UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE BANCA Y SEGUROS

“ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO EN LAS MICROFINANZAS
DE LOS EMPRENDEDORES DE LA PLATAFORMA ANDRÉS
AVELINO CÁCERES Y SU INCIDENCIA EN LA MOROSIDAD EN
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDICOOP
AREQUIPA - 2018”

Tesis presentada por:
ZAMBRANO ORTIZ DHAYNEE MAELY
CHAVEZ GOMEZ CHRISTIAN HELVIN
Para optar el título profesional de
LICENCIADO EN BANCA Y SEGUROS

Asesor:
Dr. OSCAR ESQUIVEL GONZÁLES

AREQUIPA – PERÚ
2019

RESUMEN

Las microfinanzas se constituyen como una gran alternativa de acceso al financiamiento para
los emprendedores de la micro y pequeña empresa, que se encuentran en un franco
crecimiento en la economía nacional.
El presente estudio denominado “Análisis del riesgo crediticio en las microfinanzas de los
emprendedores de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres y su incidencia en la morosidad en
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa 2018” es una investigación que
busca analizar el riesgo crediticio de los préstamos otorgados a los micro y pequeños
empresarios que solicitan créditos en la Agencia Avelino Cáceres y cómo incide la morosidad
en la institución, en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

La investigación es de tipo básica, con diseño no experimental, y es transversal; el análisis
es cuantitativo, debido a que responde a la aplicación del instrumento de recolección de datos,
mediante el cual se determina la gestión del crédito y su incidencia en la morosidad de
Credicoop Arequipa, para lo cual se tomó en cuenta al personal de la Agencia Avelino
Cáceres, que desarrolla actividades de crédito: el jefe de Agencia y 34 colaboradores, además
se asumió una muestra de 208 microempresarios de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres
que solicitaron créditos.

De acuerdo a los resultados del estudio en la prueba de hipótesis, refrendados por los
indicadores estadísticos, se concluye que el riesgo crediticio influye significativamente en la
morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa, al haberse obtenido
un p valor de p=0.00 el cual es menor al nivel de significancia; asimismo, el coeficiente de
ii

correlación Rho de Sperman obtenido es de 0.860 el cual nos indica que el grado de fuerza
de asociación entre ambas variables es fuerte. Además, mediante los resultados obtenidos de
los instrumentos utilizados, nos proporcionan evidencia para concluir que en la Agencia
Avelino Cáceres de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa, se administra
de manera efectiva los riesgos crediticios; por tanto, se puede minimizar su incidencia en la
cartera atrasada.
Palabras clave: Microfinanzas, riesgo crediticio, morosidad.
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ABSTRAC

Microfinances is constituted as a great alternative to access financing for micro and small
business entrepreneurs, who are in a clear growth in the national economy.
The present study named “Credit risk analysis on microfinance for entrepreneurs of the
Andrés Avelino Cáceres platform and its impact on late payments in Credicoop Arequipa Saving and
credit cooperative 2018” is an investigation that seeks to analyze the credit risk of loans granted

to micro and small entrepreneurs who request loans at the Agency Avelino Cáceres and how
late payments affects the institution, in case of breach of their obligations.
The research is a basic type, with a non-experimental design, and it is transversal; the analysis
is quantitative, due to the fact that it responds to the application of the data collection
instrument, by means of which credit management is determined and its incidence in the late
payments of Credicoop Arequipa, for which the Agency Avelino Cáceres staff, who develops
credit activities, was taken into account: the head of the Agency and 34 employees, in
addition, it was assumed a sample of 208 micro entrepreneurs of the Andrés Avelino Cáceres
Platform who requested loans.
According to the results of the study in the hypothesis test, endorsed by statistic indicators,
it is concluded that the credit risk significantly influences the late payments of the Credicoop
Arequipa Saving and Credit Cooperative, have obtained a p value of p=0.00 which is less
than the level of significancy; also, the Rho Sperman correlation coefficient obtained is 0.860
which indicates that the strength degree of association between both variables is strong. In
addition, through the results obtained from the instruments used, they provide us with
evidence to conclude that in the Avelino Cáceres Agency of the Credicoop Arequipa Saving
iv

and Credit Cooperative, credit risks are effectively managed; therefore, the incidence of the
factors that are involve in the procedures for granting loans can be minimized, and,
consequently, to anticipate and manage the backlog of the portfolio.
Keywords: Microfinance, credit risk, late payment.
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INTRODUCCIÓN

El propósito que tiene las cooperativas de ahorro y crédito, además de tener a buen recaudo
el dinero de los socios, es ofrecer diferentes opciones de créditos para desarrollar los
emprendimientos sobre todo de las micro y pequeñas empresas, que necesitan financiamiento
para ampliar la producción, capital de trabajo, comprar bienes de capital, ampliación de
negocio, entre otras necesidades, que de alguna forma ayude a su crecimiento y
formalización, teniendo en cuenta la normativa legal vigente.
Ello deviene en el problema más relevante que tienen las instituciones micro financieras, cual
es la recuperación de estos créditos concedidos, por lo que existe la inseguridad sobre el
incumplimiento de las obligaciones por el deudor. Esto trae consigo la mora a pesar que se
cuenta con políticas de crédito como tiene la mayoría de Cooperativas de Ahorro y Crédito
en el Perú.
Esta premisa nos ha motivado a desarrollar la investigación, teniendo como objetivo analizar
el riesgo crediticio y su incidencia en la morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Credicoop Arequipa, considerando los procedimientos y actividades que tienen programadas
en relación al cumplimiento de las metas previstas por la organización.

En el primer capítulo, se trató sobre la realidad problemática a investigar observada al interior
de la institución objeto del estudio; se presentan los objetivos general y específico, las
hipótesis general y específica, el fundamento la justificación y limitaciones del estudio. En
el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que sirve de base teórica para la analizar
las variables estudiadas. En el Tercer capítulo, se describe la metodología de la investigación,
el diseño del estudio; la población y muestra; los instrumentos necesarios para la recolección
xiv

de los datos y los métodos de análisis. En el cuarto capítulo, se detalla la interpretación de
los resultados a través de la estadística descriptiva en donde se presentan las tablas y gráficos
obtenidos en la investigación y los resultados inferenciales que responden a la contrastación
de la hipótesis propuesta; para finalmente, presentar las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN
Las instituciones financieras tienen como actividad principal la intermediación
financiera de ahorros y créditos, esta actividad propone asumir el riesgo del impacto de
los créditos que otorga, el riesgo de liquidez que enfrenta la institución cuando no es
capaz de hacer frente a sus obligaciones con sus depositantes y el riesgo de mercado
que afecta a su cartera de activos.

El primer tipo de riesgo es llamado también riesgo de crédito, y está relacionado con
los factores que afecta el incumplimiento de los pagos de un crédito (capital e interés)
de los clientes morosos. Por ello nuestra investigación se justifica teóricamente en esta
doctrina, la que permitirá contar con un marco útil para la mejor toma de decisiones
financieras y el control de riesgos de la cartera de crédito, lo que finalmente reducirá
el índice de morosidad.
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Las instituciones financieras tienen un rol fundamental en la economía de un país, están
encargadas de captar el ahorro de empresas privadas y personas, y proveer crédito. Este
rol conlleva a la obligación de ser capaces de medir y administrar los riesgos que
adquieren con la finalidad de cautelar los recursos de los ahorristas y accionistas; de
esta manera asegurar la estabilidad del sistema financiero. Esta situación es conocida
por los estamentos reguladores a nivel mundial.

En general las instituciones financieras muestran una mejora de su cartera de créditos.
La morosidad alcanzó el 8.6% al finalizar el año 2017, y por consiguiente hasta el cierre
del cuarto trimestre de 2016, presentó una tendencia decreciente en su morosidad hasta
llegar a niveles de 6.8%, sin embargo, hay probabilidad de que el índice de morosidad
incremente en el próximo periodo (ASBANC, 2017).

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa el ratio de morosidad, para
los microcréditos, en los primeros meses del año 2018 mostró una tendencia de
incremento del saldo de cartera morosa, provocando que los sectoristas de créditos
ocupen más tiempo en la recuperación de los créditos morosos que en las colocaciones;
repercutiendo en el incrementando del riesgo crediticio afectando los objetivos
estratégicos y tácticos, principalmente en su rentabilidad puesto que por los créditos en
atraso se tienen que realizar provisiones las cuales disminuyen la rentabilidad, así como
en su liquidez, viéndose afectados no solo económicamente ocasionando un descalce
de liquidez, por tanto se tiene la preocupación de lograr disminuir los altos índices de
mora.
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El escenario mostrado no es ajeno a lo que acontece con los microempresarios de la
Plataforma Andrés Avelino Cáceres de Arequipa, sumado a que a la fecha no existe un
estudio serio de impacto del riesgo crediticio en el incremento de la morosidad en dicho
segmento.

1.2

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

1.2.1

Interrogante general de la Investigación
La pregunta principal que aborda la investigación en relación al problema
planteado es:
¿De qué manera el riesgo del micro crédito otorgado a los emprendedores de
la Plataforma Andrés Avelino Cáceres incide en la morosidad en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa - 2018?

1.2.2

Interrogantes específicas de la investigación
Se plantean las siguientes preguntas específicas:

a. ¿De qué manera se otorga el micro crédito a los emprendedores de la
Plataforma Andrés Avelino Cáceres por parte de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Credicoop Arequipa - 2018?
b. ¿Cuáles son los factores que influyen en la morosidad del micro crédito
otorgado a los emprendedores de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres
por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa 2018?
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1.3

OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar el riesgo del micro crédito otorgado a los emprendedores de la
Plataforma Andrés Avelino Cáceres y su incidencia en la morosidad en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa - 2018

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Explicar cómo se otorga el micro crédito a los emprendedores de la
Plataforma Andrés Avelino Cáceres por parte de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Credicoop Arequipa – 2018.
b. Determinar los factores que influyen en la morosidad del micro crédito
otorgado a los emprendedores de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres por
parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa – 2018.

1.4

VARIABLES

En el presente estudio se identifican las siguientes variables:
Independiente : Riesgo crediticio.
Dependiente

: Morosidad.
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a.

Variable Independiente: Riesgo crediticio.
Dimensiones
 Elementos del riesgo
crediticio
 Medición del riesgo
crediticio
 Factores que influyen
en el riesgo crediticio
 Gestión del riesgo
crediticio

b.

Indicadores
Incumplimiento
Exposición
Recuperación
Capacidad
Colateral
Entorno
Capital
Factores internos
Factores externos
Políticas y procesos crediticios
Evaluación del riesgo
Ambiente interno

Variable dependiente: Morosidad.
Dimensiones
 Morosidad

1.5














Indicadores
 Índice de morosidad

HIPÓTESIS

El riesgo crediticio incide significativamente en el nivel de morosidad de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa.

1.6

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1

Justificación Teórica
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa tienen como
actividad principal la intermediación de fondos, que conlleva a asumir el
riesgo del impacto de los créditos que otorga, el riesgo de liquidez que enfrenta
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la institución cuando no es capaz de hacer frente a sus obligaciones con sus
depositantes y el riesgo de mercado que afecta a su cartera de activos. Por ello
el estudio se justifica teóricamente en esta doctrina, el cual permitirá contar
con un marco útil para la mejor toma de decisiones financieras y el control de
riesgos de la cartera de micro crédito.

1.6.2

Justificación práctica
Esta investigación aportará evidencias sobre los factores que influyen en la
gestión del riesgo crediticio para las microfinanzas y reducir los niveles de
morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa,
aportando pautas y bases teóricas para el desarrollo de futuras investigaciones
del análisis de riesgo crediticio en el ámbito regional y nacional.

1.7

PROPÓSITO Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO

La presente investigación reviste de una particular importancia, puesto que en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa en relación a los micro créditos
otorgados en el Cercado de Arequipa y en particular en el distrito de José Luís
Bustamante y Rivero, se aportarán nuevas propuestas teóricas administrativas y
conocimiento de la eficiencia, eficacia y productividad a nivel del manejo de los
recursos financieros y crediticios.

1.8

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

En la presente investigación se ha obtenido los permisos correspondientes de la
institución, sin embargo, en algunos casos la respuesta por parte de los colaboradores
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ha sido con retraso. Igualmente, se ha observado la desconfianza en el recojo de
información de los microempresarios al momento del trabajo de campo, por lo cual se
ha tenido que realizar una previa labor de sensibilización, lo cual ha demandado mayor
tiempo al previsto.

1.9

DELIMITACIONES DEL ESTUDIO

1.9.1 Delimitación Espacial
El estudio está delimitado al análisis de los créditos otorgados a los micro
empresarios de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres de Arequipa, por parte de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa; así como a los
funcionarios que desarrollan la actividad de créditos a Mypes.

1.9.2 Delimitación Temporal
El presente estudio abarcó los créditos otorgados a microempresarios durante el
primer cuatrimestre del año 2018.
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1.10

MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMAS

1. Problema Principal

¿De qué manera el riesgo del micro
crédito otorgado a los emprendedores
de la Plataforma Andrés Avelino
Cáceres incide en la morosidad en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Credicoop Arequipa - 2018?
2. Problemas Secundarios

a. ¿De qué manera se otorga el micro
crédito a los emprendedores de la
Plataforma Andrés Avelino Cáceres
por parte de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Credicoop Arequipa 2018?
b. ¿Cuáles son los factores que influyen
en la morosidad del micro crédito
otorgado a los emprendedores de la
Plataforma Andrés Avelino Cáceres
por parte de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Credicoop Arequipa 2018?

OBJETIVOS
1. Objetivo general

Determinar el riesgo del micro crédito
otorgado a los emprendedores de la
Plataforma Andrés Avelino Cáceres y
su incidencia en la morosidad en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Credicoop Arequipa - 2018

HIPOTESIS
Hipótesis general
El riesgo crediticio incide
significativamente en el nivel
de
morosidad
de
la
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Credicoop Arequipa.

VARIABLES

Variable Independiente
Riesgo crediticio.
Dimensiones:
 Elementos del riesgo


2.Objetivos específicos

a. Explicar cómo se otorga el micro
crédito a los emprendedores de la
Plataforma
Andrés
Avelino
Cáceres por parte de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Credicoop Arequipa - 2018.
b. Determinar los factores que
influyen en la morosidad del micro
crédito
otorgado
a
los
emprendedores de la Plataforma
Andrés Avelino Cáceres por parte
de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Credicoop Arequipa 2018.




crediticio
Medición del riesgo
crediticio.
Factores que influyen
en el riesgo crediticio.
Gestión del riesgo
crediticio.

Variable Dependiente
Morosidad.
Dimensiones:
 Índice de morosidad

8

TIPO
Tipo de Investigación
Investigación Correlacional

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION
DISEÑO
POBLACION , MUESTRA E INSTRUMENTOS
Diseño de la Investigación
Población
El presente estudio responde a una investigación
no experimental y transversal.

La muestra es tomada de la población de microempresarios
de la plataforma Andrés Avelino Cáceres que en el periodo
evaluado ha solicitado crédito, siendo 453 emprendedores.
Para el caso de los colaboradores de Credicoop se toma en
cuenta al personal de la Agencia Avelino Cáceres que
tienen las funciones y actividades de crédito a Mypes,
siendo 34 funcionarios.
Muestra
De la población de microempresarios antes señalada se ha
tomado una muestra de 208 prestatarios, a un nivel de
confianza de 95% con un error muestral de 5%.
Técnicas de Recolección de Datos
 Encuesta al personal de la empresa
 Encuesta a los emprendedores.
Instrumentos de recolección de Datos
 Cuestionario
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
Aguilar, G. & Camargo G. (2004) en su tesis “Análisis de la Morosidad de las
Instituciones Microfinancieras (IMF) en el Perú”, concluyen que entre los factores
agregados que tienen mayor importancia en la determinación de la tasa de morosidad
se encuentran la tasa de crecimiento basada en la actividad económica, las restricciones
de liquidez y el nivel de endeudamiento de los agentes. Entre los factores específicos,
los tesistas destacan la tasa de crecimiento de las colocaciones, el margen de
intermediación financiera, el nivel de endeudamiento de los clientes, la gestión y
eficiencia operativas de la entidad, su nivel de solvencia, la diversificación sectorial y
geográfica de sus activos, las garantías y la composición de sus activos.
Caro, A. y Madrid, A. (2011) desarrollaron la investigación denominada “Análisis e
Identificación de los Factores que inciden en la Morosidad de las Cajas Municipales de
10

la Región Piura en el año 2011”. Concluyen que: “Las causas fundamentales que
provocan que los clientes de la caja municipal incumplan con el pago y caigan en
morosidad son: el tiempo del negocio, la cantidad de préstamos con diferentes
entidades, el fin que se invierte el crédito y la fácil aprobación de este y por último el
nivel de endeudamiento.”
Murillo y Huamán (2012) realizaron la investigación “Administración y riesgo
crediticio y su incidencia en la morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chiquinquirá - Huaraz, año 2010” con el objetivo de minimizar la incidencia en la
morosidad mediante la efectiva administración de riesgo crediticio. Los resultados de
la investigación indican que si se administra efectivamente los riesgos crediticios se
minimiza su incidencia en la morosidad. Mejorar la administración de riesgo crediticio
mediante normas rígidas de crédito para prestatarios y créditos y evaluar el riesgo,
tomando en cuenta los procedimientos y operaciones de otorgamiento de crédito y dar
seguimiento la cartera crediticia, son prácticas que permitirán minimizar la morosidad
en los créditos otorgados. (Murillo & Huamán, 2012).
Fonseca, P. (2013), en su trabajo de investigación “Análisis del control interno en los
procesos de colocación y recuperación de créditos y su incidencia en la situación
financiera de la cooperativa de ahorro y crédito de la producción Ltda., matriz Ambato,
período 2011” concluye que: a) el 83% de encuestados no se elabora un análisis del
flujo de procesos de colocación y recuperación de créditos, es decir no utilizan las
herramientas de gestión para implementar políticas y procedimientos en la Cooperativa
de Ahorro y Crédito de la Producción Ltda., lo que afecta a la recuperación de cartera.
Además, muestran un desconocimiento global del proceso de otorgamiento y
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recuperación de cartera, afectando la eficiencia de las operaciones y de las actividades
institucionales; b) el 83% del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la
Producción Ltda., no aplica un análisis mínimo para tener una visión clara y oportuna
de la situación financiera para una buena toma de decisiones; c) la Institución no cuenta
con un plan de capacitación para el personal de colocación y recuperación de créditos.
Castañeda, E. y Tamayo, J. (2013) en el estudio “La morosidad y su impacto en el
incumplimiento de los objetivos estratégicos de la Agencia Real Plaza de la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 2010 - 2012”, una de sus conclusiones señala
que “la morosidad tuvo un impacto negativo en el alcance de los objetivos, pues el
incremento de la morosidad provoca menos colocaciones, deterioro de la cartera,
rotación de los colaboradores y por ende poca rentabilidad.”
Pretel, N. (2014) realizó una investigación para una “Propuesta de un plan de riesgo
crediticio para disminuir la morosidad de los socios y no socios en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito "Pakatnamu" de la ciudad de Chepén. La conclusión principal fue
que un buen plan de riesgo de crédito ayudará a disminuir la mora de los socios o no
socios, siendo el objetivo fundamental mejorar el plan a través de políticas de crédito
menos flexibles, dando énfasis a la finalidad del crédito otorgado y realizar el
monitoreo de la cartera para analizar los hechos que ocasionan desventajas económicas
y finalmente reducir el riesgo crediticio.
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2.2

IMPORTANCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
En el momento actual el sistema financiero es de vital importancia para la economía de
cualquier país, ya que a través de éste se realizan todas las actividades financieras
existentes. Para Stiglitz (2006) el sistema financiero puede ser comparado con el
cerebro de la economía. Por su parte Samuelson (2006) establece que el sistema
financiero es una parte muy crítica de la economía moderna, puesto que a través de éste
se realizan toda clase de actividades financieras.

Un sistema financiero abarca empresas, bancos e instituciones que satisfacen las
necesidades financieras de las familias, las empresas, las instituciones y los gobiernos.
La política monetaria es la herramienta más importante con la que cuenta un gobierno
para controlar los ciclos económicos. Los bancos centrales recurren a la oferta
monetaria para estabilizar la economía cuando los niveles de desempleo crecen o para
frenar la economía cuando los precios suben (Samuelson, 2006).

Por su parte Mishkin (2008) afirma que el sistema financiero tiene cómo actividad
central transferir los fondos de las personas o instituciones que los tienen, a aquellos
que reflejan un déficit; por lo que el sistema financiero promueve una mayor eficiencia,
ya que hace rentable el dinero de quien no lo necesita llevándolo a quien si lo hace
producir. Por lo tanto, esta actividad es la más importante en el movimiento financiero
de las personas, entidades y gobierno.

Stiglitz (2006) señala que el sistema financiero vigila los recursos para asegurarse de
que son empleados en la forma comprometida y explica como el sistema financiero
puede crear una crisis en un país: “que, si colapsa el sistema financiero, las empresas
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no pueden conseguir el dinero que necesitan para continuar con los niveles corrientes
de producción, y mucho menos para financiar la expansión mediante nuevas
inversiones”.
Además, precisa que “una crisis puede desencadenar un círculo vicioso por lo cual los
bancos recortan su financiamiento, lo que lleva a las empresas a recortar su actividad,
lo que a su vez reduce la producción y las rentas. Cuando la producción y las rentas se
retumban, los beneficios hacen lo propio y algunas compañías se ven abocadas a la
quiebra. Cuando las empresas entran en quiebra, los balances de los bancos empeoran
y estas entidades recortan aún más sus créditos, lo que aumenta la coyuntura negativa”
(Stilitz, 2006). Todo ello confirma los estudios realizados en relación al acceso al
crédito por parte de los microempresarios, como es el caso que nos ocupa, mediante
los cuales se demuestra que existe gran preocupación y discriminación al cerrar el
apoyo financiero a los emprendedores cuando se presenta escenarios de crisis.

2.3

RIESGO DE CRÉDITO

El riesgo de crédito es la probabilidad de que, a su vencimiento, una entidad o persona
natural no haga frente, en parte o en su totalidad, a su obligación de devolver una deuda
o rendimiento, acordado sobre un instrumento financiero, debido a quiebra, iliquidez o
alguna otra razón (Chorafas, 2000); con lo cual, la entidad entra inmediatamente en un
estado de morosidad.

Según McNeil, Frey & Embrechts (2005) el riesgo de crédito se define como las
pérdidas originadas por el incumplimiento en las obligaciones contraídas (créditos,
bonos), incumplimiento generado por varios factores, entre los que se pueden
14

mencionar los movimientos bruscos en el mercado de activos financieros, situaciones
de iliquidez, imposibilidad de ejecutar garantías o cobros.

Por su parte Lara Haro (2005) define el riesgo de crédito como la pérdida potencial que
se registra con motivo del incumplimiento de una contraparte en una transacción
financiera (o en alguno de los términos y condiciones de la transacción). También se
concibe como un deterioro en la calidad crediticia de la contraparte o en la garantía o
colateral pactado originalmente.

Según Guzmán (2010) el riesgo crediticio corresponde a la pérdida asociada al evento
de que la contraparte (a la que se le otorga un crédito) no cumpla con algunas de las
condiciones establecidas. Por ejemplo, si un banco otorga un crédito de consumo,
existe la posibilidad de que el cliente en cuestión entre en morosidad. En el caso de un
inversionista que adquiere un bono corporativo, el riesgo está en que existe la
posibilidad de que el emisor no pueda pagar todos los flujos de caja prometidos. Es
decir, el riesgo crediticio es asumido por particulares, empresas e instituciones
financieras.

Elizondo, A. (2012), indica que el riesgo de crédito surge cuando las contrapartes están
dispuestas o son totalmente incapaces de cumplir sus obligaciones contractuales. En
este sentido, el riesgo de crédito abarca tanto el riesgo de incumplimiento, que es la
valuación objetiva de la probabilidad de que una contraparte incumpla con lo pactado,
como el riesgo de mercado que mide la perdida financiera que será experimentada si el
cliente incumple.
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Según. Vélez (2016) el riesgo es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento
del prestatario o la contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que
conlleva a no pagar, al pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las
obligaciones pactadas. El concepto se relaciona habitualmente con las instituciones
financieras, pero afecta también a empresas y organismos de otros sectores.

2.4

DIMENSIONES DEL RIESGO DE CRÉDITO

Según Galicia (2003), el riesgo de crédito puede analizar en tres dimensiones básicas:

2.4.1 Riesgo De Incumplimiento
Es la probabilidad de que se presente el no cumplimiento de una obligación de
pago, el rompimiento de un acuerdo en el contrato de crédito el incumplimiento
económico. Por lo general las autoridades establecen plazos de gracia antes de
poder declarar el incumplimiento de pago, lo cual origina en los bancos la
clasificación de cartera vencida después de determinado tiempo (Galicia, 2003).

El autor considera que debe tomarse en cuenta los siguientes factores:
Capacidad de pago. El solicitante de un crédito debe evidenciar la capacidad de
pago para hacer frente a sus obligaciones es tal vez lo más importante. Para
determinar dicha capacidad, el intermediario financiero analiza cómo el
solicitante del crédito puede cumplir las obligaciones contraídas; tomando en
cuenta los flujos de efectivo, el calendario de pagos, la experiencia y su historial
de crédito. En la medida en que haya cumplido puntual y cabalmente con los
créditos que haya contratado en el pasado, se espera que sea más probable que lo
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haga en el futuro y, por lo tanto, el intermediario deberá estar más dispuesto a
otorgar el crédito.

Capital. El capital del solicitante está conformado por los recursos que tiene
invertidos en el negocio para el cual ha solicitado el crédito. En la medida en que
tenga invertidos más recursos personales en el proyecto, tendrá más incentivos
para ser más prudente en el manejo de los recursos del crédito; por lo tanto, se
mejora las posibilidades de que cumpla sus compromisos.

Garantía Colateral. Para el otorgamiento de un crédito, en diferentes espacios
se pide la entrega de una garantía colateral, en forma de bienes muebles o
inmuebles, como activos en inventarios o edificios, que serán aplicados para
hacer frente a las obligaciones contraídas por el solicitante, en caso de que éste
no pueda hacerlo por medios propios. Otro de los colaterales, es el otorgamiento
de avales personales por parte de personas de reconocida condición y solvencia
moral y material.
Carácter del Deudor. Para recibir un crédito no basta con que el solicitante
cumpla con los requisitos anteriores; es necesario también que demuestre, al
intermediario financiero, ser una persona confiable, que cuenta con el carácter
necesario para cumplir cabalmente con sus obligaciones.
Condiciones. Se refiere a que tanto el deudor como el intermediario, deben estar
en posibilidades de obtener un rendimiento adecuado de los créditos otorgados.
En la medida en que el margen de intermediación y la probabilidad de
recuperación del crédito sean más elevadas, le convendrá más al intermediario
otorgarlo (Galicia, 2003).
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2.4.2 Riesgo de Exposición
Se refiere a la incertidumbre respecto a los montos futuros en riesgo. El crédito
debe amortizarse de acuerdo con fechas establecidas de pago y de esa manera
será posible conocer anticipadamente el saldo remanente a una fecha
determinada; pero no todos los créditos cuentan con esta característica de gran
importancia para conocer el monto del riesgo, como es el caso de los créditos
otorgados a través de tarjetas de crédito, crédito revolventes para capital de
trabajo (vigente y disponible siempre que el deudor cumpla con los pagos), líneas
de crédito por sobregiro, etc., puesto que los saldos en estas modalidades de
crédito se modifican según las necesidades del cliente, los desembolsos se
otorgan sin fecha fija contractual y no se conoce con exactitud el plazo de
liquidación, de allí que se torna complicada la estimación de los montos de riesgo
(Galicia, 2003).

2.4.3 Riesgo de Recuperación
Este riesgo se origina por la existencia de un incumplimiento. No se puede
predecir debido a que depende del tipo de garantía que se haya recibido y de su
situación al momento del incumplimiento. La existencia de una garantía
minimiza el riesgo de crédito siempre y cuando sea fácil y de rápida realización
a un valor que cubra el monto adeudado. Cuando se trata de los avales también
existe incertidumbre ya que no solo se refiere a la transferencia de riesgo en caso
del incumplimiento del avalado, sino que podría suceder que el aval también
incumpliera y entonces nos encontraríamos frente a una probabilidad conjunta de
incumplimiento (Galicia, 2003).
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2.5

MODELOS DE MEDICIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
De acuerdo a Saavedra & Saavedra (2010), “el sistema de medición de riesgo de crédito
tiene por objeto identificar los determinantes del riesgo de crédito de las carteras de
cada institución, con el propósito de prevenir pérdidas potenciales en las que podría
incurrir”. De allí que, en este tipo de análisis, se debe considerar los criterios de calificación
de las carteras crediticias de la institución, su estructura y la composición de los portafolios
crediticios; también es necesario conocer el impacto de las variables macroeconómicas y
sectoriales en los portafolios y las características históricas de las carteras de crédito por cada
institución (Saavedra et al., 2010).

Siguiendo a Saavedra et al. (2010), precisan que la medición de riesgo de crédito tiene
por objeto identificar los determinantes del riesgo de crédito de las carteras de cada
institución, para procurar la prevención de pérdidas potenciales en las que se podría
incurrir. Y como se ha señalado, en este tipo de análisis es importante considerar los
criterios de calificación de las carteras crediticias de la institución, la estructura y su
composición. A diferencia del riesgo de mercado, el desarrollo de metodologías para
medir el riesgo de crédito ha sido menos cuantioso, ya que estas dependen de las
características propias de cada institución.

Estas características han permitido que importantes investigadores hayan profundizado
sus estudios y propongan modelos que permitan cuantificar el riesgo de crédito.

También es necesario tener claros los conceptos de pérdida esperada y pérdida no
esperada, el deterioro que presenta un crédito en el momento del análisis de riesgo trae
como consecuencia una pérdida esperada que repercute en la institución financiera, por
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lo que deberá crear una reserva preventiva. De otro lado, si la calidad de la cartera es
variable, las pérdidas esperadas también pueden cambiar entre dos períodos de análisis
y así aparecen pérdidas no esperadas, que se determinan según la probabilidad de
quiebra estimada del acreditado. De allí que, los estudios modernos están diseñando
modelos de medición del riesgo de crédito que permitan establecer las pérdidas no
esperadas como un indicador de capital económico como reserva para el riesgo de
crédito (Elizondo y López, 1999).

En la tabla 1 se observa la clasificación de modelos de valuación del riesgo de crédito
propuesto por Galicia (2003):

Tabla N° 1 : Modelos de valuación de riesgo de crédito

Modelos Tradicionales

Modelos Modernos

Sistemas expertos
(Galicia, 2003)

Modelo KMV (Kecholfer, Mc Quown y
Vasicek)

Sistemas de calificación. Basados en los
acuerdos del Comité para Supervisión de
Basilea (Ong, 1999, p. 16).
Aquí también se aplica el modelo Z score (De
la Fuente, 2006, p. 19).

Modelo de valuación de Merton.

Modelo Credimetrics de J. P. Morgan (1997)
Modelo Credit Risk + (Credit Suisse Financial
Products (1997))..
Modelo de retorno sobre capital ajustado al
riesgo (Falkenstein, 1997)
Modelo CyRCE Desarrollado por el Banco de
México (Ávila, Márquez y Romero, 2002).

Fuente: Galicia (2003). Los enfoques del riesgo de crédito.
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2.5.1 Elementos de evaluación del riesgo
Con base en Chorafas (2000) y Ong (1999), los componentes esenciales de un
modelo describen el riesgo de crédito. Sin embargo, el análisis del riesgo de
crédito debe considerar dos tipos de riesgo: el individual y el de portafolio; el
riesgo individual considera la probabilidad de incumplimiento, la tasa de
recuperación y la migración del crédito; y el riesgo de portafolio toma en cuenta
el incumplimiento y calidad crediticia correlacionada y la contribución al riesgo
y concentración crediticia. Con esta información las instituciones tratarán de
diversificar su cartera, a fin de minimizar el riesgo.

2.5.2 Modelos Tradicionales
Son aquellos que se basan fundamentalmente en criterios subjetivos y el juicio o
la experiencia de analista de cartera, dentro de estos modelos se identifican dos
corrientes, la que se basa en conceptos de tipo fundamental y la que utiliza una
ponderación de factores determinantes de crédito conocido como las cinco “c”
de crédito que se identifican como determinantes del incumplimiento de las
obligaciones: (Márquez, 2006)
− Capacidad: La capacidad de pago del acreditado es el factor más importante
en la decisión del banco.
− Capital: Se refiere a los valores invertidos en el negocio del acreditado.
− Colateral: Son todos aquellos elementos de que dispone el acreditado para
garantizar el cumplimiento del pago en el crédito.
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− Carácter: Son las cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene el
deudor para responder al crédito.
− Condiciones: Son los factores exógenos que pueden afectar la marcha del
negocio del acreditado (Saavedra et al., 2010).

2.5.3 Modelos Modernos
Estos modelos son más sofisticados e incluyen un mayor número de variables en
su cálculo, donde proporcionan estimadores de las pérdidas no esperadas como
indicador del capital necesario para hacerle frente a este tipo de riesgo.
 Modelo KMV de monitoreo de crédito
Fue desarrollado a inicios de la década de los noventa por la calificadora Moody’s
y es una extensión del modelo de Merton, que toma en cuenta el comportamiento
crediticio de los deudores (Saavedra, 2005). Este es un modelo de diversificación
basado en las correlaciones del mercado de acciones que permite estimar la
probabilidad de incumplimiento entre activos y pasivos.

El modelo KMV (Kealhofer, McQuown y Vasicek) toma ideas del modelo de
Frecuencias de Incumplimiento Esperado (EDF) que está diseñado para
transformar la información contenida en el precio de la acción en una medida del
riesgo de incumplimiento de pago, además de considerar la diversificación
requerida en los portafolios de deuda. El modelo KMV define la probabilidad de
incumplimiento, la volatilidad del rendimiento esperado de los activos y su valor
actual (Saavedra et al., 2010).
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 Modelo de Capital y riesgo de crédito en Países Emergentes (CyRCE)
El modelo surge como respuesta a la realidad de los países emergentes, porque
requiere menos recursos de cómputo y puede ser implementado por cualquier
banco (Márquez, 2006). El modelo permite establecer la relación directa entre el
riesgo de crédito y el capital requerido para afrontar riesgos y para cada segmento
de la cartera de diversificación. También evalúa el capital entregado por un banco
a una cartera de riesgos crediticios, mediante la comparación con el valor en
riesgo (VaR) de dicha cartera, que viene a ser la máxima pérdida posible con una
probabilidad de ocurrencia alta y durante un año (Fernández y Soárez, 2008).

Los supuestos del modelo son (Ávila, Márquez y Romero, 2002):
o Las probabilidades de incumplimiento de los créditos y sus covarianzas están
dadas por factores externos.
o El análisis de la cartera se hace con cualquier criterio de segmentación, pero
con igual probabilidad de incumplimiento, para establecer correspondencia
entre los límites individuales y así obtener un indicador de concentración del
riesgo.
o La distribución de pérdidas se reconoce totalmente por su media y su
varianza, lo cual permite obtener el VaR de una cartera de crédito.
o Todos los elementos del riesgo tienen parámetros y se pueden determinar las
deficiencias de información que muestran los mercados emergentes y se
pueden subsanar haciendo supuestos sobre los valores de estos.
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2.6

MOROSIDAD
2.6.1 Concepto
La morosidad se conceptúa como la imposibilidad de cumplir con lo exigido por
la ley o con una obligación contraída previamente. Este término se usa cuando el
deudor no paga el interés o el principal de su deuda o incumple otras obligaciones
financieras a su vencimiento (Rosenberg, 2010).
Para Gonzáles (2012), Moroso es la persona física o jurídica que está legalmente
reconocido como deudor. Para ser reconocido legalmente como moroso debe
obrar en poder de ambas partes un documento legalmente reconocido donde el
deudor esté obligado a efectuar dichos pagos, por ejemplo, un contrato.
Consecuentemente se considera que el cliente se halla en mora cuando su
obligación está vencida y retrasa su cumplimiento de forma culpable. La mora
del deudor en sí, desde el punto de vista formal, no supone un incumplimiento
definitivo de la obligación de pago, sino simplemente un cumplimiento tardío de
la obligación.

Brachfield (2009), precisa que la morosidad es una realidad compleja. Es un
fenómeno poliédrico en el que intervienen diversos Condicionantes, por lo que
hay que estudiar factores: Macroeconómicos, microeconómicos, empresariales,
tropológicos, históricos, estadísticos, culturales, sociológicos, psicológicos,
financieros, legales y de comportamiento humano.
El autor define que la Morosología es una disciplina dedicada a la investigación
y lucha contra la morosidad desde una perspectiva holística que permite entender
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el fenómeno desde el punto de vista de las múltiples interacciones que lo
provocan y que facilita una comprensión contextual del proceso de la morosidad
de sus protagonistas y de su contexto.
Miranda (2013) indica que un crédito es considerado en mora cuando se ha
producido un retraso de tres meses en el pago de las cantidades a entregar
(principal y/o intereses) por parte del deudor.
Meza (2014) indica que la morosidad es una palabra que se define como la acción
y resultado de cobrar, así de recibir dinero de una contribución o deuda.
Impuesto, gravamen, tributo o recolección de caudales. Además, que la
morosidad es la falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una
cantidad debida o en la devolución de una cosa.
Recarte (2015) refiere que la morosidad es la falta de puntualidad o retraso, en
especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa.
López (2015) precisa que la morosidad es la cualidad de moroso, es la situación
jurídica en la que un obligado se encuentra en mora, siendo ésta el retraso en el
cumplimiento de una obligación de cualquier clase que ésta sea, aunque suele
identificarse principalmente con la demora en el pago de una deuda exigible.
La morosidad en las pymes se refleja por varias causas: flexibles políticas de
crédito, falta de capacidad de pago, falta de experiencia del propietario en el
negocio, el destino incorrecto del crédito, sobreendeudamiento del cliente entre
otros, trayendo consigo problemas en las instituciones micro financieras como
son la morosidad y sus respectivas provisiones por créditos vencidos
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La política de créditos actualmente por la competencia de instituciones micro
financieras hace que la evaluación de créditos sea más flexible. Además, antes
las ofertas de bajas tasas de interés de crédito el cliente es atraído por más de una
institución micro financiera sin proveer su sobreendeudamiento futuro cayendo
así en el problema de pago. (Murrugarra y Ebentreich, 2009)

2.6.2 Tipología de Morosos

Brachfield (2014) precisa que existe una tipología de clientes morosos:
a. Los morosos intencionales; deudores que pueden pagar, pero no quieren

Son los de mala fe, ya que podrían pagar puesto que tienen suficiente liquidez,
pero no quieren hacerlo: son los caraduras que pretenden ganar dinero a costa de
los proveedores.

Este tipo de morosos se divide en:

o

Los deudores que acaban pagando la deuda (tarde, pero al final pagan); a este
grupo pertenecen todos los morosos intencionales que retrasan el pago todo el
tiempo que pueden para beneficiarse de una financiación gratuita a costa del
proveedor.

o

Los morosos profesionales que no pagan nunca (ya compran o se endeudan
con la intención de no pagar a menos que se les obligue ejerciendo una
coerción suficiente).
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b. los deudores fortuitos o sobrevenidos, que quieren pagar, pero no pueden

En épocas de crisis aparecen una legión de morosos sobrevenidos. En esta clase
de deudores están incluidos todos los que son de buena fe, pero no pueden saldar
la deuda ya que por el momento no tienen liquidez. Estos morosos pagarían si
tuvieran medios para hacerlo. Los deudores que están en esta categoría acaban
pagando la deuda en cuanto tengan medios económicos para hacerlo si se les
concede el tiempo suficiente y se les otorgan facilidades para reintegrar la
cantidad adeudada.

c. Los deudores incompetentes y/o desorganizados que pueden pagar, pero
no saben lo que tienen que pagar

Son los que pueden pagar y no tienen mala voluntad, pero no saben lo que tienen
que pagar ya que su administración es un desastre: son los desorganizados, los
incompetentes y los despistados.
d. Los deudores negligentes o despreocupados

Estos deudores tienen capacidad financiera suficiente para atender los pagos,
pero son culpables por desidia o despreocupación de no pagar a sus acreedores.
Consecuentemente el impago es fruto de un problema de dirección y no por falta
de liquidez. Por tanto, son los que no quieren saber lo que deben: no se preocupan
por la buena gestión de su negocio, aunque sean conscientes de ello. Prefieren ir
a jugar al golf.
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e. Los deudores circunstanciales, que pueden pagar, pero no lo hacen
porque hay un litigio con el acreedor.

Son los que han bloqueado el pago voluntariamente porque hay una incidencia
en los productos o servicios suministrados, pero son de buena fe, y pagarán la
deuda si el proveedor les soluciona la disputa comercial.

f. Los deudores insumisos que, aunque pueden pagar no quieren hacerlo ya
que no consideran que exista una deuda.

Son los deudores que se niega a hacer el pago porque creen firmemente que no
les corresponde pagar ya que la cantidad o concepto reclamados son injustos.

2.7

TIPOS DE CRÉDITO
Según la Superintendencia Nacional de Bancos (SBS), se tiene los siguientes tipos de
créditos (SBS, 2008):

2.7.1 Créditos corporativos. Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que
han registrado un nivel de ventas anuales mayor a S/. 200 millones en los dos (2)
últimos años, de acuerdo a los estados financieros anuales auditados más
recientes del deudor. Si el deudor no cuenta con estados financieros auditados,
los créditos no podrán ser considerados en esta categoría.
2.7.2 Créditos a grandes empresas. Son los créditos otorgados a personas jurídicas
que poseen al menos una de las siguientes características:
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a. Ventas anuales mayores a S/ 20 millones, pero no mayores a S/ 200 millones
en los dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados financieros más recientes
del deudor.
b. El deudor ha mantenido en el último año emisiones vigentes de instrumentos
representativos de deuda en el mercado de capitales.
2.7.3 Créditos a medianas empresas. Son aquellos créditos otorgados a personas
jurídicas que tienen un endeudamiento total en el sistema financiero superior a
S/ 300.000 en los últimos seis (6) meses y no cumplen con las características para
ser clasificados como créditos corporativos o a grandes empresas.
2.7.4 Créditos a pequeñas empresas. Son los créditos destinados a financiar
actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados
a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema
financiero (sin los créditos hipotecarios para vivienda) es superior a S/ 20,000
pero no mayor a S/ 300,000 en los últimos seis (6) meses.
2.7.5 Créditos a microempresas. Son aquellos créditos destinados a financiar
actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados
a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema
financiero (sin los créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/ 20,000
en los últimos seis (6) meses.
2.7.6 Créditos de consumo revolvente. Son los créditos revolventes otorgados a
personas naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o
gastos no relacionados con la actividad empresarial.
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2.7.7 Créditos de consumo no-revolvente. Son aquellos créditos no revolventes
otorgados a personas naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes,
servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial.
2.7.8 Créditos hipotecarios para vivienda. Son aquellos créditos otorgados a
personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación,
ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que tales
créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas; sea que
estos créditos se otorguen por el sistema convencional de préstamo hipotecario,
de letras hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares características.

2.8

CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
COMERCIALES (COM)

Estos deudores se clasifican conforme a los siguientes criterios (SBS, 2008):

2.8.1 Categoría Normal (0). El deudor presenta una situación financiera líquida, con
bajo nivel de endeudamiento patrimonial y adecuada estructura del mismo con
relación a su capacidad de generar utilidades. El flujo de caja no es susceptible
de un empeoramiento significativo ante modificaciones importantes en el
comportamiento de las variables tanto propias como vinculadas con su sector de
actividad; y cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones.

2.8.2 Categoría con Problema Potencial (1). El deudor presenta cualquiera de las
características siguientes: Una buena situación financiera y de rentabilidad con
moderado endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de
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las deudas por capital e intereses. El flujo de caja tiende a debilitarse para afrontar
los pagos, dado que es sumamente sensible a modificaciones de variables
relevantes; o, Incumplimientos ocasionales y reducidos que no excedan los
sesenta (60) días.

2.8.3 Categoría Deficiente (2). El deudor presenta cualquiera de las características
siguientes: Una situación financiera débil y un nivel de flujo de caja que no le
permite atender el pago de la totalidad del capital y de los intereses de las deudas,
pudiendo cubrir solamente estos últimos. La proyección del flujo de caja no
muestra mejoría en el tiempo y presenta alta sensibilidad a modificaciones
menores y previsibles de variables significativas, debilitando aún más sus
posibilidades de pago. Tiene escasa capacidad de generar utilidades; o,
incumplimientos mayores a sesenta (60) días y que no exceda de ciento veinte
(120) días.

2.8.4 Categoría Dudoso (3). El deudor presenta cualquier de las características
siguientes: Un flujo de caja manifiestamente insuficiente, no alcanzando a cubrir
el pago de capital ni de intereses; presenta situación financiera crítica y con muy
alto nivel de endeudamiento, y se encuentra obligado a vender activos de
importancia para la actividad desarrollada y que, materialmente, son de magnitud
significativa con resultados negativos en el negocio; o, incumplimientos mayores
a ciento (120) días y que no exceden de trescientos sesenta y cinco (365) días.

2.8.5 Categoría Pérdida (4). El deudor presenta cualquier de las características
siguientes: Un flujo de caja que no alcanza cubrir los costos de producción. Se
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encuentran en suspensión de pagos, siendo factible presumir que también tendrá
dificultades para cumplir eventuales acuerdos de reestructuración; se encuentra
en estado de insolvencia decretada o está obligado a vender activos de
importancia para la actividad desarrollada, y que, materialmente, sean de
magnitud significativa; o, incumplimientos mayores a trescientos sesenta y cinco
(365) días.

2.9

CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE
CONSUMO (CON)

Estos deudores deberán clasificarse conforme a los siguientes criterios (SBS, 2008):

2.9.1 Categoría Normal (0). Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el
pago de sus cuotas de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta ocho (8)
días calendarios.

2.9.2 Categoría con Problema Potencial (1). Son aquellos deudores que registran
atraso en el pago de sus cuotas de nueve (9) a treinta (30) días calendario.

2.9.3 Categoría Deficiente (2). Son aquellos deudores que registran atraso en el pago
de sus cuotas de treinta y uno (31) a sesenta (60) días calendario.
2.9.4 Categoría Dudoso (3). Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de
sus cuotas de sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días calendario.

2.9.5 Categoría Pérdida (4). Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de
sus cuotas de más de ciento veinte (120) días calendario.
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2.10 CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA (HIP)

Estos deudores deberán clasificarse conforme a los siguientes criterios (SBS, 2008):

2.10.1 Categoría Normal (0). Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el
pago de sus cuotas de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta treinta (30)
días calendarios.

2.10.2 Categoría Con Problema Potencial (1). Son aquellos deudores que muestran
atraso en el pago de sus cuotas de treinta y uno (31) a noventa (90) días
calendario.

2.10.3 Categoría Deficiente (2). Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago
de sus cuotas de noventa y uno (91) a ciento veinte (120) días calendario.

2.10.4 Categoría Dudoso (3). Son aquellos deudores que registran atraso en el pago
de sus cuotas de ciento veintiuno (121) a trescientos sesenta y cinco (365) días
calendario.

2.10.5 Categoría Pérdida (4). Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago
de sus cuotas de más de trescientos y cinco (365) días calendario.

2.11 EL SISTEMA COOPERATIVO EN EL PERÚ
Son empresas que brindan servicios financieros de carácter solidario, constituida en
forma libre y voluntaria para satisfacer necesidades comunes. Su vida institucional se
desenvuelve en el marco doctrinario de los principios y valores cooperativos
33

mundialmente aceptados, así como observando y respetando las disposiciones legales
vigentes emitidas para la actividad financiera.

La Ley General de Cooperativas fue aprobada mediante Decreto Legislativo N° 85 del
20 de mayo de 1981. Sus modificaciones se recogen en un Texto Único Ordenado
aprobado por Decreto Supremo N° 074-90-TR publicado en 1990. Según la SBS, a
nivel nacional hay unas 659 cooperativas de ahorro y crédito identificadas.

La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP)
es la Organización Nacional de Integración Cooperativa, creada en abril de 1959, que
reúne a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (COOPAC). Su objeto es ejercer
actividades de representación, defensa, asistencia técnica, educación cooperativa; y
desde 1993, actividades de supervisión de las COOPAC. Institución sin fines de lucro,
de duración indefinida, y de responsabilidad limitada. (FENACREP, 2006).

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público
(Coopac) constituyen uno de los vehículos de cooperación social más antiguos del
Perú, y su importancia para el desarrollo económico y la inclusión financiera del país
es innegable, especialmente en aquellos sectores más lejanos y vulnerables del Perú.

La SBS, en virtud de la Ley N° 30822 (que entró en vigencia el 1 de enero de 2019),
ha recibido el encargo de supervisar a estas entidades, para lo cual ha trabajado
sentando las bases de un nuevo marco regulatorio que respete la naturaleza y principios
cooperativos, e implementando las acciones para acompañar a las Coopac en este
proceso.
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2.12 MARCO CONCEPTUAL

Actividad Económica
Cualquier actividad de carácter empresarial, profesional o artístico siempre que
suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos
humanos o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de
bienes y servicios.
Administración del crédito
Esta involucra el seguimiento de la situación del cliente una vez que se le ha otorgado
el crédito.
Ahorro
Viene a ser la reserva de una parte de algún dinero y/o ingreso ello con la finalidad de
cubrir gastos posteriores o para especular con alguna posible compra posterior, el
ahorro viene a ser también evitar un gasto o consumo al del normal.
Analista de créditos
Persona que dentro de una empresa del sistema financiero, se encarga de evaluar las
condiciones favorables para el otorgamiento de créditos.
Apetito al Riesgo
El nivel de riesgo que la Entidad está dispuesta a asumir en su búsqueda de rentabilidad
y valor.
Capacidad
Se refiere al estudio de las posibilidades de la empresa para cubrir sus deudas a corto y
largo plazo. Las deudas a corto plazo, se cubren mediante el uso de los activos
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corrientes (efectivo, caja, bancos, cuentas por cobrar) y se calculan mediante la
siguiente relación.
Cartera Atrasada o Cartera en Mora Contable
Cartera judicial más cartera vencida. Se le considera a la cartera que muestra incidencia
de no pago. El mínimo de días de mora se cuenta a partir de la fecha de vencimiento y
la fecha de pago de la deuda vencida.
Cartera de Alto Riesgo (CAR)
Nominalmente es el saldo de colocaciones que suma la cartera vencida, la cartera
judicial y la cartera refinanciada. Porcentualmente, es el obtenido dividiendo la suma
anterior entre el total de las colocaciones de la Entidad.
Cartera de Colocaciones
La cartera de colocaciones de las instituciones de crédito está formada, en sentido
amplio, por el saldo de las utilizaciones de todo tipo de crédito directo e indirecto
otorgado en moneda nacional y en moneda extranjera. En sentido estricto, las
colocaciones corresponden solamente al saldo de las utilizaciones por caja, en moneda
nacional y moneda extranjera. En otros términos, los intermediarios del sistema
efectúan colocaciones de los depósitos captados, al neto encaje.
Cartera Extrajudicial
Saldo de capital de cartera vencida que se encuentra en un área de recuperaciones sin
demanda judicial.
Cartera Judicial
Saldo de capital pendiente de pago con demanda judicial.
Cartera morosa
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Es aquella mora que se considera a partir del 1er día de retraso de pago de una cuota
de crédito.
Cartera Refinanciada
Saldo capital de los créditos refinanciados.
Cartera Vencida
Créditos con atrasos iguales o superiores a: Créditos a Deudores no Minoristas dieciséis
(16) días, créditos a Micro y Pequeña Empresa treinta y un (31) días, Consumo
Revolvente y No Revolvente e Hipotecario para Vivienda a los noventa y un (91) días.
Cartera vencida
Es aquella mora que no es pagada en su fecha y cuenta con retraso de 30 días la cuota
de un crédito.
Castigo de Créditos
Considerar como pérdida contable a los créditos clasificados como Pérdida,
íntegramente provisionados, cuando exista evidencia real y comprobable de su
irrecuperabilidad o cuando el monto del crédito no justifique iniciar acción judicial o
arbitral.
Créditos Directos
Representa los financiamientos que, bajo cualquier modalidad, las empresas del
sistema financiero otorguen a sus clientes, originando a cargo de éstos la obligación de
entregar una suma de dinero determinada, en uno o varios actos, comprendiendo
inclusive las obligaciones derivadas de refinanciaciones y reestructuraciones de
créditos o deudas existentes.
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Créditos Indirectos o créditos contingentes
Representan los avales, cartas fianza, aceptaciones bancarias, cartas de crédito, créditos
aprobados no desembolsados y las líneas de créditos revolventes no utilizadas.
Clientes
Personas naturales o jurídicas que han recibido financiamiento de las Entidades del
sistema financiero tales como créditos, inversiones, contingentes, operaciones de
arrendamiento financiero, etc.
Contabilidad
Es una ciencia que consiste en clasificar, recopilar, computar e interpretar oportuna y
verazmente los hechos mercantiles.
Comité de créditos
Reunión del personal que se reúne para la revisión y aprobación o desaprobación de
créditos.
Crédito
Es la promesa de pago a cambio de algún bien, servicio de dinero, en el futuro. El
crédito al confiar en un comportamiento futuro del deudor, corre un riesgo y adopta
formas diversas de garantía.
Créditos
Se refiere a la suma de los créditos directos más indirectos.
Créditos a las grandes empresas
Estos créditos se otorgan a personas jurídicas con ventas anuales mayores a S/. 20 mil,
pero menores a S/. 200 millones en los últimos años antes de solicitar el crédito.
Créditos a medianas empresas
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Este tipo de créditos se otorga a personas jurídicas que tengan un endeudamiento de al
menos S/. 300 mil en el Sistema Financiero en los últimos seis meses y que no cumplen
con las características para ubicarse entre los corporativos y las grandes empresas.
Asimismo, este crédito se otorga a las personas naturales con deudas que no sean
hipotecarias mayores a S/.300 mil en el Sistema Financiero en los últimos seis meses
siempre y cuando parte de este crédito este destinado a pequeñas empresas o
microempresas.
Créditos a microempresas
Es un crédito otorgado a personas jurídicas o naturales para fines de iguales a los de las
pequeñas empresas, salvo que en este caso el endeudamiento en el Sistema Financiero
debe ser menor de S/. 20 mil.
Créditos a pequeñas empresas
Es un crédito otorgado a personas jurídicas o naturales para fines de prestación de
servicios, comercialización o producción, cuyo endeudamiento en el Sistema
Financiero sea de al menos S/. 20 mil y menor a S/. 300 mil en los últimos seis meses.
Crédito bancario
Se trata de una operación en virtud de la cual el banco, a la vista de la confianza que le
merece el solicitante, concede a éste el poder de disposición o concurso de sus capitales,
con la condición de la devolución del principal más los intereses pactados dentro de un
plazo máximo fijado.
Créditos castigados
Los créditos castigados son aquellos que son retirados de la cartera después de haber
estado clasificados y provisionados en calidad de Pérdida como mínimo por un mes.
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El castigo se produce siempre que exista evidencia real y comprobable de su
irrecuperabilidad o cuando el monto del crédito no justifique iniciar un proceso judicial.
Créditos corporativos
Estos créditos son otorgados a personas jurídicas que tengan ventas de al menos s/. 200
millones al año. Es necesario que esa cifra sea real al menos en los dos últimos años
antes de solicitar el crédito.
Eficiencia
Es la optimización de la relación insumo- producto. Es la utilización racional de los
recursos material - potencial humano y el tiempo en la producción de bienes y
Servicios.
Eficacia
Es un parámetro que nos da la información de lo que hemos cumplido, es decir consiste
en ampliar en forma oportuna y con Eficiencia lo que se ha programado.
Evaluación de créditos
Método mediante el cual se mide la capacidad económica y solvencia moral para
afrontar pagos mensuales de un préstamo de recursos monetarios.
Evaluación de gestión
Examen que nos va a permitir calificar como se están desarrollando las actividades de
planeación, organización, dirección y control de un determinado proyecto.
Evaluación de Riesgos
Proceso por el que se evalúa el riesgo de una Entidad, actividad, conjunto de
actividades, producto o servicio mediante técnicas cualitativas, cuantitativas o una
combinación de ambas.

40

Finanzas
Significa otorgar a las familias más pobres, pequeños préstamos (micro crédito) para
apoyarlos económicamente en actividades productivas (negocios - autoempleo).
Gestión
En términos generales, por el término de gestión se referirá a la acción y al efecto de
administrar o gestionar un negocio. A través de una gestión se llevarán a cabo diversas
diligencias, trámites, las cuales, conducirán al logro de un objetivo determinado, de un
negocio o de un deseo que lleva largo tiempo en carpeta, como se dice popularmente.
Gestión Administrativa
Conjunto de acciones mediante la cual, el directivo desarrolla sus actividades a través
del cumplimiento de las fases del Proceso Administrativo, planear, organizar, dirigir,
coordinar y controlar.
Gestión de cartera
Un eficaz monitoreo de la cartera de créditos debe conjugar tanto los aspectos
normativos como aquellos de gestión y operativos.
Gestión del Riesgo de Crédito
Es el proceso que permite mantener el riesgo de crédito dentro de los parámetros
aceptables, establecidos en las políticas y procedimientos internos de cada Entidad.
Identificación de Riesgos
Proceso por el que se identifican los riesgos internos y externos que pueden tener
impacto negativo sobre los objetivos de la Entidad. Entre otros aspectos, considera la
posible interdependencia entre eventos, así como los factores influyentes que los
determinan.
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Intereses
Es el dinero que gana un capital o una suma prestada. Puede ser simple o compuesto,
según el interés ganado al fin del periodo se sume o no al capital.
Línea de crédito
Acceso a préstamos sucesivos dados sobre un período extendido de tiempo si se
cumplen los términos de pago.
Mora Contable
Es el indicador que se determina dividiendo la sumatoria de los saldos vencidos más la
cartera judicial entre el saldo total de la cartera de colocaciones. Los días de atraso para
que un crédito se considere vencido lo establece la SBS de acuerdo a los tipos de
crédito. Este indicador puede ser determinado a nivel de producto crediticio, por
agencia, por Asesor de Negocios.
Micro financieras
Son organizaciones e instituciones, que brindan servicios financieros (ahorro y crédito)
a las personas de menores recursos económicos. Ofrecen servicios financieros sólo a
sus clientes, a través de pequeñas cuentas de ahorro, individuales o grupales, y créditos
que van de acuerdo a sus necesidades y a su situación económica.
Morosidad
Lentitud, demora, falta de diligencia en el cumplimiento de un deber u obligación. En
el ámbito financiero y comercial se conoce como morosa la persona que demora
repetidas veces el pago de las obligaciones contraídas muy especialmente, la que
registra aceptaciones impagadas, se le conocen malos antecedentes e incumple todo
tipo de contratos y deberes.
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Organigrama
Es un esquema constituido por líneas, rectángulos o símbolos que ayuden a predecir
las interrelaciones de los diversos escalones de la organización o esquema que
representa una estructura orgánica.
Pago
Entrega de dinero o especie que se debe, con la cual se dice que la deuda queda saldada.
Políticas de crédito
La política de crédito de una empresa da la pauta para determinar si debe concederse
crédito a un cliente y el monto de este.
Prestamista
El que da dinero a préstamo.
Prestatario
El que recibe dinero en préstamo.
Probabilidad de incumplimiento
Posibilidad de que el deudor no pueda o no quiera cumplir.
Rendimiento
Habilidad para obtener beneficios en cada operación financiera.
Riesgo
Contingencia o posibilidad de que suceda un daño, desgracia o contratiempo.
Riesgo
La condición en que existe la posibilidad de que un evento ocurra e impacte
negativamente sobre los objetivos de la Entidad.
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Riesgo Crediticio
Es la probabilidad de incurrir en pérdidas derivadas del incumplimiento de las
obligaciones contractuales dentro o fuera del Balance, contraídas por los deudores o
contrapartes.
Riesgo de Concentración de Créditos
Se presentan cuando se producen grandes exposiciones con un mismo prestatario o con
un grupo vinculado de prestatarios. También se puede producir grandes
concentraciones de industrias, sectores económicos o regiones geográficas en
particular, o por tener grupos de préstamos con otras características que los hacen
vulnerables a los mismos factores económicos.
Riesgo de Contraparte
Es la posibilidad de incumplimiento de las obligaciones por una de las partes, antes que
se liquiden los flujos de caja de la misma, que generan pérdida económica.
Riesgo de liquidez
La posibilidad de pérdidas por incumplir con los requerimientos de financiamiento y
de aplicación de fondos que surgen de los descalces de flujos de efectivo, así como por
no poder cerrar rápidamente posiciones abiertas, en la cantidad suficiente y a un precio
razonable.
Riesgo de mercado
La posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance derivadas de
fluctuaciones en los precios de mercado.
Riesgo de Migración
Es la probabilidad de pérdidas ocasionadas por el incumplimiento de las obligaciones
del deudor debido al deterioro de su calidad crediticia.
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Riesgo Moral
Se define cuando una vez que se ha desembolsado el crédito, la Entidad a través de las
visitas in situ de los analistas, coordinadores, administradores y supervisores trata de
constatar el adecuado uso de recursos de acuerdo a lo solicitado y al destino del
financiamiento definido antes del desembolso.
Riesgo de reputación
La posibilidad de pérdidas por la disminución en la confianza en la integridad de la
institución que surge cuando el buen nombre de la empresa es afectado. El riesgo de
reputación puede presentarse a partir de otros riesgos inherentes en las actividades de
una organización.
Riesgo operacional
La posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de la
tecnología de información, o eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal,
pero excluye el riesgo estratégico y de reputación.
SBS
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones, es una
Institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por la
Constitución Política del Perú. Es un organismo encargado de la regulación y
supervisión de los sistemas financieros, de seguros y del sistema privado de pensiones;
así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Sistema Financiero
Dentro del sistema bancario podemos distinguir entre banca pública y banca privada
que, a su vez, puede ser comercial, industrial o de negocios y mixta. La banca privada
comercial se ocupa sobre todo de facilitar créditos a individuos privados. La industrial
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o de negocios se especializa en empresas industriales, adquiriéndolas y dirigiéndolas.
La banca privada mixta combina ambos tipos de actividades. En el siglo XIX fueron
muy comunes los bancos industriales, aunque éstos han ido perdiendo fuerza a lo largo
del siglo XX en favor de la banca mixta. Dentro de la banca pública debemos destacar,
en primer lugar, el banco emisor o banco central, que tiene el monopolio de emisión de
dinero y suele pertenecer al Estado. Asimismo, destacan las instituciones de ahorro y
dentro de éstas, en España, las cajas de ahorro.
Tasa de interés
Precio que se paga por el uso de dinero ajeno ya sea por crédito o préstamo. Se expresa
en porcentajes.
Tasas activas
Son porcentajes del capital que periódicamente cobra el banco por concepto de
intereses en sus operaciones activas constituye lo que se conoce como ingresos
financieros.
Tolerancia al Riesgo
Es el nivel aceptable de desviación en relación con el logro de los objetivos establecidos
y está alineado con el apetito al riesgo. El nivel de variación que la Entidad está
dispuesta a asumir en caso de desviación a los objetivos empresariales trazados.
Venta
Es la transferencia del otro, del dominio sobre una cosa, que puede ser o no, propiedad
del vendedor, mediante un contrato donde se fijan las condiciones para su entrega y las
formas del pago a que se obliga el comprador.
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Ventas de cartera
Es el proceso por el cual las entidades financieras transfieren al comprador la propiedad
del activo de créditos, de manera que el comprador se convierte en el acreedor de todos
los derechos inherentes al activo transferido y además de los riesgos implícitos del
mismo, las carteras a ser vendidas son aquellas colocadas a clientes o empresas que
han incumplido con el pago de sus créditos, en una venta de cartera vencida se hace a
un descuento sobre el valor de capital. El precio es establecido con base en las
expectativas de recuperación que tienen el comprador y la entidad financiera. El
comprador logra un rendimiento sobre su inversión en la medida en que logre una
recuperación atractiva, pero es quien asume el riesgo de exponerse a los deudores del
portafolio.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El estudio se realizó bajo un enfoque mixto, es decir, tanto cualitativo como
cuantitativo, debido a que la medición de los aspectos referidos a la gestión de riesgo
crediticio tendrá un tratamiento descriptivo derivado del análisis de los factores
intrínsecos y extrínsecos de las variables a estudiar.

3.2

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es no experimental, pues no hay ninguna manipulación de la realidad,
sino que se medirá las variables tal como se presentan en la población. Asimismo, es
de tipo transeccional o transversal, porque la recolección de datos se realiza en un
momento del tiempo (Del Cid, Méndez y Sandoval, 2007).
Asimismo, indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más
variable en una población (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de
obtener datos o información (Arias, 2012).

La encuesta es una técnica para la investigación social por excelencia, debido a su
utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene
(Carrasco, 2009, p. 318).

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en
papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. (Arias,
2012).

Para el acopio de los datos se utilizó el instrumento del Cuestionario; se eligió y
seleccionó preguntas haciéndose una particularidad en la forma y contenido entre los
sectoristas y administrador de la institución, y de igual forma un cuestionario
diferenciado hacia los clientes. El cuestionario estará conformado por 15 preguntas
para los Asesores de créditos, las primeras ocho se refieren a la variable riesgo
crediticio y las siete siguientes tienen que ver con la variable morosidad; se utiliza una
escala Likert. Un segundo cuestionario está dirigido a los clientes con un contenido de
8 preguntas, básicamente para conocer su percepción del servicio de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa. Las encuestas se desarrollarán en campo así
también en ventanilla de atención, esto debido a que en ocasiones no se ubicaba al
cliente en su domicilio o negocio. También se considera un cuestionario que
corresponde a la gestión de riesgos, que se aplica a los funcionarios que tienen a su
cargo la atención de créditos.
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La validación del instrumento se realiza mediante la aplicación del alfa de Cronbach que
define la aceptación si el resultado obtenido supera el 65%, lo cual nos indicará que existe
una correlación entre las variables estudiadas (Del Cid et. al, 2007).

3.4

POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1 Población
Según Lohr (1999), la población objetivo se refiere a la colección completa de
observaciones que deseamos estudiar.
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013), señalan que el primer paso para
llevar a cabo un buen muestreo es definir la población o universo; en las ciencias
sociales la población es el conjunto de individuos o personas o instituciones que
son motivo de investigación.
En la investigación social se acostumbra a diferenciar dos tipos de población:
población objetivo, que es la población total pero no disponible, y la población
accesible que es la disponible y la que sirve a la investigación (Gay, 1996).
La unidad de análisis para el estudio corresponde a todos los colaboradores de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa de la Agencia Avelino
Cáceres que son 46, de los cuales 34 tienen las funciones y actividades de crédito
a Mypes; y también a los clientes que solicitaron crédito en el primer cuatrimestre
del año 2018; para ello se considera a los Mercados que sostiene la Plataforma
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Andrés Avelino Cáceres y los créditos otorgados a los microempresarios. Del
total de créditos se obtiene la muestra a encuestar.

Tabla N° 2 : Mercados de Andrés A. Cáceres y Créditos otorgados por
CREDICCOP
MERCADOS

COMERCIANTES

CRÉDITOS

MERCADO OVALO PUERTA VERDE
MERCADO DEL GRAN PODER
MERCADO NUEVA AURORA
MERCADO SEÑOR DE LUREN
MERCADO 4 DE AGOSTO (ASPEPCOM)
MERCADO FERIA POPULAR AREQUIPA – FEPA
MERCADO MI MERCADO
MERCADO SANTA ROSA DE LIMA
MERCADO VIRGEN DE CHAPI
MERCADO NUEVA ESPERANZA
MERCADO VIRGEN DE CHAPI
MERCADO METROPOLITANO
MERCADO GRATERSA
Total

75
68
263
52
362
350
420
65
501
451
134
1,213
503
4,457

3
5
26
11
33
22
11
2
45
68
2
203
22
453

Fuente: Elaboración propia
3.4.2 Muestra
La muestra hace referencia a un subconjunto de la población, parte o fragmento
representativo de la población (Hernández & Fernández, 2014). En el presente
estudio se aplicará a todos los funcionarios de la Agencia Avelino Cáceres, que
son 46
colaboradores; de los cuales sólo se toma en cuenta a aquellos que desarrollan
actividades de crédito, que son 34 trabajadores.
Para los clientes se tomará una muestra de aquellos que obtuvieron crédito
durante el año 2018 (primer cuatrimestre)
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La muestra se calcula de la siguiente manera:

Donde:
n = Tamaño de la muestra
N = Población (453)
Z = 1.96 (nivel de confianza)
p = Probabilidad de ocurrencia (0.5)
d = Error máximo de estimación (5%)
Entonces tenemos que son 208 microempresarios a ser encuestados.

3.5

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello
que pretende medir. La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede
estimar con el alfa de Cronbach.
La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (en escala
tipo Likert) miden un mismo constructo y que están correlacionados; cuanto más cerca
se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados
(Welch & Comer, 1988).
La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de
Cronbach. Como criterio general, George y Mallery (2003) sugieren las
recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:
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o Coeficiente alfa > 0.9 es excelente
o Coeficiente alfa > 0.8 es bueno
o Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable
o Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable
o Coeficiente alfa > 0.5 es pobre
La fórmula para el coeficiente alfa es:
∑ 𝜎𝑖2
𝑘
𝛼=
(1 − 2 )
𝑘−1
𝜎𝑋
Donde:
k = número de ítems
(σi )2 = varianza de cada ítem
(σX )2 = varianza del cuestionario total

3.5

ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la aplicación de la encuesta se solicitó la autorización correspondiente al Gerente de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa.

3.6

FIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
Para la variable Riesgo Crediticio encontramos que el alfa de Cronbach obtenido de
los 8 ítems aplicados, es de 0,826 por lo cual se interpreta que tiene una fiabilidad muy
buena (Tabla 3).

53

Tabla N° 3 : Alfa de Cronbach de la variable Riesgo Crediticio
Alfa de Cronbach

Nº de elementos

,826

8

Igualmente, se puede evidenciar que el alfa de Cronbach obtenido de los 7 ítems que
representa a la variable Morosidad es de 0.801 es decir que tiene una fiabilidad muy
buena (Tabla 4).

Tabla N° 4 : Alfa de Cronbach de la variable Morosidad
Alfa de Cronbach

Nº de elementos

,801

7
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CAPITULO IV
RESULTADOS

4.1 LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDICOOP AREQUIPA
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa, incursiona en el mundo
cooperativo en la tipología de ahorro en el año 2015 en la ciudad de Arequipa, con el
propósito de constituirse en la solución a la difícil situación económica que atraviesa
el ciudadano común, contra los entes crediticios privados quienes limitan el uso de sus
servicios, por la exigencia de los requisitos formales, los mismos que hacen imposible
el acceso a los servicios que prestan. Frente a ello, se presenta el movimiento
cooperativo para lograr nuestros propósitos económicos y sociales.
En la actualidad Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa se encuentra
liderando el movimiento cooperativo, tiene un claro posicionamiento en la Región Sur
del País y viene incursionando en la capital de la república, contando con más de 60
agencias a nivel nacional.
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La presidenta del Consejo de Administración es la señora Rosadri Alcantara Zapana
Jacobo y su gerente general el señor José Martin Castillo Villalta.
VISION
Constituirnos en una cooperativa de referencia nacional, atendiendo con solidez y
rapidez a cada una de nuestras necesidades de nuestros socios cooperativistas.
MISION
Conceder a nuestros socios cooperativistas servicios de intermediación financiera, para
mitigar sus necesidades dentro de la espera del activo cooperativo con responsabilidad
social y con el acompañamiento de un equipo asesor especializado en microfinanzas.
4.1.1 Organización Administrativa
La Cooperativa De Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa está compuesta por
418 colaboradores entre varones y mujeres que vienen laborando en las diversas
agencias y áreas de la organización. Tiene un alcance regional pues al momento
cuenta con Agencias en las regiones de Arequipa, Puno, Madre de Dios,
Moquegua y Tacna.
La Gerencia Regional se encuentra en la Ciudad de Arequipa y cuenta con 22
Agencias ubicadas en las regiones mencionadas. Se espera que en el mediano
plazo se continúen abriendo Agencias en las principales localidades del Gran Sur
(Tabla 5)
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Tabla N° 5 : Número de Personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
CREDICOOP - Arequipa
REGIÓN
AREQUIPA

AGENCIA
Avelino Cáceres
La Paz
Hunter
Cayma
Cono Norte
Baden
Santa Bárbara
PUNO
Juli
Laykakota
La Torre
Bolognesi
Gonzales Prada
Ilave
Desaguadero
Huancané
Sandia
Cabanillas
Puerto Maldonado
MADRE DE DIOS
Moquegua
MOQUEGUA
Polvos Rosados
TACNA
Coronel Mendoza
Ciudad Nueva
TOTAL

POBLACIÓN
46
18
13
16
15
15
18
12
18
17
15
50
18
10
18
12
8
15
25
25
18
16
418

Fuente: Elaboración propia

4.12

Organigrama
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Figura N° 1 : Organigrama de Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDICOOP
Arequipa

4.2

RESULTADOS DEL ESTUDIO

4.2.1 Correlación entre las variables
Para demostrar la Hipótesis de investigación aplicamos el siguiente criterio:


Hipótesis nula: El riesgo crediticio no incide significativamente en el nivel
de morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa
(p>0.05)
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 Hipótesis alterna: El riesgo crediticio incide significativamente en el índice
de morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa
(p<0.05)
Por lo tanto, al haberse obtenido un p valor de p=0.00 el cual es menor al nivel
de significancia, se concluye que se rechaza la hipótesis nula, e infiriendo de
manera estadística, que la relación entre ambas variables existe. Asimismo, el
coeficiente de correlación Rho de Sperman obtenido es de 0.860 el cual nos
indica que el grado de fuerza de asociación entre ambas variables es fuerte (Tabla
6).
Tabla N° 6 : Correlación entre Riesgo Crediticio y Morosidad
Riesgo
Coeficiente de
1,000
correlación
Sig. (bilateral)
.
N
34
Morosidad
Coeficiente de
,860(**)
correlación
Sig. (bilateral)
,000
N
34
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Rho
Spearman

Riesgo

Morosidad
,860(**)
,000
34
1,000
.
34

4.2.2 Información de los colaboradores de Credicoop Arequipa
Sexo de los trabajadores
En relación al sexo de los colaboradores de la institución, encontramos que un
59% son del sexo masculino, mientras que el 41% corresponde al sexo femenino
(Tabla 7 y Gráfico 1).
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Tabla N° 7 : Sexo de los colaboradores de Credicoop Arequipa
Sexo
Masculino
Femenino
Total

Frec.
20
14
34

%
59%
41%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 1 : Sexo de los colaboradores de Credicoop Arequipa

41%
59%

Masculino
Femenino

Fuente: Elaboración propia

Edad de los trabajadores
La edad de los colaboradores de la Cooperativa se encuentra entre 20 y 25 años
con un 79%, mientras que el 21% se ubica entre los 26 a 35 años, es decir que
predominan los profesionales jóvenes, que en buena cuenta corresponde a una
institución que tiene tres años de vigencia (Tabla 8 y gráfico 2).
60

Tabla N° 8 : Edad de los colaboradores de Credicoop Arequipa
Edad
De 20 a 25 años
26 a 35 años
Total

Frec.
27

%
79%

7

21%

34

100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 2 : Edad de los colaboradores de Credicoop Arequipa
100%
80%

79%

60%

De 20 a 25 años

40%

26 a 35 años
21%

20%
0%

Fuente: Elaboración propia

Cargo en la institución
El 35.3% de los trabajadores de la Agencia Avelino desempeñan funciones de
Asesor Senior, un 32.4% cumple las funciones de Asesor de negocios 1, el 11.8%
tiene el cargo de Asesor de Negocios 2, un 14.7% desempeña las funciones de
asistente de negocios, mientras que el 5.9% tiene el cargo de ejecutivo de
negocios (Tabla 9 y gráfico 3)
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Tabla N° 9 : Cargo de los colaboradores de Credicoop Arequipa
Cargo
Ejecutivo de Negocios

Asesor Sénior
Asesores de negocio 2
Asesores de negocio 1
Asistente de negocios
Total

Frec.
2

%
5.9%

12
4
11
5
34

35.3%
11.8%
32.4%
14.7%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 3 : Cargo de los colaboradores de Credicoop Arequipa
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Fuente: Elaboración propia

Nivel educativo
De los trabajadores encuestados el 53% cuenta con el grado de bachiller
universitario, un 35% tiene estudios de instrucción superior no universitario,
mientras que el 12% han obtenido su título profesional; ello muestra que hay una
buena plana de colaboradores con instrucción superior que respaldan las
actividades programadas por Credicoop Arequipa (Tabla 10 y gráfico 4).
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Tabla N° 10 : Nivel educativo de los colaboradores de Credicoop Arequipa
Nivel educativo

Frec.
12

%
35%

Bachiller universitario

18

53%

Titulado universitario

4
0
34

12%
0%
100%

Superior no universitario

Maestría/Doctorado
Total

Fuente: Elaboración propia
Gráfico N° 4 : Nivel educativo de los colaboradores de Credicoop Arequipa
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Fuente: Elaboración propia

Condición Laboral
Según los resultados obtenidos de la institución, el 100% de los trabajadores
encuestados de la Agencia Avelino tienen la condición laboral de contratado a
plazo definido, que podemos interpretar como una forma de gerencia estratégica;
por una parte, los colaboradores son relativamente jóvenes profesionales que van
acumulando experiencia; y también, los sueldos cubren sus expectativas (Tabla
11 y gráfico 5).
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Tabla N° 11 : Condición Laboral de los colaboradores de Credicoop Arequipa
Condición Laboral

Contrato a plazo definido
Contrato a plazo indeterminado

Frec.
34
0

%
100%
0%

34

100%

Total

Fuente: Elaboración propia
Gráfico N° 5 :Condición Laboral de los colaboradores de Credicoop Arequipa
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4.2.3 Resultados de la encuesta a los colaboradores de Credicoop Arequipa
Pregunta 1: ¿Conozco qué es la evaluación de créditos?

Los trabajadores que realizan actividades de créditos encuestados señalan, en un
100%, que si conocen el significado de evaluación de créditos y todo lo que ello
conlleva en el otorgamiento de créditos en la institución Credicoop Arequipa
(Tabla 12 y gráfico 6).
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Tabla N° 12 : ¿Conozco qué es la evaluación de créditos?
P1

Frec.
0
0
0
0
34
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 6 : ¿Conozco qué es la evaluación de créditos?
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Fuente: Elaboración propia
Pregunta 2: ¿Evalúo en los clientes su voluntad y capacidad de pago?
El 91% de los colaboradores encuestados manifiestan que siempre han evalúan
la capacidad de pago y la voluntad de cumplir sus obligaciones con Credicoop
Arequipa, un 9% de los trabajadores precisa que lo hacen casi siempre,
justificado por los análisis previos para cerrar el crédito (Tabla 13 y gráfico 7).
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Tabla N° 13 : ¿Evalúo en los clientes su voluntad y capacidad de pago?
P2

Frec.
0
0
0
3
31
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
0%
9%
91%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 7 : ¿Evalúo en los clientes su voluntad y capacidad de pago?
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Fuente: Elaboración propia

Pregunta 3: ¿Verifico el sobreendeudamiento de los clientes habituales y
potenciales?
A la pregunta formulada, los colaboradores señalan, en un 97% que siempre
realizan la verificación si existe sobreendeudamiento en los clientes que solicitan
créditos de la institución, el 3% indica que casi siempre lo hacen (Tabla 14 y
gráfico 8).
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Tabla N° 14 : ¿Verifico el sobreendeudamiento de los clientes habituales y
potenciales?
P3

Frec.
0
0
0
1
33
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
0%
3%
97%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 8 : ¿Verifico el sobreendeudamiento de los clientes habituales y
potenciales?
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Fuente: Elaboración propia

Pregunta 4: ¿Me preocupo en verificar y constituir garantías o gestionarlas
de acuerdo al monto y naturaleza del crédito?
El 97% de los trabajadores responden que casi siempre verifican las garantías o
bien las gestionan de acuerdo a la naturaleza del crédito y al monto solicitado; el
3% manifiesta que casi siempre lo ejecuta (Tabla 15 y gráfico 9).
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Tabla N° 15 : ¿Me preocupo en verificar y constituir garantías o gestionarlas de
acuerdo al monto y naturaleza del crédito?
P4

Frec.
0
0
0
1
33
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
0%
3%
97%
100%

Fuente: Elaboración propia
Gráfico N° 9 : ¿Me preocupo en verificar y constituir garantías o gestionarlas de
acuerdo al monto y naturaleza del crédito?
33

35
30
25

20
15
10

5

0

0

0

1

0

Nunca

Casi Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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Pregunta 5: ¿Me ocupo de verificar que el destino del crédito sea el mismo
para el cual fue solicitado?

A la pregunta, el 91% de los encuestados señalan que luego de entregado el
crédito verifican que el mismo ha sido empleado en lo consignado en su solicitud,
el 9% manifiesta que casi siempre lo verifica (Tabla 16 y gráfico 10).
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Tabla N° 16 : ¿Me ocupo de verificar que el destino del crédito sea el mismo para el
cual fue solicitado?
P5

Frec.
0
0
0
3
31
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
0%
9%
91%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 10 : ¿Me ocupo de verificar que el destino del crédito sea el mismo para el
cual fue solicitado?
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Pregunta 6: ¿Desarrollo alguna actividad acerca de la recuperación de
créditos?
El 85% de los colaboradores manifiestan que siempre realizan actividades
relativas a la recuperación de créditos, el 12% de los encuestados señalan que
casi siempre lo realizan, mientras que el 3% precisa que a veces lo hace (Tabla
17 y gráfico 11).
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Tabla N° 17 : ¿Desarrollo alguna actividad acerca de la recuperación de créditos?
P6

Frec.
0
0
1
4
29
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
3%
12%
85%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 11 : ¿Desarrollo alguna actividad acerca de la recuperación de créditos?
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Pregunta 7: ¿Verifico de manera inicial y hago seguimiento de la conducta
de pago de los clientes de mi cartera?
Frente a la pregunta los colaboradores indican, en un 97% que siempre verifican
desde el inicio sobre la conducta de pago de los clientes y luego hacen
seguimiento permanente, el 3% indica que lo hace casi siempre (Tabla 18 y
gráfico 12).
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Tabla N° 18 : ¿Verifico de manera inicial y hago seguimiento de la conducta de pago
de los clientes de mi cartera?
P7

Frec.
0
0
0
1
33
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
0%
3%
97%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 12 : ¿Verifico de manera inicial y hago seguimiento de la conducta de pago
de los clientes de mi cartera?
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Fuente: Elaboración propia

Pregunta 8: ¿Verifico que los clientes al solicitar un crédito no estén
solicitando simultáneamente otros en diversas entidades financieras?
A la pregunta los trabajadores de la institución manifiestan, en un 97% que siempre
verifican que los clientes solicitantes de créditos no tengan simultáneamente otras
solicitudes en otras entidades financieras, el 3% manifiesta que lo hace casi siempre
(Tabla 19 y gráfico 13).
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Tabla N° 19 : ¿Verifico que los clientes no estén solicitando simultáneamente otros
créditos?
P8

Frec.
0
0
0
1
33
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
0%
3%
97%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 13 : ¿Verifico que los clientes no estén solicitando simultáneamente otros
créditos?
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Pregunta 9: ¿Priorizo los mayores saldos vencidos al efectuar el seguimiento
de mi cartera morosa de clientes?
El 97% de los colaboradores encuestados responden que al hacer seguimiento de
la cartera morosa siempre prioriza los mayores saldos vencidos a efectos de
efectuar los procedimientos correspondientes, el 3% manifiesta que casi siempre
lo hace (Tabla 20 y gráfico 14).
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Tabla N° 20 : ¿Priorizo los mayores saldos vencidos al efectuar el seguimiento de mi
cartera morosa de clientes?
P9

Frec.
0
0
0
1
33
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
0%
3%
97%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 14 : ¿Priorizo los mayores saldos vencidos al efectuar seguimiento de mi
cartera morosa de clientes?
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Pregunta 10: ¿Priorizo las deudas morosas en función a los días de atraso?
A la pregunta los trabajadores de la institución, en un 100% indican que siempre
priorizan las deudas morosas teniendo en cuenta los días de atraso que se
registran en el sistema, de tal manera que luego de efectuar las comunicaciones
correspondientes proceden con el reglamento vigente (Tabla 21 y gráfico 15).
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Tabla N° 21 : ¿Priorizo las deudas morosas en función a los días de atraso?
P10

Frec.
0
0
0
0
34
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 15 : ¿Priorizo las deudas morosas en función a los días de atraso?
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Pregunta 11: ¿Realizo alguna actividad respecto a los créditos vencidos?
Los trabajadores encuestados, en un 29% señalan que casi siempre desarrollan
actividades con relación a los créditos vencidos, mientras que el 71% precisan
que siempre realizan distintas actividades que conllevan a la recuperación de los
préstamos que están en mora, para lo cual siguen las disposiciones de gerencia
(Tabla 22 y gráfico 16).
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Tabla N° 22 : ¿Realizo alguna actividad respecto a los créditos vencidos?
P11

Frec.
0
0
0
10
24
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
0%
29%
71%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 16 : ¿Realizo alguna actividad respecto a los créditos vencidos?
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Fuente: Elaboración propia

Pregunta 12: ¿Consulto y verifico el reporte de créditos vencidos?

A la pregunta formulada a los trabajadores de la institución, el 100% manifiesta que
siempre realizan la consulta y verificación del reporte de los créditos vencidos, a
efectos de luego implementar las actividades de recuperación de los mismos (Tabla
23 y gráfico 17).
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Tabla N° 23 : ¿Consulto y verifico el reporte de créditos vencidos?
P12

Frec.
0
0
0
0
34
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 17 : ¿Consulto y verifico el reporte de créditos vencidos?
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Pregunta 13: ¿Efectúo llamadas y notifico oportunamente a clientes con
retraso de 1 a 15 días?
El 97% de los encuestados indican que siempre notifican oportunamente y llaman
a los clientes morosos que tienen retraso en los pagos de sus créditos desde 1 y
hasta de 15 días, mientras que el 3% señala que casi siempre lo hace (Tabla 24 y
gráfico 18).
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Tabla N° 24 : ¿Efectúo llamadas y notifico oportunamente
a clientes con retraso de 1 a 15 días?
P13

Frec.
0
0
0
1
33
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
0%
3%
97%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 18 : ¿Efectúo llamadas y notifico oportunamente
a clientes con retraso de 1 a 15 días?
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Pregunta 14: ¿Verifico los pagos del cliente antes de reportar créditos
vencidos mayores a 15 días?
A la pregunta los colaboradores de la institución mencionan, en un 97% que
siempre verifican los pagos de los prestatarios previamente al reporte de los
créditos que vencieron y tienen un atraso de más de 15 días, el 3% manifiesta que
casi siempre realiza dicha verificación (Tabla 25 y gráfico 19).
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Tabla N° 25 : ¿Verifico los pagos antes de reportar créditos
vencidos mayores a 15 días?
P14

Frec.
0
0
0
1
33
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
0%
3%
97%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 19 : ¿Verifico los pagos antes de reportar créditos
vencidos mayores a 15 días?
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Fuente: Elaboración propia
Pregunta 15: ¿Entrego notificaciones y realizo visitas de cobranza de
manera oportuna a los clientes con retraso de 15 a 30 días?
El 94% de los encuestados señalan que siempre entrega notificaciones y realiza
visitas de cobranza en forma oportuna a los clientes que tienen un retraso mayor
de 15 días y hasta 30 días, el 6% indica que casi siempre realiza esta actividad
(Tabla 26 y gráfico 20).
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Tabla N° 26 : ¿Entrego notificaciones y realizo visitas oportunas de cobranza a los
clientes con retraso de 15 a 30 días?
P15

Frec.
0
0
0
2
32
34

Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

%
0%
0%
0%
6%
94%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 20 : ¿Entrego notificaciones y realizo visitas oportunas de cobranza a los
clientes con retraso de 15 a 30 días?
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4.2.4 Resultados de la encuesta a Microempresarios
Grado de Instrucción
Según el análisis realizado a los clientes de la institución que han recibido un
crédito y fueron encuestados para el estudio, se observa que el 41% tienen
estudios primarios, un 35% ha realizado estudios de nivel secundario, el 12% han
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recibido instrucción técnica, mientras que otro 12% tienen estudios universitarios
(Tabla 27 y gráfico 21).
Tabla N° 27 : Grado de Instrucción de los Clientes
Grado de
instrucción
Primaria
Secundaria
Técnico
Universidad
Total

Frec.

%

86
73
25
24
208

41%
35%
12%
12%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 21 : Grado de Instrucción de los Clientes
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Fuente: Elaboración propia

Sexo
En cuanto al sexo de los clientes que recibieron crédito, el 59% son damas y el
41% son varones (Tabla 28 y Gráfico 22).
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Tabla N° 28 : Sexo de los Clientes
Sexo

Frec.
86
122
208

Masculino
Femenino
Total

%
41%
59%
100%

Fuente: Elaboración propia
Gráfico N° 22 : Sexo de los Clientes
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Fuente: Elaboración propia

Edad
La edad promedio de los clientes de Credicoop Arequipa se encuentre entre los
40 y 50 años (Tabla 29 y gráfico 23).
Tabla N° 29 : Edad de los Clientes
Edad
De 18 a 25 años
26 a 35 años
36 a 45 años
46 a 55 años
más de 55 años
Total

Frec.
16
36
42
73
41
208

%
8%
17%
20%
35%
20%
100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N° 23 : Edad de los Clientes
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Fuente: Elaboración propia

Pregunta 1: ¿Cuánto tiempo es Cliente de Credicoop Arequipa?

En cuanto al tiempo que tienen los microempresarios como clientes de la
institución y que tienen crédito vigente, tenemos que es de un promedio de 1 a 2
años (46%), el 22% tiene de dos a cinco años, el 19% señala que tienen menos
de un año como cliente, mientras que el 13% tienen más de cinco años como
cliente de la institución (Tabla 30 y gráfico 24).
Tabla N° 30 : Tiempo que es Cliente
Tiempo que es
cliente
Menos de 1 año
1 a 2 años
2 a 5 años
Más de 5 años
Total

Frec.

%

39
95
46
28

19%
46%
22%
13%

208

100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N° 24 : Tiempo que es Cliente
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Fuente: Elaboración propia

Pregunta 2: ¿Cómo conoció a la institución Credicoop Arequipa?
Los clientes encuestados manifestaron en un 41% que promotores de la
institución les informaron de la posibilidad de obtener un crédito, un 28% señalan
que fue mediante amistades, el 19% refiere que tuvo conocimiento mediante
publicidad, un 8% precisa que fue por otros medios, mientras que el 4% indica
que fue a través de internet (Tabla 31 y gráfico 25).
Tabla N° 31 : Conocimiento de Credicoop Arequipa
Como conoció a
Credicoop
Internet
Publicidad de Medios
Amistades
Promotor
Otros
Total

Frec.

%

8
39
59
86
16
208

4%
19%
28%
41%
8%
100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N° 25 : Conocimiento de Credicoop Arequipa
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Fuente: Elaboración propia

Pregunta 3: ¿Cómo es su percepción de la accesibilidad al crédito?
En la percepción de los clientes encuestados con relación a las formas de acceder
al crédito se observa que un 55% menciona que fue fácil, el 33% indica que ha
sido muy fácil, un 9% indica una posición neutra, mientras que el 3% indica que
fue difícil (Tabla 32 y gráfico 26).

Tabla N° 32 : Accesibilidad al crédito en Credicoop Arequipa
Accesibilidad
Muy fácil
Fácil
Neutro
Difícil
Muy difícil
Total

Frec.
68
115
18
6
1
208

%
33%
55%
9%
3%
0%
100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N° 26 : Accesibilidad al crédito en Credicoop Arequipa
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Fuente: Elaboración propia

Pregunta 4: ¿El grado de satisfacción por el servicio recibido?
El 54% de los encuestados que recibieron crédito señalan que el servicio brindado
por el promotor de Credicoop es bueno, un 29% precisa que el servicio fue muy
bueno, el 13% indica que fue regular, mientras que el 3% señala que fue malo
(Tabla 33 y gráfico 27).

Tabla N° 33 : Satisfacción por el servicio del Promotor de Credicoop Arequipa
Grado de
satisfacción
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
Total

Frec.

%

61
112
28
6
1
208

29%
54%
13%
3%
0%
100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N° 27 : Satisfacción por el servicio del Promotor de Credicoop Arequipa
120

112

100

80
61
60

40
28

20
6

1

0
Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Fuente: Elaboración propia

Pregunta 5: ¿Grado de Confianza en el servicio recibido por el Asesor de
Credicoop Arequipa?
Los encuestados precisan en un 60% que tienen buena confianza en el asesor de
la institución, el 36% indica tener muy buena confianza con el promotor, el 4%
no precisa (Tabla 34 y gráfico 28).
Tabla N° 34 : Confianza en el Asesor de Credicoop Arequipa
Confianza
Muy buena confianza
Buena confianza
Neutro
Desconfianza
Total

Frec.
74
125
8
1
208

%
36%
60%
4%
0%
100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N° 28 : Confianza en el Asesor de Credicoop Arequipa
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Fuente: Elaboración propia

Pregunta 6: ¿Es visitado periódicamente por el Gestor de cobros de
Credicoop Arequipa?
Los encuestados refieren en un 43% que casi siempre es visitado por el gestor de
cobros de la institución crediticia, un 39% manifiesta que siempre lo visitan, el
14% no opina, un 3% señala que casi nunca lo visitan y el 1% precisa que nunca
recibe la visita del gestor de cobros (Tabla 35 y gráfico 29).
Tabla N° 35 : Lo visita el Gestor de Cobros de Credicoop Arequipa
Visita
Siempre
Casi siempre
Neutro
Casi nunca
Nunca
Total

Frec.
82
89
29
6
2
208

%
39%
43%
14%
3%
1%
100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N° 29 : Lo visita el Gestor de Cobros de Credicoop Arequipa
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Fuente: Elaboración propia

Pregunta 7: ¿Cumple sus obligaciones con Credicoop Arequipa?
Los clientes de Credicoop Arequipa indican en un 51% que cumplen casi siempre
con sus pagos, el 46% señala que lo hacen siempre, un 2% no opina; por otro
lado solo un cliente responde indica que casi nunca cumple su compromiso
(Tabla 36 y gráfico 30).
Tabla N° 36 : Cumplimiento de obligaciones con Credicoop Arequipa
Cumple con pagos
Siempre
Casi siempre
Neutro
Casi nunca
Nunca
Total

Frec.
96
106
5
1
0
208

%
46%
51%
2%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N° 30 : Cumplimiento de obligaciones con Credicoop Arequipa
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Fuente: Elaboración propia

Pregunta 8: ¿Qué le pediría a Credicoop Arequipa en relación a los servicios
que brinda?
La respuesta de los clientes que recibieron crédito de Credicoop Arequipa en un
54% pide que la institución reduzca sus tasas de interés, un 15% pide que se
pueda ampliar plazos en sus créditos, el 23% quiere que se le amplíen sus
créditos, mientras que el 7% desea otro tipo de opciones (Tabla 37 y gráfico 31).
Tabla N° 37 : Qué le pediría a Credicoop Arequipa
Pedido
Ampliar plazos
Menor interés
Ampliación de crédito
Otros
Total

Frec.
32
113
48
15
208

%
15%
54%
23%
7%
100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N° 31 : Qué le pediría a Credicoop Arequipa
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4.2.5

Entrevista al Jefe de Agencia
1. ¿Cuáles son los procesos que se realizan en la Cooperativa para el
otorgamiento de Créditos?
Los procesos son:
o Promoción
o Evaluación Aprobación (comité)
o Desembolso
2. ¿Cuáles son las funciones de la unidad de riesgos?
Con respecto al Riesgo Crediticio y como política debe velarse porque el
riesgo del otorgamiento de un préstamo esté dentro de los límites
establecidos por las instancias correspondientes como la SBS en la Ley
General del Sistema Financiero y por el reglamento emitido por Credicoop
Arequipa; asimismo, se observará la diversificación del riesgo por
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actividad económica, zona geográfica, producto crediticio, grupos
económicos, moneda y plazos del préstamo.
3. ¿Cuáles son los riesgos de crédito internos y externos identificados
previamente en algún manual?
La probabilidad de incumplimiento, es decir, la probabilidad de que el
deudor no cumpla con sus obligaciones, esto debido a un préstamo mal
otorgado por no realizarse una evaluación sincera, o malos analistas.
Igualmente, la exposición en riesgo, o tamaño de la deuda.
4. ¿Qué procedimientos utilizan para analizar la aprobación o rechazo de
los prestamos propuestos por los analistas
o El cruce de información, presentada en el expediente referido a
compras, ventas, estados financieros y balance general.
o El informe de centrales de riesgo.
o Revisión y análisis del solicitante en las diversas plataformas del
sistema, para corroborar la información presentada

5. ¿Cómo es el proceso cuando optan aceptar el riesgo de crédito después
del desembolso del crédito
Se reconoce que nunca puede evitarse cierto nivel de pérdidas. El riesgo de
crédito cero prácticamente no existe. Lo que hacemos es minimizar el
riesgo. El riesgo de los préstamos en entidades financieras es la morosidad,
es por ello que como referencia del préstamo el solicitante debe tener una
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propiedad de inmueble o presentar aval con propiedad, para ejecutar la
garantía o presionar para la recuperación del préstamo.

6. ¿Existe un proceso para controlar el cumplimiento de las políticas
respecto a la gestión de riesgos de crédito?
Lo establecido desde el 18 de febrero del 2018, en Credicoop Arequipa, es
que los administradores, deben autorizar el otorgamiento de los préstamos,
cumpliendo con el manual de créditos, el reglamento de la cooperativa o
alguna directiva emitida por la empresa. Si se presentaran casos
excepcionales, o solicitudes de préstamo mayores a la autonomía de
aprobación del administrador, estos serán revisados por el área de riesgos,
al que se emitirá un informe dando conformidad a su excepción o en caso
contrario, no se podría otorgar el préstamo.
7. ¿Se consulta más de una fuente de conocimiento de la reputación y de
la posición crediticia del socio?
Todas las que podamos consultar, referencias, centrales de riesgo, cruce de
información en otras entidades, vecinos, etc.

8. ¿Se realizan informes periódicos de seguimientos en los que incluya las
alertas de morosidad encontrada?
Al cierre del mes se presentan informes, de acuerdo a la evolución de
cartera, morosidad, préstamos mal otorgados y todo lo relativo a casos que
se presenten en las agencias asignadas a cada analista de riesgos.
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9. ¿Qué medidas o políticas se aplican para la cobranza y recuperación
de créditos?
También se toma en cuenta los procedimientos siguientes, respondiendo a
sus interrogantes:
o Análisis del Caso: ¿Quién es el socio? ¿Cuál es su situación?
Condiciones del otorgamiento del préstamo, ¿porque cayo en
mora?
o Contacto con el cliente: Información del socio, ubicación de
domicilio y negocio.
o Diagnóstico: Problema de la morosidad ¿qué tipo de socio es?
o Generación de alternativas: Posibles soluciones.
o Obtención de compromisos de pago: Negociación
o Cumplimiento de compromisos de pago: ¿Cumplió con su
compromiso? ¿Demuestra que quiere pagar?
o Registro de Acciones: ¿Las acciones están siendo coordinadas?
Participan gestores, administrador, abogado.
o Seguimiento del caso: ¿Conocemos la actual situación del socio y
las acciones realizadas?
o Intensificación de acciones: ¿Cuál es la acción a tomar que nos
permita recobrar el préstamo de manera más inmediata? ¿Cuáles
son los activos que el socio posee y que podemos recuperar con la
acción legal?
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o Finalmente se declara el préstamo en pérdida: Puede ser cuando se
haya agotado todas las estrategias posibles para la recuperación de
la deuda y/o cuando la probabilidad de pago es muy baja.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- De acuerdo a los resultados del estudio en la prueba de hipótesis, refrendados
por los indicadores estadísticos, al haberse obtenido un p valor de p=0.00 el cual es menor al
nivel de significancia, se concluye que se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis
alterna, infiriendo de manera estadística que la relación entre las variables riesgo crediticio y
morosidad existe; asimismo, el coeficiente de correlación Rho de Sperman obtenido es de
0.860 el cual nos indica que el grado de fuerza de asociación entre ambas variables es fuerte.
Por lo tanto, se concluye que el riesgo crediticio influye significativamente en la morosidad
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa.
SEGUNDA.-

Mediante los resultados obtenidos de los instrumentos utilizados, nos

proporcionan evidencia para concluir que en la Agencia Avelino Cáceres de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Credicoop – Arequipa, se administra de manera efectiva los riesgos
crediticios, entonces se puede minimizar la incidencia de los factores clave en la cartera
atrasada; de ahí, que la administración ha tomado en cuenta la importancia de una buena
gestión y toma de decisiones adecuadas, manteniendo la exposición al riesgo de crédito
dentro de límites aceptables y por tanto el logro de objetivos propuestos a nivel institucional.
TERCERA.- La administración y el personal de créditos de la Agencia Avellino Cáceres
tiene muy en cuenta los procedimientos necesarios y efectivos para el otorgamiento de
créditos a sus clientes (100%), en especial a los emprendedores de la plataforma Andrés
Avelino Cáceres; conocen y evalúan adecuadamente a los clientes que solicitan créditos y
hacen un seguimiento efectivo (97%), verifican el destino de los mismos (91%), verifican la
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conducta de pago de los clientes (97%), priorizan los saldos vencidos y efectivizan el
seguimiento de la cartera morosa (97%).
CUARTA.- Los clientes de la Agencia provenientes de la Plataforma Andrés Avelino
Cáceres en su gran mayoría tuvieron créditos a través de los promotores de Credicoop
Arequipa(41%), debido a su fácil accesibilidad (88%), además hay un grado de satisfacción
alto en relación al servicio recibido (83%), además de la buena confianza con sus promotores
(96%), lo que se ve reflejado en el cumplimiento de las obligaciones con la institución (97%);
por otro lado el mayor requerimiento de los prestatarios es que la institución les pueda
disminuir las tasas de interés (54%).

96

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- La alta gerencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediccop Arequipa
debe promover la efectiva evaluación de los créditos, en base a las consideraciones tomadas
en los comités de riesgo y de cobranza para contrastar las debilidades en los créditos que
eventualmente se encuentran en mora. Además, deben tomar en cuenta las sugerencias de los
asesores de negocio involucrados en los procesos de gestión crediticia, con el sano propósito
de un enfoque de servicio que genere valor a la organización y al cliente.

SEGUNDA.- En la gestión crediticia se propone impulsar las siguientes políticas:


Implementar un proceso adecuado de capacitación en los temas específicos de: a)
servicio al cliente; b) difusión de los productos de financiamiento; c) procedimientos
de cobranza.



Motivar a los clientes al pago puntual mediante beneficios como reducción de la tasa
de interés en su próximo crédito por ser un cliente puntual.



Mantener el trato cordial y la comunicación efectiva con los clientes para una mejor
evaluación crediticia.



Se debe considerar los ingresos y egresos reales del cliente, es decir, sin sobre estimar
sus ingresos ni recortar sus egresos.
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ANEXO A
Encuesta a los Asesores de Negocio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop
Arequipa (Agencia Avelino)
El presente cuestionario es anónimo y tiene como finalidad recopilar información referida
al análisis del riesgo crediticio y su relación con la morosidad en las operaciones.
Agradeceremos a usted responder este breve cuestionario.
DATOS GENERALES
1.- Nivel educativo (marque el grado o título más alto obtenido)
Superior no universitaria ( )
Egresado Bachiller universitario ( )
Titulado universitario ( )
Magister ( )
Doctor ( )
2.- Género: Femenino ( ) Masculino ( )
3.- Edad: de 20 a 25 años ( ) de 26 a 35 años ( ) De 36 a 45 años ( ) Más de 45 años ( )
4.- Cargo funcional:
Asistente de negocio ( ) Asesores de negocio 1 ( ) Asesores de negocio 2 ( )
Asesor Sénior ( ) Ejecutivo de negocios ( )
5.- Condición laboral
Contrato a plazo definido ( ) Contrato a plazo indeterminado ( )
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En el siguiente grupo de preguntas elija y marque la casilla correspondiente entre las
alternativas:
N
Nunca

Nº

CN
Casi
nunca

AV
A veces

CS
S
Casi
Siempre
siempre

PREGUNTAS

1

¿Conozco lo que es la evaluación de créditos?

2

¿Evalúo en los clientes su voluntad y capacidad de
pago?

3

¿Verifico el sobreendeudamiento de los clientes
habituales y potenciales?

4

¿Me preocupo en verificar y constituir garantías o
gestionarlas de acuerdo al monto y naturaleza del
crédito?

5

¿Me ocupo de verificar que el destino del crédito sea
el mismo para el cual fue solicitado?

6

¿Desarrollo alguna actividad acerca de la
recuperación de créditos?

7

¿Verifico de manera inicial y hago seguimiento de la
conducta de pago de los clientes de mi cartera?

8

¿Verifico que los clientes al solicitar un crédito no
estén solicitando simultáneamente otros en diversas
entidades financieras?

9

¿Priorizo los mayores saldos vencidos al efectuar el
seguimiento de mi cartera morosa de clientes?

10

¿Priorizo las deudas morosas en función a los días de
atraso?

11

¿Realizo alguna actividad respecto a los créditos
vencidos?

12

¿Consulto y verifico el reporte de créditos vencidos?

N

CN

AV

CS
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S

13

¿Efectuó llamadas y entrego notificaciones de
manera oportuna a clientes con retraso de 1 a 15
días?

14

¿Verifico los pagos efectuados por el cliente antes de
reportar los créditos vencidos mayores a 15 días?

15

¿Entrego notificaciones y realizo las visitas grupales
de cobranza de manera oportuna a los clientes con
retraso de 15 a 30 días?

MUCHAS GRACIAS.
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ANEXO B
Encuesta a los Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa,
que desarrollan sus actividades en la Plataforma Andrés Avelino Cáceres Arequipa
El presente cuestionario es anónimo y tiene como finalidad recopilar información referida al
análisis del riesgo crediticio y su relación con la morosidad en las operaciones.
Agradeceremos a usted responder este breve cuestionario.
DATOS GENERALES
1.- Nivel educativo (marque el grado o título más alto obtenido)
Titulado universitario ( )
Técnico ( )
Secundaria ( )
Primaria ( )
2.- Género: Femenino ( ) Masculino ( )
3.- Edad: de 18 a 25 años ( ) de 26 a 35 años ( ) De 36 a 45 años ( ) De 46 a 55 años ( )
Más de 55 años ( )
En el siguiente grupo de preguntas elija y marque la casilla correspondiente entre las
alternativas:

1. ¿Cuánto tiempo es Cliente de la Institución?
Menos de 1 año ( )
1 a 2 años ( )
2 a 5 años ( )
Más de 5 años ( )
2. ¿Cómo conoció a Credicoop?
Internet ( )
Publicidad en medios ( )
Amistades ( )
Promotor ( )
Otros ( )
3. ¿Cuál es su percepción del acceso al crédito?
Muy fácil ( )
Fácil ( )
Neutro ( )
Difícil ( )
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4.

5.

6.

7.

8.

Muy difícil ( )
¿Cómo define usted el grado de satisfacción por el servicio recibido?
Muy bueno ( )
Bueno ( )
Regular ( )
Malo ( )
Muy malo ( )
¿Cómo califica usted la confianza con el Asesor de Negocios de Credicoop?
Muy buena confianza ( )
Buena confianza ( )
Neutro ( )
Desconfianza ( )
¿Es visitado periódicamente por el Gestor de cobros de Credicoop?
Siempre ( )
Casi siempre ( )
Neutro ( )
Casi nunca ( )
Nunca ( )
¿Cumple sus obligaciones con Credicoop?
Siempre ( )
Casi siempre ( )
Neutro ( )
Casi nunca ( )
Nunca ( )
¿Qué le pediría a Credicoop en relación a los servicios que brinda?
Ampliar los plazos ( )
Menos intereses ( )
Ampliación de crédito ( )
Otros ( )

MUCHAS GRACIAS.

108

ANEXO C
Análisis del área de gestión de riesgos de créditos y su otorgamiento de préstamos en
CREDICOOP AREQUIPA
Cuestionario para el Jefe de Agencia
1. ¿Cuáles son los procesos que se realizan en la Cooperativa para el otorgamiento de
créditos?
2. ¿Cuáles son las funciones de la unidad de riesgos?
3. ¿Cuáles son los riesgos de crédito internos y externos identificados previamente en algún
manual?
4. ¿Qué procedimientos utilizan para analizar la aprobación o rechazo de los prestamos
propuestos por los analistas?
5. ¿Cómo es el proceso cuando optan aceptar el riesgo de crédito después del desembolso del
crédito?
6. ¿Existe un proceso para controlar el cumplimiento de las políticas respecto a la gestión de
riesgos de crédito?
7. ¿Se consulta más de una fuente de conocimiento de la reputación y de la posición crediticia
del socio?
8. ¿Se realizan informes periódicos de seguimientos en los que incluya las alertas de
morosidad encontrada?
9. ¿Qué medidas o políticas se aplican para la cobranza y recuperación de créditos?
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