacerle recordar 

de su deuda pendiente, la segunda es a los 8 días describiendo las 

condiciones de pago y la fecha límite de cancelación, la tercera se le invita 

al cliente a pasar por las oficinas de la empresa y la última se le hace saber 

que su deuda pasara a acciones legales. 

Llamadas de cobranza: Suelen ser más efectivas que las cartas de 

cobranza, ya que se establece una buena conversación entre el acreedor y 

el deudor. Se recomienda tener toda la información necesaria del cliente 

antes de llamarlo (nombre, dirección, teléfono, cantidad vencida, acciones 

de cobranzas realizadas anteriormente, etc.), saber escuchar la opinión del 

cliente, no perder comunicación y darle seguimiento constante al cliente. 

Conducta evasiva del deudor: Existen clientes que para no cancelar la 

deuda presentan diversas excusas, por ejemplo: el producto no cumple con 

las características, no recibí información suficiente del analista, no recibí la 

factura, etc. Es por ello, que se debe seguir los siguientes lineamientos, 

determinar si la excusa es razonable, evaluar el problema, proporcionar 

soluciones y solucionar el problema. 

Acciones de último esfuerzo: Algunos clientes no tienen la intención de 

cancelar sus deudas pendientes; por ello se sugiere que, para este tipo de 

clientes morosos, se envié la cuenta de cobro a una agencia de cobranzas 

o a un abogado especialista en cobranzas. Se recomienda cancelar la cuenta 

de cobro, cuando esta sobrepase el monto de la ganancia. 

2.7.4.3 Negociación 

Las empresas para no perder el saldo total que ofrecieron en sus créditos 

y poder recuperar una parte de la deuda, estas prefieren llegar a un acuerdo 

con el deudor, donde el deudor se compromete a cancelar una parte de la 

deuda, con el fin de que el acreedor no realice acciones judiciales contra el 

deudor. En ocasiones una acción judicial puede resultar más costosa de lo 

que se podría recuperar. 
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2.7.4.4 Acción judicial 

Se origina cuando los clientes no cumplen con la deuda por mucho tiempo, 

a pesar de todos los procesos flexibles de cobro que el acreedor realizó. En 

este último proceso de cobranza se usan las leyes, para obligar al deudor a 

cumplir con las cláusulas de los contratos de los créditos establecidos por la 

empresa. 

2.7.5 Políticas de cobranza 

Las políticas de cobranza son procesos establecidos por las empresas 

para cobrar las deudas pendientes de los clientes. Según Castro J. & Castro 

A. (2014), “es recomendable que las políticas de cobranza se analicen de 

manera periódica de acuerdo a las condiciones y necesidades de la 

compañía, y de la situación en que se desarrollan sus operaciones” (p. 164). 

En las políticas de cobranza se revisan los cronogramas de pago y cobro, el 

manejo de ordenes dudosas y los problemas especiales de cobro. 

2.7.5.1 Factores que afectan la política de cobranzas 

Existen muchos factores que influyen en los tipos de políticas de 

cobranza, según Castro J. & Castro A. (2014), entre los que más se destacan 

son las siguientes: 

Capital: Son los recursos económicos que posee una empresa para el 

desarrollo de sus actividades, pero si la empresa no tiene un debido control 

sobre el manejo de sus cuentas, un capital suficiente, esto podría 

desencadenar en un problema serio, y terminaría con graves pérdidas en 

sus operaciones. 

Competencia: Es necesario conocer bien lo que hace la competencia, 

porque una empresa que ofrece mejores condiciones, atraerá más clientes; 

y para aquella empresa con políticas más rígidas, perderá clientes y 

disminuirá en sus resultados. 
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Clases de clientes: Según los tipos de clientes se establecen las diversas 

políticas de cobranza, algunos clientes cancelan la deuda con tan solo un 

recordatorio, otros con llamadas; pero hay casos donde algunos clientes no 

contestan y en estos casos se adoptan medidas que incluyan acciones 

legales para el deudor. 

2.7.6 Medios usados en la cobranza 

El departamento de cobranzas ejerce sus estrategias cuando sus cuentas 

por cobrar estén por vencer o en vencimiento, los medios más usados son 

los siguientes: 

Estado de cuenta: Es un documento emitido por las entidades 

financieras a los clientes, con el fin de ilustrar al cliente su situación crediticia, 

informando acerca sus movimientos, consumos y monto a pagar; esta 

información se encuentra de forma resumida, indicando al cliente el saldo de 

sus créditos. El estado de cuenta se entrega por correo o los clientes lo 

recogen en la empresa. 

Cartas tipo: Son documentos personalizados de acuerdo a cada objetivo, 

contienen información más relevante que los estados de cuenta. El formato 

puede ser el que mejor convenga para tener mayor efectividad al momento 

del cobro, estos deben ser claros y precisos, redactándose con un lenguaje 

sencillo, a fin de que este pueda ser entendido por el cliente. 

Cartas intermedias de cobro: Surge cuando no se recibe respuesta 

alguna por parte del cliente en las cartas enviadas anteriormente, en este 

caso se envía a un cobrador especializado en el tema, para llegar algún 

acuerdo con el cliente para el pago de la deuda. Los cobradores deben estar 

capacitados para tratar adecuadamente al cliente, deben mantener una 

actitud positiva, paciente y amable, evitando que estos se sientan ofendidos, 

y a la vez exigiendo que cumplan con el pago de la deuda. 
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2.7.7 Formas de pago en la cobranza 

Son documentos que se utilizan al momento de realizar el pago de una 

deuda, tanto acreedor como deudor eligen la forma de pago más 

conveniente. Estas formas de pago son herramientas muy importantes para 

prevenir la morosidad, ya que constituyen una prueba, en caso de que el 

deudor se niegue a cancelar la deuda contraída. 

Según Fernandez (2014), clasifica las formas de pago de la siguiente 

manera: 

Cambiarios: El cheque, el pagare y la letra de cambio. 

Privados: El recibo y la transferencia bancaria. 

Públicos: Son aquellos expresados en público por medio de un notario. 

2.8 La morosidad en las Entidades Financieras 

2.8.1 Definición de la morosidad 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2018), la palabra 

morosidad proviene del latín “morosus”, que significa persona que incurre en 

morosidad o deudor moroso. El término moroso se define como aquella 

persona o empresa que no cumple con sus obligaciones de pago de manera 

responsable. 

En el mundo de las finanzas, la morosidad se entiende como el 

incumplimiento de pago de la deuda adquirida, y a estas personas o 

empresas que poseen deudas se les denomina morosos. Cabe mencionar 

que moroso no es toda aquella persona que posee una deuda con una 

entidad; por ejemplo, se puede tener una deuda con una entidad, pero no se 

considera moroso si se paga las respectivas cuotas en la fecha indicada; sin 

embargo, se considera moroso si es que se deja de pagar las cuotas en la 

fecha indicada. 
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2.8.2 Tipos de clientes morosos 

Según la página web de la Universidad ESAN (2017), clasifica cinco tipos 

de morosos que son los siguientes: 

Morosos fortuitos: Son aquellos deudores que están dispuestos a 

cancelar la deuda, pero no disponen de liquidez u otro medio de pago. Es 

por ello, que se les ofrece facilidades alargando los plazos y así puedan 

cumplir con la deuda. 

Morosos intencionales: Son aquellos deudores que tienen recursos 

económicos, pero no desean cancelar la deuda. Estos deudores pretenden 

retrasar al máximo sus pagos para sacar beneficios; algunos pagan al final, 

pero otros no pagan. 

Morosos negligentes: Son aquellos deudores que tienen los recursos 

suficientes para cancelar un pago, pero no muestran interés por saber cuál 

es el saldo de sus deudas. Estos deudores disponen de su dinero para otras 

actividades y no para cancelar sus deudas. 

Morosos circunstanciales: Son aquellos deudores que cuando detectan 

un fallo en el servicio no pagan la deuda, pero una vez solucionado sus 

problemas proceden a cancelar su deuda pendiente. 

Morosos desorganizados: Son aquellos deudores que pueden tener la 

voluntad de pagar, pero como son tan desordenados y despistados, olvidan 

que tienen deudas pendientes. Por ello, es necesario enviarles emails o 

mensajes días antes del vencimiento del pago de la deuda. 

2.8.3 Variables que influyen en la morosidad 

2.8.3.1 Variables macroeconómicas 

Como se sabe las variables macroeconómicas estudian la economía en 

general, estas pueden tener impactos positivos y negativos en la economía. 

Los cambios constantes en la economía afectan a varios sectores, en 

especial a las entidades financieras, estas se han visto afectadas en sus 
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ratios de morosidad; es por ello que se ha visto la necesidad de analizar la 

influencia de estas variables. 

Tabla 5 Influencia de las variables macroeconómicas en la morosidad 

VARIABLES DEFINICION COMO INFLUYE 

Desempleo La definición de desempleo según el 

diccionario de la Real Academia 

Española (2018), lo señala como paro 

forzoso, que significa falta de trabajo; 

está formado por la población activa 

que no tienen trabajo. 

A mayor desempleo mayor 

incumplimiento por parte de 

los deudores (la morosidad 

sube). A mayor desempleo 

menos personas pedirán 

prestamos (baja morosidad). 

Índices del 

precio al 

consumidor 

Es un indicador económico que registra 

la evolución de los precios de los 

bienes y servicios que componen la 

canasta familiar más representativa en 

el país, en un determinado periodo de 

tiempo. 

A mayor IPC mayor 

incumplimiento por parte de 

los deudores (la morosidad 

sube). A mayor IPC menos 

personas pedirán préstamos. 

Producto 

bruto interno 

El PBI mide el valor total de la 

producción de los bienes y servicios 

que tiene un país en un determinado 

periodo de tiempo, este se calcula 

sumando los valores de los bienes que 

compran las familias para consumo, las 

inversiones, los gastos del gobierno y 

las exportaciones, y se le resta el valor 

de las importaciones. 

A menor PBI mayor 

incumplimiento por parte de 

los deudores (la morosidad 

sube). A menor PBI menos 

personas pedirán préstamos. 

Inflación Es el aumento constante y 

generalizado de los precios de los 

bienes y servicios de un país a lo largo 

del tiempo, el aumento de los precios 

es debido a la demanda y a la oferta de 

los productos. 

A mayor inflación mayor 

desaliento para ahorrar, pero 

también a mayor inflación se 

ajustan las tasas de interés 

con el fin de mitigar la 

morosidad (baja morosidad). 

Tasas de 

interés 

Se define como el monto de dinero que 

se paga por el uso de un capital 

prestado o de un capital invertido en un 

periodo de tiempo. El monto del interés 

que se paga depende de la cantidad del 

capital prestado, y del periodo de 

duración del préstamo. 

Si sube la morosidad se 

elevan las tasas de interés 

para poder contrarrestar los 

costos de estos préstamos y 

el riesgo de crédito. 

Tipo de 

cambio 

David k. Eiteman (2011) citado por 

(Valdez & Calderón, 2002, pág. 197), 

menciona que el tipo de cambio (TC) 

corresponde al precio de una moneda 

expresada en función de otra. Una 

cotización de moneda extranjera es la 

formalización del deseo de comprar o 

vender a un precio determinado. 

Si el tipo de cambio se 

deprecia habrá mayor 

cantidad de deudores que 

querrán pagar sus deudas 

debido al menor tipo de 

cambio. (la morosidad 

disminuye). 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la Tabla 5, se puede mencionar que las variables macroeconómicas 

que más influencia tienen en la morosidad son el desempleo, el índice de 

precios al consumidor, el producto bruto interno y la inflación, debido a que 

si estos tienen mayor impacto en las personas puede afectar su capacidad 

de pago y no cancelar sus deudas en el plazo estipulado por las entidades 

financieras. 

2.8.3.2 Variables microeconómicas 

Como se sabe las variables microeconómicas estudian el comportamiento 

de las unidades económicas individuales, ya sean de personas, familias, 

empresas, etc. Estas variables también afectan a la morosidad; es por ello 

que se ha visto la necesidad de analizar la influencia de estas variables. 

 Tabla 6 Influencia de las variables microeconómicas en la morosidad 

VARIABLES CONCEPTO COMO INFLUYE 

Mercado Es el lugar donde se llevan a 

cabo las ofertas, las demandas, 

las compras y las ventas de 

productos o servicios. 

El mercado también influye en la 

morosidad, debido a que hay mucha 

oferta y poca demanda y esto obliga 

a los prestatarios a que no sean tan 

exigentes con los pagos. 

Competencia Se define como aquella 

situación en la existen muchos 

compradores y venderos. 

Existe gran variedad de entidades 

financieras que otorgan productos, y 

algunos de ellos están dispuestos a 

vender como sea, estas medidas 

incrementan la morosidad. 

Gestión 

empresarial 

Conjunto de procedimientos 

que buscan obtener resultados 

positivos en las actividades de 

una empresa. 

Si la gestión de una empresa no es 

la adecuada y no tiene un debido 

control de los riesgos de crédito, esta 

puede verse afectada en sus 

indicadores de morosidad. 

Herramientas 

de 

evaluación 

en la 

empresa 

Son unidades de medida y 

comparación, que permiten 

analizar el estado actual y 

pasado de una empresa, como 

los ratios financieros, análisis 

de estados financieros y 

evaluación de proyectos. 

Si la empresa desarrolla adecuados 

modelos de gestión del riesgo de 

crédito, esta puede llegar a reducir la 

morosidad y mantener una 

rentabilidad en buenas condiciones. 

 Fuente: Elaboración propia. 

De la Tabla 6, se puede mencionar que las variables microeconómicas 

que más influencia tienen en la morosidad son el mercado (oferta y 
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demanda), la competencia y la gestión empresarial, debido a que las 

entidades financieras para captar más clientes ofrecen créditos sin evaluar 

conscientemente al cliente y esto causa que el cliente no pague sus deudas 

contraídas. 

2.8.4 Causas de la morosidad 

Según Fernandez (2014), menciona que las causas de la morosidad son 

variadas y complejas. Las causas más comunes que originan la morosidad 

son las siguientes: 

Actividad económica: Cuando la economía crece el país se encuentra 

en buenas condiciones, pero cuando decrece surgen diversos problemas de 

impagos. Por ejemplo, el cierre de empresas, altos índices de desempleo, 

etc., todo esto genera que se eleven las tasas de morosidad. 

Prolongación de los plazos de pagos: Algunas empresas optan por 

ampliar el plazo de pagos de proveedores, provocando una serie de 

consecuencias en su entorno. 

Cultura de la morosidad: La diversidad de costumbres y culturas en 

diversos países tienen el hábito de pagar a destiempo o no pagar. No se 

trata de un motivo económico, sino del mal hábito que poseen las personas. 

Posición de fuerza en el mercado: Las empresas con mayor crecimiento 

en el mercado, son aquellas que ponen las condiciones comerciales. Es por 

ello, que algunas empresas temen a poner condiciones preventivas por 

miedo a quedarse sin clientes. 

Falta de conocimiento: Algunas pequeñas y medianas empresas no 

conocen aquellos instrumentos para combatir y prevenir la morosidad. 

Otros factores que se deben tener en cuenta son: 

- Los diversos fallos en los procedimientos de las empresas como, por 

ejemplo: inadecuados procesos en el área de ventas, en el área 

administrativa, en el área de créditos y cobranzas, en el área de 



52 
 

52 
 

gestión de riesgos, en el área comercial, etc., provocando molestias al 

cliente. 

- En el entorno de las personas naturales y jurídicas, existen diversos 

problemas con los que deben lidiar, imposibilitándoles la capacidad de 

cumplir con sus deudas contraídas debido a problemas familiares, 

enfermedad, incrementos de sus gastos por encima de su nivel de 

ingresos, desempleo u otros. 

2.8.5 Indicadores de morosidad y cobertura 

Para evaluar la cartera de créditos según Zavala & Anchay (2015), se ha 

identificado los siguientes indicadores de morosidad y cobertura, que son los 

siguientes: 

Indicador de morosidad de la cartera atrasada: Refleja el porcentaje 

de los créditos directos que se encuentran en situación de vencido y 

cobranza judicial. 

Ecuación 1. Morosidad de la cartera atrasada 

Morosidad de la cartera atrasada =  
Cartera atrasada (Vencidosmásjudicial)

Créditos directos
 

Indicador de morosidad de la cartera refinanciada y reestructurada: 

Refleja el porcentaje de los créditos directos que se encuentran en situación 

de refinanciados y reestructurados. 

Ecuación 2. Morosidad de la cartera refinanciada y reestructurada 

Morosidad de la cartera refinanciada y reestructurada =  
Cartera refinanciada y restructurada

Creditos directos
 

Indicador de morosidad de la cartera de alto riesgo: Refleja el 

porcentaje de los créditos directos que se encuentran en situación de 

refinanciados, reestructurados, vencidos y cobranza judicial. 

Ecuación 3. Morosidad de la cartera de alto riesgo 

Morosidad de la cartera de alto riesgo =  
(Cartera atrasadamásrefinanciadosmásreestructurados)

(Creditos directos)
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Indicador de morosidad de la cartera de alto riesgo más castigos: 

Refleja el porcentaje de los créditos directos que se encuentran en situación 

de refinanciados, reestructurados, vencidos, cobranza judicial y la cartera 

castigada. 

Ecuación 4. Morosidad de la cartera de alto riesgo más castigos 

Morosidad de la cartera de alto riesgo más castigos: 
(Cartera atrasadamásrefinanciadosmásreestructuradosmáscastigada)

(Creditos directos)
  

Indicador de morosidad de la cartera pesada: Refleja el porcentaje de 

los créditos directos que se encuentran en la clasificación deficiente, dudoso 

y pérdida. 

Ecuación 5. Morosidad de la cartera pesada 

Morosidad de la cartera pesada =  
(Creditos en deficiente, dudoso y perdida)

(Creditos directos)
 

Indicador de cobertura de la cartera atrasada: Refleja el porcentaje de 

la cartera atrasada (cartera vencida más judicial), se encuentra cubierta por 

provisiones. 

Ecuación 6. Cobertura de la cartera atrasada 

Cobertura de la cartera atrasada =  
Provisiones

Cartera atrasada
 

Indicador de cobertura de la cartera de alto riesgo: Refleja el 

porcentaje de la cartera atrasada, refinanciada y reestructurada, que se 

encuentra cubierta por provisiones. 

Ecuación 7. Cobertura de la cartera de alto riesgo 

Cobertura de la cartera de alto riesgo =  
Provisiones

Cartera atrasada, refinanciada y reestructurada
 

Indicador de cobertura de la cartera pesada: Refleja el porcentaje de 

la cartera en las clasificaciones de deficiente, dudoso y pérdida, que se 

encuentra cubierta por provisiones. 

Ecuación 8. Cobertura de la cartera pesada 

Cobertura de la cartera pesada =  
Provisiones

Creditos en deficiente, dudoso y pérdida
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Indicador de cobertura de la cartera total: Refleja el porcentaje de la 

cartera bruta, conformada por la suma de carteras: vigente, vencida, judicial, 

refinanciada y reestructurada, que se encuentra cubierta por provisiones. 

Ecuación 9. Cobertura de la cartera total 

Cobertura de la cartera total =  
Provisiones

Cartera total
 

2.9 Riesgo de crédito en las Entidades Financieras 

2.9.1 Definición de riesgo 

Como lo menciona Haro (2008), “la palabra riesgo proviene del latín 

risicare, que significa atreverse o transitar por un sendero peligroso. En 

realidad, tiene un significado negativo, relacionado con peligro, daño, 

siniestro o perdida” (p. 13). 

Según Gitman & Zutter (2016), “el riesgo es una medida de la 

incertidumbre que existe en torno del rendimiento que puede generar una 

inversión o el grado de variación de los rendimientos relacionados con un 

activo específico” (p. 316). 

Entonces, se entiende por riesgo como aquella probabilidad de que ocurra 

un evento y este ocasione pérdidas futuras. El riesgo no siempre es malo, 

ya que en la medida que se asume más riesgo se obtiene más ganancias. 

2.9.1.1 Factores que determinan el riesgo 

Factores internos: Son aquellos que forman parte de una empresa; por 

ejemplo, el personal administrativo, los accionistas, la cultura organizacional, 

la gestión de procesos, los costos, la tecnología y los recursos de capital. 

Factores externos: Son aquellos que forman parte del entorno externo 

de una empresa; por ejemplo, la tasa de interés, el tipo de cambio, la 

inflación, el producto bruto interno, los factores políticos, sociales, 

económicos, culturales y tecnológicos. 
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2.9.1.2 Tipos de riesgos financieros 

En este apartado se ha tomado en cuenta los riesgos financieros, debido 

a que el trabajo de investigación se enfoca al riesgo de crédito en las 

entidades financieras, los riesgos más conocidos son los siguientes: 

Riesgo de mercado: Es la incertidumbre de que se produzca la pérdida 

de valor de un activo, a causa de los factores externos a la organización; ya 

sean variables económicas como la variación de precios, los tipos de interés, 

los tipos de cambio, la inflación, tasas de crecimiento, etc. 

Riesgo de crédito: Es la probabilidad de pérdida económica que debe 

enfrentar una empresa, debido al incumplimiento del deudor frente a la 

deuda contraída, ya sea de forma total o parcial. 

Riesgo de liquidez: Es la incapacidad que tiene una empresa de poder 

asumir con sus obligaciones a corto plazo; es decir la imposibilidad de poder 

convertir un activo en dinero de manera fácil y rápida para poder solventar 

los gastos. 

Riesgo operacional: Se define como toda aquella falla que provoque 

pérdidas a causa de los errores en los sistemas, modelos, procesos internos 

y externos o errores humanos. Este riesgo es considerado de gran impacto 

en las organizaciones. 

Riesgo legal: Es la posibilidad de incurrir en pérdida económica a causa 

del incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas dictadas 

por el estado. 

Riesgo de reputación: Es la posibilidad de obtener perdidas por el 

deterioro de la confianza de los clientes frente a la integridad de la empresa, 

a causa de que el nombre de una entidad es afectado por diversos motivos. 
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2.9.2 Definición del riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se define como la probabilidad de pérdida económica 

que pueden sufrir las organizaciones, debido al incumplimiento de los 

clientes al no cancelar sus obligaciones financieras en la fecha establecida. 

Este incumplimiento puede deberse a que el deudor no posee los recursos 

necesarios para cancelar la deuda o que el deudor no tiene la voluntad de 

pagar la deuda. 

2.9.2.1 Elementos del riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se divide en los siguientes elementos que son: 

Riesgo de incumplimiento: Es la probabilidad de que el deudor no 

cumpla con los términos establecidos en el contrato, al no poder cancelar la 

deuda en la fecha establecida. 

Riesgo de recuperación: Es la probabilidad de poder afrontar una 

pérdida dado el incumplimiento del deudor, este riesgo disminuye debido a 

la existencia de garantías. 

Riesgo de exposición: Es la incertidumbre de no poder conocer los 

montos futuros en riesgo, ya que no se conoce las fechas establecidas de 

pago y los montos posibles en riesgo. 

2.10 Gestión del riesgo de crédito 

La definición de la gestión del riesgo de crédito, según la Resolución SBS 

3780 (2011), capítulo primero, artículo 1, lo define como: “el proceso que permite 

mantener el riesgo de crédito dentro de los parámetros aceptables, establecidos 

en las políticas y procedimientos internos aprobados por el Directorio, y alcanzar 

sus objetivos de rentabilidad y eficiencia”. 

Es necesario que las empresas cuenten con una adecuada gestión del riesgo 

de crédito, que se adecuen de acuerdo a las normativas establecidas y que 

permitan proteger los intereses de los ahorristas, de los asegurados y de los 

pensionistas. 
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La gestión del riego de crédito tiene como objetivo principal medir la 

probabilidad de incumplimiento de los clientes y a nivel de cartera, para así poder 

determinar las pérdidas que pueden originarse y de tal manera asignar el capital 

necesario para su adecuada gestión. 

2.10.1 Normatividad de la gestión del riesgo de crédito 

La superintendencia de banca, seguros y AFP (SBS), según la Resolución 

SBS 3780 (2011), considera que es necesario promover la mejora de la 

gestión del riesgo de crédito en las empresas supervisadas, estableciendo 

requerimientos mínimos para su adecuada gestión. Según la Resolución 

SBS 3780 (2011), capítulo primero, establece las siguientes disposiciones 

generales: 

Las empresas tienen la responsabilidad de ejercer una gestión del riesgo 

de crédito adecuada según su tamaño y complejidad de sus operaciones. La 

Gerencia General tiene como responsabilidad principal implementar la 

gestión del riesgo de crédito conforme a las disposiciones del Directorio. 

Para establecer una adecuada estructura organizacional para la gestión 

del riesgo de crédito, las empresas deben cumplir lo siguiente: a) Establecer 

una estructura organizativa y un proceso de toma de decisiones que se 

adapten a las necesidades de la empresa, b) Definir las funciones y 

responsabilidades de las unidades involucradas en la gestión del riesgo de 

crédito. 

Los funcionarios y profesionales involucrados en las operaciones del 

riesgo de crédito, deben tener una adecuada formación, conocimiento y 

experiencia en temas especializados sobre la gestión del riesgo de crédito. 

Las empresas deben contar con herramientas informáticas y sistemas de 

información adecuadas para el desarrollo de sus operaciones. 

2.10.2 El acuerdo de Basilea 

La historia de Basilea se originó en el año 1974, cuando los gobernadores 

de los 10 grandes bancos centrales europeos llamados G - 10, crearon el 
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Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con el fin de fortalecer los 

sistemas bancarios a nivel global. 

El comité de Basilea estableció una serie de tratados, que según los 

autores Ureña & Fernández (2011), mencionan que Basilea I entro en vigor 

en el año 1988, con el propósito que la banca internacional en primer lugar, 

operara con un nivel de capital adecuado a los riesgos inherentes a su 

actividad, asegurando que el capital es necesario para garantizar la 

solvencia en las entidades financieras; en segundo lugar, pretendía 

establecer un marco común para reducir la desigualdad económica. 

Basilea I en su momento fue de gran avance para la industria bancaria, 

pero debido a los cambios producidos en el entorno se mostró la debilidad 

para alcanzar determinados fines y se vio la necesidad de establecer nuevos 

estándares de capital que se ajusten a la evolución del sistema bancario y 

financiero. Es por ello, que el comité de Basilea en el año 1998 dio origen a 

un nuevo acuerdo de capital conocido como Basilea II, que está basado en 

tres principios básicos que son los siguientes: 

- Los requerimientos de capital deben ser más sensibles al riesgo, debe 

existir una estrecha relación entre el riesgo y el capital. 

- La existencia de un buen tratamiento del adecuado capital. 

- Debe existir incentivos para que los bancos mejoren su capacidad de 

medición y gestión del riesgo. 

Basilea II tiene como objetivo fundamental constituir una base sólida para 

la regulación de capital, la supervisión y la disciplina del mercado, así como 

mejorar la gestión del riesgo en las entidades y promover la estabilidad 

financiera. 

La estructura de Basilea II se compone de tres pilares complementarios 

que son: requerimientos mínimos de capital (pilar I), proceso de revisión del 

supervisor (pilar II) y disciplina del mercado (pilar III); el pilar I da continuidad 

al acuerdo de 1988 (Basilea I) y los otros dos son completamente nuevos. 
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Requerimientos mínimos de capital: En este pilar se establece la forma 

de cálculo del coeficiente de solvencia (capital regulatorio y requerimientos 

de capital para el riesgo de crédito, mercado y operativo). Con el objetivo de 

que el coeficiente de capital sea más sensible al riesgo. Este acuerdo 

establece varios métodos para el cálculo, medición y mitigación del riesgo 

de crédito, los métodos usados son los siguientes: 

- Método Estándar: Este método asocia el riesgo de cada tipo de 

exposición a una ponderación del sistema de clasificaciones internas. 

- Método IRB: Esta metodología permite que los requisitos de capital 

regulatorio por riesgo de crédito puedan ser calculados con los 

siguientes elementos: Probabilidad de Impago (PD), porcentaje de 

Severidad (LGD) y Exposición crediticia (EAD). 

Proceso de revisión del supervisor: En este pilar se establece los 

lineamientos que deben seguir los organismos supervisores, para evaluar 

los procesos del adecuado capital de las entidades con relación a su perfil 

del riesgo. Es necesario que la alta dirección de la entidad se involucre 

activamente en el control de riesgos y en la planificación del capital. 

Disciplina del mercado: En este pilar se pretende que las entidades 

proporcionen información transparente y que respeten las buenas prácticas 

en los procedimientos del cálculo de los riegos. La información debe incluir 

la descripción de la gestión de riesgos, descripción de la gestión del capital, 

aspectos técnicos del cálculo de capital y los requerimientos de capital por 

tipo de riesgo. 

Basilea II tiene como objetivo mantener el nivel actual de capitalización 

bancaria y fomentar las buenas prácticas de gestión bancaria introduciendo 

incentivos para aquellos que adopten sistemas de medición y control de 

riesgos. 

Con el origen de la crisis financiera que se dió en los Estados Unidos 

denominada también hipotecas subprime, impactó de manera negativa por 

otorgar préstamos a personas con alto nivel de riesgo para la adquisición de 
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viviendas, debido a esto las autoridades se vieron obligadas a reaccionar 

con rapidez y a diseñar cambios en el marco regulatorio, para evitar la 

repetición de crisis y mejorar la resistencia del sistema financiero. 

Desde la aparición de la crisis se evidenció que el tamaño de las reservas 

de capital y liquidez de un banco determinan la cantidad de riesgo que no se 

puede soportar. Es por ello, que se implantó nuevas medidas sobre capital y 

liquidez, dando origen al nuevo acuerdo de capital conocido como Basilea 

III. Los gobernadores y jefes de supervisión se reunieron para examinar las 

reformas sobre capital y liquidez, llegando a la conclusión de reforzar las 

siguientes medidas que son: 

- Mejora de la calidad y requerimiento mínimo del capital. 

- Creación de colchones de capital. 

- Introducción de un coeficiente de apalancamiento. 

- Establecimiento de normas de liquidez. 

- Otras mejoras en la gestión y captación de riesgos, supervisión y 

disciplina de mercado. 

Basilea III tiene como objetivo fortalecer la regulación, supervisión y la 

gestión de los riesgos en las entidades, con la finalidad de afrontar con 

eficiencia aquellas situaciones originadas por problemas financieros y 

económicos. 

Posteriormente el comité de supervisión bancaria da origen a Basilea IV 

con la finalidad de reformar o cubrir las deficiencias encontradas en Basilea 

III con un triple objetivo, el primero es reforzar la estabilidad financiera 

(generar mayor confianza entre bancos), el segundo es la intermediación 

financiera (otorgar créditos a familias y empresas) y el tercero es incrementar 

la resiliencia financiera (en caso ocurran sucesos externos se espera que las 

entidades financieras tengan la capacidad de recuperación y vuelvan a su 

estado original sin sufrir las consecuencias originadas por tales sucesos). 

Basilea IV plantea también medidas para incrementar la resiliencia y reforzar 

la estabilidad financiera, incrementar la capacidad de préstamos de bancos 

y facilitar el papel de los bancos en la construcción de mercado de capitales.  
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2.10.3 Procedimiento de la gestión del riesgo de crédito 

Según la Resolución SBS 3780 (2011), capítulo segundo, sub-capitulo 1, 

se deben seguir los siguientes procesos para realizar una adecuada gestión 

del riesgo de crédito: 

a. Ambiente interno: El comité de riesgos de crédito debe proponer al 

Directorio la aprobación de los objetivos, políticas y procedimientos para 

la gestión del riesgo de crédito y sus respectivas modificaciones que se 

realice; el grado de exposición y tolerancia al riesgo de crédito que la 

empresa está dispuesta a asumir; la implementación de acciones 

correctivas; los manuales para la administración de riesgos de crédito, 

incluyendo las metodologías para identificar, medir, analizar, controlar y 

reportar el riesgo de crédito y por último los modelos y parámetros para 

la medición y control del riesgo de crédito. 

b. Establecimiento de objetivos: Las empresas deben tener manuales de 

políticas y procedimientos para la realización de las operaciones afectas 

al riesgo de crédito. Estos manuales deben incorporar los siguientes 

aspectos: 

- Procedimientos a seguir para la evaluación, otorgamiento, 

seguimiento, control y recuperación de exposiciones afectas al 

riesgo de crédito. 

- Los niveles de autonomía para la aprobación, modificación, 

renovación y refinación de las exposiciones afectas al riesgo de 

crédito. 

- Las metodologías para las clasificaciones internas de riesgo de la 

contraparte y de la exposición. 

- Procedimientos para gestionar activos riesgosos. 

c. Evaluación del riesgo de crédito: Primero se realiza el proceso de 

aprobación, que incluye un conjunto de criterios y procedimientos 

establecidos por la empresa para decidir si se acepta o no el riesgo de 

crédito. 
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En este proceso se debe analizar los factores de riesgo más 

importantes, como por ejemplo la capacidad de pago que debe estar 

debidamente sustentada. Todas las empresas deben contar con 

metodologías de evaluación crediticia, que permitan medir la 

cuantificación del riesgo de crédito de los deudores. 

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones en la 

evaluación previa a la aprobación crediticia: 

- Se debe consultar todas las fuentes de conocimiento de la 

reputación y posición crediticia del cliente. 

- Tener en cuenta el total de exposiciones afectas al riesgo de crédito. 

- Se debe establecer en las políticas elementos de juicio, que faciliten 

evaluar la viabilidad de operaciones que financian a clientes 

clasificados en altas categorías de riesgo. 

d. Mitigación y tratamiento del riesgo de crédito: Las empresas deben 

contar con procedimientos internos adecuados, para la administración de 

las garantías otorgadas en respaldo de los créditos concedidos. 

Las empresas deben establecer criterios que identifiquen a los 

clientes con elevado riesgo potencial y definir las acciones necesarias 

para monitorear sus exposiciones al riesgo. También es necesario que 

cuenten con acciones correctivas para minimizar las perdidas. 

Todas las empresas deben establecer políticas y procedimientos 

adecuados para la cobranza y recuperación de créditos, para ello se debe 

contar con un personal especializado en temas de cobranza y 

recuperación de créditos. 

e. Actividades de seguimiento del riesgo de crédito: Para desarrollar un 

adecuado seguimiento del riesgo de crédito se debe seguir los siguientes 

lineamientos: 

- Identificar señales de alerta temprana que indiquen una evolución 

negativa del deudor. 

- Realizar informes periódicos de seguimiento, que incluya la 

evolución de los clientes frente a la deuda. 
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- Realizar un análisis del conjunto de exposiciones afectas al riesgo 

de crédito, para determinar la causa de créditos fallidos y luego 

poder identificar las debilidades que existen en el proceso crediticio. 

- Definir criterios para identificar y reportar exposiciones crediticias en 

problemas. 

2.11 Sistemas de gestión 

En un mercado tan competitivo como se ve actualmente, las empresas para 

obtener mejores resultados y lograr el éxito, han visto por conveniente implantar 

un sistema de gestión; con la finalidad de conseguir un control adecuado de sus 

procesos, actividades y recursos, todo ello basado en alcanzar sus objetivos 

propuestos como organización. 

Un sistema de gestión según la ISO 9000 (2015), se define como un “conjunto 

de elementos de una organización, interrelacionados o que interactúan para 

establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos” (p. 21). 

Los sistemas de gestión están basados en las normas internacionales ISO 

(Organismo Internacional de Estandarización), que ofrecen a las empresas 

orientación, coordinación y unificación de criterios; con el fin de reducir costes y 

aumentar la productividad. 

A continuación, se explica a mayor detalle los sistemas de gestión que son 

tomados como base en la presente investigación, que nos ayuda a tener una 

idea clara para el desarrollo de la propuesta del sistema de gestión del riesgo 

crediticio, que es planteado más adelante. 

2.11.1 Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 

Según la norma ISO 9001 (2015), define el sistema de gestión de la 

calidad como “una decisión estratégica para una organización que le puede 

ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para 

las iniciativas de desarrollo sostenible” (párr.1). 

Esta ISO 9001 es una norma internacional certificable, perteneciente al 

grupo de la familia de normas ISO 9000. Es la más utilizada para 
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implementar, crear y mantener un Sistema de Gestión de Calidad, teniendo 

como principal objetivo incrementar la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes y sus partes interesadas. 

2.11.1.1 Estructura de la norma ISO 9001:2015 

La norma ISO 9001:2015 emplea el enfoque de procesos que permite a 

la organización gestionar las actividades de los procesos y también incorpora 

el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) que permite alcanzar la 

mejora continua de los procesos. 

Según la información de la (Norma ISO 9001, 2015; Escuela Europea de 

Excelencia, 2015), la estructura de la norma ISO 9001:2015 se encuentra 

constituida por diez cláusulas y son: 

Cláusula 1 – Objeto y campo de aplicación 

Se define los resultados esperados de la norma del sistema de gestión. 

Cláusula 2 - Referencias normativas 

Cada disciplina debe contener la normativa específica. 

Cláusula 3 - Términos y definiciones 

Incluye términos y definiciones básicas más las propias de cada disciplina. 

Cláusula 4 - Contexto de la organización 

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas 

relevantes para el propósito de la organización y su dirección estratégica y 

aquellas que pueden afectar a su capacidad para lograr el resultado deseado 

en el sistema de gestión. El objetivo de esta cláusula es conseguir una 

alineación entre la planificación estratégica y la planificación del sistema de 

gestión de calidad (SGC). 

Para identificar los problemas y necesidades que puedan causar impacto 

en la planificación del SGC, se puede usar las siguientes herramientas: 

- 5 fuerzas de Porter. 
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- Análisis PEST/PESTE/PESTEL. 

- Matriz de perfil competitivo (MPC). 

- Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE). 

- Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). 

- Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

Cláusula 5 – Liderazgo 

En esta cláusula se detalla las políticas, funciones, responsabilidades y 

autoridades de la organización, y sobre todo enfatiza el liderazgo no solo la 

gestión. 

La alta dirección debe tener mayor participación y compromiso en el 

sistema de gestión. Entre sus responsabilidades está la de informar a todos 

los miembros de la organización la importancia del sistema de gestión y 

asegurarse que el sistema es conforme con la norma. 

Cláusula 6 – Planificación 

En esta cláusula se desarrolla las acciones para abordar los riesgos y las 

oportunidades, los objetivos de la calidad y la planificación, y el control de 

cambios. Su objetivo es verificar que el sistema de gestión de calidad 

funcione de forma correcta y que se consigan todos los resultados 

esperados, además se debe realizar una planificación de las acciones que 

hará frente a los riesgos y las oportunidades. 

La norma ISO 9001:2015 no establece metodología alguna sobre la 

gestión de riesgos que se debe utilizar. Los únicos riesgos que se analizan 

en esta norma son los de tipo operacional, aquellos riesgos relacionados a 

los procesos, actividades u operaciones que se realizan en la empresa. 

La metodología que se utiliza para gestionar los riesgos son: COSO, 

AMFE, IRM y la ISO 31000. 

Cláusula 7 – Apoyo 

La organización debe estipular y proporcionar los recursos necesarios, 

competencia del personal, comunicación e información documentada para 
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poder establecer, implementar, mantener y mejorar de un modo continuo el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

Cláusula 8 – Operación 

En esta cláusula la organización planifica y controla sus procesos internos 

y externos, los cambios que se producen y las consecuencias no deseadas; 

los requisitos de los productos y servicios, el diseño y el desarrollo de los 

productos y servicios y el control de las salidas no conformes. 

Cláusula 9 - Evaluación del desempeño 

Se describe el seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditorías 

internas y la revisión por la dirección. Esta cláusula se encarga de realizar la 

evaluación del desempeño y la eficiencia del sistema de gestión de calidad. 

En las auditorías internas, se obtiene información sobre si el sistema se 

adapta a los requisitos de la organización y si la norma se aplica eficazmente. 

Cláusula 10 – Mejora 

Aborda las no conformidades, acciones correctivas y mejora continua. La 

empresa tiene que determinar y seleccionar todas las oportunidades de 

mejora e implementar todas las acciones necesarias para cumplir con los 

requisitos del cliente e incrementar su satisfacción. 

2.11.1.2 Diagrama de implementación de la ISO 9001:2015 

El siguiente diagrama según Advisera Expert Solutions Ltd (2017), señala 

los pasos a seguir para la implantación de la norma ISO 9001:2015. Este 

formato muestra el proceso que se debe seguir en cada etapa de la 

estructura de la norma, incluyendo lo siguiente: 

- Establecer el proyecto. 

- Identificar los requisitos legales y normativas. 

- Definir el alcance, compromiso de la dirección, y responsabilidades. 

- Abordar oportunidades y riesgos. 

- Seleccionar un ente certificador y conducir auditorías internas. 
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Figura 5. Diagrama de implementación ISO 9001:2015 
Fuente: Advisera Expert Solutions Ltd (2017) 
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Como se observa en la Figura 5, para poder implementar el SGC en una 

empresa, se necesita el apoyo de la dirección, con el debido involucramiento 

de la alta dirección y de todo el personal en general para poder lograr la 

satisfacción de los clientes. Con el apoyo de la dirección se debe determinar 

las cuestiones internas y externas que se desea resolver, abordando riesgos 

y oportunidades existentes, para luego poder planificar y controlar aquellos 

procesos y procedimientos donde existan consecuencias no deseadas. Para 

saber si el sistema implantado funciona bien y si la norma se aplica 

eficazmente se debe realizar auditorías internas, revisiones por la dirección 

y una revisión general por un ente certificador, con el desarrollo de sus 

respectivos reportes y acciones correctivas, para que el sistema sea una 

verdadera mejora en la empresa. 

2.11.2 Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio ISO 22301:2012 

Según la norma ISO 22301 (2012), define el sistema de gestión de 

continuidad del negocio como “un estándar internacional que establece 

requerimientos para planear, establecer, implementar, operar, monitorear, 

revisar, mantener y continuamente mejorar un sistema de gestión de 

continuidad documentada, para prepararse, responder y recuperarse de 

interrupciones” (p. 6). 

Esta ISO 22301 es una norma internacional certificable, que permite a las 

empresas contar con un SGCN bien diseñado y estructurado ante alguna 

contingencia, donde la empresa pueda reanudar sus operaciones a la 

brevedad posible. 

2.11.2.1 Estructura de la norma ISO 22301:2012 

La norma ISO 22301:2012 aplica el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA) para la planificación, implementación, operación, monitoreo, 

revisión, mantenimiento y la mejora continua del SGCN. 
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Según la información de la (Norma ISO 22301, 2012; ISOTools 

Excellence, 2017), la estructura de la norma ISO 22301:2012 se encuentra 

constituida por diez cláusulas y son: 

Cláusula 1 – Alcance 

Se define los resultados esperados de la norma del sistema de gestión. 

Cláusula 2 - Referencias normativas 

Cada disciplina debe contener la normativa específica. 

Cláusula 3 - Términos y definiciones 

Incluye términos y definiciones básicas más las propias de cada disciplina.  

Cláusula 4 - Contexto de la organización 

La organización debe identificar el alcance del SGCN, los requerimientos 

necesarios para establecer el sistema, los factores internos y externos, tener 

en cuenta los objetivos estratégicos de la organización, sus productos y 

servicios, su tolerancia al riesgo, así como cualquier obligación legal y 

reglamentaria. 

Cláusula 5 – Liderazgo 

La alta dirección debe demostrar un compromiso continuo con el SGCN. 

Este debe asegurarse que el SGCN es compatible con la dirección 

estratégica de la organización, la integración de los requerimientos del 

SGCN en los procesos de negocios y comunicar la importancia de una eficaz 

gestión de la continuidad del negocio. 

Cláusula 6 – Planeación 

Esta cláusula requiere que la organización claramente defina los objetivos 

de continuidad del negocio y desarrolle planes para alcanzarlos. Estos 

objetivos deben estar relacionados a la política de continuidad del negocio y 

deben ser medibles. La organización debe determinar aquellos aspectos 

negativos que puedan afectar el logro de los objetivos del SGCN. 
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Para el desarrollo de esta cláusula, las empresas utilizan el análisis del 

modo y efectos de fallo (AMFE), que permite determinar acciones de 

prevención a partir de la identificación de los riesgos en el análisis de 

potenciales fallas. 

En este punto es importante identificar las fases de implementación de un 

SGCN, son: 

- Definición y gestión del riesgo. 

- Análisis de impacto. 

- Desarrollo del plan de acción. 

- Monitorización, análisis y evaluación. 

Cláusula 7 – Apoyo 

Esta cláusula se basa en determinar y proveer los recursos necesarios 

para el SGCN. Estos recursos incluyen personal competente con adecuada 

experiencia, toma de conciencia y comunicación, todo esto debe estar 

apoyado por la información documentada que sea necesaria. 

Cláusula 8 – Operación 

En esta cláusula la organización debe determinar, planear, implementar y 

controlar las diversas actividades para satisfacer las políticas y objetivos del 

SGCN. La estrategia de continuidad de negocio, debe estar basada en el 

resultado del análisis de impacto y la evaluación del riesgo, cumplir con los 

tiempos definidos, así como mitigar, responder y gestionar los impactos. 

Cláusula 9 - Evaluación del desempeño 

En esta cláusula la organización debe ser monitoreada, medida y 

analizada para poder comprobar la efectividad del SGCN. Las 

organizaciones deben establecer auditorías internas y revisiones por la 

dirección, para obtener resultados positivos.  
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Cláusula 10 – Mejoramiento 

La organización debe identificar las no conformidades y tomar acciones 

para controlar y corregir las consecuencias. Para la mejora continua de la 

empresa se debe tener una revisión detallada de los resultados de auditorías 

internas, de acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

2.11.2.2 Diagrama de implementación de la ISO 22301:2012 

El siguiente diagrama según Advisera Expert Solutions Ltd (2012), señala 

los pasos a seguir para la implantación de la norma ISO 22301:2012. Este 

esquema muestra el proceso que se debe seguir en cada etapa de la 

estructura de la norma, incluyendo lo siguiente: 

- Presupuesto de plan de recursos humanos. 

- Identificar los requerimientos de la organización. 

- Definir el alcance, compromiso de la dirección, y responsabilidades. 

- Identificar los riesgos y planes de contingencia. 

- Definir e implementar procesos y procedimientos. 

- Procedimiento de Certificación. 
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Figura 6. Diagrama de implementación ISO 22301:2012 
Fuente: Advisera Expert Solutions Ltd (2012) 
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Como se observa en la Figura 6, para la implementación del sistema de 

gestión de continuidad del negocio en una empresa, es necesario el apoyo 

de la dirección y de todo el personal en general para poder gestionar de 

forma adecuada los efectos de un suceso en un tiempo considerable sin 

tener que interrumpir los procesos o actividades de la empresa. Con el apoyo 

de la dirección se debe determinar los requerimientos necesarios para 

establecer el sistema, identificar los posibles riesgos, para luego establecer 

los recursos necesarios para mitigar el riesgo, planteando planes de 

tratamiento de riesgo, estrategias y planes de recuperación ante un posible 

suceso. Para saber si el sistema funciona correctamente se debe realizar 

auditorías internas, revisiones por parte de la dirección y dos revisiones 

generales por un ente certificador, con sus respectivos informes y medidas 

correctivas, para mejorar los procesos críticos existentes en la empresa. 

2.11.3 Sistema de Gestión de Riesgos ISO 31000:2018 

Según la norma ISO 31000 (2018), define el sistema de gestión de riesgos 

como un estándar internacional no certificable que ofrece principios y 

directrices para gestionar los riesgos financieros en las organizaciones. 

Esta norma ha sido desarrollada para todo tipo de empresas, para que 

puedan desarrollar, gestionar y controlar los riesgos con eficiencia. El 

objetivo de esta norma es integrar el sistema con la estrategia de la 

organización, así como sus procesos, políticas, actividades y cultura 

empresarial. 

2.11.3.1 Estructura de la norma ISO 31000:2018 

La norma ISO 31000:2018 aplica el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA) para realizar la planificación, implementación, identificación, análisis, 

evaluación y tratamiento de la gestión de riesgos. 

Según la información de la (Norma ISO 31000, 2018; ISOTools 

Excellence, 2018), la estructura de la norma ISO 31000:2018 se encuentra 

constituida por seis cláusulas y son: 
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Cláusula 1 – Objeto y campo de aplicación 

Se define los resultados esperados de la norma del sistema de gestión. 

Cláusula 2 - Referencias normativas 

Cada disciplina debe contener la normativa específica. 

Cláusula 3 - Términos y definiciones 

Incluye términos y definiciones básicas más las propias de cada disciplina.  

Cláusula 4 – Principios 

La norma ISO 31000 sirve de referencia para otros estándares sobre 

Gestión de Riesgos. En esta cláusula, se detallan los principios y directrices 

básicas que debe tener en cuenta cualquier organización dispuesta a 

implementar un Sistema de Gestión de Riesgos. El objetivo general de la 

gestión del riesgo es la creación y protección de valor en una organización, 

este objetivo sirve como base para el desarrollo de los siguientes ocho 

principios que son: 

- Debe estar integrado a los procesos. 

- Debe ser sistemático, estructurado y adecuado. 

- Debe adaptarse a la medida de cada caso. 

- Debe ser transparente, eficaz e inclusivo. 

- Es necesario que sea dinámico y que responda al cambio. 

- Es necesario que esté basado en la mejor información disponible. 

- Implique la inserción de factores humanos y culturales. 

- Tiene que ir orientado a la mejora continua. 

Cláusula 5– Marco de referencia 

El objetivo de esta cláusula es integrar el proceso de gestión 

de riesgos con la dirección, para que se adquiera un fuerte compromiso con 

la implantación de la Gestión del Riesgo. 
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En esta parte la norma establece una serie de roles y responsabilidades 

que debe cumplir la gerencia para asegurar la efectividad de la gestión 

de riesgos. 

Cláusula 6 - Proceso 

En esta cláusula se determina la implementación del Sistema de Gestión 

de Riesgos, por lo tanto, se debe seguir una serie de procesos para asegurar 

que el sistema sea eficaz y cumpla con los objetivos trazados por la 

organización. 

Los pasos básicos para desarrollar el proceso de gestión de riesgos se 

pueden apreciar con mayor detalle en la siguiente Figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de proceso de gestión de riesgos 
Fuente: ISOTools Excellence (2018) 
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Como se observa en la Figura 7, para la implementación del sistema de 

gestión de riesgos en una organización, es importante el compromiso de la 

alta dirección y de todo el personal en general para poder gestionar de 

manera eficaz cualquier tipo de riesgo. Para realizar el desarrollo del proceso 

de gestión de riesgo se necesita definir los objetivos, estrategias y los 

factores internos y externos que afectan a la empresa; a partir de esta 

información se podrá identificar aquellos sucesos críticos, para luego 

analizarlos, evaluarlos y establecer un plan de tratamiento de riesgos, con el 

fin de poder controlar y revisar los riesgos cada cierto periodo de tiempo. 

2.11.4 Mapa de procesos 

El mapa de procesos según ISOTools Excellence (2016), es la 

representación gráfica de los procesos que están presentes en una 

organización y fuera de ella. Aunque no se trata de un requisito obligatorio 

de las normas internacionales, es muy recomendable realizar la elaboración 

de un manual de calidad con el objetivo de mantener una estructura 

coherente de toda la información documentada del sistema. 

El mapa de procesos se divide en tres tipologías de procesos que son: 

Procesos Operativos: Se definen como aquellos procesos que se 

encuentran ligados a la realización del producto y/o la prestación del servicio. 

Dichos procesos cuentan con una visión completa del cliente, desde el 

conocimiento de los requisitos del producto o servicio, hasta el análisis final 

de satisfacción del cliente. 

Procesos Estratégicos: Son aquellos procesos que se encuentra 

directamente vinculados al ámbito de los roles y responsabilidades de la 

dirección. 

Procesos de soporte: Son aquellos procesos que ofrecen soporte a los 

procesos operativos. Se refiere principalmente a procesos relacionados con 

recursos y mediciones. 
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Figura 8. Mapa de procesos 
Fuente: ISOTools Excellence (2016) 

Como se muestra en la Figura 8, para la elaboración del mapa de 

procesos es necesario conocer la estructura de la empresa, sus actividades, 

procesos y procedimientos, para luego evaluar con eficiencia todos aquellos 

procesos incorrectos. Las tres clases de procesos están relacionados entre 

sí, donde se observa que los procesos estratégicos establecen pautas de 

gestión y estrategias necesarias que deben ser usadas en los procesos 

operativos para lograr la satisfacción del cliente, y con el apoyo de los 

procesos de soporte se logrará ofrecer productos y servicios adecuados a 

las necesidades y expectativas de los clientes. 

2.12 Propuesta 

La palabra propuesta según el diccionario Lexico (2018), se define como aquel 

proyecto o idea que se encuentra plasmado en un manuscrito académico, con el 

propósito de presentarlo ante una o varias personas, para que lo acepten y den 

su consentimiento para poder ejecutarlo. Esta propuesta contiene la solución a 

un cierto problema originado en la sociedad. 
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El presente trabajo de investigación muestra el desarrollo de una propuesta 

de un sistema de gestión del riesgo crediticio, mas no la implementación, 

ejecución o análisis en una Caja Municipal. Esta propuesta se ha planteado con 

el fin de reducir la morosidad en las cajas municipales, conociendo y gestionando 

los procesos críticos que existen en el otorgamiento de créditos y cobro de estos; 

logrando que estas entidades cumplan con el desarrollo de sus objetivos y 

puedan obtener mayor rentabilidad. 

2.13 Formulación de hipótesis 

Dado que las cajas municipales de Ahorro y Crédito tienen un alto nivel de 

morosidad en sus actividades por problemas internos y externos; es factible que, 

por medio de la aplicación de un sistema de gestión del riesgo crediticio de una 

manera integral, se reduzca el alto nivel de morosidad en las cajas municipales 

de la provincia de Arequipa. 
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Resumen del capítulo 

De las normas internacionales ISO descritas anteriormente, se puede 

observar que la norma ISO 9001:2015 y la ISO 22301:2012 tienen una estructura 

similar, pero cada una tiene un objetivo diferente; debido a que en el año 2012 

se publicó un documento llamado Anexo SL, que permitió a los sistemas de 

gestión tener una estructura uniforme, con la finalidad de obtener mayor claridad, 

eficiencia y que sea más fácil de manejar las normas en todo el mundo. En los 

diagramas de implementación de cada norma su formato es parecido, pero 

varían de acuerdo a los objetivos que persiguen cada norma; es por ello, que 

para el desarrollo de la propuesta se ha tomado los puntos más relevantes de 

los diagramas de ambas ISO, lo que permite a la presente investigación tener 

una referencia sólida para plantear la propuesta del sistema de gestión del riesgo 

crediticio. 

De la Figura 5, del diagrama de implementación de la ISO 9001:2015 se ha 

tomado los siguientes puntos de color azul sombreados, que nos ayudan al 

desarrollo de la propuesta de investigación, los cuales serán analizados a 

continuación tomando en cuenta el riesgo de crédito que se pretende desarrollar: 

- Obtener el apoyo de la dirección: Para una adecuada gestión del riesgo 

de crédito, la organización debe contar con la participación y compromiso 

de la alta dirección para el cumplimiento de roles y responsabilidades, 

fomentando un ambiente interno adecuado a través del establecimiento 

de la unidad del riesgo de crédito. 

- Determinar el contexto de la organización: Para el desarrollo del 

sistema de gestión del riesgo de crédito es fundamental que la 

organización determine las cuestiones internas y externas que se necesita 

resolver y los resultados esperados se desea obtener a futuro con la 

implantación del sistema. 

- Definir el alcance, compromiso de la dirección y responsabilidades: 

La alta dirección tiene la responsabilidad de comunicar a todo el personal 

sobre la importancia del sistema de gestión del riesgo de crédito, y reiterar 
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a todo el personal sus funciones y responsabilidad para llevar a cabo una 

adecuada gestión del riesgo de crédito. 

- Política del riesgo de crédito: La alta dirección establece a la unidad del 

riesgo de crédito la función de definir las políticas generales para la fijación 

de los niveles de apetito y tolerancia al riesgo de crédito, que deben 

llevarse a cabo para desarrollar un buen sistema de gestión. 

- Objetivos del riesgo de crédito: La alta dirección establece a la unidad 

del riesgo de crédito la función de definir los objetivos que se esperan 

obtener a futuro con la implementación del sistema de gestión del riesgo 

de crédito. 

- Abordar riesgos y oportunidades: La unidad del riesgo de crédito es 

aquella que identifica los riesgos críticos y oportunidades a los que se 

encuentra expuesta la cartera de créditos de la organización. 

- Definir procesos y procedimientos: La unidad del riesgo de crédito 

establece los procesos y procedimientos necesarios para la adecuada 

gestión del riesgo de crédito y las medidas necesarias para la exposición 

al riesgo de crédito. 

- Implementar procesos, procedimientos y controles: En este punto la 

unidad del riesgo de crédito debe implementar procesos, procedimientos 

y controles que sean necesarios para mejorar aquellas actividades 

incorrectas. 

- Ejecutar programas de capacitación y concientización: La alta 

dirección con el apoyo de la unidad del riesgo de crédito, debe dar a 

conocer a todo el personal de la empresa sobre las actividades 

implantadas por el sistema de gestión y ejecutar programas de 

capacitación para que el personal se familiarice con el sistema. 

- Seleccionar un ente certificador: La empresa debe contratar un ente 

certificador, que ayude a certificar el cumplimiento de la normativa de 

gestión del riesgo de crédito. 

- Conducir auditorías internas: La unidad del riesgo de crédito debe 

examinar y evaluar la adecuada aplicación del sistema de gestión, para 

emitir informes sobre los resultados y recomendaciones. 
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- Revisión por la dirección: La alta dirección como órgano principal de la 

organización, se encarga de examinar y evaluar los informes emitidos por 

la unidad del riesgo de crédito, para su posterior corrección de los 

procesos o procedimientos incorrectos. 

- Auditoria de certificación (auditoria principal): Este punto es evaluado 

por un ente certificador, para verificar el correcto funcionamiento de la 

normativa. 

- Reportes de auditoria: La unidad del riesgo de crédito informa a la alta 

dirección los reportes realizados en las auditorias, para su posterior 

análisis y corrección de los procesos o procedimientos incorrectos. 

- Acciones correctivas: Después de revisados los reportes o informes por 

la alta dirección y el ente certificador se procede a realizar acciones para 

eliminar las causas de los procesos o procedimientos incorrectos. 

De la Figura 6, del diagrama de implementación de la ISO 22301:2012 se ha 

tomado los siguientes puntos de color azul sombreados, que nos ayudan al 

desarrollo de la propuesta de investigación, los cuales serán analizados a 

continuación tomando en cuenta el riesgo de crédito que se pretende desarrollar: 

- Identificar riesgos de crédito: La unidad del riesgo de crédito se encarga 

de identificar aquellos factores críticos que más afectan a la cartera de 

créditos. 

- Metodología de evaluación de riesgos más perfil de riesgos: La 

unidad del riesgo de crédito realiza revisiones periódicas de la cartera de 

créditos, analizando evaluaciones de los deudores, análisis financiero y 

requerimiento de garantías; luego realiza diversos informes de perfil de 

los clientes que se encuentran con buena capacidad de pago y aquellos 

que poseen alta mora en sus pagos. 

- Cuadro de evaluación de riesgos: En este punto la unidad del riesgo de 

crédito muestra los clientes que poseen alto riesgo de mora, para poder 

realizar el debido seguimiento de cada uno y reducir la exposición al 

riesgo. 



82 
 

82 
 

- Medidas preventivas: La unidad del riesgo de crédito describe las 

medidas que se deben tomar para contrarrestar la mora en la cartera de 

créditos. 

- Identificar prioridades y objetivos de continuidad: La alta dirección 

con el apoyo de la unidad del riesgo de crédito deben identificar las 

prioridades y los objetivos de la empresa para que esta siga operando 

ante cualquier suceso. 

- Metodología de análisis de impactos en el negocio: La unidad del 

riesgo de crédito debe identificar cómo los factores críticos pueden 

impactar en los objetivos de la empresa. 

- Determinar prioridades, recursos necesarios y mitigación: Cuando la 

unidad del riesgo de crédito haya identificado las prioridades, debe 

establecer los recursos necesarios para poder disminuir el riesgo de 

crédito. 

- Estrategia de continuidad del negocio. Plan de tratamiento de 

riesgos. Plan de preparación: La alta dirección con el apoyo de la unidad 

del riesgo de crédito y del personal involucrado en el área, deben 

establecer diversos planes para contrarrestar la exposición de la cartera 

de créditos. 

- Planes de continuidad del negocio, planes de recuperación: La alta 

dirección con el apoyo de la unidad del riesgo de crédito y del personal 

involucrado en el área, deben establecer diversos planes para poder 

recuperarse de un suceso crítico. 

- Prueba y verificación: La alta dirección debe poner en marcha las 

acciones para realizar pruebas y verificaciones de los riesgos 

encontrados. 

- Informe de prueba y verificación: Se realizan informes de las pruebas 

y verificaciones de los riesgos encontrados. 

- Revisar periódicamente los planes y acuerdos de continuidad del 

negocio: La alta dirección con el apoyo de la unidad del riesgo de crédito 

deben revisar constantemente todas las acciones realizadas. 
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- Fase 1 de auditoria de certificación (revisión de la documentación): 

En este punto el ente certificador revisa que toda la documentación este 

de acuerdo a la normatividad de la gestión del riesgo de crédito. 

- Fase 2 de auditoria de certificación (auditoria principal): En este punto 

el ente certificador evalúa que todas las actividades estén de acuerdo a la 

normatividad de la gestión del riesgo de crédito. 

De la Figura 7, del diagrama de procesos de gestión de riesgos de la ISO 

31000:2018 se tomará en cuenta todos los puntos descritos, ya que nos permite 

identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear el riesgo de crédito que existe en 

las carteras de créditos de las cajas municipales. 

El manejo de la gestión del riesgo de crédito se encuentra enmarcado dentro 

del reglamento de gestión del riesgo de crédito según la Resolución SBS 3780 

(2011), que establece los requerimientos mínimos para la adecuada gestión de 

las empresas del sistema financiero. También es importante mencionar la 

normativa del acuerdo de Basilea II que establece los pilares fundamentales que 

se deben cumplir, que son: los requerimientos mínimos de capital, el proceso de 

revisión del supervisor y la disciplina del mercado; con el objetivo de mantener 

el nivel actual de capitalización bancaria y fomentar las buenas prácticas de 

gestión de riesgos en las entidades. 

Las metodologías más usadas para la medición del riesgo son la 

identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento, comunicación y 

monitoreo constante de los riesgos de la cartera de crédito a través de reportes 

eficaces, medidas correctivas y de prevención, el correcto manejo de las políticas 

de créditos y cobranzas, y la evaluación permanente de los clientes que no 

poseen capacidad de pago. 
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CAPÍTULO III 

METODO DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar el desarrollo de la metodología de la investigación se ha obtenido 

información importante de los autores (Ortega, 2017; Bermúdez & Rodríguez, 

2015; Odon, 2012). 

3.1 Diseño metodológico 

3.1.1 Tipo de investigación 

Los tipos de investigación a usarse en el presente trabajo, según los 

objetivos plateados son los siguientes: 

Descriptivo: Busca describir las características, propiedades y factores 

que se encuentran presentes en fenómenos y hechos que ocurren de 

manera natural en las actividades diarias de las cajas municipales. 

Explicativo: Busca explicar porque ocurre un fenómeno o evento (la 

morosidad), como se manifiesta y cuáles son las causas que este presenta 

en las actividades diarias de las cajas municipales. 

Relacional: Tiene como propósito evaluar el grado de relación que existe 

entre dos o más variables en las actividades de las cajas municipales. 

3.1.2 Nivel de la investigación 

Las clases de niveles de investigación a usarse en el presente trabajo 

según los objetivos plateados son los siguientes: 

Descriptiva: porque va a describir rasgos, cualidades, defectos de las 

Cajas Municipales ante el alto nivel de morosidad. 

Explicativa: porque permite explicar las razones sobre el alto nivel de 

morosidad que afecta a las Cajas Municipales. 

3.1.3 Diseño de la investigación 

El presente trabajo muestra una investigación no experimental, ya que no 

se construye ninguna situación, sino que se observan los fenómenos tal y 



85 
 

85 
 

como se dan, para luego analizarlos; esta investigación se centra en estudiar 

como son los niveles de morosidad que se dan en las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito. 

3.1.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos más usadas en la presente investigación son: 

Técnicas 

- Observación: Consiste en observar personas, fenómenos, situaciones 

u otros, con el objetivo de obtener información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

- Entrevistas a profundidad: Es una técnica cualitativa utilizada a través 

de la formulación de preguntas, con la finalidad de recopilar la mayor 

cantidad de información disponible acerca los temas de interés. 

- Análisis documental: Nos permite seleccionar información específica, 

para poder realizar un mejor análisis de la investigación. 

- Análisis de información financiera: Nos permite conocer la situación 

económica y financiera de las entidades durante los últimos años. 

- Herramientas de control y gestión de la calidad: Son utilizadas para 

detectar y solucionar problemas que surgen en la organización. 

Instrumentos 

- Fichas de observación: Son utilizadas para registrar los datos 

observados con la finalidad de brindar recomendaciones de mejora. 

- Cuestionario de entrevistas: Nos ayuda a obtener información a mayor 

detalle de algún tema en específico; las presentes entrevistas están 

dirigidas a los asesores de crédito, jefes de créditos y recuperaciones, y 

a los gerentes de crédito de las cajas municipales de la provincia de 

Arequipa. 

- Estados financieros: Son documentos que contienen información 

económica y financiera de una determinada empresa. 

- Indicadores de morosidad: Son utilizados para medir el desempeño de 

la calidad de la cartera de créditos. 
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- Diagrama de espina: Este instrumento “se utiliza para recoger de 

manera gráfica todas las posibles causas de un problema o identificar 

los aspectos necesarios para alcanzar un determinado objetivo (efecto). 

También se le denomina diagrama causa - efecto o diagrama de 

Ishikawa” (Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2006, pág. 1239). 

- Diagrama de pareto: Se define como “una herramienta de 

representación gráfica que identifica los problemas más importantes, en 

función de su frecuencia de ocurrencia o coste (dinero, tiempo), y permite 

establecer las prioridades de intervención” (Camisón, Cruz, & Gonzáles, 

2006, pág. 1234). 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

La población del presente trabajo de investigación está conformada por 

las cajas municipales de Ahorro y Crédito de la Provincia de Arequipa, en la 

actualidad se cuenta con 6 cajas municipales de Ahorro y Crédito; que a 

continuación se nombra cada una de ellas en la Tabla 7: 

Tabla 7 Población de las cajas municipales de la provincia de Arequipa 

CAJAS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

 Arequipa 

 Huancayo 

 Cusco 

 Piura 

 Sullana 

 Tacna 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 7, la población de cajas municipales que 

hay en la provincia de Arequipa es de seis, las cuales serán analizadas 

posteriormente para obtener la información necesaria y así conocer las 

causas de la morosidad y analizar cómo reducirlas. 

3.2.2 Muestra 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha considerado 

analizar toda la población de cajas municipales de Ahorro y Crédito de la 

provincia de Arequipa, ya que cada caja aporta información sustancial para 

analizar las causas potenciales de la morosidad. 
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3.3 Fuentes de información 

3.3.1 Fuente primaria 

- Entrevistas a profundidad dirigidas a los asesores de crédito, jefes de 

créditos y recuperaciones, y a los gerentes de crédito de las cajas 

municipales de Ahorro y Crédito de la provincia de Arequipa. 

- Reuniones con expertos sobre el tema. 

3.3.2 Fuente secundaria 

- Memorias anuales de las cajas municipales. 

- Informes de clasificaciones de riesgos. 

- Estados financieros de las cajas municipales. 

- Reportes de estabilidad financiera del BCRP. 

- Información estadística de la SBS. 

3.4 Estrategias de recolección de información 

La estrategia más usada en la recolección de información cualitativa y 

cuantitativa es: 

Análisis documentario: Se aplicó la estrategia de análisis de los datos 

estadísticos, memorias, estados financieros e instrumentos de gestión, además 

de información bibliográfica (libros, textos, tesis, trabajos de experiencia 

profesional, monografías, etc.); así como también obtener información a través 

de entrevistas a expertos sobre el tema. 

3.5 Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de datos de la presente investigación, se hizo uso de 

la herramienta de Microsoft Excel para la elaboración de cuadros lineales y de 

barras, análisis de la información financiera a través de fórmulas de indicadores 

financieros e indicadores de morosidad, elaboración de cuadros resumen para 

el análisis de las causas y otros, con la finalidad de dar respuesta a los objetivos 

planteados.
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Situación actual de los sistemas de gestión del riesgo crediticio que 

operan en las Cajas Municipales 

4.1.1 Caja Arequipa 

El presente análisis es el resultado de la recolección de datos de diversos 

reportes que contienen información sobre la Caja (Caja Arequipa, 2017; 

Apoyo & Asociados S.A.C., 2019; Equilibrium S.A., 2019; Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). 

Evolución de colocaciones 

En la Figura 9 se observa que la Caja Arequipa en los últimos cinco años 

registra una tendencia creciente en sus colocaciones brutas; a excepción de 

las colocaciones en el año 2014 que registra un decrecimiento de 0.86%, 

debido a factores externos como la desaceleración del crecimiento del 

producto bruto interno (PBI). 

 

Figura 9. Evolución de colocaciones brutas Caja Arequipa 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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Se destaca que el crecimiento de las colocaciones brutas en el periodo 

2018 asciende a 12.42%, esto debido al incremento de los créditos 

otorgados en los segmentos de pequeñas empresas, microempresas y 

créditos consumo. 

En la Figura 10 se muestra que en los últimos cinco años se registra un 

mayor crecimiento en los créditos a pequeña empresa y microempresa con 

una participación en conjunto del 64% en el año 2018, con respecto al año 

2017 que es del 63%. Este crecimiento se debe a que la caja tiene como 

estrategia captar el segmento MYPE y disminuir los créditos hipotecarios y 

a su vez reducir los créditos de consumo. 

 

Figura 10. Estructura por tipo de crédito en participación Caja Arequipa 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Carteras riesgosas y coberturas 

Como se observa en la Figura 11, durante el periodo 2014 se registra el 

deterioro más alto en los indicadores de morosidad de la cartera atrasada, 

debido al incremento de mora en los créditos a medianas y pequeñas 

empresas. A partir del periodo 2015 en adelante, la gerencia de riesgos de 

crédito toma medidas necesarias para reducir la morosidad y realizar 

monitoreos constantes a los clientes en mora, desarrollando modelos que 

les permita tener una mejor evaluación crediticia sin afectar el crecimiento 

del segmento Mype; registrando así una mejora en sus indicadores. 
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Los niveles de provisiones de la cartera atrasada realizadas en los últimos 

años se mantienen constantes, lo que demuestra la fortaleza que tiene Caja 

Arequipa en coberturar el riesgo de su cartera de créditos. En el año 2018 

las provisiones se encuentran por encima del promedio (129.6%) observado 

en el sistema de CMAC´s. 

 

Figura 11. Morosidad y cobertura de la cartera atrasada Caja Arequipa 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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un alto índice de morosidad en la cartera de alto riesgo, debido al incremento 

de mora en los segmentos de medianas empresas y crédito hipotecario. En 

el año 2018 nuevamente se registra un creciente índice de mora en los 

créditos a pequeñas empresas y crédito hipotecario. 

Las provisiones de la cartera de alto riesgo en los últimos años se 

mantienen en constante movimiento, debido a la evolución en los 

indicadores de morosidad. En el periodo 2018 se obtiene una provisión de 

118.74% la que se encuentra por encima del promedio (95.8%) observado 

en el sistema de CMAC´s. 
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Figura 12. Morosidad y cobertura de la cartera de alto riesgo Caja Arequipa 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 13 se observa que en el periodo 2018 se registra una mora 

de 6.88%, mayor al del año 2017, esto se origina debido al incremento de 

mora en los segmentos de créditos hipotecarios y pequeñas empresas. Este 

indicador se mantiene por debajo del promedio (8.90%) observado en el 

sistema de CMAC´s. 
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Figura 13. Morosidad y cobertura de la cartera pesada Caja Arequipa 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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debajo del promedio (9.61%) observado en el sistema de CMAC´s. 
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Figura 14. Morosidad de la CAR más castigos y cartera refinanciada y reestructurada Caja 
Arequipa 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Evolución de captaciones 

 

Figura 15. Evolución de captaciones Caja Arequipa 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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recursos captados son destinados para financiar las colocaciones de la Caja 

Arequipa. 

Solvencia 

Como se observa en la Tabla 8, el indicador de capital global en el año 

2018 se reduce a comparación de años anteriores y es de 14.01%, se puede 

decir que la Caja Arequipa si cumple con el límite regulatorio del 10% y se 

encuentra por encima del límite interno del 14%. Este se sitúa por debajo del 

promedio (14.8%) observado en el sistema de CMAC´s, y debido a ello la 

gerencia evalúa diversas alternativas para fortalecer el patrimonio. 

Tabla 8 Ratio de capital global Caja Arequipa 

Solvencia 2014 2015 2016 2017 2018 

Ratio de capital 

global (%) 
14.87% 14.60% 14.65% 14.50% 14.01% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Rentabilidad 

Como se observa en la Tabla 9, en el periodo 2018 el indicador de 

rentabilidad ROE es de 19.54%, lo que significa que por cada sol de 

patrimonio se genera una utilidad neta de 19.54%, este indicador se 

encuentra por encima del promedio (11.2%) observado en el sistema de 

CMAC´s; el indicador de rentabilidad ROA es de 2.41%, lo que significa que 

por cada sol invertido en activos totales se genera una utilidad neta de 

2.41%, este indicador se encuentra por encima del promedio (1.5%) 

observado en el sistema de CMAC´s. 

Tabla 9 Ratio de rentabilidad ROE y ROA Caja Arequipa 

Rentabilidad 2014 2015 2016 2017 2018 

ROE 16.71% 19.96% 19.32% 18.25% 19.54% 

ROA 1.96% 2.26% 2.32% 2.19% 2.41% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Liquidez 

Como se observa en la Tabla 10, el indicador de liquidez en el año 2018 

es de 21.21%, lo que indica que Caja Arequipa si cumple con el límite 
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regulatorio de 8% y se encuentra por encima del límite interno. Este se sitúa 

por debajo del promedio (32.37%) observado en el sistema de CMAC´s, 

debido a que la caja quiere rentabilizar los recursos disponibles. 

Tabla 10 Ratio de liquidez Caja Arequipa 

Liquidez 2014 2015 2016 2017 2018 

Liquidez MN 32.66% 22.37% 22.92% 24.31% 21.21% 

Liquidez ME 66.46% 89.40% 82.05% 73.75% 82.91% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Gestión del riesgo de crédito 

La gestión del riesgo de crédito en la Caja Arequipa se desarrolla con la 

plena participación de la alta dirección, para el cumplimiento eficaz de los 

objetivos propuestos. El riesgo de crédito se controla a través del 

establecimiento de límites de apetito, tolerancia y capacidad al riesgo de 

crédito; asimismo se evalúa en base a sus respectivas políticas y al 

desarrollo de modelos de análisis de cosechas, matrices de transición, etc. 

La caja controla el riesgo de crédito a través de revisiones periódicas y de 

los análisis formales de las transacciones individuales de la cartera de 

crédito, realizando una evaluación del deudor, análisis financiero y 

requerimientos de garantías. 

La unidad de riesgos a través de una metodología interna llamada Sistema 

Bantotal, monitorea a los clientes expuestos al riesgo de crédito, para luego 

informar a la Gerencia de Créditos los resultados obtenidos y las respectivas 

medidas adoptadas. Como parte de las medidas preventivas la caja 

implementa en su sistema señales de alerta y bloqueos, en caso un deudor 

se encuentre identificado como expuesto al riesgo de crédito. 

La Caja Arequipa para minimizar los impactos negativos y recuperarse 

ante la interrupción de sus procesos en la organización, toma como 

referencia las buenas prácticas de la ISO 22301 “Sistema de gestión de 

continuidad del negocio”, para analizar y evaluar los riesgos a los que se 

encuentra expuesta la entidad. 
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4.1.2 Caja Huancayo 

El presente análisis es el resultado de la recolección de datos de diversos 

reportes que contienen información sobre la Caja (Caja Huancayo, 2018; 

Class & Asociados S.A., 2019; Equilibrium S.A., 2019; Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). 

Evolución de colocaciones 

En la Figura 16 se observa que la Caja Huancayo en los últimos cinco 

años registra una tendencia creciente en sus colocaciones brutas, con un 

crecimiento del 19.66% al año 2018. Este crecimiento se debe al incremento 

de colocaciones brutas en los créditos a pequeña empresa, consumo y 

microempresa. 

 

Figura 16. Evolución de colocaciones brutas Caja Huancayo 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 17 se muestra que en los últimos cinco años se registra un 

mayor crecimiento en los créditos a pequeña empresa, consumo y 

microempresa con una participación en conjunto del 83.8% en el año 2018, 

con respecto al año 2017 que es del 82.6%. Este crecimiento se debe a que 

la Caja Huancayo se concentra en el segmento MYPE y consumo; así mismo 

se observa una tendencia creciente en los créditos hipotecarios, aunque este 

tipo de segmento no constituye el principal negocio de la caja. 

1,591,491,000

1,970,456,000

2,555,380,000

3,151,279,000

3,770,874,000

22.24% 23.81%
29.68%

23.32%
19.66%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

Evolución de Colocaciones Brutas Caja Huancayo

N° Colocaciones Crecimiento



97 
 

97 
 

 

Figura 17. Estructura por tipo de crédito en participación Caja Huancayo 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Carteras riesgosas y coberturas 

Como se observa en la Figura 18, durante el periodo del 2014 al 2016 se 

registra un bajo nivel de morosidad en los indicadores de la cartera atrasada, 

debido a la implementación de metodologías para la identificación, 

evaluación, tratamiento, control y monitoreo de los riesgos a los que se 

expone la cartera de créditos. En el periodo 2018, se registra una mora 

superior en 0.14 puntos respecto al año 2017, debido a la mora en los 

segmentos de crédito consumo y crédito hipotecario. 

Los niveles de provisiones de la cartera atrasada realizadas en los últimos 

años se mantienen de acuerdo a los niveles de morosidad, lo que demuestra 

que la Caja Huancayo tiene los recursos necesarios para hacer frente al 

riesgo de incobrabilidad. En el año 2018 las provisiones se encuentran por 

encima del promedio (129.6%) observado en el sistema de CMAC´s. 
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Figura 18. Morosidad y cobertura de la cartera atrasada Caja Huancayo 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 19 se observa que durante el periodo del 2014 al 2016 se 

registra un bajo índice de morosidad en la cartera de alto riesgo, debido a 

las metodologías implantadas por la unidad de riesgo de crédito. En el 

periodo 2018 el indicador se incrementa a 4.57%, debido a la creciente mora 

en el segmento de medianas empresas y crédito consumo. 

Las provisiones de la cartera de alto riesgo en los últimos años han 

disminuido debido a la mejora en los indicadores de morosidad, a excepción 

del año 2018 donde las provisiones siguieron reduciéndose a pesar de que 

los niveles de morosidad aumentaron; pero a pesar de ello las provisiones 

se encuentran por encima del promedio (95.8%) observado en el sistema de 

CMAC´s. 
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Figura 19. Morosidad y cobertura de la cartera de alto riesgo Caja Huancayo 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 20 se observa que durante los últimos tres años la mora de 

la cartera pesada ha crecido. En el periodo 2018 se registra una mora de 

5.67% mayor al del año 2017 que es de 5.54%, esto se origina debido al 

incremento de mora en los segmentos de créditos hipotecarios, consumo y 

microempresa; cabe destacar que se observa una mejora en los segmentos 

de medianas y pequeñas empresas. Este indicador se mantiene por debajo 

del promedio (8.90%) observado en el sistema de CMAC´s. 

Las provisiones de la cartera pesada en los últimos años se mantienen en 

constante movimiento, debido a la evolución en los indicadores de 

morosidad. En el año 2018 se obtuvo una provisión de 91.37% la que se 

encuentra por debajo del promedio (91.6%) observado en el sistema de 

CMAC´s. 
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Figura 20. Morosidad y cobertura de la cartera pesada Caja Huancayo 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 21 se observa que en los últimos cuatro años el indicador de 

la cartera de alto riesgo más castigos ha crecido, debido a la mayor cantidad 

de créditos castigados por un total de S/ 41,159,000 en el año 2018 

impactando negativamente. La mora de la cartera de alto riesgo más 

castigos en el año 2018 es de 5.60% y se encuentra por debajo del promedio 

(9.61%) observado en el sistema de CMAC´s. 

En la Figura 21 también se observa que en los últimos cuatro años hay un 

creciente índice de morosidad en la cartera refinanciada y reestructurada, 

debido a la mayor mora en el segmento de medianas empresas. La mora de 

la cartera refinanciada y reestructurada en el año 2018 es de 1.05% mayor 

que el del año 2017 que es de 0.98%. 
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Figura 21. Morosidad de la CAR más castigos y cartera refinanciada y reestructurada Caja 
Huancayo 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Evolución de captaciones 

 

Figura 22. Evolución de las captaciones Caja Huancayo 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 22 se observa que en los últimos cinco años las captaciones 

han crecido, debido a la confianza que tienen sus clientes en la caja. En el 

periodo 2018 la evolución de las captaciones crece en un 15.70%, la que se 

encuentra estructurada con una mayor participación de 52.8% en depósitos 

a plazo fijo, 22.0% en ahorros y 25.2% en CTS. La Caja Huancayo tiene 
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mayor enfoque en impulsar la captación de depósitos y la reducción de sus 

tasas pasivas, para reducir su costo de fondeo. 

Solvencia 

Como se observa en la Tabla 11, el indicador de capital global en el año 

2018 se reduce a comparación de años anteriores y es de 13.42%, se puede 

decir que la Caja Huancayo si cumple con el límite regulatorio del 10% y se 

encuentra por encima del límite interno del 13%. Este se sitúa por debajo del 

promedio (14.8%) observado en el sistema de CMAC´s, debido a que en el 

año 2018 se realiza el pago de las primas, ya que en años anteriores se 

comete un error en el cálculo de las primas FSD. 

Tabla 11 Ratio de capital global Caja Huancayo 

Solvencia 2014 2015 2016 2017 2018 

Ratio de capital 
global (%) 

15.64% 16.19% 14.69% 14.43% 13.42% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Rentabilidad 

Como se observa en la Tabla 12, en el periodo 2018 el indicador de 

rentabilidad ROE es de 19.52%, lo que significa que por cada sol de 

patrimonio se genera una utilidad neta de 19.52%, este indicador se 

encuentra por encima del promedio (11.2%) observado en el sistema de 

CMAC´s; el indicador de rentabilidad ROA es de 2.60%, lo que significa que 

por cada sol invertido en activos totales se genera una utilidad neta de 

2.60%, este indicador se encuentra por encima del promedio (1.5%) 

observado en el sistema de CMAC´s. Los indicadores de rentabilidad se 

disminuyen a comparación del año 2017, debido a que su margen operativo 

se deteriora por los gastos relacionados a la apertura de nuevas oficinas. 

Tabla 12 Ratio de rentabilidad ROE y ROA Caja Huancayo 

Rentabilidad 2014 2015 2016 2017 2018 

ROE 22.56% 25.14% 21.64% 21.26% 19.52% 

ROA 3.21% 3.91% 3.08% 2.78% 2.60% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 



103 
 

103 
 

Liquidez 

Como se observa en la Tabla 13, el indicador de liquidez en el año 2018 

es de 19.46%, lo que indica que Caja Huancayo si cumple con el límite 

regulatorio de 8% y se encuentra por encima del límite interno. Este se sitúa 

por debajo del promedio (32.37%) observado en el sistema de CMAC´s, 

debido a que la caja quiere rentabilizar sus recursos disponibles. 

Tabla 13 Ratio de liquidez Caja Huancayo 

Liquidez 2014 2015 2016 2017 2018 

Liquidez MN 26.79% 19.75% 30.61% 31.77% 19.46% 

Liquidez ME 63.79% 78.34% 101.52% 53.07% 63.13% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Gestión del riesgo de crédito 

La Caja Huancayo cuenta con un manual de políticas y procedimientos 

que le permite administrar el riesgo de crédito de una manera adecuada. 

La unidad de riesgos a través del uso de metodologías tecnológicas 

crediticias para la identificación, evaluación, tratamiento, control y monitoreo 

de la cartera expuesta al riesgo, le permite ubicarse como la caja con menor 

morosidad. Es por ello, que la gerencia de riesgos presenta cada mes un 

informe sobre el riesgo de crédito, para luego evaluar los factores críticos y 

formular posibles recomendaciones. 

La Caja Huancayo también realiza mensualmente el seguimiento de la 

calidad de cartera y de las provisiones por agencia y la evolución de la 

morosidad por regiones y sectores económicos. 

4.1.3 Caja Cusco 

El presente análisis es el resultado de la recolección de datos de diversos 

reportes que contienen información sobre la Caja (Caja Cusco, 2017; Apoyo 

& Asociados S.A.C., 2019; Equilibrium S.A., 2019; Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). 
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Evolución de colocaciones 

En la Figura 23 se observa que la Caja Cusco en los últimos cinco años 

registra una tendencia creciente en sus colocaciones brutas, con un 

crecimiento anual de 16.18% al periodo 2018. Este crecimiento se debe a 

que la caja tiene como estrategia colocar mayores créditos minoristas, con 

la finalidad de desconcentrar la cartera y poder captar más clientes y 

controlar la mora. 

 

Figura 23. Evolución de las colocaciones brutas Caja Cusco 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 24 se muestra que en los últimos cinco años se registra un 

mayor crecimiento en los créditos a pequeña empresa, consumo y 

microempresa con una participación en conjunto de 84.1% en el año 2018, 

con respecto al año 2017 que es de 82.1%. 

Este crecimiento se debe a que la Caja Cusco contribuye al incremento 

de cartera con la apertura de nuevas agencias; también se viene reduciendo 

los créditos a medianas empresas debido a que estos representan un gran 

tamaño en los préstamos y pueden impactar negativamente en los 

indicadores de morosidad si entran en un mal comportamiento de pago de la 

deuda. 
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Figura 24. Estructura por tipo de crédito en participación Caja Cusco 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Carteras riesgosas y coberturas 

Como se observa en la Figura 25, durante el periodo 2015 se registra un 

creciente nivel de morosidad en la cartera atrasada, debido a la mayor mora 

en el segmento de medianas empresas y crédito consumo. En el periodo del 

2016 al 2017 se registra una mora inferior con respecto a los años anteriores, 

debido a implementación de la metodología de originación y seguimiento de 

créditos minoristas y no minoristas, mostrando una mejora en los indicadores 

de mora. En el periodo 2018 se incrementa la mora a 4.44% debido al cambio 

de un crédito refinanciado a cobranza judicial en el segmento de mediana 

empresa. 

Los niveles de provisiones de la cartera atrasada realizadas en los últimos 

años se mantienen constantes, lo que indica que la Caja Cusco tiene los 

recursos necesarios para hacer frente al riesgo de su cartera. En el año 2018 

las provisiones se encuentran por encima del promedio (129.6%) observado 

en el sistema de CMAC´s. 
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Figura 25. Morosidad y cobertura de la cartera atrasada Caja Cusco 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 26 se observa que durante el periodo 2015 se registra un 

creciente índice de morosidad en la cartera de alto riesgo, debido a la mora 

registrada en el segmento de medianas empresas. En el periodo 2017 se ve 

un incremento a 6.28% en el indicador debido a la mora registrada en el 

segmento de medianas empresas, pero en el periodo 2018 este disminuye 

a 5.72% debido a la mejora en el segmento de medianas empresas, producto 

de las medidas de control aplicadas por la caja. 

Las provisiones de la cartera de alto riesgo en los últimos años se 

mantienen en constante movimiento, debido a la evolución en los 

indicadores de morosidad. En el año 2018 se obtiene una provisión de 

117.23% la que se encuentra por encima del promedio (95.8%) observado 

en el sistema de CMAC´s, debido a lo mencionado anteriormente. 
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Figura 26. Morosidad y cobertura de la cartera de alto riesgo Caja Cusco 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 27 se observa que en el periodo 2018 se registra una mora 

de 6.32% menor al del año 2017 que es de 7.09%, debido al menor 

incremento de mora en los segmentos de pequeña, mediana empresa y 

créditos hipotecarios; cabe destacar que se observa un mayor incremento 

en el segmento de microempresas y consumo. Este indicador se mantiene 

por debajo del promedio (8.90%) observado en el sistema de CMAC´s. 

Las provisiones de la cartera pesada en los últimos años se mantienen en 

constante movimiento, debido a la evolución en los indicadores de 

morosidad. En el año 2018 se obtiene una provisión de 106.34% la que se 

encuentra por encima del promedio (91.6%) observado en el sistema de 

CMAC´s. La Caja Cusco tiene como política interna mantener como mínimo 

el 100% en cobertura. 
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Figura 27. Morosidad y cobertura de la cartera pesada Caja Cusco 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 28 se observa que en los últimos cinco años el indicador de 

la cartera de alto riesgo más castigos se mantiene en constante movimiento, 

en el periodo 2018 la mora disminuye a 6.91% debido a un menor incremento 

en los castigos por un total de S/ 34,484,000, contribuyendo a la mejora del 

indicador. La mora de la cartera de alto riesgo más castigos en el periodo 

2018 se encuentra por debajo del promedio (9.61%) observado en el sistema 

de CMAC´s. 

En la Figura 28 también se observa que en los periodos del 2015 al 2017 

hay un creciente índice de morosidad en la cartera refinanciada y 

reestructurada, debido a la mayor mora en el segmento de medianas 

empresas y créditos hipotecarios. En el año 2018 se registra una menor mora 

de 1.29%, debido a la migración de un crédito refinanciado de mediana 

empresa a la cartera atrasada, por operaciones afectadas por la paralización 

del proyecto de Concesionaria Gasoducto Sur Peruano. 
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Figura 28. Morosidad de la CAR más castigos y la cartera refinanciada y reestructurada 
Caja Cusco 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Evolución de captaciones 

 

Figura 29. Evolución de las captaciones Caja Cusco 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 29 se observa que en los últimos cinco años las captaciones 

han crecido, debido a que la caja tiene mayor participación en los 

departamentos de Cusco, Puno y Arequipa. En el periodo 2018 la evolución 

de las captaciones crece en un 21.48%, la que se encuentra estructurada 
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con una mayor participación de 54.8% en las cuentas de plazo fijo, 29.9% en 

ahorros y 15.3% en CTS. 

Solvencia 

Como se observa en la Tabla 14, el indicador de capital global en el año 

2018 se reduce a comparación de años anteriores y es de 14.84%, debido 

al mayor requerimiento por riesgo de crédito y dinamismo de la cartera de 

créditos. Se puede decir que la Caja Cusco si cumple con el límite regulatorio 

del 10% y se encuentra cerca del límite interno del 15%. Este se sitúa por 

encima del promedio (14.8%) observado en el sistema de CMAC´s. 

Tabla 14 Ratio de capital global Caja Cusco 

Solvencia 2014 2015 2016 2017 2018 

Ratio de capital 
global (%) 

14.08% 14.02% 15.40% 15.58% 14.84% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Rentabilidad 

Como se observa en la Tabla 15, en el periodo 2018 el indicador de 

rentabilidad ROE es de 16.04%, lo que significa que por cada sol de 

patrimonio se genera una utilidad neta de 16.04%, este indicador se 

encuentra por encima del promedio (11.2%) observado en el sistema de 

CMAC´s; el indicador de rentabilidad ROA es de 2.43%, lo que significa que 

por cada sol invertido en activos totales se genera una utilidad neta de 

2.43%, este indicador se encuentra por encima del promedio (1.5%) 

observado en el sistema de CMAC´s. Los indicadores se reducen por la 

apertura de nuevas agencias. 

Tabla 15 Ratio de rentabilidad ROE y ROA Caja Cusco 

Rentabilidad 2014 2015 2016 2017 2018 

ROE 17.42% 17.21% 16.73% 16.10% 16.06% 

ROA 2.87% 2.69% 2.61% 2.52% 2.43% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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Liquidez 

Como se observa en la Tabla 16, el indicador de liquidez en el año 2018 

es de 26.15%, lo que indica que la Caja Cusco si cumple con el límite 

regulatorio de 8% y se encuentra por encima del límite interno. Este se sitúa 

por debajo del promedio (32.37%) observado en el sistema de CMAC´s, pero 

a pesar de ello este indicador crece con respecto a años anteriores. 

Tabla 16 Ratio de liquidez Caja Cusco 

Liquidez 2014 2015 2016 2017 2018 

Liquidez MN 20.56% 21.60% 17.07% 18.86% 26.15% 

Liquidez ME 65.00% 58.07% 73.72% 95.63% 95.51% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Gestión del riesgo de crédito 

La Caja Cusco gestiona el riesgo de crédito en base a los principios de 

riesgos que se rigen en el reglamento de gestión del riesgo de crédito 

Resolución SBS 3780 (2011), de esta manera la caja cumple su objetivo de 

fortalecer su gestión del riesgo de crédito a través de la identificación, 

evaluación, tratamiento y monitoreo del riesgo de crédito; así como también 

elaborar periódicamente reportes de análisis preventivos de los niveles de 

rentabilidad, concentración y riesgos de la cartera de créditos para lograr 

optimizar la gestión de riesgos. 

La caja implementa diversas herramientas de gestión para el monitoreo 

de la cartera de créditos, los más usados son: el análisis por cosechas, 

cálculo de la probabilidad de incumplimiento (a través de matrices de 

transición y cadenas de markov), alineamientos de riesgos del portafolio 

crediticio, monitoreo y alertas de cartera. 

En el periodo 2017 la caja fortalece el proceso de comunicación e 

información interna, para que la alta dirección tenga conocimiento del riesgo 

de crédito mediante informes ejecutivos, informes sobre la calidad de 

carteras de crédito, informes de clientes con elevado riesgo, entre otros. 
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La Caja Cusco gestiona sus riesgos a través del estándar internacional de 

calidad ISO 31000 “Sistema de gestión de riesgos”, ésta se utiliza para medir 

las fuentes de riesgos, sus posibles causas y probables consecuencias. 

4.1.4 Caja Piura 

El presente análisis es el resultado de la recolección de datos de diversos 

reportes que contienen información sobre la Caja (Caja Piura, 2017; Class & 

Asociados, 2019; MicroRate, 2019; Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS, 2018). 

Evolución de colocaciones 

En la Figura 30 se observa que la Caja Piura en los últimos cinco años 

registra una tendencia creciente en sus colocaciones brutas, registrando un 

crecimiento anual del 12.63% al año 2018. Este incremento se debe a las 

estrategias de crecimiento en las colocaciones minoritas empresariales y a 

la diversificación de la cartera en distintas regiones del país, con la finalidad 

de reducir su exposición ante eventos adversos en alguna zona y en la 

apertura de nuevas oficinas. 

 

Figura 30. Evolución de las colocaciones brutas Caja Piura 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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En la Figura 31 se muestra que en los últimos cinco años se registra un 

mayor crecimiento en los créditos a mediana empresa, pequeña empresa y 

microempresa con una participación en conjunto de 83.2% en el año 2018, 

con respecto al año 2017 que es de 86.6%; esta variación porcentual se debe 

al aumento de los créditos consumo con una participación de 10.6% con 

respecto al año anterior. 

El crecimiento dado en el año 2018 se debe a que la Caja Piura tiene un 

mayor crecimiento en el segmento de microempresas y Pymes; asimismo se 

refleja la orientación a créditos que generan empleos e ingresos sostenibles 

a las familias. 

 

Figura 31. Estructura por tipo de crédito en participación Caja Piura 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Carteras riesgosas y coberturas 

Como se observa en la Figura 32, durante los últimos cinco años se 

registra un alto nivel de morosidad en la cartera atrasada, debido a la mayor 

mora en las colaciones del segmento de pequeñas empresas y crédito 

consumo, estas registran el deterioro de la capacidad de pago de sus 

clientes por deficiencias en los controles crediticios producidos en años 

anteriores y por el sobreendeudamiento de sus clientes. 
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Los niveles de provisiones de la cartera atrasada en el periodo del 2014 

al 2016 se mantienen decrecientes, pero en el año 2018 sus niveles de 

provisiones crecieron; a pesar de haber crecido las provisiones éstas se 

encuentran por debajo del promedio (129.6%) observado en el sistema de 

CMAC´s, debido al deterioro en los créditos no minoristas. 

 

Figura 32. Morosidad y cobertura de la cartera atrasada Caja Piura 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 33 se observa que la morosidad en la cartera de alto riesgo 

en el año 2014 crece en un 8.54%, debido a la mayor mora en el segmento 

de pequeñas empresas y microempresas; en el año 2016 también se registra 

una mora creciente en un 8.32%, debido a la mayor mora en el segmento de 

medianas empresas y microempresas; y en el año 2018 la mora se 

incrementa cuantiosamente a 9.17% a comparación de años anteriores, 

debido al incremento de mora obtenida en los segmentos de mediana y 

pequeña empresa. 

Las provisiones de la cartera de alto riesgo en el periodo del 2014 al 2016 

se mantienen decrecientes, pero en el año 2018 sus niveles de provisiones 

crecieron; a pesar de haber crecido las provisiones éstas se encuentran por 

debajo del promedio (95.8%) observado en el sistema de CMAC´s, debido al 

deterioro en los créditos no minoristas. 
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Figura 33. Morosidad y cobertura de la cartera de alto riesgo Caja Piura 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 34 se observa que en el periodo 2018 se registra una mora 

de 9.16% mayor al del año 2017 que es de 8.63%, esto se origina debido al 

incremento de mora en los segmentos de crédito hipotecario, seguido de 

pequeñas empresas, crédito consumo y finalmente medianas empresas. 

Este indicador se mantiene por encima del promedio (8.90%) observado en 

el sistema de CMAC´s. 

Las provisiones de la cartera pesada en el año 2018 demuestran tener 

una creciente cobertura, con una provisión de 94.13% la que se encuentra 

por encima del promedio (91.6%) observado en el sistema de CMAC´s. 

Debido al déficit de cobertura obtenida en el deterioro de los créditos no 

minoritas, la caja Piura tiene como propósito llegar a obtener ratios de 

cobertura a más del 100%. 
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Figura 34. Morosidad y cobertura de la cartera pesada Caja Piura 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 35 se observa que en los últimos tres años el indicador de la 

cartera de alto riesgo más castigos ha ido creciendo, debido a la mayor 

cantidad de créditos en la cartera de alto riesgo con un total de créditos 

castigados por S/ 14,511,000 impactando negativamente. La mora de la 

cartera de alto riesgo más castigos en el año 2018 es de 9.54% y se 

encuentra por debajo del promedio (9.61%) observado en el sistema de 

CMAC´s. 

En la Figura 35 también se observa que en el periodo del 2015 al 2017 

hay una mejora en los índices de morosidad en la cartera refinanciada y 

reestructurada, pero en el periodo 2018 se observa un crecimiento mayor al 

de años anteriores, debido al alto incremento de mora en el segmento de 

medianas empresas. La mora de la cartera refinanciada y reestructurada en 

el año 2018 es de 2.26%, mayor al del año 2017 que es de 1.22%. 
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Figura 35. Morosidad de la CAR más castigos y la cartera refinanciada y reestructurada 
Caja Piura 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Evolución de captaciones 

 

Figura 36. Evolución de las captaciones Caja Piura 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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las captaciones crece en un 21.18%, la que se encuentra estructurada con 

una mayor participación de 52.9% en plazo fijo, 22.4% en ahorros y 24.6% 

en CTS. 

Solvencia 

Como se observa en la Tabla 17, el indicador de capital global en el año 

2018 se incrementa a comparación del año anterior y es de 14.93%, se 

puede decir que la Caja Piura si cumple con el límite regulatorio de 10% y se 

encuentra por encima del límite interno. Este se sitúa por encima del 

promedio (14.8%) observado en el sistema de CMAC´s, debido a la 

capitalización del 75% de utilidades y al uso del método ASA. 

Tabla 17 Ratio de capital global Caja Piura 

Solvencia 2014 2015 2016 2017 2018 

Ratio de capital 
global (%) 

13.35% 15.16% 15.05% 13.69% 14.93% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Rentabilidad 

Como se observa en la Tabla 18, en el periodo 2018 el indicador de 

rentabilidad ROE es de 13.47%, lo que significa que por cada sol de 

patrimonio se genera una utilidad neta de 13.47%, este indicador se 

encuentra por encima del promedio (11.2%) observado en el sistema de 

CMAC´s; el indicador de rentabilidad ROA es de 1.45%, lo que significa que 

por cada sol invertido en activos totales se genera una utilidad neta de 

1.45%, este indicador se encuentra por debajo del promedio (1.5%) 

observado en el sistema de CMAC´s. Los indicadores de rentabilidad se 

reducen por la expansión de la caja. 

Tabla 18 Ratio de rentabilidad ROE y ROA Caja Piura 

Rentabilidad 2014 2015 2016 2017 2018 

ROE 13.18% 13.74% 13.42% 14.35% 13.47% 

ROA 1.47% 1.65% 1.74% 1.71% 1.45% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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Liquidez 

Como se observa en la Tabla 19, el indicador de liquidez en el año 2018 

es de 47.31%, lo que indica que la Caja Piura si cumple con el límite 

regulatorio de 8% y se encuentra por encima del límite interno. Este se sitúa 

por encima del promedio (32.37%) observado en el sistema de CMAC´s, 

indicando que tiene suficiente nivel de liquidez para realizar captaciones y 

enfrentar obligaciones en el corto plazo. 

Tabla 19 Ratio de liquidez Caja Piura 

Liquidez 2014 2015 2016 2017 2018 

Liquidez MN 36.73% 32.21% 23.62% 29.29% 47.31% 

Liquidez ME 84.85% 94.60% 103.53% 87.85% 118.99% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Gestión del riesgo de crédito 

La Caja Piura realiza una adecuada gestión de análisis del riesgo de 

crédito y utiliza herramientas complementarias como: el modelo scoring para 

calificar las variables de la solicitud de crédito de clientes nuevos y también 

para los clientes recurrentes; el modelo scoring de evaluación para el 

otorgamiento de créditos orientado solo para los créditos de pequeña y 

microempresa; el modelo scoring de seguimiento utilizado para clasificar y 

segmentar la cartera de créditos existentes y el modelo scoring de 

recuperación que genera automáticamente estrategias de cobranza según 

las puntuaciones de cada cliente. 

La caja destina sus esfuerzos a la mejora de sistemas internos que 

proporcionen la posición global de riesgo con el cliente y a garantizar una 

adecuada calidad del riesgo de crédito mediante el seguimiento de los límites 

tanto individuales como globales. 

Con el fin de realizar una mejor gestión del riesgo de crédito, la caja 

mensualmente lleva a cabo análisis y revisiones de las carteras, con el 

objetivo de poder minimizar los riesgos a los que se encuentra expuesta la 

cartera de créditos. 



120 
 

120 
 

4.1.5 Caja Sullana 

El presente análisis es el resultado de la recolección de datos de diversos 

reportes que contienen información sobre la Caja (Caja Sullana, 2017; Class 

& Asociados S.A., 2018; Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 

2018). 

Evolución de colocaciones 

En la Figura 37 se observa que la Caja Sullana en el periodo del 2014 al 

2017 registra una tendencia creciente en sus colocaciones brutas; sin 

embargo, en el periodo 2018 registra un decrecimiento anual en -16.93% a 

comparación del año 2017. Este decrecimiento se debe a que la caja tiene 

la mayor concentración de sus operaciones en la región norte del país, donde 

se ve afectada por los efectos del Fenómeno del Niño (FEN) y a la lenta 

recuperación económica que existe en la zona, adquiriendo así una 

disminución en sus colocaciones minoristas. 

 

Figura 37. Evolución de colocaciones brutas Caja Sullana 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 38 se muestra que en el periodo del 2014 al 2017 se registra 

un mayor crecimiento en los créditos a pequeña empresa, consumo y 
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comparación al año anterior, esta disminución se explica que fue debido a 

los efectos ocasionados por el fenómeno del niño (FEN) y la lenta 

recuperación económica de la región norte, deteriorando así las 

colocaciones minoristas de la caja. 

 

Figura 38. Estructura por tipo de crédito en participación Caja Sullana 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Carteras riesgosas y coberturas 

Como se observa en la Figura 39, durante los últimos cinco años se 

registra un elevado nivel de morosidad en los indicadores de la cartera 

atrasada, debido a la mayor mora en el segmento de grandes empresas, 

seguido de medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas, 

consumo y créditos hipotecarios, este comportamiento está relacionado con 

el evento del Fenómeno del niño que afecta fuertemente la zona de influencia 

más importante de la Caja Sullana. 

Los niveles de provisiones de la cartera atrasada en los últimos cinco años 

se mantienen decrecientes, lo que demuestra que Caja Sullana tiene un 

déficit en sus coberturas de provisión debido al incremento de los saldos 

vencidos asociados al evento del fenómeno del niño. En el año 2018 las 

provisiones se encuentran por debajo del promedio (126.9%) observado en 

el sistema de CMAC´s. 
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Figura 39. Morosidad y cobertura de la cartera atrasada Caja Sullana 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 40 se observa que en los últimos cinco años se registra un 

alto índice de morosidad en la cartera de alto riesgo, debido a la mayor mora 

en el segmento de medianas empresas, seguido de grandes empresas, 

pequeñas empresas y consumo. En el periodo 2018 se registra una mora de 

21.43%, esta se encuentra por encima del promedio (8.56%) observado en 

el sistema de CMAC´s. 

Las provisiones de la cartera de alto riesgo en los últimos cinco años han 

decrecido, lo que demuestra que Caja Sullana tiene un déficit en sus 

coberturas de provisiones. En el año 2018 se obtuvo una provisión de 

69.87% la que se encuentra por debajo del promedio (95.8%) observado en 

el sistema de CMAC´s. A pesar de los esfuerzos realizados de la Caja 

Sullana de adquirir provisiones adicionales, estos no cubren el riesgo de 

incobrabilidad, lo que registra una descobertura de la cartera de alto riesgo. 
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Figura 40. Morosidad y cobertura de la cartera de alto riesgo Caja Sullana 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 41 se observa que en el periodo 2018 se registra una mora 

de 19.86% mayor al de años anteriores, esto se origina debido al efecto del 

fenómeno del niño que ocurre en la zona norte, incrementando la mora en 

los segmentos de grandes, medianas, pequeñas empresas y 

microempresas. Este indicador se mantiene por encima del promedio 

(8.90%) observado en el sistema de CMAC´s. 

Las provisiones de la cartera pesada en los últimos años se mantienen en 

constante movimiento, debido a la evolución en los indicadores de 

morosidad. En el año 2018 se obtiene una provisión de 75.41% la que se 

encuentra por debajo del promedio (91.6%) observado en el sistema de 

CMAC´s, indicando un deterioro en su cobertura. 
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Figura 41. Morosidad y cobertura de la cartera pesada Caja Sullana 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 42 se observa que durante el periodo del 2014 al 2016 se 

registra una mejora en el indicador de la cartera de alto riesgo más castigos, 

pero en el año 2018 se obtiene una mayor cantidad de créditos en la cartera 

de alto riesgo con un total de créditos castigados por S/ 73,237,000 

impactando negativamente con una mora de 23.90%, la que se encuentra 

por encima del promedio (9.61%) observado en el sistema de CMAC´s; este 

deterioro se debe a los efectos que se producen por el fenómeno del niño en 

la zona norte. 
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debido a la mayor mora en el segmento de medianas empresas, seguido de 

créditos consumo, pequeñas empresas y créditos hipotecarios. La mora de 

la cartera refinanciada y reestructurada en el año 2018 es de 6.08% mayor 

al de años anteriores, debido a los efectos que se producen por el fenómeno 

del niño, sumado el deterioro de algunos créditos no reprogramados, 

situación que se complica más de lo estimado. 
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Figura 42. Morosidad de la CAR más castigos y cartera refinanciada y reestructurada Caja 
Sullana 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Evolución de captaciones 

 

Figura 43. Evolución de las captaciones Caja Sullana 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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periodo 2018 la evolución de las captaciones decrece en un -5.10%, la que 

se encuentra estructurada con una menor participación de 66.2% en 

depósitos a plazo fijo, 15.6% en ahorros y 18.3% en CTS. 

Solvencia 

Como se observa en la Tabla 20, el indicador de capital global en el año 

2018 crece a comparación del año anterior y es de 13.55%, se puede decir 

que la Caja Sullana si cumple con el límite regulatorio de 10% y se encuentra 

por encima del límite interno. Este se encuentra por debajo del promedio 

(14.8%) observado en el sistema de CMAC´s, debido a la demora para 

concretar medidas de fortalecimiento patrimonial a causa del fenómeno del 

niño que se produce en la zona norte. 

Tabla 20 Ratio de capital global Caja Sullana 

Solvencia 2014 2015 2016 2017 2018 

Ratio de capital 
global (%) 

11.79% 12.42% 13.51% 12.86% 13.55% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Rentabilidad 

Como se observa en la Tabla 21, en el periodo 2018 el indicador de 

rentabilidad ROE es de -14.95%, lo que significa que no se genera una 

utilidad, este indicador se encuentra por debajo del promedio (11.2%) 

observado en el sistema de CMAC´s; el indicador de rentabilidad ROA es de 

-1.37%, lo que significa que no se genera una utilidad, este indicador se 

encuentra por debajo del promedio (1.5%) observado en el sistema de 

CMAC´s. Los indicadores de rentabilidad muestran una caída debido a los 

efectos negativos del fenómeno del niño que se presenta en la zona norte. 

Tabla 21 Ratio de rentabilidad ROE y ROA Caja Sullana 

Rentabilidad 2014 2015 2016 2017 2018 

ROE 14.53% 16.40% 15.55% 6.57% -14.95% 

ROA 1.82% 1.86% 1.63% 0.63% -1.37% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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Liquidez 

Como se observa en la Tabla 22, el indicador de liquidez en el año 2018 

es de 44.91%, lo que indica que la Caja Sullana si cumple con el límite 

regulatorio de 8% y se encuentra por encima del límite interno. Este se sitúa 

por encima del promedio (32.37%) observado en el sistema de CMAC´s, 

debido a que la Caja Sullana tiene una política de inversiones compuesta por 

diversos productos, que le ayuda a mantener una posición de liquidez. 

Tabla 22 Ratio de liquidez Caja Sullana 

Liquidez 2014 2015 2016 2017 2018 

Liquidez MN 19.24% 31.04% 18.54% 24.09% 44.91% 

Liquidez ME 70.50% 98.61% 96.88% 94.85% 134.49% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Gestión del riesgo de crédito 

Caja Sullana para realizar una gestión eficiente del riesgo de crédito 

establece políticas, metodologías y límites que regulan el otorgamiento de 

crédito, de acuerdo a la normativa establecida y su nivel de apetito al riesgo. 

Desde el año 2017 se fortalece tres etapas en la gestión del riesgo de 

crédito, la primera es la originación de créditos que permite unificar el 

proceso actual, desde la captación hasta el desembolso del crédito, 

mejorando así los procesos de otorgamiento de crédito; la segunda es el 

seguimiento donde se implanta la formulación de reportes mensuales de los 

clientes en mora, y la tercera es la cobranza donde se implementa cambios 

en los procesos de cobranza, estrategias de gestión, mejoras en el aplicativo 

de cobranzas a través de dispositivos móviles y mejora del proceso judicial 

permitiendo una mejor eficiencia que el año anterior. 

4.1.6 Caja Tacna 

El presente análisis es el resultado de la recolección de datos de diversos 

reportes que contienen información sobre la Caja (Caja Tacna, 2017; 

Equilibrium S.A., 2019; Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 

2018). 
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Evolución de colocaciones 

En la Figura 44 se observa que la Caja Tacna en los últimos tres años 

registra una tendencia creciente en sus colocaciones brutas, a pesar de que 

en los años 2014 y 2015 se obtiene un decrecimiento en sus colocaciones, 

debido a la fuerte competencia que se suscita en el sector microfinanciero y 

a los problemas relacionados con la minería informal. En el año 2018 las 

colocaciones crecen en un 8.20%, mostrando una cifra positiva en los últimos 

años, todo ello se logra gracias al trabajo en equipo y a las diferentes 

estrategias implementadas a nivel institucional. 

 

Figura 44. Evolución de colocaciones brutas Caja Tacna 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 45 se muestra que en los últimos cinco años se registra un 

mayor crecimiento en los créditos a pequeña empresa, microempresa y 

consumo con una participación en conjunto de 92.9% en el año 2018, con 

respecto al año 2017 que es de 93.7%, esta pequeña variación porcentual 

se debe a una disminución de créditos en el segmento de pequeñas 

empresas y un aumento favorable de la cantidad de créditos consumo. 
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aumentar los créditos de consumo y los créditos hipotecarios vinculados al 

crecimiento inmobiliario en la ciudad de Tacna. 

 

Figura 45. Estructura por tipo de crédito en participación Caja Tacna 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Carteras riesgosas y coberturas 

Como se observa en la Figura 46, durante el periodo del 2016 y 2017 se 

registra una mejora en el nivel de morosidad en los indicadores de la cartera 

atrasada, debido a la menor mora en los segmentos de mediana y pequeña 

empresa, esta situación es suscitada por la contención de la cartera vencida 

y las diferentes estrategias de recuperación implementadas; en el año 2018 

se registra una mayor mora de 6.76%, debido a la mayor morosidad en los 

segmentos de grandes empresas, microempresas y consumo. 

Los niveles de provisiones de la cartera atrasada realizadas en los últimos 

cuatro años se mantienen crecientes, lo que demuestra que Caja Tacna tiene 

los recursos necesarios para hacer frente al riesgo de incumplimiento. En el 

año 2018 aunque las provisiones crecieron, aún se encuentran por debajo 

del promedio (129.6%) observado en el sistema de CMAC´s. La caja tiene 

como política mantener como mínimo el 120% en cobertura. 
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Figura 46. Morosidad y cobertura de la cartera atrasada Caja Tacna 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 47 se observa que en el periodo del 2016 y 2017 se registra 

una mejora en el índice de morosidad en la cartera de alto riesgo, debido a 

la menor mora en los segmentos de pequeñas empresas, seguido de 

microempresa, consumo y créditos hipotecarios. En el periodo 2018 se 

registra una mora de 9.95%, debido a la mayor mora en el segmento de 

grandes y medianas empresas, esta se encuentra por encima del promedio 

(8.56%) observado en el sistema de CMAC´s. 

Las provisiones de la cartera de alto riesgo en el periodo del 2014 al 2017 

se mantienen crecientes, pero en el año 2018 se registra una menor 

provisión de 84.09%, la que se encuentra por debajo del promedio (95.8%) 

observado en el sistema de CMAC´s. La deficiente cobertura mostrada se 

debe al incremento en los créditos refinanciados, poniendo a la Caja Tacna 

con una elevada exposición patrimonial. 
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Figura 47. Morosidad y cobertura de la cartera de alto riesgo Caja Tacna 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 48 se observa que en el periodo 2018 se registra una mora 

de 10.19% mayor al del año 2017 que es de 8.50%, esto se origina debido 

al incremento de mora en el segmento de grandes, medianas y pequeñas 

empresas. Este indicador se mantiene por encima del promedio (8.90%) 

observado en el sistema de CMAC´s. 

Las provisiones de la cartera pesada en el periodo del 2015 al 2017 se 

mantienen crecientes demostrando tener los recursos necesarios, en el año 

2018 se obtiene una provisión de 82.16% la que se encuentra por debajo del 

promedio (91.6%) observado en el sistema de CMAC´s. Es necesario que la 

Caja Tacna aumente sus niveles de cobertura para reducir la exposición 

patrimonial existente. 
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Figura 48. Morosidad y cobertura de la cartera pesada Caja Tacna 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 49 se observa que en los periodos del 2015 y 2017 se registra 

un alto índice de morosidad en la cartera de alto riesgo más castigos; sin 

embargo, en el año 2018 se registra una menor cantidad de créditos 

castigados por un total de S/ 19,959,000, obteniendo una mora de 11.36% 

la que se encuentra por encima del promedio (9.61%) observado en el 

sistema de CMAC´s. 

En la Figura 49 también se observa que en los últimos tres años hay un 

alto índice de morosidad en la cartera refinanciada y reestructurada, debido 

a la mayor mora en el segmento de medianas empresas. La mora de la 

cartera refinanciada y reestructurada en el año 2018 es de 3.19% mayor a 

los años anteriores, debido a que la Superintendencia de Banca, seguros y 

AFP (SBS) le solicita a la Caja Tacna que contabilice como refinanciados 

múltiples créditos que se mantienen como reprogramados, lo que incrementa 

el indicador de la cartera refinanciada. 
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Figura 49. Morosidad de la CAR más castigos y cartera refinanciada y reestructurada Caja 
Tacna 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Evolución de captaciones 

 

Figura 50. Evolución de las captaciones Caja Tacna 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

En la Figura 50 se observa que la Caja Tacna en los últimos tres años 

registra una tendencia creciente en sus captaciones, a pesar de que en años 

anteriores sus captaciones fueron bajas. En el periodo 2018 la evolución de 

las captaciones crece en un 8.52%, la que se encuentra estructurada con 
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una mayor participación de 61.0% en depósitos a plazo fijo, 20.9% en 

ahorros y 18.2% en CTS. 

Solvencia 

Como se observa en la Tabla 23, el indicador de capital global en el año 

2018 se reduce a comparación del año anterior y es de 14.08%, se puede 

decir que la Caja Tacna si cumple con el límite regulatorio del 10% y se 

encuentra por encima del límite interno del 13.50%. Este se sitúa por debajo 

del promedio (14.8%) observado en el sistema de CMAC´s, debido a que 

aún se encuentra pendiente capitalizar parte de las utilidades del año 2017, 

por demoras existentes en el Directorio y a retrasos propiciados por cambios 

en el gobierno municipal y regional. 

Tabla 23 Ratio de capital global Caja Tacna 

Solvencia 2014 2015 2016 2017 2018 

Ratio de capital 
global (%) 

15.41% 16.95% 15.05% 14.25% 14.08% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Rentabilidad 

Como se observa en la Tabla 24, en el periodo 2018 el indicador de 

rentabilidad ROE es de 7.59%, lo que significa que por cada sol de 

patrimonio se genera una utilidad neta de 7.59%, este indicador se encuentra 

por debajo del promedio (11.2%) observado en el sistema de CMAC´s; el 

indicador de rentabilidad ROA es de 1.05%, lo que significa que por cada sol 

invertido en activos totales se genera una utilidad neta de 1.05%, este 

indicador se encuentra por debajo del promedio (1.5%) observado en el 

sistema de CMAC´s. Los indicadores de rentabilidad son menores a 

comparación del año 2017, debido a que el margen operativo de la caja se 

reduce por los gastos relacionados al personal. 

Tabla 24 Ratio de rentabilidad ROE y ROA Caja Tacna 

Rentabilidad 2014 2015 2016 2017 2018 

ROE 7.70% -0.65% 5.47% 8.16% 7.59% 

ROA 1.04% -0.09% 0.80% 1.18% 1.05% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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Liquidez 

Como se observa en la Tabla 25, el indicador de liquidez en el año 2018 

es de 29.89%, lo que indica que Caja Tacna si cumple con el límite 

regulatorio de 8% y se encuentra por encima del límite interno; esto indica 

que la caja si posee fondos disponibles en entidades financieras locales. 

Este se sitúa por debajo del promedio (32.37%) observado en el sistema de 

CMAC´s. 

Tabla 25 Ratio de liquidez Caja Tacna 

Liquidez 2014 2015 2016 2017 2018 

Liquidez MN 36.26% 28.29% 26.95% 22.94% 29.89% 

Liquidez ME 67.32% 78.59% 77.81% 92.79% 80.43% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Gestión del riesgo de crédito 

La Caja Tacna tiene como fundamental objetivo la administración eficiente 

del riesgo de crédito, es por ello que se implementa disposiciones sobre 

evaluación y clasificación de deudores, vigilando además el cumplimiento de 

la gestión, administración, evaluación y seguimiento del riesgo de crédito. 

El área de riesgos de crédito de la caja Tacna realiza un análisis de los 

principales indicadores de calidad de la cartera, las actividades económicas, 

capacidad y voluntad de pago de clientes, concentración, endeudamiento en 

el sistema financiero, a fin de establecer lineamientos y políticas que 

posteriormente son informadas al Comité de riesgo de crédito para su 

posterior tratamiento y monitoreo de los clientes en mora. 
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Resumen general del análisis de las CMAC´s 

Participación de colocaciones de las Cajas Municipales 2018 

En la Figura 51 se observa que según el objeto de estudio de la presente 

investigación compuesta por seis cajas municipales que se encuentran en la 

provincia de Arequipa, la que tiene mayor participación de colocaciones con 

un monto de S/ 4,699,364,000 y un porcentaje de 26% frente a las otras 5 

cajas es la Caja Arequipa, debido al incremento de créditos en segmentos 

Mypes y a la mayor participación de mercado en otras ciudades; y la que 

posee menor participación de colocaciones con un monto de S/ 834,270,000 

y un porcentaje de 5% frente a las otras cajas es la Caja Tacna, debido a la 

competencia originada en el sector microfinanciero y los problemas 

generados con la minería informal. 

Es necesario mencionar que a pesar de que se registra mayores 

colocaciones en el año 2018, éstas no crecen como se espera, debido a los 

efectos negativos que se tiene por el fenómeno del niño en la zona norte y 

al retraso de diversos proyectos de infraestructura producto de 

investigaciones por supuestos casos de corrupción. 

  

Figura 51. Participación de colocaciones de las Cajas Municipales 2018 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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Morosidad y cobertura de la cartera atrasada de las Cajas Municipales 

2018 

En la Figura 52 se observa que según las seis cajas municipales que hay 

en la provincia de Arequipa, la caja que tiene menor morosidad en la cartera 

atrasada con una participación de 3.52% es la Caja Huancayo, debido a la 

implementación de metodologías para la identificación, evaluación, 

tratamiento, control y monitoreo de los riesgos a los que se expone su cartera 

de créditos, obteniendo así un menor nivel de morosidad; y la que posee 

mayor nivel de morosidad con una participación de 15.35% es la Caja 

Sullana, debido a la mayor mora en el segmento de grandes empresas, 

seguido de medianas empresas, pequeñas empresas y microempresas, a 

causa del fenómeno del niño que afecta fuertemente la zona del Norte de 

mayor influencia de la caja. 

 

Figura 52. Morosidad y cobertura de la cartera atrasada de las Cajas Municipales 2018 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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observar que las cajas restantes tienen un déficit para coberturar su cartera 

atrasada, destacando a la Caja Sullana como la caja que presenta una 

menor cobertura frente a las demás. 

Morosidad y cobertura de la cartera de alto riesgo de las Cajas 

Municipales 2018 

En la Figura 53 se observa que según las seis cajas municipales que hay 

en la provincia de Arequipa, la caja que tiene menor morosidad en la cartera 

de alto riesgo con una participación de 4.57% es la Caja Huancayo, debido 

a las metodologías implantadas por la unidad de riesgos de crédito, 

obteniendo así un menor nivel de morosidad; y la que posee mayor nivel de 

morosidad con una participación de 21.43% es la Caja Sullana, debido a la 

mayor mora en el segmento de medianas empresas, seguido de grandes 

empresas, pequeñas empresas y consumo, todo ello causado por el FEN. 

 

Figura 53. Morosidad y cobertura de la cartera de alto riesgo de las Cajas Municipales 
2018 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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fortaleza para coberturar su cartera de alto riesgo. Sin embargo, se puede 

observar que las cajas restantes tienen un déficit para coberturar su cartera 

de alto riesgo, destacando a la Caja Sullana como la caja que presenta una 

menor cobertura frente a las demás. 
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Morosidad y cobertura de la cartera pesada de las Cajas Municipales 

2018 

En la Figura 54 se observa que según las seis cajas municipales que hay 

en la provincia de Arequipa, la caja que tiene menor morosidad en la cartera 

pesada con una participación de 5.67% es la Caja Huancayo, aunque este 

indicador ha crecido con respecto a otros años es debido al incremento de 

mora en los segmentos de créditos hipotecarios, consumo y microempresa. 

La que posee mayor nivel de morosidad con una participación de 19.86% es 

la Caja Sullana, debido al mayor impacto del fenómeno del niño que se 

produce en la zona norte, incrementando la mora en los segmentos de 

grandes, medianas, pequeñas empresas y microempresas. 

 

Figura 54. Morosidad y cobertura de la cartera pesada de las Cajas Municipales 2018 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

La Caja Arequipa, la Caja Cusco y la Caja Piura demuestran tener la 

fortaleza para coberturar su cartera pesada. Sin embargo, se puede observar 

que la Caja Huancayo disminuye su nivel de provisiones a comparación del 

año 2017. Asimismo, a la Caja Tacna y Sullana se les recomienda aumentar 

sus niveles de provisiones para reducir la exposición patrimonial existente 

en ellas. 
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Morosidad y cobertura de la Morosidad de la CAR más castigos y cartera 

refinanciada y reestructurada de las Cajas Municipales 2018 

En la Figura 55 se observa que según las seis cajas municipales que hay 

en la provincia de Arequipa, la caja que tiene menor morosidad en la cartera 

de alto riesgo más castigos con una participación de 5.60% es la Caja 

Huancayo, a pesar de que este indicador en el año 2018 registra una mayor 

cantidad de créditos castigados; y la caja que posee mayor nivel de 

morosidad con una participación de 23.90% es la Caja Sullana, debido a la 

gran cantidad de créditos existentes en la cartera de alto riesgo con un total 

de créditos castigados por S/ 73,237,000 en el año 2018. 

 

Figura 55. Morosidad de la CAR más castigos y cartera refinanciada y reestructurada de 
las Cajas Municipales 2018 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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el deterioro de algunos créditos no reprogramados, situación que se 

complica más de lo estimado. 

Participación de captaciones de las Cajas Municipales 2018 

En la Figura 56 se observa que la Caja Arequipa tiene una mayor 

participación de captaciones con un monto de S/ 4,383,408,000 y un 

porcentaje de 25% frente a las otras cajas, debido a la fidelidad de sus 

clientes; y la Caja Tacna posee una menor participación con un monto de S/ 

852,761,000 y un porcentaje de 5%, debido a la competencia en el sector 

microfinanciero y a los problemas relacionados con la minería informal. 

 

Figura 56. Participación de captaciones de las Cajas Municipales 2018 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Participación de utilidad neta de las Cajas Municipales 2018 

En la Figura 57 se observa que según las seis cajas municipales que hay 

en la provincia de Arequipa, la caja que tiene mayor participación de utilidad 

neta en el mercado es la Caja Arequipa con un monto total de S/ 127,006,000 

y un porcentaje de 34% frente a las demás cajas, debido al crecimiento en 

su cartera de créditos; y la que posee menor participación es la Caja Sullana 

que registra una utilidad negativa de S/ -45,513,000, debido al fuerte impacto 

del fenómeno del niño (FEN) en la zona norte, deteriorando la calidad 

crediticia de su cartera y sus indicadores de rentabilidad. 
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Figura 57. Participación de utilidad neta de las Cajas Municipales 2018 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Indicador de solvencia de las Cajas Municipales 2018 

Como se observa en la Tabla 26, la Caja Municipal que tiene el mayor 

indicador de capital global en el año 2018 dentro de las seis cajas 

municipales que hay en la provincia de Arequipa es la Caja Piura, con un 

indicador de 14.93%, resultado de la capitalización del 75% de sus utilidades 

y la aplicación del método estándar alternativo (ASA), favoreciendo a la caja. 

La Caja Municipal con menor indicador de capital global es la Caja Huancayo 

con un índice de 13.42%, debido a que se realiza el pago de las primas, ya 

que en años anteriores se comete un error en el cálculo de las primas al 

Fondo de Seguros de Depósitos (FSD), disminuyendo así su indicador. 

Adicionalmente, un mecanismo para mejorar la ratio de capital global es 

aplicar el método estándar alternativo (ASA). 

Tabla 26 Ratio de capital global de las Cajas Municipales 2018 

Solvencia 
Caja 

Arequipa 
Caja 

Huancayo 
Caja 

Cusco 
Caja 
Piura 

Caja 
Sullana 

Caja 
Tacna 

Ratio de capital 
global (%) 

14.01% 13.42% 14.84% 14.93% 13.55% 14.08% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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Indicador de rentabilidad de las Cajas Municipales 2018 

Como se observa en la Tabla 27, en el periodo 2018 la Caja Municipal con 

mayor indicador de rentabilidad ROE es la Caja Arequipa con un índice de 

19.54%, debido a la mejora en sus índices de eficiencia; y la caja con menor 

indicador es la Caja Sullana debido al impacto del fenómeno del niño en la 

zona norte. La caja con mayor indicador de rentabilidad ROA en el periodo 

2018 es la Caja Huancayo con un índice de 2.60%; y la caja con menor 

indicador es la Caja Sullana debido a lo descrito anteriormente. 

Tabla 27 Ratio de rentabilidad ROE y ROA de las Cajas Municipales 2018 

Rentabilidad 
Caja 

Arequipa 
Caja 

Huancayo 
Caja 

Cusco 
Caja 
Piura 

Caja 
Sullana 

Caja 
Tacna 

ROE 19.54% 19.52% 16.06% 13.47% -14.95% 7.59% 

ROA 2.41% 2.60% 2.43% 1.45% -1.37% 1.05% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 

Indicador de liquidez de las Cajas Municipales 2018 

Como se observa en la Tabla 28, en el año 2018 la Caja Municipal con 

mayor indicador de liquidez es la Caja Piura con un índice de 47.31%, 

indicando poseer suficiente nivel de liquidez para realizar captaciones y 

enfrentar obligaciones a corto plazo. La caja con menor indicador es la Caja 

Huancayo con un índice de 19.46%, debido a que la caja quiere rentabilizar 

sus recursos disponibles. 

Tabla 28 Ratio de liquidez de las Cajas Municipales 2018 

Liquidez 
Caja 

Arequipa 
Caja 

Huancayo 
Caja 

Cusco 
Caja 
Piura 

Caja 
Sullana 

Caja 
Tacna 

Liquidez 
MN 

21.21% 19.46% 26.15% 47.31% 44.91% 29.89% 

Liquidez 
ME 

82.91% 63.13% 95.51% 118.99% 134.49% 80.43% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2018). Elaboración propia 
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Gestión del riesgo de crédito de las Cajas Municipales 2018 

La gestión del riesgo de crédito en las Cajas Municipales se desarrolla con 

la plena participación de la alta dirección para que se cumplan eficientemente 

sus objetivos. El riesgo de crédito es controlado a través del establecimiento 

de límites de apetito, tolerancia y capacidad al riesgo de crédito, tal y como 

se encuentra estipulado en la normativa dictada por la Superintendencia de 

Banca, seguros y AFP (SBS); asimismo se evalúa en base a diversos 

modelos de análisis que usa cada caja. 

La mayoría de cajas municipales controla el riesgo de crédito a través de 

revisiones periódicas y de informes mensuales que se envían a la Unidad de 

riesgos de crédito para que sean monitoreadas y controladas. 

En los informes anuales de cada Caja Municipal se observa que la Caja 

Arequipa y Sullana utilizan las buenas prácticas de la ISO 22301 “Sistema 

de gestión de continuidad del negocio”, para analizar y evaluar los riesgos a 

los que se encuentra expuesta; la Caja Huancayo, Cusco y Sullana utilizan 

la ISO 27001 “Sistema de gestión de la seguridad de la información” para 

fortalecer la cultura de seguridad de la información; y la Caja Cusco utiliza la 

ISO 31000 “Sistema de gestión de riesgos” para medir las fuentes de riesgos, 

sus posibles causas y las probables consecuencias que puedan existir en la 

entidad. 

 Las Cajas Municipales solo utilizan modelos que les permitan medir el 

riesgo de crédito, para luego analizarlo, evaluarlo y monitorearlo; pero se 

observa que no utilizan un sistema en general que les permita manejar el 

riesgo de crédito de una manera adecuada, es por ello que esta investigación 

tiene por finalidad proponer un sistema de gestión del riesgo de crédito que 

reduzca el nivel de morosidad que se origina a raíz de las causas existentes 

en el proceso de otorgamiento de crédito, recuperación, monitoreo y otros. 
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4.2 Análisis de las posibles causas del alto nivel de morosidad en las Cajas 

Municipales 

Para el desarrollo de este apartado, es necesario identificar que causas tienen 

mayor impacto en el nivel de morosidad; por lo tanto, se ha procedido a ejecutar 

lo siguiente: 

En primer lugar, para poder conocer las causas raíces que incrementan el 

nivel de morosidad en las cajas municipales, se recurre a investigar información 

que detalle todas las actividades que realizan las cajas; esta información se 

recolecta a través de diversas fuentes como las memorias anuales de las 

CMAC´s, la clasificación de riesgo que se reporta por las entidades clasificadoras 

de riesgo e información de reportes obtenidos de la Superintendencia de Banca, 

seguros y AFP (SBS) y otras fuentes. 

Luego se procede a utilizar la técnica de lluvia de ideas (conocida como 

Brainstorming), que ayuda a simplificar toda la información obtenida a través de 

un listado de ideas, con la finalidad de obtener las posibles causas existentes 

que originan la morosidad. 

En segundo lugar, después de lograr identificar todas las posibles causas 

existentes de la morosidad a través de las diversas fuentes de información, se 

procede a utilizar el Método 6M de la calidad, con la finalidad de poder agrupar 

las causas encontradas de la morosidad en los seis procesos claves de una 

institución financiera no bancaria, como se muestra a continuación: 

Tabla 29 Procesos claves que influyen en el nivel de morosidad a través del Método 6M 

MÉTODO 6M PROCESOS CLAVES DE LAS CMAC´S 

Materia prima Clientes 

Medición Área de créditos y cobranzas 

Maquinaria Sistema informáticos 

Método Gestión del riesgo de crédito 

Medio ambiente Ambiente laboral 

Mano de obra Personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la Tabla 29, el método 6M de la calidad establece los 

seis procesos claves que deben existir en cualquier empresa. Por lo tanto, para 

el desarrollo de la presente investigación se toma en cuenta dicho método, con 

la finalidad de establecer los procesos claves que tienen las cajas municipales; 

asimismo estos procesos descritos anteriormente permiten desglosar más 

causas que se encuentran en cada proceso. 

En tercer lugar, para analizar a mayor profundidad las causas principales que 

existen en los seis procesos claves de las cajas municipales, se utiliza el 

Diagrama de Ishikawa (conocido como el diagrama de causa - efecto), con la 

finalidad de identificar cual es el problema principal y sus potenciales causas que 

contribuyen al problema; en este caso el problema principal es el nivel de 

morosidad que hay en las cajas municipales, tal y como se muestra a 

continuación en la Figura 58. 
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Causas existentes de la morosidad a través del diagrama causa - efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 58. Causas de la morosidad a través del diagrama causa - efecto 

Fuente: Elaboración propia

CLIENTES 

GESTION DEL 

RIESGO DE 

CREDITO 

AREA DE 

CREDITOS Y 

COBRANZAS 

SISTEMAS 

INFORMATICOS 

PERSONAL MEDIO LABORAL 

NIVEL DE 

MOROSIDAD 

Sobreendeudamiento 

Flexibilización en las 

políticas de crédito 

Factores externos (robo, pérdida, 

accidentes, enfermedades, etc.) 

Elevada participación en las 

colocaciones de mediana 

empresa 

Falta de herramientas informáticas 

para la correcta gestión de 

créditos y cobranzas 

Errores en la evaluación del 

cliente 

Dificultades financieras 

El comité de riesgo de crédito no se involucra 

en el proceso de otorgamiento de créditos 

Colaboradores sin adecuados 

estándares de perfil profesional 

Errores en el control de créditos 

refinanciados en el segmento de 

pequeñas empresas 

El deudor huye de sus 

obligaciones financieras 

Deficiencias en los sistemas 

operativos 

No contar con la aplicación del 

método estándar alternativo 

Los fenómenos climatológicos 

Situación tensa en las 

áreas de trabajo 

Falta de desarrollo profesional 

Errores en el monitoreo del cliente 

Errores en la recuperación del 

crédito 
No contar con un plan de 

tratamiento del riesgo de crédito 

No cuentan con esquemas formales de 

administración del riesgo de crédito 



148 
 

148 
 

En la Figura 58 se observa las causas de la morosidad desarrolladas a través 

del diagrama de Ishikawa, en el rectángulo verde se observa como principal 

efecto o problema el nivel de morosidad existente que hay en las cajas 

municipales de la provincia de Arequipa. 

En los rectángulos azules se agrupan las categorías de las causas potenciales 

que son los clientes, área de créditos y cobranzas, sistemas informáticos, gestión 

del riesgo de crédito, medio laboral y el personal o colaboradores; y en las líneas 

azules se listan las causas potenciales específicas, que son el detalle de las 

causas potenciales que dan origen al nivel de morosidad existe en las cajas 

municipales. 

Por lo tanto, la aplicación del diagrama de Ishikawa ayuda a tener un listado 

de posibles causas identificadas en categorías y sub categorías, todas 

necesarias para poder priorizar qué categorías se deben atacar para la mejora 

de nuestro problema planteado. 

Causas con mayor impacto en la morosidad a través del diagrama de pareto 

Después de identificar las causas potenciales en el apartado anterior, se 

decide realizar entrevistas a profundidad y fichas de observación para saber que 

causas tienen mayor impacto en la morosidad, y conocer información adicional 

sobre las opiniones de los expertos que laboran en las cajas municipales de la 

provincia de Arequipa; todo ello ayuda a corroborar información sobre el 

planteamiento de las posibles causas. Para conocer mayor información sobre el 

análisis de las entrevistas (Revisar el Anexo 6). 

Luego de realizadas las entrevistas a profundidad y fichas de observación, se 

procede a desarrollar el análisis del impacto de las causas en la morosidad, a 

través del Diagrama de Pareto (conocido como la regla del 80 - 20), con la 

finalidad de conocer que causas tienen mayor prioridad, es decir aquellas causas 

que necesitan mayor supervisión y monitoreo que otras causas con menor 

prioridad, pero aun así todas las causas tienen influencia sobre el nivel de 

morosidad. Para conocer el análisis de las causas a través del Diagrama de 

Pareto (Revisar el Anexo 6). 



149 
 

149 
 

En la Figura 59 que se observa en la parte inferior, muestra como el Diagrama 

de Pareto establece las causas potenciales que más impactan en el nivel de 

morosidad; como se puede apreciar los clientes son la causa potencial con 

mayor importancia, a ésta causa se le debe poner mayor énfasis para conseguir 

que no impacte negativamente en los indicadores de morosidad de las cajas 

municipales. 

El diagrama de Pareto da a conocer que el 80% de todas las causas 

nombradas, son las que tienen mayor influencia en la morosidad, es decir los 

clientes, el personal y el medio laboral son aquellas causas que deben tener 

mayor prioridad y se les debe realizar un continuo análisis, supervisión y 

monitoreo, para evitar que estas impacten de forma negativa en los niveles de 

morosidad; y el otro 20% son las causas que tienen menor influencia en la 

morosidad, pero de igual manera necesitan supervisión y monitoreo para que no 

lleguen a ser causas potenciales. 

 

Figura 59. Causas potenciales con mayor impacto - Diagrama de Pareto 
Fuente: Elaboración propia 

Para conocer a mayor detalle cuáles son las causas potenciales específicas, 

se ha tomado como referencia la principal causa potencial que es la categoría 

Clientes, tal y como se muestra en la Figura 60. 

 En el análisis del Diagrama de Pareto se obtiene como resultado los 

siguientes factores que son: el sobreendeudamiento, la huida del deudor frente 

Mayor influencia 

Menor influencia 
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sus obligaciones y las dificultades financieras de los clientes; éstas son las 

principales causas que un analista de crédito debe tener en cuenta al momento 

de otorgar un crédito, ya que estaría poniendo en riesgo de incumplimiento los 

créditos otorgados si omite esta información. 

 

Figura 60. Causas potenciales específicas con mayor impacto en clientes - Diagrama de 
Pareto 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE MEJORA 

5.1 Propuesta de un sistema de gestión del riesgo crediticio para reducir el 

alto nivel de morosidad en las Cajas Municipales 

Después de analizar la información sobre las causas potenciales que tienen 

mayor impacto en el nivel de morosidad existente en las cajas municipales de la 

provincia de Arequipa, se demuestra que los clientes, el personal y el medio 

laboral, son los factores principales que se deben atacar para poder mejorar los 

indicadores de morosidad altos que impactan en los niveles de rentabilidad, 

solvencia y liquidez. Por lo tanto, se ha visto la necesidad de proponer un sistema 

que ayude a disminuir los problemas que más afectan a las cajas municipales. 

0 Introducción del sistema 

El acogimiento hacia un sistema de gestión del riesgo crediticio es una 

decisión sumamente importante, ya que le permite a una organización mejorar 

los altos niveles de morosidad, tener una mejor administración y gestión en el 

área de créditos y recuperaciones, tanto para el gerente de la Unidad de riesgos 

de crédito, como para los jefes y analistas de crédito. 

Los beneficios de implementar un sistema de gestión del riesgo crediticio son: 

- Obtener un adecuado apoyo por parte de la alta dirección en el área de 

créditos y recuperaciones. 

- Establecer de forma eficiente el cumplimiento de responsabilidades, tal y 

como se describen en el manual de organización y funciones. 

- Elaboración de adecuados procesos y procedimientos del riesgo de 

crédito. 

- Fomentar el desarrollo de programas de concientización y capacitación al 

personal. 

- Desarrollo de un apropiado plan de tratamiento del riesgo de crédito, que 

ayude a mitigar los riesgos y minimice los problemas existentes. 
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- Capacidad de desarrollar acciones correctivas que prevengan eventos 

futuros que impacten negativamente en la entidad. 

- Capacidad de formar profesionales que den soluciones rápidas ante 

cualquier eventualidad. 

La mayor desventaja de no implementar este sistema sería que las cajas 

municipales no tengan en cuenta las sugerencias analizadas en la presente 

propuesta, y continúen realizando las mismas operaciones. 

El presente desarrollo del sistema de gestión del riesgo crediticio se encuentra 

basado de acuerdo a la estructura del Anexo SL y a los lineamientos de las 

normas (ISO 9001, 2015; ISO 22301, 2012; ISO 31000, 2018), ya que son las 

normas bases que ayudan al desarrollo de la presente investigación. 

En la Figura 61 se observa una representación esquemática del diagrama de 

implementación del sistema de gestión del riesgo crediticio, que nos ayuda a 

tener una mejor comprensión de los procesos claves que se debe analizar para 

poder disminuir los indicadores de morosidad existentes en las cajas 

municipales. 
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Figura 61. Diagrama de implementación del Sistema de Gestión del Riesgo de Crédito 
Fuente: Elaboración propia 
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Sistema de Gestión del Riesgo de Crédito - Requerimientos 

1 Alcance 

La presente norma describe los requerimientos que son necesarios para la 

aplicación de un sistema de gestión del riesgo de crédito, cuando una 

organización necesita demostrar su capacidad para identificar, analizar, evaluar, 

tratar, comunicar y monitorear el riesgo de crédito, con la finalidad de reducir el 

alto nivel de morosidad, que conlleve a obtener adecuados indicadores de 

rentabilidad, liquidez, solvencia y eficiencia; que estén en conformidad con las 

respectivas normativas aplicables. 

Los requerimientos descritos en esta norma pueden ser utilizados por las 

todas las entidades financieras no bancarias, sin importar su tipo o tamaño o los 

diversos servicios o productos que ofrezcan. 

2 Referencias Normativas 

Los documentos referenciados en esta norma son indispensables para la 

aplicación de este sistema de gestión del riesgo de crédito. 

ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

ISO 22301:2012, Seguridad de la sociedad: Sistema de continuidad del negocio 

- Requisitos. 

ISO 31000:2018, Sistema de gestión del riesgo - Directrices. 

Resolución SBS 3780: 2011, Reglamento de gestión de riesgo de crédito. 

3 Términos y definiciones 

Para poder entender mejor este documento, se aplican los siguientes términos 

y definiciones. 

3.1 Alta dirección 

Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización. La alta 

dirección está conformada por un personal con los cargos más altos, quienes 

tienen el poder de delegar responsabilidades y obligaciones. 
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3.2 Compromiso 

Participación activa que tiene una persona para cumplir con sus objetivos 

propuestos. 

3.3 Personal 

Mano de obra fundamental que posee en una empresa. 

3.4 Parte interesada 

Persona que puede verse afectada por las decisiones o actividades de una 

organización. Individuo que tiene interés en alguna decisión o actividad de la 

organización. 

3.5 Mejora continua 

Pretende mejorar el desempeño de los procesos en una organización. 

3.6 Sistema  

 Conjunto de normas y procedimientos que interactúan entre sí. 

3.7 Sistema de gestión del riesgo de crédito 

Parte de un sistema de gestión, que tiene la capacidad de identificar, analizar, 

evaluar, tratar, comunicar y monitorear el riesgo de crédito de una organización. 

3.8 Gestión del riesgo de crédito 

Proceso que permite mantener el riesgo de crédito dentro de los parámetros 

aceptables, establecidos en las políticas y procedimientos internos aprobados 

por el Directorio, y alcanzar sus objetivos de rentabilidad y eficiencia, descrita 

según la normatividad de la Superintendencia de Banca, seguros y AFP (SBS). 

3.9 Riesgo de crédito 

Probabilidad de perdida por el incumplimiento de las obligaciones que tiene 

un deudor. 

3.10 Riesgo 
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Posibilidad de que ocurra un evento e impacte negativamente en los objetivos 

de la empresa. 

3.11 Crédito 

Es una operación financiera donde un acreedor presta su dinero a un deudor, 

a cambio de que éste le devuelva su dinero más intereses en un plazo 

establecido. 

3.12 Proceso 

Secuencia de actividades relacionadas que se enfocan en lograr un resultado 

especifico. 

3.13 Procedimiento 

Forma detallada para llevar a cabo una actividad. 

3.14 Política 

Intenciones y dirección de una organización, tal y como las expresa la alta 

dirección. 

3.15 Objetivo 

Resultado de una serie de metas y procesos planificados. 

Nota: Los objetivos según el contexto de la presente norma, deben estar 

enlazados con la política de la gestión del riesgo de crédito, para alcanzar dichos 

resultados específicos. 

3.16 Estrategia 

Plan para lograr un objetivo, ya sea a corto o largo plazo. 

3.17 Conformidad 

Cumple con los requerimientos estipulados. 

3.18 No conformidad 

No cumple con los requerimientos estipulados. 
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3.19 Capacidad 

Cualidades y aptitudes que posee un objeto, para cumplir con los adecuados 

requerimientos. 

3.20 Desempeño 

Resultado medible que un individuo ha logrado por medio de su esfuerzo. 

3.21 Eficiencia 

Capacidad de lograr los resultados planificados con el menor número de 

recursos y en un menor periodo de tiempo que el acostumbrado. 

3.22 Eficacia 

Capacidad de lograr los resultados planificados. 

3.23 Requisito reglamentario 

Norma obligatoria especificada por una autoridad que recibe el mandato de 

un órgano legislativo. 

3.24 Información documentada 

Información que una organización debe mantener como evidencia de alguna 

actividad realizada, esta puede estar en cualquier formato o medio. 

3.25 Acción preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad. 

3.26 Acción correctiva 

Acción necesaria para eliminar una no conformidad y evitar que esta vuelva a 

suceder. 

3.27 Auditoria 

Proceso para obtener evidencia y verificar si se ha cumplido con los 

requerimientos de la presente norma. Una auditoria puede ser interna, externa o 

combinada. 
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3.28 Apetito al riesgo 

Nivel de riesgo que una empresa está dispuesta a asumir. 

3.29 Ambiente laboral 

Elemento muy importante donde se desempeña el personal de una 

organización. Pueden ser tanto físicas, sociales, psicológicas, emocionales y 

ambientales. 

4 Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

Es fundamental que la organización determine los componentes internos 

como (la visión, misión, los valores, la cultura, etc.) y los externos como (las 

tendencias políticas, sociales, económicas, tecnológicas, etc.), para luego 

identificar los problemas que intervienen en la elevada morosidad y ver como 

estos impactan en la capacidad de generar resultados esperados en el sistema 

de gestión del riesgo de crédito. 

Por lo tanto, la organización debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) Vincular los objetivos organizacionales con los objetivos del sistema de 

gestión del riesgo de crédito. 

b) Identificar aquellos factores que causan mayor impacto. 

c) Seguir las normativas conforme los lineamientos dictados por la 

Superintendencia de Banca, seguros y AFP (SBS). 

d) Definir el fin principal del sistema de gestión del riesgo de crédito. 

e) Realizar el debido seguimiento y revisión de los componentes internos y 

externos. 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

Antes de la aplicación del sistema de gestión del riesgo de crédito, la 

organización debe determinar lo siguiente: 

a) Las partes interesadas adecuadas. 
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b) Los requerimientos de las partes interesadas, incluyendo las respectivas 

normativas aplicables. 

La organización debe implementar un procedimiento que le ayude a tener toda 

la información documentada y actualizada constantemente conforme a la 

normatividad. 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión del riesgo de crédito 

La organización debe establecer el sistema de gestión del riesgo de crédito 

de acuerdo a los requerimientos establecidos en la presente norma, 

considerando los componentes internos y externos y los requerimientos de las 

partes interesadas. 

El presente alcance debe estar disponible y documentado, proporcionando las 

debidas justificaciones en caso la organización decida no aplicar algún 

requerimiento para el alcance de su sistema de gestión del riesgo de crédito. 

En la elaboración de este acápite se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) El alcance debe ser definido de acorde a cada organización. 

b) La organización debe establecer que áreas serán involucradas en el 

sistema de gestión del riesgo de crédito. 

c) La organización debe asegurarse que la dirección estratégica del área de 

créditos y recuperaciones sea compatible con los objetivos del sistema de 

gestión del riesgo de crédito. 

d) Los requerimientos legales y normativos deben cumplirse conforme se 

estipulan en las normas. 

4.4 Sistema de gestión del riesgo de crédito* 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente el sistema de gestión del riesgo de crédito, incluyendo los 

procesos importantes y sus interacciones, de acuerdo con los requerimientos de 

la presente norma. 

5 Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso 
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La alta dirección y la gerencia de créditos deben poseer liderazgo y 

compromiso con respecto al sistema de gestión del riesgo de crédito. 

Nota: En este acápite es necesario considerar las responsabilidades descritas 

en el decreto según Resolución SBS 3780 (2011). 

5.2 Compromiso de la gerencia de créditos 

Tanto la alta dirección y la gerencia de créditos deben tener en cuenta lo 

siguiente: 

a) Asumir la responsabilidad, rol y compromiso de efectuar con eficiencia la 

aplicación del sistema de gestión del riesgo de crédito. 

b) Verificar que se desarrollen los objetivos y políticas del riesgo de crédito. 

c) Involucrarse en los procesos que realiza el área de créditos y 

recuperaciones. 

d) Asignar personal altamente calificado, que se responsabilice de la 

aplicación del sistema de gestión del riesgo de crédito. 

e) Verificar que la dirección estratégica del área de créditos y recuperaciones 

sea compatible con el sistema de gestión del riesgo de crédito. 

f) Verificar que el sistema de gestión del riesgo de crédito se integre en los 

procesos del área de créditos y recuperaciones. 

g) Proveer los recursos necesarios para la implementación del sistema de 

gestión del riesgo de crédito. 

h) Comunicar a todo el personal sobre la importancia del sistema de gestión 

del riesgo de crédito y su debida participación en la aplicación del sistema. 

i) Realizar revisiones periódicas para verificar que se cumplan los 

requerimientos del sistema de gestión del riesgo de crédito. 

j) Asegurarse de que el sistema de gestión del riesgo de crédito obtenga los 

resultados esperados. 

k) Promover la mejora continua. 

5.3 Política del riesgo de crédito 

La alta dirección y la gerencia de créditos deben establecer una política del 

riesgo de crédito que cumpla lo siguiente: 
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a) Ser apropiada a la finalidad que persigue el área de crédito y 

recuperaciones. 

b) Proporcionar un marco de referencia para establecer los objetivos del 

riesgo de crédito. 

c) Tener el compromiso de cumplir con los requerimientos aplicables. 

d) Tener el compromiso de mejorar continuamente el sistema de gestión del 

riesgo de crédito. 

La política del sistema de gestión del riesgo de crédito debe: 

a) Estar disponible como información documentada. 

b) No deben ser flexibles. 

c) Comunicarse y aplicarse en el área de créditos y recuperaciones. 

d) Estar disponible para las partes interesadas. 

e) Ser revisada constantemente, en caso se requiera mejoras. 

5.4 Roles, responsabilidades y autoridades 

La alta dirección y la gerencia de créditos deben asegurarse de que las 

responsabilidades y autoridades para los diversos roles, se asignen, se 

comuniquen y se entiendan en el área de créditos y recuperaciones. 

Las respectivas responsabilidades y autoridades son asignadas para: 

a) Asegurarse de que el sistema sea aplicado de acuerdo a los 

requerimientos de la presente norma. 

b) Asegurarse de que se cumplan los procedimientos adecuadamente. 

c) Que el personal informe sobre el desempeño o deficiencias existentes en 

el sistema de gestión del riesgo de crédito. 

6 Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Al momento de planificar el sistema de gestión del riesgo de crédito, el área 

de créditos y recuperaciones debe considerar los aspectos identificados del 

apartado 4.1 y los requerimientos del apartado 4.2, para luego determinar los 

riesgos y oportunidades con la finalidad de: 

a) Asegurar que el sistema obtenga los resultados esperados. 
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b) Prevenir y reducir aquellas acciones inesperadas. 

c) Lograr la mejora continua. 

El área de créditos y recuperaciones debe planificar: 

a) Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. 

b) Como integrar las acciones a los procesos del sistema de gestión del 

riesgo de crédito. 

c) Como evaluar la eficacia de estas acciones. 

6.2 Objetivos del riesgo de crédito y planes para lograrlos 

La alta dirección y la gerencia de créditos deben establecer objetivos para las 

diversas funciones, niveles y procesos existentes en el sistema de gestión del 

riesgo de crédito. 

Los objetivos del riesgo de crédito deben: 

a) Ser coherentes con la política del riesgo de crédito. 

b) Tener en cuenta los requerimientos aplicables. 

c) Estar siempre actualizados. 

d) Comunicarse. 

e) Ser monitoreados y revisados. 

El área de créditos y recuperaciones debe tener información documentada de 

los objetivos del riesgo de crédito. 

Para que el área de créditos y recuperaciones logre sus objetivos del riesgo 

de crédito debe determinar lo siguiente: 

a) Quién es el responsable. 

b) Qué recursos se necesita. 

c) Cuándo empieza el plan. 

d) Cuándo finaliza el plan. 

e) Cómo se analizará la información. 

f) Cómo se obtendrá los resultados. 

g) Qué se logrará con el plan. 
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7 Apoyo 

7.1 Recursos 

7.1.1 Generalidades 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios 

al área de créditos y recuperaciones para poder establecer, implementar, 

mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión del riesgo de 

crédito. 

Nota: La organización tiene la obligación de dedicarle el tiempo necesario 

a los recursos, para que estos sean los adecuados en el presente sistema. 

7.1.2 Personal* 

La organización debe proporcionar al área de créditos y recuperaciones 

personas con adecuados perfiles profesionales para la correcta aplicación 

del sistema de gestión del riesgo de crédito, ya que el personal es la pieza 

clave que se relaciona con los clientes para obtener mayor cantidad de 

ingresos a través de la venta de diversos productos financieros. 

El personal debe considerar todas las variables descritas en la política de 

créditos, tales como la capacidad de pago del cliente dentro de un rango de 

15% - 30%, estabilidad en la generación de ingresos, estabilidad domiciliaria 

y moralidad en antecedentes, y sumado a ello la correcta aplicación de la 

tecnología crediticia. 

Nota: Es necesario reiterar que el personal debe estar comprometido con 

su trabajo, y debe ser consciente de cumplir con sus funciones descritas en 

el reglamento interno del trabajador (RIT), así esto ayudará a la empresa a 

reducir los problemas originados con los trabajadores. 

7.1.3 Infraestructura 

La organización debe proporcionar al área de créditos y recuperaciones 

una adecuada infraestructura para el buen funcionamiento de sus 

operaciones. 
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Nota: La infraestructura puede incluir sistemas informáticos (software y 

hardware), tecnologías de la información y la comunicación (TICs), etc. 

7.1.4 Ambiente laboral* 

La organización debe proporcionar al área de créditos y recuperaciones 

un ambiente adecuado para llevar a cabo un eficaz sistema de gestión del 

riesgo de crédito. 

Nota: Un adecuado ambiente debe considerar los aspectos sociales 

(conflictos), psicológicos (estrés, tensión) y físicos (temperatura, iluminación, 

ruido) para el buen desarrollo de las actividades diarias. 

7.1.5 Conocimientos 

El área de créditos y recuperaciones debe determinar cuáles son los 

conocimientos necesarios que el personal debe poseer para la correcta 

operación de sus actividades. 

Nota: Los conocimientos pueden adquirirse a través de la experiencia, 

fracasos o éxitos de una organización y también a través de las 

capacitaciones, cursos, etc. 

7.2 Competencia 

El área de créditos y recuperaciones debe: 

a) Asegurarse que el personal sea competitivo, con una adecuada formación, 

experiencia y con excelentes valores éticos y morales. 

b) Verificar que la competitividad del personal sea la necesaria para que no 

afecte el desempeño del sistema de gestión del riesgo de crédito. 

c) Tomar acciones cuando se necesite adquirir nuevas competencias. 

d) Tener información documentada como evidencia de la competencia. 

Nota: La toma de acciones significa adquirir más personas competitivas, 

nuevo personal especializado en gestión del riesgo de crédito y mayor cantidad 

de capacitaciones en el área. 
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7.3 Toma de conciencia 

El área de créditos y recuperaciones debe asegurarse de que el personal sea 

consciente de lo siguiente: 

a) Cumplir con la política del riesgo de crédito. 

b) Cumplir con los objetivos del riesgo de crédito. 

c) Su participación y contribución en el desarrollo del sistema de gestión del 

riesgo de crédito. 

d) Cumplir con los requerimientos estipulados en la presente norma. 

e) Las consecuencias que se origina de no cumplir con la normativa 

estipulada. 

f) Actuar ante un fallo inesperado. 

7.4 Comunicación 

El área de créditos y recuperaciones debe informar a todo el personal 

involucrado que la comunicación es sumamente importante para el desarrollo del 

sistema de gestión del riesgo de crédito. Por lo tanto, deben tener en cuenta lo 

siguiente: 

a) A quién se debe comunicar la información. 

b) Qué se debe comunicar en los documentos. 

c) Cuándo se debe comunicar la información. 

d) Quién debe comunicar la información. 

Es necesario que el área de créditos y recuperaciones establezca adecuados 

procedimientos para comunicar información como: 

a) Comunicar a las partes internas y externas interesadas de la organización. 

b) En caso existan interrogantes, responder adecuadamente las dudas. 

c) Facilitar una adecuada comunicación a las partes interesadas. 

7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades 

El sistema de gestión del riesgo de crédito de la organización debe tener: 

a) La información documentada requerida por la presente norma. 
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b) La información documentada que la organización considere como 

necesaria para el desarrollo del sistema de gestión del riesgo de 

crédito. 

Nota: La información documentada del sistema de gestión del riesgo de 

crédito varía de acuerdo a cada organización; por ejemplo, al tamaño de la 

organización, procedimiento de sus actividades, competitividad del personal, 

etc. 

7.5.2 Crear y actualizar 

Al momento de crear y actualizar la información documentada, la 

organización debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) La identificación y descripción (título, fecha, autor). 

b) El correcto formato (idioma, versión del documento (PDF, WORD, 

EXCEL o POWER POINT), la fuente de la letra, estilos, etc.), 

presentados en documentos escritos o impresos. 

c) Luego se procede a la revisión y su posterior aprobación si esta es 

conveniente. 

7.5.3 Control de la información documentada 

La información documentada requerida por el sistema de gestión del 

riesgo de crédito debe ser debidamente controlada para asegurarse que: 

a) Esté disponible y adecuada para cuando se necesite. 

b) Esté protegida ante cualquier uso malintencionado. 

Para el buen control de la información documentada, se debe prestar 

atención a las siguientes actividades: 

a) Distribución, acceso, recuperación y uso. 

b) Almacenamiento y preservación de la legibilidad. 

c) Control de cambios. 

d) Retención y disposición. 

e) Prevención del uso malintencionado de información obsoleta. 
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La información documentada de origen externo, determinado como 

necesario para la organización, debe ser identificado como apropiado y 

controlado. 

Al momento de establecer control de la información documentada, la 

organización debe de proteger la información de cualquier peligro. 

Nota: La mención de las actividades anteriores, debe tener un adecuado 

control, en caso existan acciones malintencionadas que pueden afectar la 

integridad de la información. 

8 Operación 

8.1 Planificación y control operacional 

El área de créditos y recuperaciones debe planificar, implementar y controlar 

los procesos y procedimientos necesarios para cumplir con los requerimientos 

de la presente norma. 

a) Estableciendo criterios en los procesos. 

b) Implementando controles de acuerdo a los criterios. 

c) Mantener información documentada como evidencia de que los procesos 

y procedimientos han sido llevados a cabo. 

Nota: Se debe verificar que las acciones planeadas se han llevado a cabo 

correctamente, y en caso existan consecuencias tomar acciones para mitigarlas. 

8.2 Análisis de impacto del riesgo de crédito en el negocio y su evaluación 

8.2.1 Generalidades 

El área de créditos y recuperaciones debe establecer, implementar y 

mantener procesos y procedimientos adecuados para el buen desarrollo del 

análisis de impacto del riesgo de crédito en el negocio y su evaluación, que 

contenga: 

a) Un adecuado contexto de la evaluación del riesgo y la descripción de 

sus criterios. 

b) Tenga en cuenta las normativas legales en la presente norma. 

c) Debe ajustarse a un análisis sistemático. 
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d) Especificar los resultados requeridos. 

Nota: Existen varias metodologías para el análisis de impacto y evaluación 

del riesgo, las cuales ayudan a determinar en qué orden deben ser 

desarrolladas. 

8.2.2 Análisis del impacto 

El área de créditos y recuperaciones debe mantener información 

documentada como evidencia del proceso de análisis de impacto del riesgo 

de crédito en el negocio, para posteriormente realizar un adecuado plan de 

tratamiento del riesgo de crédito, para aquellas actividades que tienen 

falencias en el transcurso de su desarrollo. El análisis de impacto debe incluir 

lo siguiente: 

a) Identificar qué actividades conllevan a un mal otorgamiento del crédito. 

b) Identificar qué actividades conllevan a un mal cobro del crédito. 

c) Identificar cómo la morosidad impacta en el negocio. 

d) Identificar qué recursos de apoyo se necesitan. 

8.2.3 Evaluación del riesgo de crédito* 

El área de créditos y recuperaciones debe mantener información 

documentada como evidencia de la evaluación del riesgo de crédito, de 

manera sistemática que contenga la identificación, análisis, evaluación, 

tratamiento, comunicación y monitoreo del riesgo de crédito en la 

organización. (Este proceso se menciona en la ISO 31000). 

Por lo tanto, se debe tener lo siguiente: 

a) Identificar los riesgos existentes en las actividades del proceso de 

otorgamiento y cobro de créditos. 

b) Analizar sistemáticamente el riesgo de crédito. 

c) Identificar qué actividades requieren tratamiento. 

d) Verificar que los tratamientos estén de acorde a los objetivos y políticas 

de la presente norma. 
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La Unidad de Riesgos de Crédito debe utilizar diversas metodologías para 

evaluar el riesgo de crédito, la más usada es calcular la pérdida esperada: 

𝑃𝐷 𝑥 𝐸𝐴𝐷 𝑥 𝐿𝐺𝐷 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

PD = Probabilidad de incumplimiento. 

EAD = Exposición de los deudores. 

LGD = Tasa de recuperación en caso de incumplimiento. 

Utilizar la metodología Scoring, para pronosticar la salud crediticia de las 

solicitudes de crédito y tratar de predecir la morosidad de los solicitantes. 

Desarrollar la metodología de discriminación de datos para identificar los 

perfiles de los clientes, con el objetivo de discriminar los clientes malos de 

los buenos, logrando así automatizar el proceso de otorgamiento de créditos. 

También es necesario utilizar los métodos estadísticos clásicos como: 

- Regresión logística. 

- Arboles de decisión. 

- K means. 

- Métodos de discriminación. 

- Modelo Z-score. 

- Credit metrics. 

- Otros. 

Los métodos de algoritmos de inteligencia artificial están basados en 

métodos matemáticos y estadísticos, que ayudan a obtener información con 

mayor exactitud a través de simulaciones, estos métodos reemplazan el 

juicio experto, pueden ser: 

- Random Forest. 

- Support Vector Machine. 

- Neural Networks. 

- Otros. 

Nota: El área de créditos y recuperaciones debe ser consciente de brindar 

información adecuada con ciertos grados de detalle a las partes interesadas. 
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8.3 Estrategia del riesgo de crédito 

8.3.1 Determinación y selección 

El área de créditos y recuperaciones para poder determinar y seleccionar 

que opciones tomar, debe basarse en los resultados obtenidos del análisis 

de impacto del riesgo de crédito y su evaluación. 

Es necesario determinar adecuadas opciones de tratamiento del riesgo de 

crédito, protegiendo las actividades priorizadas, mitigando o gestionando los 

impactos. 

8.3.2 Establecimiento de recursos 

El área de crédito y recuperaciones debe determinar los recursos 

necesarios para implantar las opciones seleccionadas, para tener una mejor 

eficiencia puede optar por el elegir lo siguiente: 

a) Personal altamente calificado. 

b) Información y datos. 

c) Tecnología de información. 

d) Nuevos socios. 

8.3.3 Mitigación 

Para los procesos y procedimientos que requieren tratamiento, se debe 

considerar que estos reduzcan la probabilidad de incremento de la 

morosidad en los créditos otorgados. 

Nota: La organización debe escoger un oportuno tratamiento del riesgo de 

crédito de acorde a su negocio. 

8.4 Establecimiento e implementación de procesos y procedimientos del 

riesgo de crédito 

8.4.1 Generalidades 

El área de créditos y recuperaciones debe establecer, implementar y 

mantener los adecuados procesos y procedimientos para el otorgamiento y 

cobro de los créditos, que le permitan gestionar a la organización el riesgo 
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de crédito ante posibles impactos internos o externos identificados en el 

inciso 8.2 de la presente norma. 

Los procesos y procedimientos deben: 

a) Ser específicos en relación a los pasos que se deben seguir. 

b) Ser flexibles para responder ante un escenario de gran impacto. 

c) Focalizarse en impactos de mayor probabilidad. 

d) Ser efectivos en minimizar consecuencias 

e) Comunicación con las partes interesadas. 

Nota: Se debe documentar información para tener evidencia de haber 

establecido e implantado los procesos y procedimientos adecuadamente. 

8.4.2 Estructura de respuesta 

El área de créditos y recuperaciones debe establecer, implementar y 

mantener una estructura de gestión para preparar, mitigar, comunicar y 

responder ante un impacto potencial del riesgo de crédito en la organización. 

La estructura de respuesta debe contener lo siguiente: 

a) Identificar y evaluar cómo se incrementó el riesgo de crédito. 

b) Tener procesos y procedimientos de cómo actuar ante un potencial 

riesgo de crédito. 

c) Tener recursos disponibles. 

d) Comunicarse con las partes interesadas. 

8.4.3 Comunicación 

El área de créditos y recuperaciones debe establecer, implementar y 

mantener procesos y procedimientos para: 

a) Detectar un incremento en los indicadores del riesgo de crédito. 

b) Monitorear el incremento del riesgo de crédito. 

c) Comunicación con el área encargada y la alta dirección. 

d) Registrar información sobre el evento sucedido y las acciones 

correctivas tomadas. 
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8.5 Plan de tratamiento del riesgo de crédito 

El área de créditos y recuperaciones debe establecer los procesos y 

procedimientos documentados en el inciso 8.4. 

El plan de tratamiento debe contener: 

a) Roles y responsabilidades del personal que interviene en el tratamiento del 

riesgo de crédito. 

b) Un proceso o procedimiento para activar la respuesta. 

c) Estrategias, tácticas para gestionar las consecuencias. 

d) Prevenir las futuras perdidas. 

9 Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 Generalidades 

El área de créditos y recuperaciones debe establecer lo siguiente: 

a) Identificar los métodos de seguimiento, medición, análisis y 

evaluación, que sean necesarios para obtener resultados óptimos. 

b) Qué actividades necesitan seguimiento y medición. 

c) Cuando se realizará el seguimiento y medición de las actividades 

seleccionadas. 

d) Cuando se analizará y evaluará los resultados obtenidos del 

seguimiento y medición de las actividades seleccionadas. 

El área de créditos y recuperaciones tiene la responsabilidad de evaluar 

el desempeño y eficacia del sistema de gestión del riesgo de crédito, y 

conservar la información documentada como evidencia de los resultados 

obtenidos. 

Nota: Se debe tomar acciones antes de que una no conformidad ocurra e 

impacte en las actividades de la organización. 

9.1.2 Análisis y evaluación 

El área de créditos y recuperaciones debe tener en cuenta que después 

de haber analizado la información obtenida, debe ser sumamente minucioso 
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para continuar a la evaluación de dicha información. Es necesario ejecutar 

lo siguiente: 

a) Realizar revisiones periódicas de los procesos y procedimientos que 

han sido efectuados correctamente y de los que ha existido alguna 

falencia.  

b) Revisar los procesos y procedimientos donde ha existido la falencia y 

continuar a evaluarlos y corregirlos. 

c) Evaluar periódicamente los procesos y procedimientos, para que 

cumplan con los requerimientos de la presente norma. 

d) Asegurarse de que los procesos y procedimientos evaluados cumplan 

con el buen desempeño del sistema de gestión del riesgo de crédito. 

9.2 Auditoria interna 

La organización debe realizar auditorías internas para poder saber si el 

sistema de gestión del riesgo de crédito se ha implementado y mejorado 

eficazmente, y si este es conforme con: 

a) Los requerimientos establecidos en la presente norma. 

b) Los requerimientos de la organización para su sistema de gestión del 

riesgo de crédito. 

La organización debe: 

a) Planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría, 

que tome en cuenta los procesos, procedimientos y los resultados 

obtenidos de anteriores auditorias. 

b) Definir el criterio y alcance para cada auditoría. 

c) Seleccionar los auditores adecuados y llevar a cabo las auditorías (no 

puede haber auditores que auditen su propio trabajo). 

d) Asegurarse de que los resultados obtenidos de las auditorías sean 

reportados a la gerencia responsable. 

e) Tener información documentada como evidencia de la implementación de 

programas de auditorías. 
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Nota: La gerencia responsable debe asegurarse de que se realicen las 

correcciones necesarias y se tomen las acciones correctivas sin ninguna 

demora, para poder eliminar las no conformidades detectadas. 

9.3 Revisión por la dirección 

9.3.1 Generalidades 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión del riesgo de crédito 

de la organización en un periodo de tiempo planificado, para asegurarse de 

la adecuada alineación con la dirección estratégica de la organización.  

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

La revisión por la dirección debe incluir lo siguiente: 

a) El estado de las revisiones por la dirección anteriores. 

b) Los cambios habidos en los aspectos internos y externos relevantes 

en el sistema de gestión del riesgo de crédito. 

c) La información sobre el desempeño y eficacia del sistema de gestión 

del riesgo de crédito, como: 

1. El grado en que se han logrado los objetivos planificados del 

sistema. 

2. El desempeño de los procesos y procedimientos efectuados en el 

área de créditos y recuperaciones. 

3. Las no conformidades y acciones correctivas. 

4. Los resultados de seguimiento y medición del desempeño. 

5. Los resultados del análisis y la evaluación del desempeño. 

6. Los resultados de las auditorías realizadas. 

7. Procedimientos que pudieran mejorar el sistema. 

8. Verificar cualquier cambio que afecte al sistema. 

9. Las buenas prácticas. 

d) Las oportunidades de mejora continua. 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 

Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir lo siguiente: 

a) Las oportunidades de mejora. 
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b) Las variaciones detectadas en el alcance de sistema. 

c) Decisiones y acciones en la evaluación del riesgo, el impacto y las 

medidas correctivas necesarias en caso de que un evento suceda. 

d) La necesidad de modificar los procesos y procedimientos de algunas 

actividades, que pueden impactar negativamente en el sistema. 

e) Como están siendo medidas las actividades que se desempeñan 

eficientemente. 

El área de créditos y recuperaciones debe tener información documentada 

como evidencia de los resultados obtenidos en las revisiones por la 

dirección. 

Nota: Se debe comunicar los resultados obtenidos por la dirección a todas 

las partes interesadas más relevantes. 

10 Mejora 

10.1 Generalidades 

El área de créditos y cobranzas debe determinar y seleccionar las 

oportunidades de mejora, para implementar cualquier acción necesaria y luego 

demostrar su capacidad para identificar, analizar, evaluar, tratar, comunicar y 

monitorear el riesgo de crédito, reduciendo así los altos niveles de morosidad. 

Incluyendo lo siguiente: 

a) Corregir y prevenir los efectos negativos. 

b) Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión del riesgo de 

crédito. 

Nota: La mejora incluye actividades como innovación, acción correctiva, 

reorganización, cambios y mejora continua. 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

Cuando una no conformidad se presente, el área de créditos y recuperaciones 

debe: 

a) Identificar la no conformidad. 
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b) Reaccionar ante la no conformidad y realizar lo siguiente: 

i. Tomar las acciones necesarias para controlarla y corregirla. 

ii. Tratar las consecuencias. 

c) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 

conformidad, con la finalidad de que estas no se vuelvan a presentar, 

mediante: 

i. Determinar las causas de la no conformidad. 

ii. Revisión y análisis de la no conformidad. 

iii. Determinar si existen no conformidades similares. 

d) Implementar cualquier acción necesaria. 

e) Revisar la eficacia de la acción correctiva tomada. 

f) Si fuese necesario, realizar cambios en el sistema. 

g) Si fuese necesario, actualizar los riesgos y oportunidades. 

h) Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 

conformidades. 

El área de créditos y recuperaciones debe tener información documentada 

como evidencia obtenida de la naturaleza de las no conformidades, de las 

acciones tomadas y de los resultados de cualquier acción correctiva. 

10.3 Mejora continua 

La organización debe mejorar continuamente el desempeño y eficiencia del 

sistema de gestión del riesgo de crédito. 

Nota: Se debe considerar todos los reportes anteriormente descritos, para 

determinar si hay nuevas oportunidades y alcanzar la mejora continua. 
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5.2 Influencia del sistema de gestión del riesgo crediticio en la reducción 

del nivel de morosidad 

 Después de realizar el desarrollo de la propuesta del sistema de gestión del 

riesgo crediticio, que ayuda a obtener mejoras en los resultados de los 

indicadores de morosidad. En el presente acápite se designa realizar cómo el 

sistema propuesto influye en la reducción de la morosidad; es por ello que se 

describen las mejoras que se obtendrán al realizar todos los puntos clave que se 

describen en la propuesta del sistema de gestión del riesgo de crédito, el que se 

aprecia a continuación en la Tabla 30. 

Tabla 30 Influencia del sistema de gestión del riesgo crediticio en la reducción del nivel de 
morosidad 

PROPUESTA 

DEL SGRC 
INFLUENCIA DEL SGRC EN EL NIVEL DE MOROSIDAD 

Alcance de 

la norma 

En el mercado global aún no se conoce alguna norma internacional ISO que 

solo se enfoque en el riesgo de crédito. 

Por lo tanto, la propuesta del presente sistema de gestión del riesgo 

crediticio tiene por objetivo ayudar a cualquier organización a identificar, 

analizar, evaluar, tratar, comunicar y monitorear el riesgo de crédito, con la 

finalidad de reducir el alto nivel de morosidad existente en las cajas 

municipales o en cualquier otra entidad financiera. 

Referencias 

de otras 

normativas 

El no conocerse en el mercado global alguna norma internacional ISO que 

solo se enfoque en el riesgo de crédito, se hizo ver la necesidad de proponer 

un Sistema de gestión del riesgo crediticio, el que este sujeto bajo la 

estructura uniforme del Anexo SL, como actual pilar de la normalización. 

La presente propuesta también recoge las normas internacionales bases 

como son la (ISO 9001, 2015; ISO 22301, 2012; ISO 31000, 2018), que 

ayudan al desarrollo del sistema y a tener un buen respaldo de acuerdo a lo 

que esta señalado en la presente propuesta del SGRC. 

Contexto de 

la 

organización 

La propuesta del SGRC ayudará a la organización a comprender sus 

componentes internos y externos, con la finalidad de identificar los 

problemas relacionados a la morosidad. Para luego determinar qué 

acciones se deben resolver, cuanto impacto generan estas acciones y si 

después de realizadas se obtendrán los resultados esperados, que ayuden 

a obtener una mejora en los indicadores de morosidad en las cajas 

municipales. 

Liderazgo Este apartado es considerado como uno de los más importantes, debido a 

que la alta dirección y la gerencia de créditos de una organización deben 

tener mayor nivel de participación, liderazgo y compromiso con respecto al 

SGRC. 

Los roles y responsabilidades de las autoridades y de todo el personal 

involucrado en el sistema propuesto, debe estar debidamente detallado en 

un manual de organización y funciones (MOF) y en el reglamento interno de 

cada trabajador (RIT), que le permita tener a la organización un respaldo, 
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en caso algún trabajador incumpla o falte a lo establecido en cada norma 

prescrita. 

Esto ayudará a la organización a tener más personal comprometido con su 

trabajo y que tenga mayor compromiso de ayudar a crecer a la institución 

donde hará uso de sus habilidades. 

Planificación El área de créditos y recuperaciones se encargará de identificar y analizar 

las causas potenciales que originan el riesgo de crédito, a través de los 

aspectos identificados en el contexto interno y externo de la organización. 

Todo ello con la finalidad de planificar acciones que reduzcan el alto nivel 

de morosidad existente en las cajas municipales u otra entidad financiera, 

estableciendo el personal responsable adecuado, los recursos necesarios, 

el periodo de tiempo para establecer el plan, como se llevará a cabo la 

evaluación, si se obtendrán los resultados esperados y qué se logrará con 

el plan. 

Apoyo La presente propuesta establece al personal como el principal factor en una 

institución, por lo tanto, se requiere personas capacitadas de acuerdo a cada 

puesto de trabajo, con altos niveles de experiencia para poder evaluar, 

monitorear y recuperar un crédito otorgado; también es necesario que el 

personal tome conciencia de cuál es su labor principal, y como afecta el 

incumplimiento de sus funciones a la empresa. 

Todo lo descrito anteriormente ayudará a las cajas municipales u otras 

entidades a tener personal profesional comprometido con su trabajo, lo cual 

dará como resultado obtener mejores indicadores de morosidad. 

Operación Este apartado permitirá a la organización tener una mejor planificación, 

implementación y control de sus procesos y procedimientos para llevar a 

cabo un buen desarrollo del análisis de impacto del riesgo de crédito y su 

posterior evaluación, a través de la adecuada utilización de modelos 

matemáticos y estadísticos que permitirán discriminar a los malos clientes. 

También se enfocará en desarrollar un plan de tratamiento, para contener 

posibles pérdidas futuras y evitar que los indicadores de morosidad se vean 

deteriorados. 

Evaluación 

del 

desempeño 

En este apartado la propuesta ayudará a establecer que actividades 

necesitan seguimiento y medición, en que actividades existen falencias y 

como se debe continuar para su posterior corrección y a quienes se debe 

comunicar para verificar el correcto cumplimiento de la normativa. 

También se define en qué momento se debe llevar a cabo auditorías 

internas y revisiones por la dirección, con la finalidad de poder saber si la 

implementación del sistema ha sido desarrollado con conformidad y si se ha 

obtenido los resultados esperados, así el sistema implementado ayudará a 

la organización a obtener mejores indicadores de morosidad. 

Mejora El sistema propuesto permitirá a la organización abordar las no 

conformidades, mediante la toma de acciones correctivas necesarias para 

controlar el riesgo de crédito y corregirlo. 

Por lo tanto, implantar esta propuesta de sistema de gestión del riesgo 

crediticio en las cajas municipales u otras entidades financieras, ayudará a 

afrontar cualquier problema que se presente y empezar a tomar acciones 

correctivas necesarias para disminuir los niveles de morosidad y obtener 

una mejora en los indicadores de rentabilidad, liquidez y solvencia. 

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Después de ejecutada la investigación, se aprecia que los niveles de 

morosidad global en las cajas municipales en el periodo 2018 crece en 2.17 

puntos a comparación al periodo 2017 indicando tener una tendencia creciente, 

lo cual afecta la calidad crediticia de su cartera; lo que demuestra que necesitan 

un sistema de gestión del riesgo de crédito que mejore los indicadores de 

morosidad; por este motivo que se ha visto la necesidad de proponer un SGRC, 

ya que a través de los puntos desarrollados en la presente propuesta, se 

obtendrá una mejora global en todas las cajas municipales de la provincia de 

Arequipa. 

SEGUNDA: Con la información obtenida de las cajas municipales, se observa 

que estas utilizan diversos modelos crediticios tecnológicos para analizar, 

evaluar y medir el riesgo de crédito de acuerdo a la normativa dictada por la 

Superintendencia de Banca, seguros y AFP (SBS). Asimismo, se identifica que 

la Caja Arequipa y Sullana utilizan las buenas prácticas de la ISO 22301, la Caja 

Huancayo, Cusco y Sullana utilizan la ISO 27001 para la seguridad de la 

información y la sólo la Caja Cusco utiliza la ISO 31000 para medir las fuentes 

de riesgos. Sin embargo, se percibe que las cajas no cuentan con un sistema en 

general que les permita manejar el riesgo de crédito de una manera adecuada. 

TERCERA: Según el análisis realizado a la información financiera de las cajas 

municipales, se puede identificar que a través del diagrama de pareto las causas 

potenciales con mayor impacto en la morosidad son los clientes, seguido del 

personal y el medio laboral, estas tres causas son consideradas como los 

procesos clave que las entidades deben tener mayor consideración, es por ello 

que se tiene que supervisar y monitorear constantemente. 

CUARTA: Para poder reducir el alto nivel de morosidad existente en las cajas 

municipales, se plantea un sistema de gestión del riesgo de crédito, con la 

finalidad de mejorar los indicadores de morosidad. Por lo tanto, la presente 

propuesta describe los puntos fundamentales que se debe cumplir para tener 

una mejor administración y gestión del riesgo de crédito, todo ello respaldado 
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con la normatividad vigente de la Superintendencia de Banca, seguros y AFP 

(SBS) y de acuerdo a la estructura y lineamientos de las normas internacionales 

bases de normalización (ISO). 

QUINTA: Se concluye que, a través de la correcta aplicación de los ítems 

desarrollados en la presente propuesta del sistema de gestión del riesgo 

crediticio en una Caja Municipal de Ahorro y Crédito, se obtendrá mejoras en los 

seis procesos claves que son (Clientes, área de créditos y cobranzas, sistemas 

informáticos, gestión del riesgo de crédito, ambiente laboral y personal), lo que 

demuestra que aplicar la propuesta influye de manera positiva en la reducción 

de la morosidad. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Las cajas municipales deben tener en cuenta la presente propuesta 

del sistema de gestión del riesgo crediticio (SGRC), ya que en ella se desarrolla 

seis procesos claves que son (clientes, personal, medio laboral, gestión del 

riesgo, área de créditos y cobranzas y sistemas informáticos) que toda entidad 

financiera debe tener en cuenta a la hora de gestionar el riesgo de crédito, así 

como también otros aspectos que ayudarán a obtener mejoras en los indicadores 

de morosidad. 

SEGUNDA: Es necesario que las cajas municipales tengan el tiempo suficiente 

de entrenar, capacitar y concientizar al personal contratado, con la finalidad de 

que éste tenga un sólido compromiso con su trabajo, y que cumpla con todas las 

funciones y responsabilidad que estén descritas en el reglamento interno del 

trabajador (RIT), así esto finalmente ayudará a la empresa a reducir los 

problemas originados por los trabajadores. 

TERCERA: Es de suma importancia que las cajas municipales no ofrezcan 

créditos a aquellas empresas que no representan el core de las instituciones 

microfinancieras (es decir al segmento no minorista), ya que estos créditos son 

considerados de mayor riesgo, y a la vez estos implican mayores montos de 

desembolsos y una mayor cantidad de provisiones. 

CUARTA: Se recomienda la utilización del presente sistema de gestión del riesgo 

crediticio (SGRC) a las cajas municipales u otras entidades financieras de la 

provincia de Arequipa; ya que, a través de la investigación realizada, la presente 

propuesta contribuye en obtener mejoras en los indicadores de morosidad, para 

posteriormente alcanzar adecuados indicadores de rentabilidad, eficiencia, 

liquidez y solvencia. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TIULO OBJETIVO GENERAL 

“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 
PARA REDUCIR EL ALTO NIVEL DE 

MOROSIDAD EN LAS CAJAS 
MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE 

AREQUIPA” 

Proponer un sistema de gestión del riesgo 
crediticio que reduzca el alto nivel de 

morosidad en las Cajas Municipales de la 
provincia de Arequipa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS PRINCIPAL 

 Conocer la situación actual de los 
sistemas de gestión del riesgo 
crediticio que operan en las Cajas 
Municipales. 

 Identificar las posibles causas del alto 
nivel de morosidad en las Cajas 
Municipales. 

 Determinar cómo reducir el alto nivel 
de morosidad en las Cajas 
Municipales. 

 Identificar un sistema de gestión del 
riesgo crediticio que reduzca el alto 
nivel de morosidad en las Cajas 
Municipales. 

 
Dado que las cajas municipales de 

Ahorro y Crédito tienen un alto nivel de 
morosidad en sus actividades por problemas 
internos y externos; es factible que, por 
medio de la aplicación de un sistema de 
gestión del riesgo crediticio de una manera 
integral, se reduzca el alto nivel de 
morosidad en las Cajas Municipales de la 
provincia de Arequipa. 

VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADORES 

Nivel de morosidad 

 Indicador de la morosidad de la cartera 
atrasada. 

 Indicador de la morosidad de la cartera 
refinanciada y reestructurada. 

 Indicador de la morosidad de la cartera 
de alto riesgo. 

 Indicador de la morosidad de la cartera 
de alto riesgo más castigos. 

 Indicador de la morosidad de la cartera 
pesada. 

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES 

Gestión del riesgo crediticio 

 Nivel de créditos aprobados. 
 Procedimiento de evaluación crediticia. 
 Políticas de créditos. 
 Clasificación crediticia de los últimos 12 

meses. 
 Indicador de crecimiento de deuda total 

en el sistema financiero. 
TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptivo: Busca describir las características, propiedades y factores que se encuentran 
presentes en fenómenos y hechos que ocurren de manera natural. 
Explicativa: Busca explicar porque ocurre un fenómeno o evento, como se manifiesta y 
cuáles son las causas que este presenta. 
Relacional: Tiene como propósito evaluar el grado de relación que existe entre dos o más 
variables en las actividades de las cajas municipales. 
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ANEXO N° 02: DEFINICIONES UTILIZADAS EN EL PROCESO DE ANÁLISIS 

PARA OTORGAR UN CRÉDITO A UNA PERSONA NATURAL 

- Solicitud de crédito: Es un informe que está compuesto por los documentos 

que solicita la institución financiera o bancaria, contiene información de 

acuerdo a la política de créditos y al tipo de crédito que requiera el solicitante. 

- Medio ambiente: Se hace referencia al entorno externo donde vive el 

solicitante de crédito, se le califica de acuerdo a la reputación que tiene el 

solicitante frente a otras personas ya sea como una persona trabajadora, 

responsable, incumplido, etc.  

- Entrevista: Es un diálogo entre el acreedor y el solicitante, que tiene como 

fin recaudar aquella información omitida, para comprobar si el solicitante de 

crédito puede asumir realmente el cumplimiento de sus deudas. 

- Visita domiciliaria: Es la confirmación de los datos obtenidos por el 

solicitante, se verifica si la vivienda es propia o alquilada, se examina los 

contratos de agua, luz, internet o teléfono si hubiera, se verifica el tipo de 

negocio, se realiza un registro fotográfico del negocio, se revisa los 

documentos originales de garantías, todo esto de manera minuciosa. 

- Empleo: Permite conocer el ingreso que obtiene el solicitante, ya sea 

semanal o mensual, si tiene ingresos extras, permanencia y competitividad 

en el mercado. 

- Cuentas bancarias: El solicitante de crédito posee cuentas bancarias, 

seguro de vida u otros servicios, refleja el grado de confianza y 

responsabilidad que tiene con otras entidades financieras. 

- Bienes muebles e inmuebles: El valor de los bienes muebles e inmuebles, 

que indican la posición económica que posee el solicitante de crédito, 

también estos bienes pueden servir como garantía en caso no se cancele la 

deuda.  

- Fiadores y avalistas: Si el solicitante del crédito demuestra tener la 

capacidad de asumir una deuda, se puede completar esta acción por medio 

de garantías, ya sea un aval quien se compromete al pago de la deuda en el 

nombre de la persona deudora, por medio de su firma y un fiador quien 

promete al acreedor a pagar si el deudor no cancela la deuda. 
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- Contrato de compra y venta registrado: El contrato de compra y venta es 

una de las mejores garantías, este debe estar autorizado por un corredor 

público e inscrito en el registro público de propiedad. En el caso de que el 

cliente no cancele la deuda, este bien pasará a propiedad de la entidad. 

- Ingresos: El ingreso total del solicitante de crédito, es la base para 

determinar el límite de crédito que se puede otorgar, considerando que el 

solicitante tiene pago de deudas con otras entidades financieras, pago de 

servicios básicos, alimentación, alojamiento, vestuario, educación, 

impuestos, etc. 

- Experiencia crediticia: Es el historial crediticio que posee un solicitante de 

crédito, muestra el comportamiento adquirido con créditos pasados con las 

entidades financieras. El historial crediticio permite al acreedor conocer los 

antecedentes y la forma de pagos de los créditos, por ejemplo, el plan de 

pago del celular, tarjeta de crédito, seguro de vida, etc. 

- Enganche: Es una suma de dinero que el solicitante da al acreedor, para 

poder adquirir un crédito hipotecario, las entidades financieras solicitan 

alrededor de 10% a 30% como mínimo. Lo recomendable es disponer del 

30% del valor del crédito para solventar el enganche sin inconvenientes. 

- Abonos: Los abonos a capital son depósitos efectuados por los solicitantes 

de crédito, con el fin de reducir el plazo de la deuda o de las cuotas mensuales 

para que sean menores. 

- Tendencia en las finanzas: Es necesario evaluar el comportamiento del 

solicitante de crédito frente a sus finanzas, sobre todo evaluar los estados 

financieros, los ingresos y egresos del negocio. 
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ANEXO N° 03: RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS POR CAJA 

MUNICIPAL 

Caja Arequipa 

INDICADORES FINANCIEROS Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 

Liquidez      

Liquidez MN 32.66% 22.37% 22.92% 24.31% 21.21% 

Liquidez ME 66.46% 89.40% 82.05% 73.75% 82.91% 

Colocaciones netas / Depositos totales 0.97 0.97 1.02 1.05 1.07 

Solvencia      

Ratio de capital global (%) 14.87% 14.60% 14.65% 14.50% 14.01% 

Cartera atrasada / Patrimonio 39.06% 34.17% 29.52% 29.36% 30.73% 

Cartera de Alto riesgo  - provisiones / 
Patrimonio 

-12.38% -12.53% -13.42% -10.31% -8.44% 

Calidad de Activos      

Cobertura Cartera Atrasada 163.84% 178.95% 183.77% 177.69% 173.99% 

Morosidad Cartera Atrasada 6.02% 5.26% 4.43% 4.33% 4.55% 

Cobertura Cartera de Alto riesgo 123.99% 125.77% 132.87% 124.62% 118.74% 

Morosidad Cartera de Alto riesgo 7.96% 7.48% 6.12% 6.18% 6.67% 

Morosidad Cartera Refinanciada y 
Reestructurada 

1.94% 2.22% 1.70% 1.85% 2.12% 

Morosidad Cartera de Alto riesgo más 
Castigos 

11.01% 10.58% 7.42% 8.78% 8.82% 

Cobertura Cartera Pesada 107.31% 110.72% 118.08% 116.49% 117.48% 

Morosidad Cartera Pesada 9.22% 8.50% 6.93% 6.66% 6.88% 

Cobertura Cartera Total 9.86% 9.40% 8.14% 7.70% 7.92% 

Rentabilidad      

ROAE (Retorno Promedio sobre Patrimonio) 16.71% 19.96% 19.32% 18.25% 19.54% 

ROAA (Retorno Promedio sobre Activos) 1.96% 2.26% 2.32% 2.19% 2.41% 

 

Caja Huancayo 

INDICADORES FINANCIEROS Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 

Liquidez      

Liquidez MN 26.79% 19.75% 30.61% 31.77% 19.46% 

Liquidez ME 63.79% 78.34% 101.52% 53.07% 63.13% 

Colocaciones netas / Depositos totales 1.23 1.29 1.16 1.17 1.21 

Solvencia      

Ratio de capital global (%) 15.64% 16.19% 14.69% 14.43% 13.42% 

Cartera atrasada / Patrimonio 19.56% 19.10% 20.11% 22.79% 24.69% 

Cartera de Alto riesgo  - provisiones / 
Patrimonio 

-7.84% -6.32% -5.42% -5.28% -4.34% 

Calidad de Activos      

Cobertura Cartera Atrasada 166.42% 158.10% 157.11% 152.11% 147.30% 
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Morosidad Cartera Atrasada 3.35% 3.24% 3.11% 3.38% 3.52% 

Cobertura Cartera de Alto riesgo 131.73% 126.45% 120.70% 117.98% 113.53% 

Morosidad Cartera de Alto riesgo 4.23% 4.06% 4.05% 4.36% 4.57% 

Morosidad Cartera Refinanciada y 
Reestructurada 

0.88% 0.81% 0.94% 0.98% 1.05% 

Morosidad Cartera de Alto riesgo más 
Castigos 

5.16% 4.34% 4.70% 5.12% 5.60% 

Cobertura Cartera Pesada 94.67% 99.51% 98.90% 92.85% 91.37% 

Morosidad Cartera Pesada 5.89% 5.15% 4.94% 5.54% 5.67% 

Cobertura Cartera Total 5.57% 5.13% 4.89% 5.15% 5.19% 

Rentabilidad      

ROAE (Retorno Promedio sobre Patrimonio) 22.56% 25.14% 21.64% 21.26% 19.52% 

ROAA (Retorno Promedio sobre Activos) 3.21% 3.91% 3.08% 2.78% 2.60% 

 

Caja Cusco 

INDICADORES FINANCIEROS Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 

Liquidez      

Liquidez MN 20.56% 21.60% 17.07% 18.86% 26.15% 

Liquidez ME 65.00% 58.07% 73.72% 95.63% 95.51% 

Colocaciones netas / Depositos totales 1.05 1.03 1.09 1.09 1.04 

Solvencia      

Ratio de capital global (%) 14.08% 14.02% 15.40% 15.58% 14.84% 

Cartera atrasada / Patrimonio 22.02% 25.20% 24.17% 24.12% 25.13% 

Cartera de Alto riesgo  - provisiones / 
Patrimonio 

-1.86% -1.60% -4.10% -1.77% -5.59% 

Calidad de Activos      

Cobertura Cartera Atrasada 138.10% 142.03% 152.03% 151.74% 151.23% 

Morosidad Cartera Atrasada 4.28% 4.73% 4.51% 4.35% 4.44% 

Cobertura Cartera de Alto riesgo 106.50% 104.68% 112.55% 105.07% 117.23% 

Morosidad Cartera de Alto riesgo 5.55% 6.42% 6.09% 6.28% 5.72% 

Morosidad Cartera Refinanciada y 
Reestructurada 

1.27% 1.69% 1.58% 1.93% 1.29% 

Morosidad Cartera de Alto riesgo más 
Castigos 

6.37% 7.21% 6.90% 7.26% 6.91% 

Cobertura Cartera Pesada 101.55% 89.71% 101.07% 93.13% 106.34% 

Morosidad Cartera Pesada 5.82% 7.49% 6.78% 7.09% 6.32% 

Cobertura Cartera Total 5.91% 6.72% 6.85% 6.59% 6.71% 

Rentabilidad      

ROAE (Retorno Promedio sobre Patrimonio) 17.42% 17.21% 16.73% 16.10% 16.06% 

ROAA (Retorno Promedio sobre Activos) 2.87% 2.69% 2.61% 2.52% 2.43% 
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Caja Piura 

INDICADORES FINANCIEROS Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 

Liquidez      

Liquidez MN 36.73% 32.21% 23.62% 29.29% 47.31% 

Liquidez ME 84.85% 94.60% 103.53% 87.85% 118.99% 

Colocaciones netas / Depositos totales 0.87 0.85 0.94 0.93 0.87 

Solvencia      

Ratio de capital global (%) 13.35% 15.16% 15.05% 13.69% 14.93% 

Cartera atrasada / Patrimonio 38.17% 36.17% 41.20% 46.36% 48.33% 

Cartera de Alto riesgo  - provisiones / 
Patrimonio 

5.18% 4.71% 6.93% 3.52% 3.76% 

Calidad de Activos      

Cobertura Cartera Atrasada 126.24% 113.02% 107.91% 110.60% 124.87% 

Morosidad Cartera Atrasada 6.11% 6.46% 6.67% 6.71% 6.91% 

Cobertura Cartera de Alto riesgo 90.29% 89.67% 86.52% 93.58% 94.13% 

Morosidad Cartera de Alto riesgo 8.54% 8.14% 8.32% 7.94% 9.17% 

Morosidad Cartera Refinanciada y 
Reestructurada 

2.43% 1.68% 1.65% 1.22% 2.26% 

Morosidad Cartera de Alto riesgo más 
Castigos 

9.06% 9.03% 8.65% 8.94% 9.54% 

Cobertura Cartera Pesada 182.53% 79.64% 77.71% 86.00% 94.13% 

Morosidad Cartera Pesada 4.23% 9.17% 9.26% 8.63% 9.16% 

Cobertura Cartera Total 7.71% 7.30% 7.20% 7.43% 8.63% 

Rentabilidad      

ROAE (Retorno Promedio sobre Patrimonio) 13.18% 13.74% 13.42% 14.35% 13.47% 

ROAA (Retorno Promedio sobre Activos) 1.47% 1.65% 1.74% 1.71% 1.45% 

 

Caja Sullana 

INDICADORES FINANCIEROS Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 

Liquidez      

Liquidez MN 19.24% 31.04% 18.54% 24.09% 44.91% 

Liquidez ME 70.50% 98.61% 96.88% 94.85% 134.49% 

Colocaciones netas / Depositos totales 1.10 1.05 1.03 1.06 0.93 

Solvencia      

Ratio de capital global (%) 11.79% 12.42% 13.51% 12.86% 13.55% 

Cartera atrasada / Patrimonio 26.47% 30.96% 37.33% 54.58% 124.25% 

Cartera de Alto riesgo  - provisiones / 
Patrimonio 

-2.67% -0.24% 4.72% 25.24% 52.28% 

Calidad de Activos      

Cobertura Cartera Atrasada 167.02% 149.09% 136.59% 117.90% 97.55% 

Morosidad Cartera Atrasada 3.87% 4.31% 4.60% 6.52% 15.35% 

Cobertura Cartera de Alto riesgo 106.44% 100.52% 91.53% 71.90% 69.87% 

Morosidad Cartera de Alto riesgo 6.08% 6.39% 6.87% 10.70% 21.43% 
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Morosidad Cartera Refinanciada y 
Reestructurada 

2.20% 2.08% 2.27% 4.18% 6.08% 

Morosidad Cartera de Alto riesgo más 
Castigos 

9.22% 8.80% 8.26% 9.16% 23.90% 

Cobertura Cartera Pesada 73.62% 78.94% 79.03% 71.64% 75.41% 

Morosidad Cartera Pesada 8.78% 8.14% 7.95% 10.73% 19.86% 

Cobertura Cartera Total 6.47% 6.42% 6.29% 7.69% 14.98% 

Rentabilidad      

ROAE (Retorno Promedio sobre Patrimonio) 14.53% 16.40% 15.55% 6.57% -14.95% 

ROAA (Retorno Promedio sobre Activos) 1.82% 1.86% 1.63% 0.63% -1.37% 

 

Caja Tacna 

INDICADORES FINANCIEROS Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 

Liquidez      

Liquidez MN 36.26% 28.29% 26.95% 22.94% 29.89% 

Liquidez ME 67.32% 78.59% 77.81% 92.79% 80.43% 

Colocaciones netas / Depositos totales 1.02 0.97 0.98 0.98 0.98 

Solvencia      

Ratio de capital global (%) 15.41% 16.95% 15.05% 14.25% 14.08% 

Cartera atrasada / Patrimonio 44.49% 55.17% 41.66% 36.61% 38.52% 

Cartera de Alto riesgo  - provisiones / 
Patrimonio 

5.33% 5.70% 4.22% 3.46% 9.01% 

Calidad de Activos      

Cobertura Cartera Atrasada 106.21% 104.62% 107.05% 119.12% 123.69% 

Morosidad Cartera Atrasada 8.04% 10.63% 7.73% 6.45% 6.76% 

Cobertura Cartera de Alto riesgo 89.86% 91.01% 91.35% 92.65% 84.09% 

Morosidad Cartera de Alto riesgo 9.50% 12.22% 9.05% 8.29% 9.95% 

Morosidad Cartera Refinanciada y 
Reestructurada 

1.46% 1.59% 1.33% 1.84% 3.19% 

Morosidad Cartera de Alto riesgo más 
Castigos 

8.99% 11.38% 10.57% 11.39% 11.36% 

Cobertura Cartera Pesada 97.24% 83.16% 86.08% 90.36% 82.16% 

Morosidad Cartera Pesada 8.78% 13.37% 9.61% 8.50% 10.19% 

Cobertura Cartera Total 8.54% 11.12% 8.27% 7.68% 8.37% 

Rentabilidad      

ROAE (Retorno Promedio sobre Patrimonio) 7.70% -0.65% 5.47% 8.16% 7.59% 

ROAA (Retorno Promedio sobre Activos) 1.04% -0.09% 0.80% 1.18% 1.05% 
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ANEXO N° 04: ELABORACION DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Muestra de la entrevista a profundidad 

Para poder conocer las posibles causas de la morosidad en las cajas 

municipales se ha optado por la investigación de tipo cualitativa, con el fin de 

saber cuál es la opinión respecto a las diferentes variables. A continuación, el 

detalle: 

 Tipo de investigación: Descriptiva. 

 Metodología: Cualitativa. 

 Técnica: Entrevista a profundidad. 

Entidad 

financiera 

Gerente de 

créditos 

Jefe de crédito y 

recuperaciones 

Asesores de 

crédito 

Caja Arequipa 1 2 2 

Caja Huancayo 1 2 2 

Caja Cusco 1 2 2 

Caja Piura 1 2 2 

Caja Sullana 1 2 2 

Caja Tacna 1 2 2 

TOTAL 6 12 12 

Elaboración de las entrevistas a profundidad 

Para poder elaborar las entrevistas, se ha visto por conveniente dividir los seis 

procesos claves en tres puntos, ya sean unas dirigidas para los asesores de 

crédito (Los clientes y el medio laboral), los jefes de créditos y recuperaciones 

(El personal y los sistemas informáticos) y a la gerencia de créditos (El área de 

créditos y cobranzas y el riesgo de crédito); estas tres entrevistas nos brindaran 

mayor información acerca de lo que piensan los expertos sobre las causas 

principales de la morosidad existentes en las cajas municipales. 

A continuación, se mostrarán los tres modelos de las entrevistas a 

profundidad: 
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ANEXO N° 05: FORMATO DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

ENTREVISTA A LOS ASESORES DE CRÉDITO 

CONOCER LAS CAUSAS DEL ALTO NIVEL DE MOROSIDAD EN LAS 

CAJAS MUNICIPALES 

La presente entrevista se pretende realizar con la finalidad de conocer las causas 

del alto nivel de morosidad en las cajas municipales, para luego proponer un 

sistema de gestión del riesgo de crédito que ayude a reducir la morosidad en 

estas entidades. Dicha información es necesaria para poder realizar mi 

investigación de TESIS para optar mi TITULO PROFESIONAL. 

Por lo cual su ayuda es sumamente importante y su respuesta debe ser dada 

con la mayor honestidad posible para obtener información fidedigna y verdadera. 

Se le agradece su apoyo y su participación. La presenta entrevista es anónima, 

no es necesario sus datos personales. 

Caja Municipal: ___________________ 

Responda cada alternativa y justifique su respuesta. 

1. ¿Cree usted que los fenómenos climatológicos afectan el ambiente laboral del 

trabajador? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cree usted que la situación tensa en las áreas de trabajo afecta el ambiente laboral 

del trabajador? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Cree usted que la falta de desarrollo profesional afecta el ambiente laboral del 

trabajador? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Mencione una causa que afecta el ambiente laboral de un asesor de crédito, aparte 

de las mencionadas anteriormente. Justifique 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Cree usted que el sobreendeudamiento del cliente es una causa de la morosidad? 

Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Cree usted que si el deudor huye de sus obligaciones financieras afecta la 

morosidad? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. ¿Cree usted que las dificultades financieras del cliente es una causa de la 

morosidad? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. ¿Cree usted que los factores externos del cliente como (robo, perdida, accidentes, 

enfermedades, etc.) sea una causa de la morosidad? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Mencione una causa existente en el cliente que impacte en el nivel de morosidad, 

aparte de las mencionadas anteriormente.  Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

La presente entrevista fue validada por un experto en el tema de cajas municipales 

de Ahorro y Crédito (CMAC´s). 
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ENTREVISTA A LOS JEFES DE CRÉDITO Y RECUPERACIONES 

CONOCER LAS CAUSAS DEL ALTO NIVEL DE MOROSIDAD EN LAS 

CAJAS MUNICIPALES 

La presente entrevista se pretende realizar con la finalidad de conocer las causas 

del alto nivel de morosidad en las cajas municipales, para luego proponer un 

sistema de gestión del riesgo de crédito que ayude a reducir la morosidad en 

estas entidades. Dicha información es necesaria para poder realizar mi 

investigación de TESIS para optar mi TITULO PROFESIONAL. 

Por lo cual su ayuda es sumamente importante y su respuesta debe ser dada 

con la mayor honestidad posible para obtener información fidedigna y verdadera. 

Se le agradece su apoyo y su participación. La presenta entrevista es anónima, 

no es necesario sus datos personales. 

Caja Municipal: ___________________ 

Responda cada alternativa y justifique su respuesta. 

1. ¿Cree usted que los errores en la evaluación del cliente es una causa de la 

morosidad? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cree usted que los errores en el monitoreo del cliente es una causa de la 

morosidad? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Cree usted que los errores en la recuperación del crédito es una causa de la 

morosidad? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Cree usted que si los colaboradores no tienen un adecuado perfil profesional 

impacten en la morosidad? Justifique 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Mencione una causa existente en el personal que impacte en el nivel de morosidad, 

aparte de las mencionadas anteriormente. Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cree usted que las deficiencias en los sistemas operativos impacten en el nivel de 

morosidad de la Caja Municipal? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. ¿Cree usted que la falta de herramientas informáticas en la gestión de créditos y 

cobranzas impacten en el nivel de morosidad de la Caja Municipal? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. ¿Cree usted que contar con la aplicación del método estándar alternativo mejore los 

niveles de morosidad de la Caja Municipal? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Mencione un defecto en los sistemas informáticos de la Caja Municipal que impacte 

en el nivel morosidad, aparte de las mencionadas anteriormente. Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

La presente entrevista fue validada por un experto en el tema de cajas municipales 

de Ahorro y Crédito (CMAC´s). 
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ENTREVISTA A LA GERENCIA DE CRÉDITOS 

CONOCER LAS CAUSAS DEL ALTO NIVEL DE MOROSIDAD EN LAS 

CAJAS MUNICIPALES 

La presente entrevista se pretende realizar con la finalidad de conocer las causas 

del alto nivel de morosidad en las cajas municipales, para luego proponer un 

sistema de gestión del riesgo de crédito que ayude a reducir la morosidad en 

estas entidades. Dicha información es necesaria para poder realizar mi 

investigación de TESIS para optar mi TITULO PROFESIONAL. 

Por lo cual su ayuda es sumamente importante y su respuesta debe ser dada 

con la mayor honestidad posible para obtener información fidedigna y verdadera. 

Se le agradece su apoyo y su participación. La presenta entrevista es anónima, 

no es necesario sus datos personales. 

Caja Municipal: ___________________ 

Responda cada alternativa y justifique su respuesta. 

1. ¿Cree usted que si el comité de riesgos de crédito no se involucra en el proceso de 

otorgamiento de crédito impacte en la morosidad? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cree usted que no contar con un plan de tratamiento del riesgo de crédito impacte 

en el nivel de morosidad? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Cree usted que no contar con esquemas formales de administración del riesgo de 

crédito impacte en el nivel de morosidad? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Mencione un defecto en la gestión del riesgo que impacte en el nivel morosidad, 

aparte de las mencionadas anteriormente. Justifique 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Cree usted que la flexibilización de las políticas de crédito impacte en la morosidad? 

Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Cree usted que las elevadas participaciones en las colocaciones de mediana 

empresa impacten en el nivel de morosidad? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. ¿Cree usted que los errores en el control de créditos refinanciados en el segmento 

de pequeñas empresas impacten en el nivel de morosidad? Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Mencione un defecto en el área de créditos y cobranzas que impacte en el nivel 

morosidad, aparte de las mencionadas anteriormente. Justifique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

La presente entrevista fue validada por un experto en el tema de cajas municipales 

de Ahorro y Crédito (CMAC´s). 
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ANEXO N° 06: ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

A continuación, en la presente Tabla se describe la información obtenida en 

las entrevistas, a través del diagrama de pareto: 

CAUSAS SUBCAUSAS Motivos Frecuencia % Acumulado 

Medio 
laboral 

Los fenómenos climatológicos Si 11 5.39% 5.39% 

No 1 0.49% 5.88% 

Situación tensa en las áreas de trabajo Si 12 5.88% 11.76% 

No 0 0.00% 11.76% 

Falta de desarrollo profesional Si 11 5.39% 17.16% 

No 1 0.49% 17.65% 

Clientes El deudor huye de sus obligaciones 
financieras 

Si 12 5.88% 23.53% 

No 0 0.00% 23.53% 

Sobreendeudamiento Si 12 5.88% 29.41% 

No 0 0.00% 29.41% 

Dificultades financieras Si 12 5.88% 35.29% 

No 0 0.00% 35.29% 

Factores externos (robo, pérdida, 
accidentes, enfermedades, etc.) 

Si 11 5.39% 40.69% 

No 1 0.49% 41.18% 

Personal Errores en la evaluación del cliente Si 12 5.88% 47.06% 

No 0 0.00% 47.06% 

Errores en el monitoreo del cliente Si 10 4.90% 51.96% 

No 2 0.98% 52.94% 

Errores en la recuperación del crédito Si 3 1.47% 54.41% 

No 9 4.41% 58.82% 

Colaboradores sin adecuados 
estándares de perfil profesional 

Si 12 5.88% 64.71% 

No 0 0.00% 64.71% 

Sistemas 
informáticos 

Falta de herramientas informáticas 
para la correcta gestión de créditos y 
cobranzas 

Si 1 0.49% 65.20% 

No 11 5.39% 70.59% 

Deficiencias en los sistemas 
operativos 

Si 1 0.49% 71.08% 

No 11 5.39% 76.47% 

No contar con la aplicación del método 
estándar alternativo 

Si 0 0.00% 76.47% 

No 12 5.88% 82.35% 

Gestión del 
riesgo de 
crédito 

El comité de riesgo de crédito no se 
involucra en el proceso de 
otorgamiento de créditos 

Si 6 2.94% 85.29% 

No 0 0.00% 85.29% 

No contar con un plan de tratamiento 
del riesgo de crédito 

Si 6 2.94% 88.24% 

No 0 0.00% 88.24% 

No cuentan con esquemas formales de 
administración del riesgo de crédito 

Si 6 2.94% 91.18% 

No 0 0.00% 91.18% 

Si 5 2.45% 93.63% 
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Área de 
créditos y 
cobranzas 

Flexibilización en las políticas de 
crédito 

No 1 0.49% 94.12% 

Elevada participación en las 
colocaciones de mediana empresa 

Si 6 2.94% 97.06% 

No 0 0.00% 97.06% 

Errores en el control de créditos 
refinanciados en el segmento de 
pequeñas empresas 

Si 6 2.94% 100.00% 

No 0 0.00% 100.00% 

TOTAL   204 100%   

 

Problema: Nivel de morosidad - Causas potenciales 

Posibles causas del 
problema 

Frecuencia con 
la que ocurre 

Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Medio laboral 34 22% 22% 

Clientes 47 30% 52% 

Personal 37 24% 76% 

Sistemas informáticos 2 1% 77% 

Gestión del riesgo de 
crédito 

18 12% 89% 

Área de créditos y 
cobranzas 

17 11% 100% 

TOTAL 155 100%  

 

Problema: Los clientes - Causa potencial específica 

Posibles causas del problema Frecuencia con 
la que ocurre 

Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

El deudor huye de sus 
obligaciones financieras 

12 26% 26% 

Sobreendeudamiento 12 26% 51% 

Dificultades financieras 12 26% 77% 

Factores externos (robo, pérdida, 
accidentes, enfermedades, etc.) 

11 23% 100% 

TOTAL 47 100%  

 

A continuación, se describe a mayor detalle la información obtenida en las 

entrevistas: 

Entrevista a los asesores de crédito 

1. ¿Cree usted que los fenómenos climatológicos afectan el ambiente laboral 

del trabajador? 

Según las opiniones de los expertos en este caso los asesores de crédito, el 

92% de los entrevistados describen que el clima si afecta en el ambiente laboral 
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del trabajador. Debido a que muchas veces los diversos cambios climatológicos 

afectan en el desempeño del trabajador, cuando este debe realizar sus labores 

en campo, ya sean de recuperación del crédito o ir a ofrecer créditos a zonas 

alejadas, donde el clima es desfavorable para ellos. 

2. ¿Cree usted que la situación tensa en las áreas de trabajo afecta el ambiente 

laboral del trabajador? 

El 100% de entrevistados describen que la situación tensa en las áreas de 

trabajo si afecta en el desempeño del trabajador; debido a que la mayoría de 

asesores de créditos se desenvuelven bajo presión, porque deben llegar 

alcanzar la meta que se le sea propuesta o porque existen contradicciones en 

diversas áreas de trabajo. 

La tensión en las áreas de trabajo puede prevenirse si el líder del equipo 

dosifica esa presión apoyando a sus colaboradores en el correcto desempeño 

de sus funciones, así los asesores de crédito trabajarían eficientemente. En caso 

contrario, si el asesor no encuentra un adecuado ambiente laboral, este sentirá 

mucha frustración y tendrá mal desempeño. 

3. ¿Cree usted que la falta de desarrollo profesional afecta el ambiente laboral 

del trabajador? 

El 92% de los entrevistados describen que la falta de desarrollo profesional si 

afecta en el ambiente laboral del trabajador; debido a que muchas veces el no 

tener un alto crecimiento profesional en el entorno laboral desmotiva al 

trabajador. 

4. Mencione una causa que afecta el ambiente laboral de un asesor de crédito, 

aparte de las mencionadas anteriormente. 

Las causas que afectan el ambiente laboral mencionadas por los 

entrevistados son: 

- El no reconocimiento de los jefes directos. 

- El incremento de las tareas administrativas que impiden el normal 

cumplimiento de las metas asignadas. 
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- Mucha presión. 

- Metas muy altas. 

- Enemistad con sus compañeros de trabajo al momento de aprobar un 

crédito. 

- La falta de un balance entre su vida personal y laboral. 

5. ¿Cree usted que el sobreendeudamiento del cliente es una causa de la 

morosidad? 

El 100% de los entrevistados describen que el sobreendeudamiento del 

cliente si es una causa de la morosidad; debido a que, si el cliente se encuentra 

sobreendeudado, este no podrá pagar su cuota en el corto plazo, ya que no 

cuenta con el flujo de dinero que le permita afrontar el pago en la fecha pactada. 

Otra causa del sobreendeudamiento es debido a que el cliente ha tenido una 

circunstancia adversa que lo ha obligado a realizar un gasto extra, disponiendo 

del dinero para cancelar su cuota; y la existencia de la competencia en las 

entidades financieras que otorgan créditos a los clientes provocando el no pago 

de sus obligaciones. 

6. ¿Cree usted que si el deudor huye de sus obligaciones financieras afecta la 

morosidad? 

El 100% de los entrevistados describen que si el deudor huye de sus 

obligaciones si afecta la morosidad; debido a que el cliente no tiene la voluntad 

de cumplir con su deuda. 

A estos créditos no pagados se les califica como CPP, deficiente, dudoso o 

perdida; dependiendo de los días de atraso que presente. Y esto repercute en 

mayores provisiones para la entidad financiera, por la ratio de morosidad que 

presente su cartera. 

7. ¿Cree usted que las dificultades financieras del cliente es una causa de la 

morosidad? 

El 100% de los entrevistados describen que las dificultades financieras si es 

una causa de la morosidad; debido a que, si el cliente tiene problemas 

económicos, problemas de salud u otras prioridades, este va a dejar de pagar 
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eventualmente sus créditos en el sistema financiero o se le va hacer muy difícil 

cumplir con el pago en la fecha pactada en su cronograma. 

8. ¿Cree usted que los factores externos del cliente como (robo, perdida, 

accidentes, enfermedades, etc.) sea una causa de la morosidad? 

El 92% de los entrevistados describen que los factores externos del cliente si 

es una causa de la morosidad; debido a que las externalidades afectan el 

negocio del cliente y por ende su capacidad de pago, ya que se destina el dinero 

que era para asumir sus deudas en solventar las perdidas, robos, accidentes y 

enfermedades. 

9. Mencione una causa existente en el cliente que impacte en el nivel de 

morosidad, aparte de las mencionadas anteriormente. 

Las causas existentes en el cliente mencionadas por los entrevistados son: 

- Difícil acceso a la ubicación de negocio y/o domicilio del cliente. 

- Toda la información del cliente que no ha sido levantada adecuadamente 

o ha sido omitida, repercute en su capacidad de pago. 

- Una mala evaluación del crédito. 

- Mal asesoramiento por parte del asesor; si los asesores no orientan a que 

el cliente tenga deudas de manera responsable, el cliente se expondrá a 

un sobreendeudamiento. 

- Desarrollo económico nacional. 

- Cambio de autoridades municipales. 

- Negocios que no se adaptan a nuevos cambios. 

Entrevista a los jefes de créditos y recuperaciones 

1. ¿Cree usted que los errores en la evaluación del cliente es una causa de la 

morosidad? 

El 100% de los entrevistados describen que los errores en la evaluación del 

cliente es la principal causa de la morosidad, debido a que el personal no 

considera todas las variables en la evaluación y no aplica correctamente la 
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tecnología crediticia, dando como consecuencia una mora segura del crédito 

otorgado. 

2. ¿Cree usted que los errores en el monitoreo del cliente es una causa de la 

morosidad? 

El 83% de los entrevistados describen que los errores en el monitoreo del 

cliente si es una causa de la morosidad; debido a que el seguimiento es una 

parte importante en el ciclo del crédito, ya que el crédito no acaba con el 

desembolso, sino que acaba con la recuperación del mismo. Es por ello que los 

errores se dan por la inadecuada realización de seguimiento del crédito y del 

cliente. 

3. ¿Cree usted que los errores en la recuperación del crédito es una causa de 

la morosidad? 

El 75% de los entrevistados describen que los errores en la recuperación del 

crédito tienen incidencia mínima en el incremento de la morosidad; ya que una 

de las potenciales causas de la morosidad es el error en la evaluación del crédito, 

por lo tanto, el error en la recuperación del crédito es la consecuencia de una 

mala política de cobranzas o la mala aplicación de esta por parte de los analistas. 

4. ¿Cree usted que si los colaboradores no tienen un adecuado perfil profesional 

impacten en la morosidad? 

El 100% de los entrevistados describen que un inadecuado perfil del 

colaborador si impacta en la morosidad; debido a que el analista de créditos es 

el principal factor en una institución financiera, y si este no tiene una adecuada 

preparación sobre la labor a realizar puede impactar negativamente en los 

objetivos que persigue cada institución. 

5. Mencione una causa existente en el personal que impacte en el nivel de 

morosidad, aparte de las mencionadas anteriormente. 

Las causas existentes en el personal mencionadas por los entrevistados son: 

- La falta de preparación y conocimiento sobre el otorgamiento de créditos. 
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- Falta de conocimiento, al asesor se le debe de preparar en todo momento 

y saber presionar en el trabajo, sin llegar al exceso, sabremos que tan 

buen colaborador puede llegar a ser. 

- La alta rotación del personal. 

- La excesiva confianza por parte del colaborador. 

- Inexperiencia. 

- Las malas prácticas (muchos malos asesores cambian constantemente 

de empresas y dejan morosidad en cada una de ellas). 

6. ¿Cree usted que las deficiencias en los sistemas operativos impacten en el 

nivel de morosidad de la Caja Municipal? 

El 92% de los entrevistados describen que las deficiencias en los sistemas 

operativos no impactan de manera significativa en los niveles de morosidad; 

debido a que la mayoría de CMAC´s tienen sus propios sistemas operativos 

adecuados que les brindan un adecuado soporte y en caso de que estos fallen 

solo se deben ajustar los controles. El no tener un sistema adecuado representa 

una desventaja desconsiderable para la institución financiera. 

7. ¿Cree usted que la falta de herramientas informáticas en la gestión de 

créditos y cobranzas impacten en el nivel de morosidad de la Caja Municipal? 

El 92% de los entrevistados describen que la falta de herramientas 

informáticas en la gestión de créditos y cobranzas no impacta de manera 

significativa en el nivel de morosidad, debido a que estas herramientas no 

aseguran el pago de un crédito, pero la correcta aplicación de una política de 

créditos si asegura de que el cliente cumpla con sus obligaciones. 

8. ¿Cree usted que contar con la aplicación del método estándar alternativo 

mejore los niveles de morosidad de la Caja Municipal? 

El 100% de los entrevistados describen que la aplicación del método estándar 

alternativo en una institución financiera es más utilizada para el cumplimiento de 

normativas de la Superintendencia de Banca, seguros y AFP y a nivel gerencial, 

por lo tanto, no impacta en gran medida en la mejora del nivel de morosidad. 
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9. Mencione un defecto en los sistemas informáticos de la Caja Municipal que 

impacte en el nivel morosidad, aparte de las mencionadas anteriormente. 

Las causas existentes en los sistemas informáticos mencionados por los 

entrevistados son: 

- No recibir la información a tiempo y con datos errados. 

- El reporte de la Superintendencia de Banca, seguros y AFP tiene desfase 

en dos meses. 

- La actualización de la deuda. 

Entrevista a la gerencia de créditos 

1. ¿Cree usted que si el comité de riesgo de créditos no se involucra en el 

proceso de otorgamiento de crédito impacte en la morosidad? 

El 100% de los entrevistados describen que si el comité de riesgo de créditos 

no se involucra en el otorgamiento de créditos este impacta de manera negativa 

en la morosidad, debido a que el comité de riesgo de crédito tiene la 

responsabilidad de verificar el cumplimiento de las normativas crediticias y su 

correcta aplicación. 

Cuando una operación o solicitud es debatida de manera profesional por los 

integrantes de un comité de riesgo de créditos, se reduce el riesgo crediticio; o 

por el análisis financiero desde diversas ópticas o lo más importante por 

referencias que puedan aportar los participantes de dicho comité de créditos, 

ayudando así a evitar riesgos innecesarios. 

2. ¿Cree usted que no contar con un plan de tratamiento del riesgo de crédito 

impacte en el nivel de morosidad? 

El 100% de los entrevistados describen que no contar con un plan de 

tratamiento del riesgo de crédito si impacta en la morosidad, debido a que el 

personal no estaría apropiadamente capacitado para actuar ante un incremento 

en los indicadores del riesgo de crédito. 

3. ¿Cree usted que no contar con esquemas formales de administración del 

riesgo de crédito impacte en el nivel de morosidad? 
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El 100% de los entrevistados describen que no contar con esquemas formales 

de administración del riesgo de crédito si impacta en la morosidad, ya que tener 

información oportuna permite al equipo poder enfocarse mejor y dirigir una 

adecuada administración del riesgo de crédito. 

Las entidades financieras cuentan con innumerables estrategias de 

administración de riesgos de créditos, pero uno de los problemas es la mala 

aplicación de las mismas, ya sea que algunos miembros de los equipos no son 

íntegros en el análisis de riesgos de créditos. 

4. Mencione un defecto en la gestión del riesgo que impacte en el nivel 

morosidad, aparte de las mencionadas anteriormente. 

Los defectos existentes en la gestión del riesgo mencionados por los 

entrevistados son: 

- El analista no posee una buena integridad. 

- Los procesos en la gestión del riesgo son muy lentos. 

5. ¿Cree usted que la flexibilización de las políticas de crédito impacte en la 

morosidad? 

El 83% de los entrevistados describen que la flexibilización de las políticas de 

créditos si impacta en la morosidad, debido a la mayor competencia en el 

mercado no se puede ser flexible, ya que amerita un grado alto de exigencia en 

el análisis de la operación crediticia. 

Se puede flexibilizar las políticas de crédito en caso el analista trabaje los 

créditos de los clientes con honestidad e integridad, apoyándose de varias 

herramientas crediticias. 

6. ¿Cree usted que las elevadas participaciones en las colocaciones de 

mediana empresa impacten en el nivel de morosidad? 

El 100% de los entrevistados describen que las elevadas participaciones en 

las colocaciones de mediana empresa si impactan en la morosidad, ya que una 

operación mal colocada impactará al día 16 de vencido y va a generar 

considerables provisiones; por ello es recomendable dejar los créditos de 
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medianas empresas a los bancos comerciales, ya que esto es muy riesgoso para 

un negocio de microfinanzas. 

7. ¿Cree usted que los errores en el control de créditos refinanciados en el 

segmento de pequeñas empresas impacten en el nivel de morosidad? 

El 100% de los entrevistados describen que de por si un crédito refinanciado 

es muy riesgoso, por lo tanto, se debe de evaluar los criterios para no refinanciar 

por refinanciar. 

8. Mencione un defecto en el área de créditos y cobranzas que impacte en el 

nivel morosidad, aparte de las mencionadas anteriormente. 

Los defectos existentes en el área de créditos y cobranzas mencionados por 

los entrevistados son: 

- El colaborador debe poseer valores como la honestidad e integridad. 

- Falta de un buen compromiso. 
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ANEXO N° 07: FORMATO DE FICHA DE OBSERVACION 

FICHA DE OBSERVACION DEL DESEMPEÑO DE LAS CAJAS MUNICIPALES 

Caja Municipal:           

Fecha:           

Grado de desempeño: 

VALORACION 
ALCANZADA 

OBSERVACIONES 

Siempre = 4 

Generalmente = 3 

A veces = 2 

No = 1 

    1 2 3 4   

  DESEMPEÑO DE LA CAJA MUNICIPAL           

1 Los fenómenos climatológicos afectan al 
personal 

          

2 Existe situación tensa en el trabajo           

3 Existe buen clima laboral           

4 Existe buena infraestructura           

5 El personal explica adecuadamente al 
cliente los diversos productos 

          

6 Los clientes captan la información 
recibida 

          

7 Los clientes muestran sinceridad al 
brindar información 

          

8 Los clientes poseen sobreendeudamiento 
con otras entidades 

          

9 Los clientes poseen dificultades 
financieras 

          

10 El personal es puntual a la hora de llegar 
al trabajo 

          

11 La actitud hacia el cliente es buena           

12 El personal tiene adecuado perfil 
profesional 

          

13 El personal utiliza los procesos 
adecuados para evaluar al cliente 

          

14 El personal utiliza los procesos 
adecuados para monitorear al cliente 

          

15 El personal utiliza los procesos 
adecuados para recuperar el crédito 

          

16 El personal utiliza herramientas 
informáticas 

          

17 Hay deficiencias en los sistemas 
operativos 

          

18 Tanto jefes como colaboradores están 
involucrados en el otorgamiento de un 
crédito 

          

19 Hay planes de tratamiento del riesgo           

20 Hay esquemas formales en la 
administración del riesgo de crédito 
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ANEXO N° 08: VALIDACION DE CONTENIDO DE LA PROPUESTA DEL 

SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO CREDITICIO 

A continuación, se presenta las tres validaciones realizadas por expertos con 

la finalidad de que la presente propuesta elaborada tenga validez de contenido 

ante los objetivos e hipótesis planteados en el capítulo I y II. 
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