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Resumen 

 

El desarrollo del presente trabajo consiste en la propuesta de un modelo de 

Credit Scoring en el ámbito créditos consumo aplicado a las CMACs; los cuales 

son esenciales en todo el Perú y América Latina para ayudar a resolver tres 

problemas económicos específicos: Primero, niveles de eficiencia inferiores a 

estándares internacionales en el sector financiero, Segundo, el relativo 

estancamiento de los préstamos del sector privado, y por último, el riesgo de 

crisis financieras, que a menudo derivan, en parte, de los problemas de selección 

adversa en el sector no bancario. Así los Credit Scoring ofrecen múltiples 

beneficios en todos los niveles de la economía; permitiendo a los otorgantes de 

crédito extenderse a los segmentos del mercado que, históricamente, han sido 

menos favorecidos. Se expone un marco teórico general del sistema financiero 

y de las CMACs en particular; donde se describe también el manejo del riesgo 

crediticio enfocado a las CMAC. Para la propuesta del Credit Scoring se 

realizaron 196 encuestas a trabajadores de las distintas CMACs. Se analizó las 

políticas, normas y los modelos de evaluación crediticia, requisitos para brindar 

un crédito consumo y una percepción general del Credit Scoring y en base a esto 

se mejoraron los puntos deficientes. Toda esta documentación obtenida se 

calificó y de acuerdo a esto es que se procedió a examinar los resultados de las 

diferentes encuestas aplicadas; obteniendo finalmente las conclusiones, las 

CMACs deberían mejorar sus políticas y normas de acuerdo al mercado. 



 
 
 
 

 
 

 

Abstract 

The development of this work consists in the proposal of a Credit Scoring model 

in the field of consumer loans applied to the CMAC; which are essential 

throughout Latin America to help solve three specific economic problems: First, 

efficiency levels lower than international critics in the financial sector, Second, 

the relative stagnation of private sector loans, and finally, the risk of financial 

crises, which often derive, in part, from the problems of adverse selection in the 

non-banking sector. Thus, Credit Scoring offers multiple benefits at all levels of 

the economy; necessarily to credit grantors extended to market segments that, 

historically, have been less favored. A general theoretical framework of the 

financial system and CMAC in particular is presented; which also describes the 

management of credit risk focused on CMACs. For the Credit Scoring proposal, 

196 surveys were carried out on workers from the different CMACs. He analyzed 

the policies, standards and models of credit evaluation, the requirements to 

provide a consumer credit and a general perception of the credit score and based 

on this the poor points were improved. All this documentation obtained was 

qualified and according to this, the results of the different evaluations applied 

were examined; finally obtaining the conclusions, the CMACs improve their 

policies and norms according to the market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo pretende abarcar un tema importante en el ámbito de créditos 

consumo, cual es la evaluación y el manejo adecuado del riesgo crediticio que 

enfrentan las entidades financieras que incursionan en este sector. En esta 

oportunidad se ha escogido como caso tipo a las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito, que funcionan en la ciudad de Arequipa. El sector que actualmente se 

viene desarrollando muy fuerte en nuestro país; por consiguiente considero 

importante el estudio y análisis del mismo con el fin de determinar nuevas 

técnicas y métodos para la gestión crediticia. 

Desde el año 2016 los créditos consumo van ido creciendo de ser un 22,9% al 

cierre de año del 2018 con un participación en el mercado del 25,4%. 

Pero cabe resaltar que la morosidad también va en aumento y esto se debe a la 

mala evaluación crediticia por parte de las instituciones financieras, ya que a 

diciembre del 2018 la mora subió a un 4.2% en la región de Arequipa a 

comparación de Diciembre del 2017 que era de 3,2%. 

 

 La hipótesis central es la siguiente: “Es probable que las evaluaciones crediticias 

tradicionales que realizan las CMACs no cumplan con los requisitos para evitar 

morosidad”. 

Cabe resaltar que las CMACs son las principales proveedoras de microcréditos 

formales en el Perú; así como también han logrado total sustentabilidad a partir 

de un contexto macroeconómico favorable; la promoción de intermediación 

financiera a nivel local; un contexto institucional favorable y el apoyo de la 



 
 
 
 

 
 

 

cooperación internacional. A pesar de la crisis internacional; el Perú alcanzó un 

PBI de 3.99% durante el año 2018, cifra medianamente aceptable en 

comparación con los países de la región. Para una persona dependiente es 

importante acceder al crédito formal para lograr rentabilidad, organización 

empresarial, transferencia tecnológica, acceso al mercado, entre otros. 

Controlado lo anterior se contará con una actividad rentable y riesgo crediticio 

aceptable. El presente trabajo se ha desarrollado en cinco capítulos. En el primer 

capítulo se presenta información actualizada de investigaciones relacionadas 

con el tema; personas naturales dependientes, del sistema financiero nacional y 

de las CMACs; centrando así el marco teórico de la investigación. El segundo 

capítulo se orienta al análisis de implementar el proceso de selección crediticia, 

para lo cual es necesario contar con adecuada tecnología crediticia. En el tercer 

capítulo se desarrollan los fundamentos teóricos y econométricos del credit 

scoring; esto abarca desde definiciones, ventajas, desventajas| hasta resolución 

de modelos que posteriormente serán utilizados.  



 
 

 
1 

 

 

 CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Situación Problemática 

Durante la última década, el crédito del sistema bancario peruano al 

sector privado mostró un importante crecimiento sostenido, pasando del 

3,3% del PBI al 27,9%. Sin embargo, en los últimos años, el sistema 

bancario tuvo que enfrentar cambios importantes que han tenido como 

consecuencia la disminución sostenida del financiamiento bancario al 

sector privado hasta representar el 9.61%.  

Según Asbanc desarrollo un estudio sobre los impactos de los créditos 

el aumento de PBI cuyos resultados indican que si la tasa de crecimiento 

del crédito real en soles aumenta en un punto porcentual (por ejemplo de 

5% a 6%) éste tiene un impacto positivo sobre el componente no 

tendencial del PBI en 0.48%. Además, si la tasa de crecimiento del crédito 

real en dólares aumenta en un punto porcentual (por ejemplo de 5% a 6%) 

se tiene también un impacto positivo sobre el componente no tendencial 

del PBI en 0.18%. 

Con este análisis se concluye que el crédito otorgado por las entidades 

del sistema financiero a los agentes económicos (familias y empresas) es 

una de las principales variables para impulsar la economía de un país a 

través del financiamiento del consumo y la inversión. 

El presente trabajo pretende abarcar un tema importante en el ámbito 

financiero, cuáles la evaluación y el manejo adecuado del riesgo 
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crediticio que enfrentan las entidades financieras que incursionan en este 

sector. En esta oportunidad se ha escogido como caso a las diversas 

cajas municipales que funcionan en la ciudad de Arequipa. 

El sector microempresarial es un sector que actualmente se viene 

desarrollando muy fuerte en nuestro país; por consiguiente considero 

importante el estudio y análisis del mismo con el fin de determinar nuevas 

técnicas y métodos para la gestión crediticia. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

¿Cómo es la evaluación crediticia para clientes de créditos 

consumo de las cajas municipales de la ciudad de Arequipa? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuáles son los factores influyentes de la evolución de evaluación 

crediticia de la morosidad en las cajas municipales de la ciudad de 

Arequipa? 

¿Cuáles son los requisitos con los que actualmente se otorgan los 

créditos consumo en las cajas municipales de la ciudad de 

Arequipa? 

¿Qué aspectos deben considerarse para la implementación de 

CREDIT SCORING para créditos consumo en las cajas 

municipales de la ciudad de Arequipa? 
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1.3  Justificación de la investigación 

El sistema financiero desempeña un papel fundamental en el 

funcionamiento de la economía. En ese sentido, contar con instituciones 

financieras sólidas y solventes permite que los recursos financieros 

fluyan eficientemente desde los agentes superavitarios a los deficitarios. 

De esta manera, es posible el aprovechamiento de las oportunidades de 

negocios y de consumo. 

En una comparación de créditos consumo respecto a los años 2017 

y 2018 existe un incremento de 4,43% por el dinamismo de créditos 

adquiridos bajo la modalidad de créditos consumo. 

Haciendo una comparación respecto al 2018 los créditos de consumo 

se incrementaron 10,64%, por los créditos adquiridos bajo la modalidad 

de tarjetas de crédito (11,13%) y préstamos no revolventes (10,33%); en 

tanto que se redujeron los préstamos para adquisición de autos (-6,81%) 

En cuanto a los préstamos modalidad de créditos consumo en el año 

2014 se tuvo una rentabilidad del 23,1% a comparación de los siguientes 

años que hubo baltas y bajas, pero a partir del 2017 la importancia de 

préstamos de créditos consumo subió de un 24,1% a un 25,4% al 

diciembre del 2018.  

En cuanto a la morosidad podemos analizar que el porcentaje según 

crédito que se brinda por cada CMACs, tienen una morosidad de 4.8% 

a marzo del 2019, esto debido a que los niveles de tasas de interés 

disminuyeron de un 43% a un 40%, cabe resaltar que la mora también 
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disminuyo respecto a marzo del 2018 en un 0,6%. Hablando en un 

contexto general las cajas municipales disminuyeron su rentabilidad ya 

que hubo una desaceleración de colocaciones y al incremento de mora 

y así efectúan mayores provisiones. 

Es un escenario débil el crecimiento de créditos por consumo la 

probabilidad de impagos aumentaría debido a un menor dinamismo de 

empleo y los pocos ingresos que perciben.  

Algunos expertos señalan que las cajas municipales son las pioneras 

de los créditos de consumo para pobladores de bajos ingresos, lo cual 

cambió radicalmente desde mediados de la década del noventa, cuando 

las empresas financieras y de la banca múltiple vieron atractivo este 

segmento social como potenciales prestatarios, aun con riesgo crediticio 

desconocido. Desde entonces, las empresas financieras, generalmente 

vinculadas a algún banco, y los mismos bancos comenzaron a ofrecer 

masivamente productos crediticios estandarizados con elevadas tasas 

de interés. En poco tiempo miles de consumidores de bajos ingresos son 

incorporados como clientes de los bancos y empresas financieras. 

Son escasas las metodologías que aborda la cuantificación para la 

aprobación de un crédito. 

La aprobación de un crédito se está realizando en base a decisión 

computarizada (Scoring) lo que no permite un análisis adecuado dando 

lugar al rechazo en la solicitud sin el tratamiento respectivo. 

Existe demasiada subjetividad de la aprobación de los créditos, la 
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misma que cambia con el tiempo y las metas asumidas. 

Los criterios de aprobación de los préstamos son muy diversificados 

según el grado de aversión al riesgo que asume el evaluador y la 

política asumida por la Institución Financiera. 

Por estos hechos el comportamiento de la morosidad refleja 

decisiones sesgadas que no minimizan el riego y maximizan la 

rentabilidad. 

El estudio de investigación aporta un instrumento adecuado para 

que las decisiones sean más estandarizadas con una adecuada 

evaluación del riesgo y maximizando el valor para la empresa.  

1.4  Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo principal 

Diagnosticar los procesos de la evaluación crediticia para clientes 

de crédito consumo de las cajas municipales de la ciudad de 

Arequipa.  

1.4.2 Objetivo especifico 

 Evaluar las políticas y normas de evaluación crediticia en las 

CMACs de la ciudad de Arequipa. 

 Analizar los requisitos con los que actualmente se otorgan 

créditos consumo en las cajas municipales de la ciudad de 

Arequipa. 
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 Precisar los aspectos de la implementación del CREDIT 

SCORING para créditos consumo en cajas municipales de la 

ciudad de Arequipa 
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CAPITULO II:  

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Según Caicedo (2018) en su tesis titulada “Scoring de crédito: 

herramienta para la evaluación de riesgo de crédito en entidades 

financieras” el cual indica que el scoring de crédito utilizado por algunas 

entidades financieras, es un modelo estadístico que ordena a los clientes 

según sus características de perfil para asignarles una puntuación o una 

probabilidad de mora. Con el presente documento se busca mejorar 

dicha herramienta teniendo en cuenta variables macroeconómicas; así 

mismo lograr una herramienta más robusta en el análisis que de cierta 

manera ayude atenuar contingencias que puedan afectar 

considerablemente la cartera de la institución financiera. Se emplea un 

modelo lineal generalizado para datos panel con el fin de determinar que 

variables macroeconómicas ayudarían a predecir mejor un eventual 

impago. El trabajo encuentra evidencia empírica a favor de la 

significancia de algunas variables macroeconómicas (tasa interés (-), 

inflación (+) y desempleo (+)). 

Según Arango y Restrepo (2017) en si tesis titulada “Diseño de un 

modelo de scoring para el otorgamiento de crédito de consumo en una 

compañía de financiamiento colombiana” indica que los scoring de 

crédito son herramientas estadísticas usadas desde los años setenta 



 
 

 
8 

 

 

para asignar una probabilidad de incumplimiento al solicitante de un 

crédito, al realizar una ponderación de sus variables cualitativas y 

cuantitativas y, a su vez, con inclusión de las condiciones del crédito 

solicitado. El uso de scoring se ha potenciado desde los años noventa 

con el fin de mitigar el riesgo de crédito de las solicitudes y buscar los 

clientes que se ajusten al perfil deseado por la entidad, con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido por el ente regulador en cuanto a la 

implementación de un sistema de riesgo que disminuya las posibles 

pérdidas económicas por medio del cuidado de cada uno de las etapas 

que comprenden el ciclo de crédito, en este caso, de manera específica, 

el otorgamiento. El objetivo de este trabajo es diseñar un modelo de 

scoring basado en la metodología de regresión logística para una entidad 

financiera del valle de Aburrá, vigilada por la Superintendencia Financiera 

de Colombia, con base en la información entregada por dicha entidad, 

que comprende variables cualitativas y cuantitativas de un grupo de 

clientes en un período establecido. Para alcanzar el objetivo se llevó a 

cabo la modelación de una base de datos suministrada por la entidad 

financiera mencionada en el programa estadístico R, de lo que se obtuvo 

el diseño de un modelo de scoring de 23 variables cualitativas y 

cuantitativas capaz de predecir la probabilidad de incumplimiento del 

deudor.  

Beledo, Gaggero, & Georgina (2017) "Las Microfinanzas: Un modelo 

de calificación estadística para una institución especializada en 
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microcréditos de Uruguay". En este estudio, los autores desarrollan un 

modelo de Credit Scoring basado en los datos del historial crediticio de 

una Institución de la industria microfinanciera uruguaya denominada 

Fundasol, utilizándose una muestra de 1645 créditos comprendido entre 

octubre del año de 1997 y el 31 de mayo del año 2007 y considerándose 

un atraso costoso a aquel cliente que supere los 30 días desde la fecha 

de vencimiento de una cuota. Los autores concluyen indicando que las 

variables explicativas seleccionadas fueron las que mejor se adaptaron a 

la explicación del riesgo de morosidad y a su predicción. De tal modo que, 

el modelo quedó definido en base a las siguientes variables explicativas: 

Año-PIB, Moneda, Días entre cuotas, Edad, Número de créditos previos, 

Días con crédito, Máximo atraso en el crédito previo, Oficial de crédito, 

Edad del Oficial de crédito y Número de cuotas totales. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Según Navarro (2015) indica que este tema surge debido a dos 

principales motivos: Primero, al deseo de los clientes por obtener un 

crédito de manera rápida y sencilla. Segundo, por la posibilidad y 

medidas tomadas para atender este deseo, por parte de las 

entidades financieras. Para gestionar el riesgo inmerso en este 

proceso, es necesario adoptar soluciones que permitan generar 

procesos rápidos y eficientes, que faciliten tanto al cliente como a la 

institución, por esto se propone como objetivo de este trabajo: 
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 Diseñar un modelo matemático de credit scoring aplicable en la 

dación de créditos para clientes recurrente de una caja municipal. 

 Esto se logró, mediante la selección de características 

socioeconómicas y financieras de un cliente. La data requerida para 

obtener el modelo, se obtuvo de datos generados de manera 

aleatoria, utilizando la metodología de simulación de sistemas. Estos 

datos fueron procesados mediante un software estadístico llamado 

Eviews, que además de los conocimientos estadísticos y 

econométricos aprendidos permitieron generar, analizar y 

seleccionar las variables exógenas que finalmente dan como 

resultado un modelo logit, con el 55.30% de las predicciones 

correctas, una bondad de ajuste deficiente, pero con variables 

finales confiables ya que sus efectos marginales son como se 

esperaban. Debido a no ser obtenido mediante análisis de datos 

reales este modelo no se puede considerar como modelo fiable para 

un proceso de dación de créditos real, por otro lado queda detallado, 

el proceso aplicable que se realizó para obtenerlo, generando así el 

propósito académico de esta investigación. 

Herrán Anticona, L. (2009) "Evaluación Crediticia aplicando un 

modelo de Credit Scoring en el ámbito microempresarial: caso 

CMAC PAITA" En la investigación, el autor basándose en un estudio 

específico de Credit Scoring para el ámbito microempresarial recoge 

información en base a la proporcionada por la Caja Municipal de 
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Paita y evalúa mediante la comparación de dos modelos (logit y 

probit) la probabilidad de incumplimiento de los clientes. Para tal 

finalidad, la data utilizada fue extraída de los expedientes de créditos 

de consumo  (MES) vigentes al 31 de diciembre del 2008 contando 

con 1273 observaciones (características personales y 

empresariales) para estudio, de las cuales 224 hace referencia a los 

clientes calificados como problemas potenciales, deficientes, 

dudosos o pérdidas, y 1049 son clientes normales o puntuales. Las 

73 últimas observaciones sirvieron para estimar la capacidad 

predictiva del modelo. El autor concluye que, El modelo Logit 

presenta mejor performance que el modelo Probit por los indicadores 

estadísticos obtenidos y asimismo porque presenta mejor bondad de 

ajuste. Así también, las variables finales que forman parte del 

modelo y que resultaron siendo significativas de las 17 iniciales, 

fueron: Cuotas, Financiamiento, Tipcredito, Edad2, Noref y Días, 

mientras que la variable Sexo no lo fue, siendo la variable Noref la 

más altamente significativa (1%); la cual a su vez presenta el mayor 

efecto marginal promedio de la probabilidad de incumplimiento de 

pago en el estudio. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Según Rayo, Lara y Camino (2010) en su investigación titulada “Un 

Modelo de Credit Scoring para instituciones de microfinanzas en el 

marco de Basilea II” indica que el crecimiento de los microcréditos a 
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nivel mundial, junto con la normativa internacional sobre 

requerimientos de capital (Basilea II), están impulsando a las 

instituciones de microfinanzas (IMFs) a una mayor competencia con 

las entidades bancarias por este segmento de negocio. La banca 

tradicionalmente ha contado con adecuados modelos de credit 

scoring para analizar el riesgo de incumplimiento, pero esto no ha 

sido así en las IMFs supervisadas. El objetivo de esta investigación 

es diseñar un modelo de credit scoring para una institución sometida 

a supervisión y especializada en microcréditos, como es la Entidad 

de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (Edpyme) del sistema 

financiero del Perú. El resultado de la investigación muestra la 

metodología y fases necesarias para diseñar el modelo, así como el 

proceso de valoración y validación para que pueda ser aplicado en 

el área de negocio, especialmente para establecer la política de 

tasas de interés con clientes. Por último, también se muestra cómo 

puede utilizarse el modelo para desarrollar una gestión del riesgo de 

crédito en el marco de los métodos IRB de Basilea II. 

Según Acrota (2018) en su tesis titulada “Análisis de los factores 

que determinan la morosidad en los créditos otorgados a la micro y 

pequeña empresa de Caja Arequipa - Agencia Socabaya - periodo 

2016” indica que “La empresa ha adoptado políticas y procesos en 

el otorgamiento de créditos que no está siendo efectiva para 

minimizar el riesgo de crédito siendo este punto importante para 
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generar desarrollo en el sector, bienestar y mejorar la calidad de vida 

de sus clientes. Se ha determinado que los factores que originan la 

morosidad pueden ser “internos” que son causados por la empresa 

y factores “externos” que no son previstas por la institución. Dentro 

de los factores internos que determina la morosidad Caja Arequipa 

está planteando políticas de flexibilización de condiciones en el 

otorgamiento de créditos denominados “campañas”, que según la 

encuesta un 50% de clientes han accedido a financiamiento bajo 

estas condiciones y hoy se encuentran en mora, esta alternativa 

para la colocación de créditos es básicamente para lograr a corto 

plazo captar el mayor número de clientes y saldo. También según 

los resultados de encuesta a los trabadores afirmaron que las 

políticas y procedimientos para el otorgamiento de créditos a veces 

no son de acuerdo al mercado actual esto indicando que hay una 

debilidad en los procesos y la empresa está asumiendo mayor riesgo 

que es producto de un mercado que cada vez es más competitivo.  

Por ello la evaluación del crédito para determinar la viabilidad de 

financiamiento es fundamental dentro del proceso crediticio, sin 

embargo el 58% de trabajadores encuestados afirmaron que a veces 

existe dificultad para el cumplimiento de procedimientos que se debe 

básicamente a la exigencia de la productividad, cumplimiento de 

metas y hasta advertencias de despido en caso no cumpla su meta, 

esta presión esta originado que el analista solicite al cliente los 
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requisitos mínimos según el procedimiento y no hacer mayor análisis 

como el plan de inversión que es determinante para la viabilidad del 

financiamiento, el 72% de clientes encuestados afirmaron que nunca 

le verificaron el cumplimiento después de haber desembolsado su 

crédito.” 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Desarrollo de dimensiones 

1. Cajas  Municipales de Ahorro y Crédito 

Son instituciones financieras que brindan servicios 

bancarios a los Consejos Provinciales y Distritales, así como a 

sus empresas municipales. Según la ley 23.029, sus 

propietarios son las municipalidades provinciales, contando 

con autonomía financiera, económica y administrativa del 

poder local.  Bajo determinadas circunstancias, la ley 30.607 

permite la incorporación de accionistas privados al capital 

social de estas instituciones. 

En la década de los años 80 la economía peruana se vio 

invadida de un momento a otro por una multiplicidad de micro 

y pequeñas empresas dedicadas a diferentes actividades, 

todas ellas requiriendo un apoyo adecuado de créditos. 

Durante mucho tiempo las políticas de desarrollo descuidaron 

la atención de las necesidades de las mayorías con menores 

recursos, generando grandes conflictos sociales que afectaron 
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a la micro y pequeña empresa (Mype) y -en este contexto- la 

Cooperación Internacional decide convertir a este sector en 

importante destinatario de su cooperación. Sin embargo, no se 

trataba de utilizar un análisis tradicional focalizado en impulsar 

la concesión de los créditos a cualquier precio; sino de lograr 

instituciones financieras que atiendan a las Mype con 

eficiencia, y demostrando a la vez que eran económicamente 

viables. 

En este marco, en mayo de 1980 se promulga el decreto 

Ley 23039 que regula la creación y funcionamiento de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito fuera del ámbito de Lima y 

Callao. En este marco, en mayo de 1980 se promulga el 

decreto Ley 23039 que regula la creación y funcionamiento de 

las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito fuera del ámbito de 

Lima y Callao; cuyo objetivo fue constituir instituciones 

financieras descentralizadas orientadas a la  atención de 

aquellos segmentos de población que no tenían acceso al 

sistema crediticio formal. 

El modelo de estas nuevas entidades creadas exigía un  

enfoque comercial que tenga en cuenta las condiciones de 

cada mercado financiero, con una tecnología apropiada, una 

estructura organizativa con incentivos compatibles, con 
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objetivos, y, en especial, un manejo y control adecuados, todo 

ello en función a una normatividad que no dificulte la oferta de 

estos servicios. Históricamente, la banca tradicional nunca 

llego a estos pequeños sectores empresariales debido a la falta 

de garantías, el alto riesgo que implicaba su recuperación, los 

elevados costos operativos de mantener una cartera numerosa 

de pequeños créditos y su complicado trámite. 

En ese contexto, en 1982 se funda la primera Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito en Piura, contando con el apoyo 

de la 

Cooperación Técnica Alemana, cuyos expertos en finanzas 

contribuyeron a diseñar una estrategia de crecimiento para 

las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. 

El Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito está 

conformado por 11 CMAC, contando en la actualidad con 

28,343 puntos de atención. Estas cajas de ahorros se 

caracterizan por atender las necesidades de financiamiento 

para la micro, pequeña y mediana empresa. También brindan 

servicio de ahorro y ofrecen créditos personales, generalmente 

en aquellos sectores no atendidos por la banca formal. 

Una de las principales ventajas de estas cajas es que 

desarrollan un sentido de pertenencia con su localidad y región. 
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Las principales cajas municipales de ahorro del Perú son las 

siguientes: 

 Arequipa. 

 Cuzco. 

 Huancayo. 

 Ica. 

 Maynas. 

 Santa. 

 Sullana. 

 Paita. 

 Piura. 

 Tacna. 

 Trujillo. 

2.   Tipos de Cajas Municipales 

En la última década, este sector ha mostrado un 

crecimiento continuo en el Perú. Su éxito ha permitido 

aumentar el grado de bancarización en el país, aunque el 

mismo continúa siendo relativamente bajo. En el Perú existen 

tres tipos de cajas de ahorro y crédito: 

 Municipales de ahorro y crédito. 

Una caja de ahorro y crédito es una entidad que resulta muy 

similar en su funcionamiento a un banco. De hecho, las cajas de 
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ahorro y crédito están sujetas a las mismas regulaciones de las 

entidades bancarias. La diferencia es que los socios de las cajas 

de ahorro en lugar de un fin de lucro, tienen uno social. 

Las cajas de ahorro y crédito se crean con la finalidad de 

apuntalar algunos sectores particulares de la economía 

productiva. En sectores cuyo desarrollo es de interés para 

sus socios y que suele estar desatendido por la banca 

tradicional. 

 Municipales de crédito popular. 

Entidad financiera especializada en 

otorgar créditos pignoraticio al público en general, 

encontrándose para efectuar operaciones y pasivas con los 

respectivos Consejos Provinciales, Distritales y con las 

empresas municipales dependientes de los primeros, así 

como para brindar servicios bancarios a dichos concejos y 

empresas.  

 

 Rurales. 

Son las entidades que capta recursos del público y cuya 

especialidad consiste en otorgar financiamiento 

preferentemente a los empresarios de la pequeña y micro-

empresa. 

 Caja Rural de Ahorro y Crédito de la Región San Martín 
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 Caja Rural de Ahorro y Crédito del Sur 

 Caja Rural de Ahorro y Crédito de Cajamarca 

 Caja Rural de Ahorro y Crédito Cañete 

3. El crédito en el Perú 

En los últimos años, los sobresalientes niveles de 

crecimiento económico registrados en el Perú, convirtió al 

sistema financiero peruano en una de las principales 

herramientas para la activación de sectores como la 

construcción, exportación, industriales y sobretodo el consumo. 

Todo ello, producto del buen manejo de las políticas 

económicas y fiscales por parte de las autoridades 

competentes. Dentro de este contexto, el comportamiento del 

mercado financiero peruano se destacó por: El Crédito 

Comercial, continuó registrando el mayor volumen de 

colocaciones respecto al total de colocaciones, a pesar de 

evidenciar una visible caída desde el 2003, producto del mayor 

ingreso de las empresas a otras alternativas de financiamiento.  

 

El Crédito de Consumo y Mes, marcaron un notorio 

incremento en su porcentaje de participación respecto del total 

de colocaciones, basado en, para el primero, el surgimiento de 

la necesidad, por parte de los consumidores de los NSE C y D, 
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de financiar su consumo, y, para el segundo, los incentivos de 

fomento de la micro y pequeña empresa por parte del estado. 

El crédito de Hipotecarios, se mantuvo en similares niveles 

durante este periodo. 

4. Crédito de consumo 

4.1. Historia 

En la década del 90, el sistema financiero peruano se 

dedicaba básicamente a colocar créditos comerciales en las 

empresas. También, se colocaban créditos personales a los 

sectores NSE  A y B, basándose en el esquema piramidal 

de la sociedad, las instituciones financieras se enfocaron en 

colocar en los niveles socioeconómicos más altos de la 

población; que con el tiempo llegaron a saturarse. Por ello, 

resultaba necesario buscar nuevos mercados e implementar 

con fuerza estrategias que permitan capturar a clientes 

potenciales. 

Es así que, a fines de 1994, se inicia una nueva etapa en 

el desarrollo del sistema financiero, pues se empieza a tener 

mayor interés por el crédito de consumo. En este caso, se 

enfocaron en los sectores más bajos de la población (NSE 

C y D). El nuevo enfoque de colocaciones se explicaba en el 

incremento del poder adquisitivo de los peruanos; lo cual se 

relacionaba directamente con el PBI. Cabe destacar que 



 
 

 
21 

 

 

estos sectores se sentían ansiosos por adquirir bienes, pero 

se encontraban desatendidos y, por ello, constituían un 

sector atractivo.  

Así, cuando las instituciones percibieron esta necesidad 

reprimida de la población, decidieron ingresar al mercado 

con fuerza, generándose un “boom” en la banca de 

consumo.   

El primer esfuerzo importante, que prevaleció hasta su 

disolución, fue la experiencia de Orión, primera financiera 

orientada a los segmentos C y D. Paralelamente, otras 

vertientes de consumo estuvieron conformadas por 

unidades implementadas por diferentes bancos. Por 

ejemplo, el Banco de Crédito del Perú implementó Solución, 

el Interbank implementó PorFin, apareció el Banco del 

Trabajo, entre otros. Posteriormente, en el año 1996, Saga 

implementa su financiera CMR y, en el 2000, Ripley creó 

Financiera Cordillera (Financor).  

El desarrollo de la banca de consumo, a partir de ese 

momento, se caracterizó por tres puntos claves:   En ofrecer 

masivamente productos estandarizados a elevadas tasas de 

interés,   Una notoria disposición, por parte de las entidades 

financieras, a enfrentar una elevada tasa de morosidad, 

basada en  Una insuficiente información (Historial crediticio) 
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fidedigna que permitiera un análisis completo para evaluar 

un crédito.    

Dadas estas características, las instituciones financieras 

estaban dispuestas a colocar grandes volúmenes de dinero, 

lo cual, sumado a las características de los clientes 

potenciales, facilitó el desarrollo de productos 

estandarizados que se adecuaran al mercado en ese 

momento. Además, para la aprobación de un crédito, 

únicamente se consideraba, la cuota mensual a la que se 

vería sujeto al contraer la deuda. Esto se debía, a que el 

mercado objetivo estaba constituido por personas que no 

contaban con historial crediticio (el riesgo no se conocía), 

pero que, sin embargo, contaban con ingresos estables a 

pesar de ser mínimos. 

En una crítica constructiva, la mayor debilidad de esta 

etapa fue el pobre análisis cualitativo de los clientes, que en 

consecuencia, resultaba en créditos deficientes. 

Antiguamente, llamado por las entidades financieras “una 

campaña sumamente agresiva y abierta”. Bastaba con que 

el cliente tuviera una tarjeta de crédito de cualquier banco 

para ser aceptado en otro.  

De la misma manera, los productos financieros ofrecidos 

no eran flexibles, es decir, no aceptaban pagos o prepagos 
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que no concordaran con las estipulaciones previamente 

establecidas.  

El principal motivo para que las tasas de interés sean tan 

altas era poder recuperar el principal en las primeras cuotas. 

A su vez, estas instituciones no aceptaban pagos de cuotas 

incompletas.  

Este esquema de penetración de mercado (productos 

masivos, estandarizados, poco flexibles y elevados precios) 

resultó eficaz ante un mercado totalmente desatendido y 

ansioso por consumir. Sin embargo, con el transcurrir del 

tiempo, se posicionaron en el mercado y se obtuvo cierto 

poder de negociación. 

 

4.2. Definición 

Según las SBS define al crédito de consumo de la 

siguiente forma: 

Son aquellos créditos que se otorgan a las personas 

naturales a fin de atender el pago de los bienes, servicios y 

gastos no relacionados con una actividad empresarial, 

asimismo se considera a los créditos otorgados a las 

personas naturales a través de las tarjetas de crédito, 

arrendamientos financieros y cualquier otro tipo de 

operación financiera.(SBS, 2010, pág. 5) 
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Tesis Diego Augusto Pacheco Caceda (2011) Crédito de 

consumo son aquellas que se otorgan a las personas 

naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios y gastos relacionados con una actividad 

empresaria 

Tesis Gustavo Adolfo Agapito Mesta (2010)… Son 

aquellos créditos que se otorgan a las personas naturales 

con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o 

gastos no relacionados con una actividad empresarial. 

También, se consideran dentro de esta definición, los 

créditos otorgados a las personas naturales a través de 

tarjetas de crédito, los arrendamientos financieros y 

cualquier otro tipo de operación. 

La base de la economía se sitúa en las soluciones de 

crédito personal o de consumo con el fin de poder obtener 

un préstamo, un empréstito o una financiación para la 

compra de productos y equipos que permiten crear una 

calidad de vida que responde a las intenciones de la gente. 

Consulte nuestras soluciones de crédito al consumidor con 

el fin de elegir aquélla que podrían a ustedes convenir para 

la compra de sus bienes y sus productos. 
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          El tema de los créditos de consumo con dificultades para  

su devolución es trascendente para muchos peruanos en estos 

días.  

Según un reciente estudio encargado por la Asociación 

Peruana de Consumidores, ASPEC, alrededor de 700,000 

personas en Lima se encuentran endeudadas con la banca 

de consumo con un promedio de deuda individual de US$ 

1,000. El 77% de los encuestados considera que los 

intereses son altos, el 62% señala que la información 

recibida sobre los créditos es mala o muy mala y el 88% 

opina que los prestatarios se encuentran desprotegidos por 

parte del Estado.  

La política económica del gobierno, agravada ahora por 

la recesión, ha originado la reducción del empleo y bajos 

niveles salariales creando serias dificultades a las personas 

para cubrir sus acreencias.  

4.2.1. Intereses de los créditos de consumo 

Una causa fundamental de las dificultades crecientes 

para cumplir con los pagos a la banca de consumo es el 

alto costo del crédito aplicado por este segmento 

bancario. Mientras que la tasa de interés activa 

promedio del sector bancario es de 30.3% anual, la 

banca de consumo aplica una tasa hasta 4 veces mayor, 
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entre 100 y 138% anual. La libertad que goza para fijar 

la tasa de interés ha llevado que esta sea, como nunca, 

entre 15 y 20 veces la inflación anual proyectada. Y todo 

con la "bendición" de la Superintendencia de Banca y 

Seguros.  

No se quedan atrás las empresas financieras que 

otorgan crédito de consumo con tasas que oscilan entre 

81% y 93%. 

Estas exorbitantes tasas de interés no se pueden 

explicar por el nivel de la tasa de interés que pagan a 

sus depositantes; pues éstas oscilan entre 13.9% y 17% 

anual; con lo cual el "spread" (margen de ganancia) 

bancario resulta absolutamente desproporcionado. 

Tratando de justificar este "asalto a mano armada" 

los representantes de la banca de consumo señalan que 

los intereses que aplican son inferiores a los que cobran 

prestamistas informales, con el añadido de que no 

solicitan garantías reales por los créditos, sólo avales.  

Lo cierto es que la banca de consumo cobra éstas 

exorbitantes tasas aprovechándose de la necesidad de 

los peruanos de empeñar su ingreso futuro para 

completar un nivel de consumo mínimo en el presente, 

porque él que tienen, no le alcanza.  
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4.2.2. Importancia de los créditos de Consumo 

El papel que desempeña el crédito dentro de la 

economía es de gran importancia, debido a que, entre 

otras cosas, es un instrumento muy eficaz en el proceso 

de reactivación económica, ya que es mediante el 

crédito una de las formas más eficaces en cómo puede 

impulsarse el desarrollo de una economía. 

Sin lugar a dudas que la calidad de una economía de 

un país es observable, entre otros indicadores, a través 

de la calidad de su sistema financiero y los servicios 

crediticios que la misma ofrece a los diversos agentes 

económicos. 

También podemos mencionar que solamente a 

través de esquemas crediticios adecuados será posible 

que la economía recupere el dinamismo que tanta falta 

hace hoy día, ello con la finalidad de dar solución, entre 

otras, a las necesidades de trabajo y desarrollo del país. 

Es necesario por lo tanto crear las bases de un sistema 

financiero integral que impulse el crecimiento de los 

diversos sectores de la economía. 

El crédito ha sido motor de la recuperación 

económica. Por mencionar un ejemplo, por cada 

vivienda que se construye se genera actividad en 
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alrededor de 40 ramas de la economía, así como 5 

empleos directos y varios más indirectos. 

Por lo anterior expuesto se puede concluir que la 

existencia del crédito es un factor determinante que se 

debe propiciar para consolidar estrategias de desarrollo 

económico. 

 

5. Evaluación crediticia 

Un principio básico en microfinanzas es la evaluación 

conjunta de la unidad de negocio y la unidad familiar del 

potencial cliente. No basta con determinar los ingresos y 

egresos del negocio. También es importante estimar los gastos 

en que incurre la familia del potencial deudor. Sólo conociendo 

la unidad en su conjunto se podrá determinar la real capacidad 

de pago del prestatario y si está en condiciones de cubrir la 

cuota del préstamo que solicita. Por lo que, la visita al negocio 

y domicilio del cliente serán parte determinante de la 

evaluación crediticia. 

Dicho esto, todo Analista de Crédito deberá conocer el 

número de dependientes de la Unidad Familiar, para calcular 

los gastos en alimentación y vestido. 

Igualmente, deberá indagar sobre el nivel educativo de los 

hijos (inicial, primaria, secundaria, universitaria), para 

determinar los gastos en textos, útiles, movilidad y propinas; y, 
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en caso de ser privada, el monto de las pensiones. Asimismo, 

deberá consultar sobre los gastos destinados a salud (la edad 

del titular y cónyuge podría ser de gran ayuda). 

Otro aspecto importante es conocer los hábitos de consumo 

del cliente: ¿acostumbra salir a comer a la calle?, ¿acostumbra 

salir los fines de semana?, ¿suele viajar o vacacionar? Si es 

así: ¿cuánto le implica al mes, en términos monetarios? 

Existen también gastos ocultos, como la manutención de 

padres o algunos familiares (principalmente, desempleados). 

Si es así: ¿cuánto es la subvención mensual que les destina? 

En resumen, el trabajo de Analista de Crédito debe ser 

integral y, sobre todo, honesto; a efecto de que los ratios 

reflejen la totalidad de la información de la unidad económico-

familiar del cliente. 

Finalmente, es muy importante no dejar pasar nunca por 

alto, las referencias personales del cliente, que nos pueden dar 

una idea de su reputación o carácter (una de las cinco “c” del 

crédito). Las referencias se pueden recabar de los vecinos, 

proveedores y de los propietarios de negocios del mismo rubro. 

El conocimiento de la calidad moral del potencial prestatario 

nos permitirá analizar otro aspecto relevante de la evaluación 

crediticia: la voluntad de pago del deudor. 

La voluntad de pago del deudor en las microfinanzas 
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Un componente indirecto del costo del crédito de consumo, 

que determina que la rentabilidad esperada de los propietarios 

de las Instituciones Microfinancieras sea elevada; y por tanto, 

exijan una mayor tasa de interés por los préstamos que se 

otorgan a los microempresarios, es el desconocimiento de la 

voluntad de pago de los potenciales deudores. 

En el caso de deudores con negocios establecidos e 

historial crediticio reciente, no hay inconveniente. El problema 

surge cuando se trata de pequeños negocios, mayormente 

informales, sin historial crediticio. Ahí no basta con determinar 

la capacidad de pago del potencial deudor. Es necesario 

conocer también la voluntad de pago. Pero: ¿Cómo 

determinarla, si no existe historial crediticio? Definitivamente, 

la única forma de saberlo es luego de otorgado el crédito, lo 

que implica un riesgo mucho mayor que sí se tratase de un 

cliente con historial conocido. 

De ahí que la Institución Microfinanciera que decida otorgar 

el crédito, asumiendo un riesgo superior al normal, exija una 

mayor rentabilidad (a mayor riesgo, mayor rentabilidad), 

traducida en una tasa de interés activa más elevada. 

Esto no implica que las Instituciones Microfinancieras no 

hagan nada por mitigar el desconocimiento de la voluntad de 

pago del potencial deudor. Usualmente recurren a fuentes 
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indirectas de validación, que son principalmente, las 

referencias del entorno, de proveedores, de clientes, etc. 

Además de las Centrales de Riesgo especializadas en créditos 

a microempresas, que reportan las deudas telefónicas, de 

servicios (luz), con los municipios (SATT), etc. 

En el caso de las referencias del entorno, lo usual es 

recoger la opinión de los vecinos, del tendero de la esquina, del 

vigilante, de la señora que riega el jardín todas las mañanas, 

etc. En general, de todo aquel que pueda ayudar a conocer el 

perfil moral del potencial deudor. 

Sin embargo, en la medida que el microempresario va 

generando un historial crediticio favorable y la Institución 

Microfinanciera va tomando conocimiento de la voluntad de 

pago del deudor, lo normal es que le reduzca paulatinamente 

la tasa de interés en las operaciones subsiguientes. En caso 

de no hacerlo, no hay porque preocuparse, para eso está la 

competencia, llana a otorgar tasas preferenciales a los clientes 

puntuales de sus pares, así como a implementar campañas de 

subrogación de deudas. 

En conclusión, los microempresarios sin historial crediticio 

también pueden acceder al crédito, aunque en un inicio a tasas 

superiores al promedio. Lo importante es que a medida que 

generan un récord favorable su situación mejora y normal es 
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que se movilicen en el Sistema Financiero, quizá en un 

comienzo desde una ONG a una Edpyme, luego a una 

Financiera, después a una Caja o una CRAC y finalmente a un 

banco, con los beneficios que implican. 

Errores más comunes en el otorgamiento de 

microcréditos 

Según mi experiencia, los errores más comunes que se 

cometen en el otorgamiento de microcréditos y que muchas 

veces conllevan a su incobrabilidad, son: 

Primer error: Exonerar de la firma en el pagaré a uno de los 

cónyuges deudores o fiadores solidarios, propietarios del bien 

que constituye el respaldo patrimonial de la operación 

crediticia. Así tenemos que cuando el cliente cae en mora, aun 

cuando se trabe una medida cautelar sobre las acciones y 

derechos de uno de los cónyuges, ante la falta de firma del otro, 

esta medida no podrá ser ejecutada hasta la disolución de la 

sociedad de gananciales, dilatándose indefinidamente la 

recuperación del crédito. 

Segundo error: La existencia de más de un Analista de 

Crédito por cliente. Situación que conlleva la posibilidad de 

sobre-endeudar al cliente en la propia entidad crediticia. 
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Tercer error: Permitir la fianza solidaria indiscriminada de 

un mismo cliente. Hecho que conlleva a que la fianza solidaria 

pierda su esencia, que es la de respaldar la probable 

imposibilidad de pago del titular. 

Cuarto error: Permitir los avales cruzados (tú me avalas, yo 

te avalo). En la práctica, cuando uno de ellos incumple, lo más 

probable es que el otro también lo haga. Lo recomendable es 

formar grupos de a tres. 

Quinto error: Otorgar créditos fuera del área del área de 

influencia de la entidad crediticia, puesto que impide un 

seguimiento adecuado y ante un incumplimiento, encarece la 

recuperación. 

Sexto error: Considerar como parte del patrimonio del 

deudor o fiadores solidarios, los títulos de posesión o los 

contratos de compra-venta. En la práctica, estos documentos 

no serían de utilidad en caso de tratar de iniciarse una medida 

cautelar, por lo que lo recomendable sería que tratándose de 

bienes inmuebles inscribibles, los mismos se encuentren 

debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente. 

Séptimo error: Otorgar demasiados préstamos paralelos. 

Lo recomendable es que sólo se otorgue a lo más: uno para 

capital de trabajo, otro para campañas (campaña escolar, día 

de la madre, navidad, etc.) y un último para activo fijo. 



 
 

 
34 

 

 

Octavo error: Otorgar créditos para campañas a plazos 

demasiado largos, cuando deberían ser cancelables y coincidir 

con la culminación de las campañas. 

Noveno error: No consolidar los negocios de un mismo 

cliente y otorgar créditos por cada negocio. En la práctica; sí 

cae un negocio, caen los demás. 

Décimo error: Otorgar más de un crédito en un mismo 

domicilio. En la práctica, así en el domicilio exista más de un 

negocio (del titular y cónyuge, del padre y el hijo, etc.), cuando 

uno deja de pagar, lo más seguro, es que los demás también 

dejen de hacerlo. 

Onceavo error: No evaluar correctamente los gastos 

familiares del solicitante del crédito. Así encontramos que 

muchas veces no se incluye la totalidad de egresos de la 

unidad familiar, tales como, gastos por educación, por servicios 

básicos, por servicio de cable, por movilidad, por enfermedad, 

etc., desvirtuando la real capacidad de pago del deudor. 

Doceavo error: No incluir dentro de los gastos financieros, 

las cuotas mensuales de todas las obligaciones (tanto con 

bancos como con terceros) del deudor. 

Treceavo error: No hacer seguimiento del destino del 

crédito. Así encontramos que muchos créditos que fueron 

otorgados para capital de trabajo y/o activo fijo terminan siendo 
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destinados a usos diferentes, afectando la recuperación del 

crédito. Igual podría suceder cuando no se hace seguimiento a 

la subrogación de deudas. 

 

6.  Credit scoring  

6.1.     Definición 

Es una herramienta que sirve para calificar o filtrar 

clientes de cualquier entidad que otorga crédito en base 

a su probabilidad de default o incumplimiento de pago 

(riesgo crediticio). Esta metodología crediticia determina 

dicha probabilidad a partir de las características 

personales del individuo, de su empresa y del tipo de 

crédito que solicita; para lo cual utiliza como información 

inicial el comportamiento de otros clientes que han 

recibido un crédito previamente en condiciones similares. 

6.2.    Ventajas y desventajas del credit scoring 

Aunque el Credit Scoring no es capaz de sustituir por 

completo a los analistas de créditos individuales, sí tiene 

la suficiente capacidad de pronóstico para realizar una 

mejora importante en el proceso de evaluación crediticia. 

Este cuantifica el riesgo y tiene ventajas importantes 

cuando se compara con el scoring implícito o subjetivo; 

entre ellas:  
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- Cuantifica el riesgo como una probabilidad: Asigna una 

probabilidad bastante cercana, a diferencia del subjetivo 

que la expresa en relación al promedio.  

- Es consistente: Trata de igual manera a dos solicitudes 

idénticas. El subjetivo varía de acuerdo al analista y su 

estado de ánimo inclusive.  

- Es explícito: Se puede conocer y explicar el proceso 

exacto utilizado para el pronóstico del riesgo. En el 

subjetivo, aún a los usuarios, les resulta difícil explicar. 

- Considera una amplia gama de factores: Toma en 

cuenta muchas más características que el subjetivo; y de 

manera simultánea.  

- Puede probarse antes de usarlo: Es posible probarlo con 

los préstamos vigentes para pronosticar el riesgo, y 

compararlo con el observado en la práctica hasta la fecha.  

- Revela concesiones mutuas: Mejora la administración 

del riesgo al mostrar lo que el prestamista puede esperar 

como consecuencia de diferentes opciones de política.  

- Revela las relaciones entre el riesgo y las características 

del prestatario, el préstamo y prestamista: Indica 

precisamente qué tan fuertes son estas relaciones.  
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- No requiere cambios en el proceso de evaluación 

actual en las etapas anteriores a la etapa de análisis 

del comité de crédito.  

- Reduce el tiempo gastado en la gestión de cobranza.  

- Se puede estimar el efecto de scoring en la 

rentabilidad. 

- Supera a la nota automática; asignada por cualquier 

tipo de sistema implementado. 

Pero también presenta varias desventajas; y quién no 

|sea consciente de ellas corre el riesgo de un proyecto 

fracasado; por no utilizar ficha de calificación o peor aún 

utilizarla mal. Como el scoring es una herramienta 

poderosa, su mal uso puede ser muy perjudicial. 

- Requiere de numerosos préstamos y muchos datos de 

cada préstamo.  

- Requiere de un consultor; capaz de monitorear el 

sistema y hacer cambios sensibles. 

- Depende de su integración con el sistema de 

información gerencial (SIG). 

- Parece arreglar lo que no está defectuoso. El subjetivo 

es imprescindible para valorar elementos del riesgo no 

registrados o cuantificados en la base de datos. 
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- Puede denegar solicitudes, pero no puede aprobarlas o 

modificarlas: Todas las solicitudes actuales se comparan 

con las históricas; también aprobadas. 

- Supone que el futuro será como el pasado. 

6.3. Utilidades específicas del credit scoring 

a. Discriminar entre probables buenos y malos  

pagadores.  

b. Asignar probabilidades de incumplimiento de pago a los 

clientes para otorgar el crédito de acuerdo a estas 

probabilidades. Evidentemente, a menor probabilidad, 

mayor opción de recibir un préstamo. Usualmente se 

establece una “probabilidad (puntaje) de corte” (cut-off 

score) por debajo de la cual se conceden créditos, 

rechazando a los clientes cuya probabilidad esté por 

encima de ésta.  

c. Identificar las variables que afectan el riesgo crediticio 

(medido por la probabilidad de default), así como el efecto 

marginal de las mismas sobre dicha probabilidad.  

d. Concentrar esfuerzos de supervisión sobre los 

prestatarios más riesgosos.  

e. Presupuestar provisiones de acuerdo al riesgo 

crediticio esperado.  
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f. Fijar las tasas de interés de acuerdo al riesgo – crédito 

esperado y a la meta establecida de Ingreso Financiero 

(o Margen Financiero). Es factible, incluso, establecer 

tasas de interés diferenciadas según el riesgo – crédito de 

los clientes. 

6.4.  Requisitos para la construcción de un modelo de  

credit scoring 

a. Contar con una muestra representativa de clientes 

cumplidos e incumplidos.  

b. Contar con una suficiente y adecuada información de 

los clientes contenida en sus solicitudes de crédito o 

expedientes.  

c. Seleccionar las posibles variables explicativas de la 

probabilidad de incumplimiento de pago de los clientes, 

en base al conocimiento o experiencia previa y a 

procedimientos estadísticos (test de significancia 

individual).  

d. Escoger el modelo más apropiado en base a diversos 

test estadísticos sobre la “bondad de ajuste” o “calidad 

predictiva” del modelo. 

6.5.   Modelos usuales del credit scoring. 

a. Análisis discriminante.  

b. Modelo lineal de probabilidad (MLP).  
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c. Modelo Logit.  

d. Modelo Probit. Los tres últimos corresponden a la clase 

de los denominados Modelos de Elección Discreta 

(Binarios) o también Modelos de Respuesta Cualitativa, 

que son, en todo caso, la forma más sofisticada de medir 

la probabilidad de incumplimiento de pago o default de los 

clientes y los que se utilizarán en el presente trabajo. 

7. Criterios estandarizados para la evaluación crediticia 

Los analistas de crédito usan con frecuencia cinco criterios 

para aprobar un crédito definidos por Lawrence J. Gitman: 

Historial Crediticio: El registro del cumplimiento de las 

obligaciones pasadas del solicitante (financiero, contractual y 

moral). El historial de pagos anteriores, así como cualquier 

juicio legal resuelto o pendiente contra el solicitante, son 

utilizados para evaluar su reputación. 

Capacidad: La posibilidad del solicitante para reembolsar el 

crédito requerido. El análisis se relaciona con la volatilidad de 

los ingresos y/o gastos. Y, en el caso peruano, a la obtención 

de un puesto de trabajo.  

Capital: La solidez financiera del solicitante, que se refleja 

por su posición de propietario. A menudo, se realizan análisis 

de la deuda del solicitante, en relación con el capital contable y 

sus razones de rentabilidad, para evaluar su capital.  
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Garantías: La cantidad de activos que el solicitante tiene 

disponible para asegurar el crédito. Cuanto mayor sea la 

cantidad de activos disponibles y éstos tengan la capacidad de 

hacerse líquidos, mayor será la oportunidad de que una 

empresa recupere sus fondos si el solicitante no cumple con 

los pagos. 

Condiciones: El ambiente de negocios y actuales 

condiciones económicas, así como cualquier circunstancia 

peculiar que afecte a alguna de las partes son consideradas 

para evaluar las condiciones. 

7.1. ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN 

Están definidos como entes representativos de la 

estructura oficial, conforman el Ministerio de Economía y 

Finanzas, el Banco Central de Reserva del Perú, la 

Superintendencia de Banca y Seguros y la Superintendencia 

del Mercado de Valores. Tienen por objeto proteger los 

intereses del público en las oportunidades que intervienen el 

sector bancario y no bancario, sea como oferente o en su 

condición de solicitante de recursos monetarios; asimismo, 

regulan la participación delas empresas y personas que 

concurren al Mercado de Valores. Adicionalmente, poseen 

la potestad para llevar a cabo la formulación y ejecución de 
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políticas económicas y financieras; y administrarla política 

aplicable en el país. 

INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

Como se mencionó anteriormente, estas entidades captan 

los ahorros y efectúan préstamos o llevan a cabo inversiones 

delos demandantes a cambio de pago de intereses o 

dividendos. En este punto, las empresas que se encuentran 

bajo supervisión de la SBS reclasifican de la siguiente forma: 

 Empresas bancarias. 

 Empresas financieras. 

 Cajas municipales de ahorro y crédito. 

 Cajas rurales de ahorro y crédito. 

 Cajas municipales de crédito popular. 

 Administradoras de Fondos de Pensiones. 

 Empresas de arrendamiento financiero. 

 Corporación Financiera de Desarrollo 

 (COFIDE). 

 Bolsa de Valores y Bolsa de Productos. 

 Bancos de inversores. 

 Sociedad Nacional de Agentes de 

 Bolsa. 

 Empresas de Desarrollo de Pequeña y 

 Micro Empresa (EDYPYMES). 
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 Cooperativas de ahorro y crédito. 

 Empresa de transferencia de fondos. 

 Empresas afianzadoras y de garantías. 

 Almacenes generales de depósito. 

 Empresa de servicios fiduciarios. 

 Empresas de seguros. 

 

 

Figura N° 1: Mercado financiero desde el punto de vista de la intermediación 

Fuente: Lizarzaburu (2015). Recuperado de: 
https://slideplayer.es/slide/11820236/ 
 

7.2. TARJETAS DE CRÉDITO 

El origen de las tarjeas de crédito 

https://slideplayer.es/slide/11820236/
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Normalmente se suele hablar de la primera tarjeta como 

la que sacó Dinners Club. Su fundador, Frank X. McNamara, 

fue a cenar a un restaurante donde curiosamente estaban 

hablando de un cliente que tenía problemas para hacer 

frente a sus pagos. Pero se dio cuenta de que había olvidado 

llevar suficiente dinero para pagar la cuenta. 

Viendo que era un situación muy embarazosa, fundó la 

empresa Diners Club (el club de los que van a cenar). Al 

principio estaba pensada para ser usada como medio de 

pagó en restaurantes, para ello el Sr McNamara tuvo que 

convencer a muchos restaurantes que aceptaran su tarjeta. 

La tarjeta de crédito es un instrumento material de 

identificación, que puede ser una tarjeta de plástico con una 

banda magnética, un microchip y un número en relieve. Es 

emitida por un banco o entidad financiera que autoriza a la 

persona a cuyo favor es emitida, a utilizarla como medio de 

pago en los negocios adheridos al sistema, mediante su 

firma y la exhibición de la tarjeta. Es otra modalidad de 

financiación, por lo tanto, el usuario supone asumir la 

obligación de devolver el importe dispuesto y de pagar los 

intereses, comisiones bancarias y gastos. 

La palabra crédito proviene del latín credititus 

(sustantivación del verbo credere: creer), que significa "cosa 
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confiada". Así "crédito" en su origen significa entre otras 

cosas, confiar o tener confianza. Se considerará crédito, el 

derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra 

deudora una cantidad en numerario para otros. En general 

es el cambio de una riqueza presente por una futura, basado 

en la confianza y solvencia que se concede al deudor. El 

crédito, según algunos economistas, es una especié de 

cambio que actúa en el tiempo en vez de actuar en el 

espacio. Puede ser definido como "el cambio de una riqueza 

presente por una riqueza futura". 

7.3. TASAS DE INTERÉS 

En los últimos 10 años pasaron de 45% anual a 34%, 

destacó la Asociación de Bancos. La mayor competencia en 

el sector influyó el descenso, señaló. 

Las tasas de interés de los créditos de consumo han 

bajado en nueve puntos porcentuales en los últimos diez 

años, al pasar de 45% anual a 34%, señaló hoy el gerente 

general de la Asociación de Bancos (Asbanc), Adrián 

Revilla. 

Mencionó que en la década de los 90 las tasas de interés 

de los créditos de consumo eran de 200% en promedio, pero 

luego de unos años se redujeron a 80%. 
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“Las tasas de interés de los créditos de consumo han 

mostrado una clara tendencia descendente gracias a la 

mayor competencia”, indicó. 

En ese sentido, Revilla manifestó que el ingreso de 

nuevos jugadores al mercado peruano, como el del banco 

chino, favorecerá una mayor competencia, aunque habría 

que ver a qué segmento se orientará. 

Refirió, asimismo, que las tasas de interés de los créditos 

vehiculares en soles, por ejemplo, se redujeron de 17% a 

8% o 9% en los últimos diez años. 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado 

financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, 

cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez 

sube. 

Cuando la tasa de interés sube, los demandantes 

desean comprar menos, es decir, solicitan menos recursos 

en préstamo a los intermediarios financieros, mientras que 

los oferentes buscan colocar más recursos (en cuentas de 

ahorros, CDT, etc.). Lo contrario sucede cuando baja la tasa: 

los demandantes del mercado financiero solicitan más 

créditos, y los oferentes retiran sus ahorros. 

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de 

captación, es la que pagan los intermediarios financieros a 
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los oferentes de recursos por el dinero captado; la tasa 

activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios 

financieros de los demandantes por los préstamos 

otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la 

diferencia con la tasa de captación es la que permite al 

intermediario financiero cubrir los costos administrativos, 

dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa 

activa y la pasiva se llama margen de intermediación. 

Definición 1: La tasa de interés corresponde a la relación, 

expresada como porcentaje, entre la suma de dinero 

generada por concepto de intereses en un período 

determinado y la suma de dinero que dio origen a dichos 

intereses. Corresponde a aquella tasa que produce o genera 

un valor presente neto VPN o un valor futuro neto VFN igual 

a cero, ya sea en el período cero o en el período n 

respectivamente, lo cual indica que dicha tasa hace iguales 

los flujos de caja, ingresos y egresos, producidos ya sea por 

una inversión o por un préstamo. Aquella tasa de interés que 

hace iguales los ingresos y los egresos también puede ser 

denominada tasa interna de retorno TIR, tasa a la cual 

también se le puede considerar como el retorno producido 

por una inversión o el costo financiero generado en un 

determinado préstamo. 
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En el ámbito de la economía y las finanzas, el concepto 

de interés hace referencia al costo que tiene un crédito o 

bien a la rentabilidad de los ahorros. Se trata de un término 

que, por lo tanto, permite describir al provecho, utilidad, valor 

o la ganancia de una determinada cosa o actividad sí, el 

primero ha propiciado que incluso dentro de la rama de la 

macroeconomía exista un área denominada economía 

Keynesiana. Mientras, el segundo, destacó por recibir el 

Premio Nobel de Economía por sus estudios e 

investigaciones sobre la política de la estabilización y el 

análisis de consumo. 

El interés de tipo simple agrupa a los intereses que 

surgen de una determinada inversión gracias al capital 

inicial. Cabe resaltar que los intereses derivados del capital 

en un cierto periodo no se acumulan al mismo para producir 

los intereses que corresponden al siguiente periodo. Esto 

supone que el interés simple generado por el capital 

invertido se mantendrá idéntico en todos los periodos de la 

inversión mientras no varíe la tasa ni el plazo. 

El interés compuesto, en cambio, permite que los 

intereses obtenidos tras el final del periodo de inversión no 

se retiren, sino que se reinvierten y se añaden al capital 

principal. 
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La noción de tasa de interés, por su parte, hace foco en 

el porcentaje al que se invierte un capital en un determinado 

periodo de tiempo. Podría decirse que la tasa de interés es 

el precio que tiene el dinero que se abona o se percibe para 

pedirlo o cederlo en préstamo en un momento en particular. 

     

La tasa de interés puede ser de carácter fijo (se mantiene 

estable mientras dura la inversión o se devuelve el 

préstamo) o variable (se actualiza, por lo general, de manera 

mensual, para adaptarse a la inflación, la variación del tipo 

de cambio y otras variables). 

Por último, cabe destacar que la tasa de interés 

considerada como preferencial consiste en un porcentaje 

más bajo respecto al general que se suele cobrar por los 

préstamos que se conceden para la realización de ciertas 

actividades específicas. 

7.4. PRINCIPALES PRODUCTOS 

Préstamo que permite obtener dinero en efectivo destinado 

a financiar la compra de bienes y/o servicios o a satisfacer 

eventuales necesidades de: 

Créditos de Libre Disponibilidad  

Algunos de las características de este producto son: 

- No se necesita aval (dependiendo del monto) 
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- Es posible realizar prepagos en cualquier momento sin 

penalidad alguna y descontando los intereses respectivos. 

- Cuenta con un seguro desgravamen que protege a la 

familia del cliente cancelando la deuda pendiente en caso de 

fallecimiento o invalidez del titular del crédito. 

Créditos Vehiculares 

Sistema de crédito que financia la adquisición de vehículos 

nuevos o usados. Estos créditos son amortizados en cuotas 

fijas mensuales y el vehículo queda prendado a nombre del 

banco a manera de garantía del crédito. 

Tarjetas de crédito 

Las tarjetas de crédito constituyen otro de los productos 

ofrecidos por las diferentes empresas bancarias y 

financieras, y se encuentran clasificadas dentro de la “banca 

personal” o “de consumo”. Actualmente, las tarjetas de 

crédito, más que un símbolo de alta categoría económica y 

social, han pasado a convertirse en una prenda común. 

Este producto le permite al usuario adquirir todo tipo de 

bienes de consumo masivo. Este negocio se basa en que, al 

tratarse de un medio de pago, facilita al tarjetahabiente la 

adquisición de bienes y servicios, así como la disponibilidad 

de efectivo. De esta manera, el cliente mantiene una línea 

de crédito aprobada que se encuentra disponible en 
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momentos de iliquidez o en aquellos en los que por algún 

motivo se desee financiar una compra. 

7.5. COSTO DEL CRÉDITO DE CONSUMO 

En la actualidad, dados los diversos mecanismos de 

transparencia instaurados recientemente por la SBS, se 

originó que las instituciones financieras se vean obligadas a 

ser cada vez más eficientes en sus procesos operativos y 

controles internos con el objetivo de reducir el costo efectivo, 

y por ende, obtener una tasa de interés cada vez más 

competitiva en el mercado. A pesar de ello, los componentes 

de mayor participación en el costo efectivo, continuaron 

siendo los costos operativos y el riesgo del crédito. 

8. Elección financiera 

En toda elección financiera existen al menos dos variables 

relevantes a tener en cuenta, el riesgo y el coste de la 

financiación. Estas dos variables serán las que establezcan si 

la empresa se financiará con fondos propios o ajenos, elección 

que determina su nivel de endeudamiento y la composición de 

su estructura financiera (Myers, 1984).  

Si definimos el valor de mercado de la empresa como la 

suma del valor de mercado de la deuda y el valor de mercado 

de los recursos propios, y el objetivo de la función financiera es 

hacer que la compañía sea lo más valiosa posible para sus 
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dueños, entonces para lograr dicho objetivo bastará con elegir 

aquella proporción de deudas y capitales propios que maximice 

el valor de la empresa (Ross et al, 2001; Suárez, 2003). Desde 

esta perspectiva, el coste de capital de la empresa y su 

estructura financiera se encuentran estrechamente 

relacionados, ya que el uso de una u otra fuente de financiación 

supone para la empresa un coste y un riesgo diferente, y por 

tanto, cualquier decisión sobre el origen de los fondos 

financieros influirá en el coste del capital medio ponderado. La 

estructura financiera óptima será aquella relación entre los 

recursos propios y ajenos que maximiza el valor de la empresa 

para sus accionistas, o que equivalentemente minimiza el coste 

del capital medio ponderado. 

Cuando se conoce la relación funcional entre el valor de la 

empresa y el ratio de endeudamiento o “leverage”, la 

determinación de la estructura financiera óptima es sencilla, 

bastará con elegir aquella proporción que maximiza el valor de 

la empresa o minimiza el coste del capital. Pero, en la práctica, 

existen muchos problemas para determinar la estructura 

financiera óptima, sobre todo por la dificultad que supone definir 

dicha relación. De ahí que el estudio de la estructura óptima 

haya dado lugar a una gran controversia desarrollándose 

posiciones contrapuestas que intentan explicar si realmente 
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existe esta relación, y que han supuesto distintas líneas de 

investigación. 

El origen de la teoría financiera se sitúa en los estudios 

conducentes a demostrar si existe o no una estructura de capital 

óptima, que como consecuencia maximice el valor de la 

empresa (Ross et al, 2001; Suárez, 2003). 

La tesis tradicional asume que existe una combinación de 

recursos propios y ajenos, que maximiza el valor de mercado 

de la empresa y que minimiza el coste de capital medio 

ponderado (Durand, 1952; Schwatz, 1959; Kim, 1974). Esta 

teoría defiende la existencia de una estructura financiera óptima 

que se alcanza con un nivel óptimo de endeudamiento. Supone 

que el coste de los recursos propios Ke, es una función 

creciente del ratio de endeudamiento (L = D/S); donde D es el 

endeudamiento y S representa los recursos propios. Que el 

coste de la deuda (Ki) se mantiene constante, pero puede 

crecer cuando el ratio de endeudamiento sobrepasa un 

determinado límite. Y que el coste de capital medio ponderado 

(Ko) no decrece continuamente al variar el ratio de 

endeudamiento (L), sino que es decreciente hasta un 

determinado grado de endeudamiento, punto a partir del cual 

cuanto más grande es el endeudamiento más grande se hace 

el coste medio ponderado. 
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9. Riesgos relacionados al crédito 

Los riesgos pueden surgir por diversas fuentes, internas o 

externas, y pueden agruparse en diversas categorías o tipos. 

Algunos riesgos pueden encontrarse asociados a una actividad 

en particular, como en el proceso de inversión, que se 

encuentra expuesto a riesgos de crédito, de mercado, de 

operación, entre otros. A continuación se muestran los riesgos 

más relacionados con el flujo crediticio:  

A. RIESGO DE CRÉDITO: La posibilidad de pérdidas por la falta 

de voluntad de los deudores o contrapartes, o terceros 

obligados para cumplir completamente sus obligaciones 

contractuales asociados a los instrumentos financieros. 

B. RIESGO DE LIQUIDEZ: La posibilidad de pérdidas por 

incumplir con los requerimientos de financiamiento debido a 

dificultades para obtener los fondos necesarios (Descalces en 

el flujo de efectivo).  

C. RIESGO DE MERCADO: La posibilidad de pérdidas por 

fluctuaciones en: (i) Los precios del mercado (ii) El tipo de 

cambio (moneda extranjera) y (iii) La tasa de interés. 

10. Necesidad y finalidad de financiar el consumo  

Al consumir, las personas logran satisfacer diferentes tipos 

de necesidades que van desde las básicas, como la comida y 

vestido, pasando por gastos ordinarios, como pueden ser, el 



 
 

 
55 

 

 

pago de una cena lujosa o un regalo, hasta llegar a adquirir 

bienes duraderos, como los electrodomésticos o un auto.  

Muchas veces, cuando un consumidor se enfrenta a una 

decisión de consumo, (desde adquirir bienes como una prenda 

de vestir, un electrodoméstico, remodelar su  hogar o hasta 

comprar un costoso automóvil) se busca elevar la calidad de 

vida pero, a la vez, el menor impacto posible en su flujo de caja 

personal en el corto plazo. Actualmente, el sistema financiero 

ofrece diversos productos como: préstamos personales, 

créditos hipotecarios, líneas de crédito a través de tarjetas 

bancarias, entre otros. A la vez, las mismas tiendas de bienes y 

servicios tratan de capturar a sus clientes ofreciéndoles sus 

propios financiamientos a través de descuentos y compras a 

plazos.  

Cada una proporcionando las mejores condiciones en el 

mercado. De esta manera, algunas empresas han creado, 

dentro de sus unidades de negocio, empresas financieras que 

manejan, a gran escala, sus propias tarjetas de crédito con gran 

éxito en el mercado nacional. 

 

11.  Morosidad 

El análisis de la calidad de la cartera de una institución 

financiera requiere de la utilización de un indicador adecuado 
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para tales fines. No existe sin embargo, unanimidad en la 

discusión sobre cuál este “adecuado indicador” de los niveles 

de morosidad que exhibe la cartera de una entidad crediticia. 

De la información financiera publicada por la 

Superintendencia de Banca y Seguros, se evidencia el reporte 

de tres indicadores de calidad de cartera que cuantifican en 

valores relativos el nivel de cartera morosa o de mayor riesgo 

crediticio. Los indicadores son: cartera atrasada, cartera de alto 

riesgo y cartera pesada. 

El indicador de cartera atrasada se define como el ratio entre 

las colocaciones vencidas y en cobranza judicial sobre las 

colocaciones totales. El indicador de cartera de alto riesgo es 

un ratio de calidad de activos más severo, incluyendo en el 

numerador las colocaciones vencidas, en cobranza judicial, 

refinanciadas y reestructuradas; no obstante el denominador es 

el mismo, las colocaciones totales. 

El indicador de cartera pesada presenta características más 

diferenciadas. Se define como el ratio entre las colocaciones y 

créditos contingentes clasificados como deficientes, dudosos y 

pérdidas sobre los créditos directos y contingentes totales. Es 

de señalar que para el caso de los créditos a la microempresa 

estas clasificaciones son efectuadas exclusivamente en función 

a los días de morosidad y por la totalidad del saldo deudor. Por 
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otro lado, este es un indicador más fino de la calidad de la 

cartera al considerar, a los ocho días de atraso, la totalidad del 

crédito que presenta cuotas en mora (y no sólo estas) como 

cartera atrasada. (Marzo Mas C., Wicijowski C., Rodríguez 

Zamora L.) 

Ledgerwood (1999) resume los problemas que un elevado 

nivel de morosidad acarrea para el efectivo funcionamiento de 

las IMF. Mayores gastos para un monitoreo y seguimiento más 

profundo de los créditos que reportan atraso en sus pagos son 

necesarios cuando la morosidad es elevada, lo que puede 

terminar afectando la liquidez de la institución. Por otro lado, 

hay un efecto negativo sobre los beneficios. Un retraso en los 

mismos, como consecuencia del no repago de los créditos, 

genera una pérdida de ganancias de capital. Finalmente, hay 

que considerar el impacto negativo que tiene la morosidad 

sobre la rentabilidad de la institución. Este efecto se da, tanto a 

través de los ingresos como de los gastos. La morosidad 

disminuye los ingresos pues se dejan de percibir ingresos 

financieros y aumenta los gastos tanto por las provisiones como 

por los gastos operativos (gastos de recuperación de créditos 

en mora). Westley y Shaffer (1997) señalan además, que 

elevados niveles de morosidad pueden afectar la relación de 

largo plazo de las IMF con sus clientes, deteriorando la lealtad 
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de los mismos y generando un efecto de contagio que los lleva 

a adoptar una actitud de no pago.  

Cuantos mayores sean los recursos que una IMF destine a 

combatir la morosidad de su cartera menor será el nivel de 

fondos con los que cuente para atender una mayor demanda de 

crédito y por lo tanto menor será su nivel de crecimiento y 

expansión. (Aguilar y Camargo, 2003) 

Por tipo de crédito, la morosidad es mayor en el caso de 

pequeñas empresas, seguido de los créditos de consumo. En 

el caso de los créditos de consumo, las instituciones financieras 

realizan periódicamente castigos de la cartera deteriorada, lo 

cual tiene el efecto de reducir el ratio de morosidad. De 

eliminase el efecto de los castigos, se observa un incremento 

del ratio de morosidad que casi duplica los valores originales. 

Por tipo de moneda, el ratio de morosidad se incrementó en 

moneda nacional, mientras que en moneda extranjera se 

observó una ligera disminución, debido a que el otorgamiento 

de créditos a las pequeñas empresas se da mayormente en 

moneda local. 

Por su parte, el ratio de cobertura de deuda es mayor en el 

caso de los bancos grandes, seguido de los bancos medianos. 

Los bancos enfocados en el otorgamiento de créditos de 

consumo y microcréditos son los que registran un menor valor 
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de provisiones en relación a la cartera atrasada, 

comportamiento que se ha mantenido a lo largo de los últimos 

ejercicios. (Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., 2012) 

 

 

 

11.1. Causas de la Morosidad 

El número de agencias de cada entidad se utiliza como un 

indicador proxy de la diversificación geográfica de cada 

institución. En principio, el incremento en el número de 

agencias significa tener acceso a una mayor variedad de 

mercados lo cual puede generar dificultades en el monitoreo 

y control con lo que se tiende a empeorar la capacidad de 

evaluación y de recuperación, Murrugarra y Ebentreich 

(1999). No obstante, también se debe evaluar si las 

instituciones siguen una política de buscar a los mejores 

prestamistas de cada sitio, porque así es posible que el 

incremento en el número de agencias genere acceso a 

segmentos con mejor capacidad de pago, lo cual incremente 

la calidad promedio del solicitante de crédito, lo que tiende a 

reducir la tasa de morosidad esperada. 

Un indicador bastante común es el monto colocado por 

empleado. Refleja el monto colocado que, en promedio, cada 

empleado debe atender y se define como el ratio entre el total 
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de colocaciones sobre el número de empleados. En principio 

se espera que el efecto de este indicador sobre la tasa de 

morosidad sea positivo. Sin embargo, esta relación no es 

clara ya que incrementos en el monto colocado por empleado 

generan mayores tasas de morosidad siempre que se haya 

superado el número de créditos que pueda monitorear 

eficientemente, es decir, no necesariamente el incremento 

marginal de créditos colocados por empleado genera 

mayores tasas de morosidad.” (Coral Mendoza, 2010) 

El comportamiento de cada entidad financiera es 

fundamental para explicar su nivel de morosidad, por ejemplo 

aquellas entidades que tengan una política de colocaciones 

más agresiva se espera que presenten tasas de morosidad 

mayores. En este sentido, el crecimiento del crédito, el tipo de 

negocio y los incentivos a adoptar políticas más arriesgadas 

son los grupos de variables más analizados. 

La expansión crediticia, el tipo de diversificación sectorial, 

los incentivos y nivel de eficiencia de la empresa, la presencia 

de garantías, el poder de mercado y la solvencia de las 

entidades son importantes en la determinación de la tasa de 

morosidad observadas por una institución crediticia.(Coral 

Mendoza, 2010) 
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11.2. Falta de Cultura Financiera 

Desgraciadamente la mayoría de las personas no llegan a 

tomar un curso formal de cultura financiera. Esto es, un 

tremendo defecto de los sistemas educativos en general que 

la gente no reciba enseñanzas básicas de finanzas. No 

importa la actividad que algún día se desempeñe, todo el 

mundo, tiene necesidad, tarde o temprano, de manejar sus 

finanzas personales; estamos hablando de su patrimonio. 

El buen entendimiento y conocimiento de las finanzas 

personales nos lleva a no trabajar por el dinero sino lograr que 

el dinero trabaje por uno. (Marzo Mas C., Wicijowski C., 

Rodríguez Zamora L.) 

 

11.3. Sobreendeudamiento 

Son dos las causas inmediatas del sobreendeudamiento 

de los consumidores: la asunción excesiva de deudas 

(sobreendeudamiento activo) y la incapacidad sobrevenida de 

hacer frente a los créditos por causas imprevistas 

sobreendeudamiento pasivo). El sobreendeudamiento activo 

se asocia con la adicción al consumo, o cuando menos, con 

el consumo irreflexivo. Las causas de adicción se encuentran 

en la actitud no crítica frente a la publicidad y en la aceptación 

de valores e ideas consumistas. 
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El sobreendeudamiento pasivo se debe a determinadas 

contingencia sobrevenidas capaces de mermar la capacidad 

de ingresos o incrementar gastos, impidiendo hacer frente a 

la deuda (despido laboral, accidentes, enfermedad, 

separación o divorcio). (Marzo Mas C., Wicijowski C., 

Rodríguez Zamora L.) 

Categorías de Clasificación crediticia del deudor: 

Categoría normal (0): 

Presenta una situación financiera líquida 

Bajo nivel de endeudamiento patrimonial 

Flujo de caja no susceptible de empeoramiento significativo 

ante modificaciones importantes con su sector de actividad. 

Cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones 

Cuenta con una dirección calificada y técnica, con apropiados 

sistemas de control interno. 

Pertenece a un sector de la actividad económica o ramo de 

negocios que registra una tendencia creciente 

Es altamente competitivo en su actividad. 

Categoría con problemas potenciales CPP (1): 

 Buena situación financiera y rentable 

 Moderado endeudamiento patrimonial 

 Adecuado flujo de caja para el pago de las deudas por 

capital e intereses 
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 Atrasos ocasionales y reducidos en el pago de sus 

créditos que no exceden los 60 días 

Categoría deficiente (2): 

 Situación financiera débil 

 Flujo de caja no permite pago total del capital e 

intereses de deudas 

 Flujo de caja proyectado no muestra mejoría en el 

tiempo y presenta alta sensibilidad a modificaciones 

menores y previsibles de variables significativas 

 Tiene escasa capacidad de generar utilidades 

 Atrasos mayores a sesenta (60) días y que no excedan 

de ciento veinte (120) días. 

Categoría dudoso (3): 

 Flujo de caja insuficiente para cubrir pagos de capital e 

intereses. 

 Presenta situación financiera crítica con muy alto nivel 

de endeudamiento patrimonial 

 Se encuentra obligado a vender activos de importancia 

para la actividad desarrollada que materialmente, son 

de magnitud significativa 

 Atrasos mayores a ciento veinte (120) días y que no 

excedan de trescientos sesenta y cinco (365) días. 

Categoría pérdida (4): 



 
 

 
64 

 

 

 Flujo de caja no alcanza a cubrir costo   

 Se encuentra en suspensión de pagos 

 Se encuentra en estado de insolvencia 

 Obligado a vender activos de importancia para la 

actividad desarrollada. 

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

Clasificación a deudores: Pequeñas empresas, a 

microempresas, de consumo revolvente y consumo no 

revolvente 

 Categoría normal (0): Deudores vienen pagando sus 

créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de 

hasta ocho (8) días calendarios. 

 Categoría con problemas potenciales (1): Deudores 

tienen atraso en el pago de sus créditos de nueve (9) 

a treinta (30) días calendario. 

 Categoría deficiente (2): Deudores con atraso en el 

pago de sus créditos de treinta y uno (31) a sesenta 

(60) días calendario. 

 Categoría dudoso (3): Deudores con atraso en el pago 

de sus créditos de sesenta y uno (61) a ciento veinte 

(120) días calendario. 



 
 

 
65 

 

 

 Categoría Pérdida (4): Deudores con atraso en el pago 

de sus créditos de más de ciento veinte (120) días 

calendario. 

Provisiones 

Son resguardos contables preventivos frente al riesgo 

crediticio, limitando a la IFI a que tenga mayor cuidado en el 

otorgamiento del crédito. 

Tipos 

 Provisión Genérica: todo crédito la tendrá y se aplicará 

en tanto el crédito esté clasificado en “normal”. 

 Provisión específica: resguardo mayor a la 

clasificación de CPP, Deficiente, dudoso o pérdida (va 

aumentando según la categoría)  

 Provisión Pro cíclica: medida que varía la tasa de 

provisión normal por determinadas condiciones de 

coyuntura o de política institucional. 

 

11.4. Morosidad en Arequipa 

Los arequipeños cada vez recurren con mayor 

frecuencia al endeudamiento por consumo de productos de 

primera necesidad, para el hogar o uso personal, teniendo 

principalmente que utilizar sus tarjetas de crédito. Esta 

práctica se realiza generalmente en los distritos de Arequipa, 
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Cayma y Paucarpata, jurisdicciones donde el 

endeudamiento es mayor. 

Durante el 2017 se concedieron en Arequipa S/ 10 mil 

337 millones 728 mil en créditos en las diferentes entidades 

bancarias y financieras de la región (bancos, financieras, 

cajas municipales, Edpymes, cajas de ahorro), según 

reporte del Sistema Financiero de la Superintendencia 

Nacional de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Las colocaciones efectuadas fueron de diferentes tipos 

(microempresa, empresa, hipotecario, medianas empresas, 

entre otros), siendo las de consumo las que mayor 

movimiento tuvieron. El crecimiento es a razón del 10% 

respecto al año anterior. 

Los créditos de consumo son aquellos que se otorgan a 

personas naturales para atender el pago de bienes, servicios 

o gastos no relacionados con la actividad empresarial. En 

este tipo de grupo se encuentran los créditos otorgados por 

los centros comerciales, malls, supermercados, a través de 

tarjetas de crédito. 

El reporte detalla que los distritos que los créditos por 

consumo fueron colocados en su mayoría tres. En el 

cercado de Arequipa se concedieron S/. Mil 223 millones 

236 créditos por consumo, mientras que en Cayma fue de 
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418 millones, a fines de noviembre. En tanto, en Paucarpata 

los desembolsos fueron de S/. 176 millones 19 mil. 

Debajo también se encuentra Yanahuara, jurisdicción 

donde se concedieron S/.72 mil 412 en este tipo de 

préstamos bancarios. En quinta y sexta ubicaciones están 

José Luis Bustamante y Rivero y Cerro Colorado, con S/. 87 

millones 186 mil y S/. 78 millones 239 colocadas, 

respectivamente. 

Se debe tener en cuenta que en estas jurisdicciones se 

concentra la población con mayor poder adquisitivo, quienes 

están acostumbrados a hacer uso frecuente en sus 

transacciones con tarjetas de crédito, tanto en los 

supermercados, centros comerciales, tiendas por 

departamentos, entre otras. Asimismo influye mucho el 

acceso a estos establecimientos. 

Se debe recordar que en Arequipa la tasa de morosidad 

representa el 3.8%, considerada como una de las más bajas 

del país, solamente superada por Lima y Callao, que 

registran una morosidad del 2.9% y 3.3%, respectivamente. 

2.2.2. Definiciones conceptuales 

Productividad: 

Relación entre los bienes producidos y/o los servicios prestados y 

los factores de producción utilizados a lo largo de un periodo de 

tiempo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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Crediticia: 

Contrato por el que una persona o entidad, normalmente una 

entidad financiera o de crédito, concede a una persona física o 

jurídica una cantidad máxima de dinero de la que puede ir 

disponiendo, pagando por ella los intereses correspondientes. No 

es sinónimo de "préstamo". 

Agencia: 

Sociedad intermediaria en operaciones, que asesora a sus 

clientes y gestiona sus carteras, realizando colocaciones ya sean 

públicas o privadas, pudiendo realizar operaciones por cuenta 

propia. 

Financiera: 

Término que califica a aquellas operaciones en las que existe 

movimiento de capitales o circulación dineraria (operaciones en 

Bolsa, circulación de divisas, etc.) y en las que existe una 

rentabilidad y un plazo de vencimiento. 

Mi banco: 

Mi banco es un banco peruano que nació producto de la unión de 

algunas instituciones financieras nacionales como 

internacionales, porque reúne como accionistas peruanos, 

brasileños, países bajos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
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Aval: 

Forma de garantía que consiste en el compromiso de una persona 

-avalista- de responder de la obligación contraída por otra -

avalado- en caso de incumplimiento por parte de esta. 

Amortización: 

Consiste en la devolución parcial o total (cancelación) de una 

deuda. Por tanto, si nos referimos a una hipoteca, por ejemplo, 

supone la devolución del préstamo; si se trata de un título de renta 

fija, es el emisor el que devuelve su capital al inversor. 

Empréstito: 

Forma de financiación de una sociedad, que acude al mercado 

para solicitar un préstamo conjuntamente a un gran número de 

inversores, dividiendo la deuda en pequeñas participaciones. 

Endoso: 

Declaración escrita en un documento mercantil mediante la cual 

el poseedor o titular del mismo transmite sus derechos a otra 

persona. 

Indexar: 

Vincular el tipo de interés aplicado a una operación de crédito o 

depósito a la remuneración de un instrumento financiero o a un 

índice determinado (por ejemplo, el IPC, un índice de Bolsa, el 

Euribor, etc.). 

Leasing: 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Operación de arrendamiento financiero, que se realiza mediante 

un contrato que tiene por objeto la cesión de un bien a cambio de 

un canon, incluyendo a su término una opción de compra a favor 

del usuario. 

Línea de crédito: 

Contrato por el que una entidad se compromete a facilitar crédito 

a un cliente hasta un límite determinado. Durante el período de 

vigencia de la línea de crédito, el prestatario puede disponer del 

mismo automáticamente. 

Pignoración: 

Operación por la que se sujeta una prenda al pago de un 

préstamo recibido. Supone dejar un bien mueble en manos del 

acreedor o de un tercero como garantía del cumplimiento de una 

obligación (por ejemplo, se pueden pignorar acciones como 

garantía para la obtención de un préstamo). 

Pagaré: 

Título o documento por el que una persona física o jurídica se 

compromete a efectuar el pago de una cantidad determinada en 

una fecha futura. Cuando se trata de una operación mercantil, el 

carácter de este documento es similar al de una letra de cambio. 

Renta fija: 

Se denomina así a los instrumentos de deuda emitidos por 

empresas privadas o instituciones públicas. Se caracteriza por 

http://www.monografias.com/trabajos29/arrendamiento-financiero-propuesta-normativa-contable/arrendamiento-financiero-propuesta-normativa-contable.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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ofrecer una remuneración fija al inversor, que se determina en el 

momento de la emisión. 

Renta variable: 

Es un tipo de inversión que no permite conocer de antemano la 

rentabilidad que se obtendrá con la misma. El ejemplo típico de 

renta variable son las acciones de las sociedades anónimas, 

cuyos dividendos dependen de la marcha de la empresa y cuyo 

precio, en el caso de las cotizadas en Bolsa, determinará la 

obtención de plusvalías o minusvalías en el momento de 

venderlas. 

Subrogación: 

Modificación de las condiciones de un contrato para sustituir a una 

persona (física o jurídica) por otra en el ejercicio de un derecho o 

el cumplimiento de una obligación. En un préstamo hipotecario, 

por ejemplo, supone el cambio de la entidad financiera ante la cual 

asume la obligación de pago el prestatario. 

Tasación: 

Cálculo del valor de un determinado bien. Por ejemplo, una 

vivienda se somete a tasación oficial por parte de un experto para 

conocer su valor real antes de contratar un préstamo hipotecario. 

Warrant: 

Valor negociable que incorpora el derecho de comprar o vender 

un activo subyacente a un precio determinado. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soc-anonimas/soc-anonimas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.3.  Formulación de hipótesis 

2.3.1. Hipótesis principal 

Es probable que las evaluaciones crediticias tradicionales que 

realizan las CMACs no cumplan con los requisitos para evitar 

morosidad.  
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CAPÍTULO III:  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1  Diseño metodológico 

3.1.1  Tipo de investigación 

La investigación es de carácter no experimental, descriptivo y 

correlacional. Es no experimental porque ya que son analizadas en 

su contexto real, sin ser manipuladas. Es descriptivo porque el 

análisis del periodo de tiempo es observado a través de los datos 

históricos y estadísticos para encontrar una secuencia de hechos. 

Es correlacional debido que se analizará si existe relación con su 

variable. 

3.1.2  Nivel  de investigación 

Con la información obtenida se procedió más tarde a realizar las 

siguientes labores ilustradas en la figura. 

 

Figura N° 2: Proceso metodológico  

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3  Técnicas e instrumentos 

Encuesta 

3.1.4  Nivel de Investigación 
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Descriptivo 

3.2  Población y muestra 

3.2.1  Población 

Asesores de Negocios de las diferentes CMACs que se 

encuentran en la ciudad de Arequipa. 

3.2.2  Muestra 

La data utilizada en este trabajo ha sido tomada por un promedio de 

trabajadores de las Cajas Municipales  de Ahorro y Crédito de la 

ciudad de Arequipa, vigentes al 31 de setiembre del 2019, 

considerando una población de 398 colaboradores asesores. 

La fórmula aplicada fue: 

 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra buscado. 

N = tamaño de la población o universo. 

Z = Parámetro estadístico. 

d = error máximo aceptado. 

p = probabilidad de que ocurra el evento 

q = (p -1) probabilidad de que no ocurra el evento 

 



 
 

 
75 

 

 

Desarrollando la fórmula el tamaño de la muestra es 196 

colaboradores. 

3.3  Fuentes de información 

3.3.1 Primaria 

Las fuentes de información primaria se obtendrán  de la recolección 

de datos de las diversas Cajas Municipales que funcionan en la 

ciudad de Arequipa, estas se obtendrán aleatoriamente, mediante 

fichas de información y entrevista directa con funcionarios. 

3.3.2 Secundaria 

La información secundaria se obtiene de información bibliográfica 

recolectara de diversos sitios de internet, libros, entre otros. Los 

cuáles serán revisados cuidadosamente para la elaboración de la 

presente investigación. 

 

3.4  Operacionalización de las variables 

3.4.1 Variable 

Se consideró que la variable tenga como característica, la 

evaluación crediticia que realizan los asesores de negocios, es decir, 

las que corresponden a las características personales y respecto a 

indicadores financieros. La variable que, a priori, se considera 

importante para explicar la probabilidad de que un cliente sea 

calificado con problemas potenciales, deficientes, dudosos o 

pérdida.  
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3.5  Campo de verificación 

3.5.1 Ubicación espacial 

La presente investigación se desarrolla en la ciudad de Arequipa 

en las diversas cajas municipales que se encuentran en la ciudad 

las cuales son: 

- CMAC Sullana 

- CMAC Arequipa 

- CMAC Cusco 

- CMAC Huancayo 

- CMAC Ica 

- CMAC Piura 

- CMAC Tacna 

3.5.2 Ubicación temporal 

La ejecución de la investigación tendrá lugar  durante el mes de 

noviembre de 2019. 

3.5.3  Unidad de estudio 

La unidad  de estudio serán los analistas que otorgan créditos de 

consumo en las diversas cajas municipales que funcionan en la 

ciudad de  Arequipa  

3.6  Estrategias de recolección de datos 

3.6.1  Organización 

Para procesar los datos obtenidos en la siguiente información se 

hará uso de la estadística, lo cual permitirá:  
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a. Establecer porcentajes.  

b. Elaborar cuadros estadísticos.  

c. Elaborar gráficos.  

3.6.2  Recursos 

Humanos  

-Investigador 

-Asesor 

-Docente 

Materiales 

Materiales Cantidad Total 

Papel bond millar 1 12 

USB 30 30 

Útiles de escritorio 5 5 

Impresión 40 20 

Copias 50 10 

Tipeos 3 25 

Bibliografía 4 60 

Computadora 1 10 

Total   260 

Otros   50 

Total   310 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo Octubre Noviembre Diciembre 

Actividades  S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1. Elección del proyecto                     

2. Tramites de permisos a la 
empresa 

                    

3. Elaboración del Proyecto.                     

4. Presentación del Proyecto                     

5. Revisión Bibliográfica                     

6. Actividades de coordinación con 
gerente o encargado  

                    

7. Elaboración de Instrumentos                     

8. Aplicación de Instrumentos                     

9. Tabulación de Datos                     

10. Elaboración del Informe                     

11. Elaboración del plan de control                     

12. Presentación del Informe                     

13. Sustentación                     

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis, interpretación y discusión del resultado 

4.1.1 Presentación de Resultados 

Tabla N° 1: Factores sociodemográficos de los asesores de la ciudad de Arequipa 

   Frecuencia % 

SEXO 
Hombre 107 54.6 
Mujer 89 45.4 

EDAD 

De 20 a 25 años 60 30.6 
De 26  a 30 años 92 46.9 
De 31 a 35 años 27 13.8 
De 36 a 40 años 17 8.7 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Técnica 50 25.5 
Univ. Completa 134 68.4 
Univ. Incompleta 12 6.1 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura N° 3: Factores sociodemográficos de los asesores de la región Arequipa 

 

De la tabla anterior y grafico 1 del total de 196 asesores encuestados el 55% 

de personas fueron varones y el 45% fueron damas. Así mismo se puede 

observar que los trabajadores en su mayoría son jóvenes entre 26 a 30 años y 

su porcentaje es la más alta 46.9%; por último se llega a observar que el 68,4% 

tienen estudios superiores culminados. 
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Tabla N° 2 : Entidades Financieras 

 

  % Frecuencia 

Caja Arequipa 24.7 48 
Caja Cusco 8.7 17 
Caja Huancayo 22.7 45 

Caja Ica 11.2 22 

Caja Piura 13.8 27 

Caja Sullana 8.7 17 

Caja Tacna 10.2 20 

Total 100.0 196 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4: Entidades Financieras 

 

El grafico anterior se observa que las entidades financieras que fueron 

encuestadas con un mayor número de trabajadores fueron Caja Arequipa y 

Caja Huancayo con un 24,7% y 22,7% respectivamente. 
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Tabla N° 3 : Años de experiencia de colaborador 

  % Frecuencia 

1 año 16.8 33 

2 años 44.4 87 

3 años 19.4 38 

4 años 7.1 14 

5 años 4.1 8 

6 años 3.1 6 

8 años 1.5 3 

Menor a 1 año 3.6 7 

Total 100.0 196 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 5 Años de experiencia de colaborador 

 

De la figura anterior indica que el 44.4% de  los trabajadores tienen 2 años 

de experiencia en su institución.  
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Políticas y normas de la CMACs 

 

Tabla N° 4: Políticas, normas y un modelo de evaluación crediticia. 

  Frecuencia % 

SI 196 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 6: Políticas, normas y un modelo de evaluación crediticia. 

  

Como se puede observar en el cuadro el 100% de encuestados 

respondieron que sus entidades si cuentan con las políticas, normas y un 

modelo de evaluación orienta a combatir la morosidad de créditos 

consumo. 
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Tabla N° 5: Dificultad para el cumplimiento y políticas para el otorgamiento de crédito 

  Dificultad de Otorgamiento   Políticas de acuerdo al mercado  

  Frecuencia %   Frecuencia % 

Siempre 15 7.7   50 25.5 

Casi siempre 26 13.3   97 49.5 

A veces 99 50.5   41 20.9 

Casi nunca 50 25.4   8 4.1 

Nunca 6 3.1   0 0 

Total 196 100   196 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 7: Dificultad para el cumplimiento y políticas para el otorgamiento de crédito 

 

En el grafico anterior se resalta que solo un 28.5% no tiene problemas en el 

otorgamiento de créditos de tipo consumo, considerando que las políticas 

están según el mercado... Así mismo las políticas para el otorgamiento de 

créditos consumo tienen una tendencia del 75% que siempre son de acuerdo 

al mercado según los trabajadores. 
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Tabla N° 6: Plan para reducir la cartera vencida y ambiente laboral 

  
Plan de Reducción de cartera 

Vencida   Ambiente Laboral 

        Frecuencia     %   Frecuencia % 

Siempre 48   24.5   45 23 

Casi siempre 74   37.8   105 53.6 

A veces 59   30.1   35 17.8 

Casi nunca 12     6.1   7   3.6 

Nunca 3     1.5   4   2 

Total 196    100   196  100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura N° 8: Plan para reducir la cartera vencida y ambiente laboral 

 

El grafico anterior muestra que el ambiente laboral casi siempre es bueno y 

favorable para el buen desempeño con un 53,5% de aprobación, así mismo 

un 37,8% indica que las CMACs casi siempre cuentan con un plan de 

reducción de cartera vencida pero el 30,1% indica que a veces lo tiene. 
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Tabla N° 7: Análisis de escenarios, capacitación permanente de trabajadores y aval 
extraordinario 

 
Análisis de 
escenario  

Capacitació
n 

permanente  

Aval 
extraordinario 

 fi %  fi %  fi % 

Siempre 31     15.8  64 32.7  51 26.0 

Casi 
Siempre 

81     41.3 
 

48 24.5 
 

72 36.7 

A veces 61     31.1  68 34.7  67 34.2 

Casi 
Nunca 

21     10.7 
 

16 8.2 
 

6 3.1 

Nunca 2       1.0   0 0   0 0  

TOTAL       196 
    
100.0  196 100.0  196 100.0 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Figura N° 9: Análisis de escenarios, capacitación permanente de trabajadores y aval extraordinario 

 

El grafico destaca que el 41,4% de asesores de negocio indican que su 

institución si realiza pruebas de escenario correspondientes a la exposición 

potencial de riesgo; en cuanto a las capacitaciones de las distintas 

instituciones el 32,7% indica que siempre reciben y un 34,6% resalta que solo 

a veces reciben capacitación, por último los asesores casi siempre piden aval 

a un cliente joven con un 36,7% y solo el 3,1% indica que casi nunca lo hace. 
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Tabla N° 8: ¿Si su cliente cae en mora cree usted que su evaluación fue mala? 

  Frecuencia % 

No 156 79.6 
Si 40 20.4 

Total 196 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 10: ¿Si su cliente cae en mora cree usted que su evaluación fue mala? 

 

El grafico anterior destaca que el 80% de asesores no creen que hayan 

hecho una mala evaluación respecto a su crédito y solo el 20% afirman que 

sí y es por ello que cae en mora. 
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Requisitos para realizar un crédito consumo 

Tabla N° 9: Factores influyentes y seguimiento plan de inversión inicial 

 

 Factores influyentes  
Seguimiento plan de 

inversión 

 Frecuencia %  Frecuencia % 

Siempre 94 48  79 40.3 

Casi siempre 68 34.7  79 40.3 

A veces 25 12.8  30 15.3 

Casi nunca 4 2  8 4.1 

Nunca 5 2.6  0 0 

Total 196 100  196 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 11: Factores influyentes y seguimiento plan de inversión inicial 

 

En el grafico se puede constatar que el 48% del total de encuestados 

siempre consideran otros factores que influyen en el otorgamiento de 

créditos como por ejemplo factor social, etc., por otro lado asesores 

consideran que siempre y casi siempre realizan seguimiento de plan de 

inversión inicial con un 40,3% en ambos casos. 
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Tabla N° 10: Filtros para brindar un crédito consumo 

 

  % Frecuencia 

No 48.5 95 

Si 51.5 101 

Total 100 196.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura N° 12: Filtros para brindar un crédito consumo 

 

En el grafico se llega a visualizar que 51,5% consideran que los filtros que 

brinda cada entidad financiera si son suficientes y un 48,5% consideran que 

no es suficiente, es por ello que los créditos consumo llegan a caer en mora. 
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Tabla N° 11: Riesgo operacional 

 % Frecuencia 

A veces 30.1 59 
Casi Nunca 1.5 3 

Casi Siempre 49.0 96 

Nunca 4.1 8 

Siempre 15.3 30 

Total 100.0 196.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura N° 13: Filtros para brindar un crédito consumo 

 

Respecto a que si cada asesor cree que la morosidad sufre perdidas, 

fraudes, fallas en el sistema, etc., el 49% consideran que casi siempre se 

debe al riesgo operacional y un 4,1% considera que nunca se debe a ello. 
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Implementación de Credit Scoring 

Tabla N° 12: Implementación del modelo credit scoring 

  % Frecuencia 

No 8.7 17 

Si 91.3 179 

Total 100.0 196 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura N° 14: Implementación del modelo credit scoring 

 

Respecto a la implementación del CREDIT SCORING en las CMACs, el 

91,3% del total de encuestados consideran que si sería factible implementar 

para que así tengan una mejor evaluación crediticia y su cartera morosa 

disminuya. 
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Tabla N° 13: Disminución de riesgo crediticio 

  % Frecuencia 

A veces 36.7 72 

Casi Siempre 44.4 87 

Nunca 2.0 4 

Siempre 16.8 33 

Total 100.0 196 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura N° 15: Disminución de riesgo crediticio 

 

Según el grafico el 44,4% consideran que casi siempre el riesgo crediticio 

disminuiría con la debida implementación del CREDIT SCORING y un 36,7% 

indican que solo a veces el control de indicadores de morosidad disminuiría. 
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CAPÍTULO V:  

PROPUESTA 

5.1 Titulo 

Propuesta de diseño de los procedimientos de un modelo de credit 

scoring para CMAC. 

 

5.2 Justificación  

Tras realizar el diagnostico en base a los resultados obtenidos se 

observa que en la percepción de los analistas más de un 93% de los mismos 

manifiestan que de implementarse un modelo de credit scoring en sus cajas 

municipales disminuiría el riesgo de morosidad d sus clientes. Es por ello 

que se desea proponer el diseño de un modelo de credit scoring para CMAC 

El credit scoring es quizás una de las aplicaciones más "clásicas" para 

el modelado predictivo, para predecir si el crédito otorgado a un solicitante 

probablemente generará ganancias o pérdidas para la institución 

crediticia. Existen muchas variaciones y complejidades con respecto a cómo 

exactamente el crédito se extiende a individuos, empresas y otras 

organizaciones para diversos fines (compra de equipos, bienes inmuebles, 

artículos de consumo, etc.) y el uso de diversos métodos de crédito (tarjeta 

de crédito, préstamo, plan de pago retrasado). Pero en todos los casos, un 

prestamista proporciona dinero a un individuo o institución, y espera que se 

le pague a tiempo con intereses proporcionales al riesgo de incumplimiento. 

El credit scoring es el conjunto de modelos de decisión y sus técnicas 

subyacentes que ayudan a los prestamistas a otorgar créditos de 

consumo. Estas técnicas determinan quién obtendrá crédito, cuánto crédito 

deben obtener y qué estrategias operativas mejorarán la rentabilidad de los 

prestatarios a los prestamistas. Además, ayudan a evaluar el riesgo en los 

préstamos. El credit scoring es una evaluación confiable de la solvencia de 

una persona, ya que se basa en datos reales. 



 
 

 
93 

 

 

Un prestamista comúnmente toma dos tipos de decisiones: primero, si 

otorgar crédito a un nuevo solicitante, y segundo, cómo tratar con los 

solicitantes existentes, incluyendo si debe aumentar sus límites de 

crédito. En ambos casos, sean cuales sean las técnicas utilizadas, es 

fundamental que haya una gran muestra de clientes anteriores con los 

detalles de sus aplicaciones, patrones de comportamiento y el historial 

crediticio posterior disponible. La mayoría de las técnicas utilizan esta 

muestra para identificar la conexión entre las características de los 

consumidores (ingreso anual, edad, número de años en el empleo con su 

empleador actual, etc.) y su historial posterior. 

Las áreas de aplicación típicas en el mercado de consumo incluyen: 

tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, hipotecas, préstamos con 

garantía hipotecaria, pedidos por catálogo por correo y una amplia variedad 

de productos de préstamos personales. 

5.3 Objetivo General 

Diseñar los procedimientos de un modelo de credit scoring para 

CMAC, Arequipa, 2019. 

5.4. Desarrollo de la propuesta 

Existen varios aspectos del flujo de trabajo de modelado particular para 

producir un credit scoring y para usarlo de manera efectiva. 

5.4.1. Predictores de codificación gruesa "discretización" 

Primero, para que un credit scoring sea efectivo, debe ser fácil de 

usar. A menudo, la decisión de extender o denegar el crédito debe 

tomarse muy rápidamente para no poner en peligro un "acuerdo" (por 

ejemplo, vender un crédito).  

Si la decisión de extender el crédito toma demasiado tiempo, 

entonces el solicitante podría buscar financiamiento en otro lugar. Por 

lo tanto, y en ausencia de soluciones de puntuación automatizadas 

accesibles, por ejemplo, a través de una página web, un credit scoring 

debe facilitar que su usuario determine los componentes individuales 
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que contribuyen a la puntuación general y la decisión de crédito, y 

para lograrlo, es útil para dividir los valores de cada variable predictiva 

continua o categórica en un número relativamente pequeño de 

categorías para que un solicitante pueda puntuarse rápidamente. Por 

ejemplo, una edad variable del solicitante podría codificarse 

rápidamente en 4 categorías (20-30, 30-40, 50-60, 60+), y los 

puntajes apropiados asociados con cada categoría se escriben en una 

hoja de cálculo para calcular el puntaje final. 

Existen una serie de métodos y consideraciones que entran en la 

decisión de cómo volver a codificar valores variables en un número 

menor de clases. En resumen, es deseable (de nuevo, desde la 

perspectiva de "fácil uso") que el puntaje de crédito y el riesgo de 

crédito en las clases codificadas para un predictor sea una función 

monótona de aumento o disminución. Entonces, por ejemplo, 

mientras más deuda tenga actualmente un solicitante, mayor es el 

riesgo de incumplimiento cuando se extiende crédito adicional. 

Por lo general, durante el proceso de creación del credit scoring 

personal, la codificación aproximada de los predictores es un 

procedimiento manual en el que los predictores se consideran uno por 

uno en función de un conjunto de datos de capacitación de solicitantes 

anteriores con características de calidad conocidas (por ejemplo, si se 

pagó o no el crédito anterior). El resultado de este proceso es un 

conjunto de variables que entran en el modelado predictivo posterior, 

como predictores recodificados o de código grueso. 

5.4.2. Construcción del modelo 

Cuando el conjunto de datos de entrenamiento en el que se basa 

el modelado contiene una variable indicadora binaria de "Buen 

crédito" versus "Mal crédito", los modelos de regresión logística son 

muy adecuados para el modelado predictivo posterior. La regresión 

logística produce probabilidades de predicción de si ocurrirá o no un 

resultado particular (por ejemplo, mal crédito). Además, los modelos 

http://www.statsoft.com/textbook/statistics-glossary/c/button/c/#coarse%20coding
http://www.statsoft.com/textbook/generalized-linear-models/
http://www.statsoft.com/textbook/statistics-glossary/p.aspx?button=p#Probability
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de regresión logística son modelos lineales , ya que el logit-la 

probabilidad de predicción transformada es una función lineal de los 

valores de las variables predictoras.  

Por lo tanto, un modelo de credit scoring final derivado de esta 

manera tiene la cualidad deseable de que el puntaje de crédito final 

(riesgo de crédito) sea una función lineal de los predictores, y con 

algunas transformaciones adicionales aplicadas al parámetro del 

modelo, una función lineal simple de puntajes que se puede asociar 

con cada valor de clase de predictor después de la codificación 

aproximada. Entonces, el puntaje de crédito final es una suma simple 

de valores de puntaje individuales que se pueden tomar del cuadro de 

mando. 

 

5.4.3. El nivel de la inferencia de rechazo 

El término Inferencia de rechazo describe el aspecto referente a 

cómo lidiar con el sesgo inherente cuando el modelado se basa en un 

conjunto de datos de capacitación que consta solo de aquellos 

solicitantes anteriores para quienes se ha observado el rendimiento 

real ( buen crédito versus mal crédito ); sin embargo, es probable que 

haya otro número significativo de solicitantes anteriores, que fueron 

rechazados y para quienes nunca se observó el "rendimiento 

crediticio" final. La pregunta es cómo incluir a los solicitantes 

anteriores en el modelado, para que el modelo predictivo sea más 

preciso y robusto (y menos sesgado), y aplicable también a esos 

individuos. 

Esto es de particular importancia cuando los criterios para la 

decisión de extender o no el crédito deben suavizarse, para atraer y 

extender el crédito a más solicitantes. Esto puede suceder, por 

ejemplo, durante una recesión económica severa, que afecta a 

muchas personas y coloca su bienestar financiero general en una 

condición que no los calificaría como riesgo de crédito alto utilizando 

http://www.statsoft.com/textbook/statistics-glossary/l.aspx?button=l#Linear%20Modeling
http://www.statsoft.com/textbook/statistics-glossary/l.aspx?button=l#Logit%20Regression
http://www.statsoft.com/textbook/statistics-glossary/r/#reject_inference
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criterios más antiguos. En resumen, si ya nadie calificara para el 

crédito, entonces las CMAC que otorgan créditos estarían al borde del 

colapso. Por lo tanto, a menudo es de vital importancia hacer 

predicciones sobre observaciones con valores predictores específicos 

que están esencialmente fuera del rango de lo que se habría 

considerado anteriormente, y en consecuencia no está disponible y 

no se ha observado en los datos de entrenamiento donde se registran 

los resultados reales. 

Se han sugerido varios enfoques sobre cómo incluir a los 

solicitantes de crédito previamente rechazados en el paso de 

construcción del modelo, a fin de hacer que el modelo sea más 

ampliamente aplicable (también a esos solicitantes). En resumen, 

estos métodos se reducen a la extrapolación sistemática de los datos 

reales observados, a menudo mediante la introducción deliberada de 

sesgos y suposiciones sobre el resultado esperado del préstamo, si 

el solicitante (en realidad no observado) hubiera sido aceptado para 

el crédito.    

5.4.4. Evaluación del modelo 

Una vez que se ha construido un modelo (de regresión logística) 

basado en un conjunto de datos de entrenamiento, a continuación, la 

validez del modelo debe evaluarse en una muestra independiente o 

de prueba, exactamente por las mismas razones y utilizando los 

mismos métodos que normalmente se realizan en el modelado más 

predictivo. Todos estos métodos, gráficos y estadísticas que 

generalmente se calculan para este propósito evalúan las 

probabilidades mejoradas para diferenciar a los solicitantes de buen 

crédito de los solicitantes de mal crédito en la muestra reservada, en 

comparación con simplemente adivinar u otros métodos para tomar la 

decisión de extender o negar el crédito. 

Los gráficos útiles incluyen el gráfico de elevación , el gráfico 

de Kolmogorov Smirnov y otras formas de evaluar el poder predictivo 

http://www.statsoft.com/textbook/statistics-glossary/l.aspx?button=l#Lift%20Chart
http://www.statsoft.com/textbook/statistics-glossary/l.aspx?button=l#Lift%20Chart
http://www.statsoft.com/textbook/statistics-glossary/l.aspx?button=l#Lift%20Chart
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del modelo. Por ejemplo, los siguientes gráficos muestran el gráfico 

de Kolmogorov Smirnov (KS) para un modelo de credit scoring. 

 

Figura N° 16: Buen crédito vs mal crédito 

             Fuente: USAID (2006) 

En este gráfico, el eje X muestra los valores de puntaje de crédito 

(sumas), y el eje Y denota las proporciones acumuladas de 

observaciones en cada clase de resultado (buen crédito versus mal 

crédito) en la muestra de retención. Cuanto más separadas están las 

dos líneas, mayor es el grado de diferenciación entre los casos 

de buen crédito y mal crédito en la muestra de retención, y por lo tanto, 

mejor (más preciso) es el modelo. 

 

5.4.5. Determinación de los puntos de corte 

Una vez que se ha finalizado y evaluado un buen modelo 

(regresión logística), se debe tomar la decisión de dónde colocar los 
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valores de corte para extender o denegar el crédito (o dónde se debe 

solicitar más información al solicitante para respaldar la solicitud). La 

forma más directa de hacer esto es tomar como punto de corte el 

punto en el que se observa la mayor separación entre los casos 

de buen crédito y mal crédito en la muestra escogida. Sin embargo, 

muchas otras consideraciones suelen entrar en esta decisión. 

Primero, el incumplimiento en una gran cantidad de créditos es 

peor que en una pequeña cantidad de créditos. En general, la pérdida 

o ganancia asociada con los 4 resultados posibles (predicción 

correcta de buen crédito, predicción correcta de mal crédito, 

predicción incorrecta de buen crédito, predicción incorrecta de mal 

crédito) debe tenerse en cuenta, y el límite debe seleccionarse para 

maximizar la ganancia basado en el modelo de predicciones de 

riesgo.  

Existen una serie de métodos y gráficos específicos que 

generalmente se preparan y consultan para decidir sobre los límites 

de puntaje final, todos los cuales se ocupan de evaluar las ganancias 

y pérdidas esperadas con diferentes valores de corte. 

 

5.4.6. El back testing 

La primera prueba crucial que debe aprobar un cuadro de mando 

es el back testing utilizando datos históricos. Los resultados del back 

testing pueden ser una herramienta clave para establecer la política 

de puntuación.  

Para los modelos estadísticos, las pruebas de respaldo presentan 

las clasificaciones de la tabla de puntuación para un conjunto 

completo de datos utilizados para desarrollar el score. Para los 

modelos de juicio, se puede realizar un análisis similar si es factible 

recopilar una muestra de datos sobre préstamos reembolsados para 

los cuales se sabe si el cliente siempre fue bueno o en algún momento 
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se volvió malo. La Tabla, tomada de la experiencia Mibanco, muestra 

un ejemplo de una Clasificación Buena / Mala por puntuación. 

 

Tabla 13: Buena / mala clasificación por puntaje 

 
Puntaje Bueno Malo 

# % # % 

< 675 259 67.10% 127 32.90% 

676 A 701 409 72.50% 155 27.50% 

702 A 729 927 74.50% 318 25.50% 

730 A 762 2401 81.00% 562 19.00% 

763 A 785 2427 81.90% 536 18.10% 

786 A 806 2702 83.10% 549 16.90% 

807 A 822 2547 85.50% 433 14.50% 

823 A 842 3569 85.50% 604 14.50% 

843 A 859 3374 87.80% 470 12.20% 

860 A 875 2857 88.60% 369 11.40% 

876 A 898 3515 90.30% 378 9.70% 

899 A 924 2993 91.50% 278 8.50% 

> 924 2366 93.90% 153 6.10% 

Sin Datos 31 83.80% 6 16.20% 

Total 30377 86.00% 4938 14.00% 

Fuente: USAID (2006) 

 

La columna de porcentaje en esta tabla representa la concentración 

de préstamos buenos o malos respectivamente en cada puntaje. En 

general, si un cuadro de mando tiene un poder discriminatorio, los 

puntajes indican un mayor riesgo (puntajes más bajos en este 

ejemplo) debería tener una mayor concentración de casos malos. 

Esta tabla muestra que más del 30 por ciento de los casos presentan 

menos de 675 puntos versus menos del 10 por ciento para los casos 

con puntajes entre 876 y 898.  

Los datos de rendimiento sugieren que el cuadro de mando clasifica 

con precisión los préstamos buenos de los préstamos malos. 

La Tabla a continuación amplía el tipo de análisis presentado líneas 

arriba. Presenta no solo los números de buenos y malos casos, pero 
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también las cifras acumuladas y porcentajes de casos totales en 

cualquier nivel de puntaje dado. Tablas como esta pueden usarse 

para establecer una política de puntuación y determinar umbrales 

para rechazo, revisión y aprobación. 

 

Tabla 14: Prueba posterior con intervalo bueno / malo y análisis acumulativo 
 

Rango de 

Puntuación 

Interval

o bueno 

Interval

o malo 

Buen 

Acumulativo 

Mal 

acumulativ

o 

Porcentaje 

de todos los 

casos 

POLITICA 

0-50 3 14 3 14 0.0%   

51-100 11 23 14 37 0.1%   

101-150 48 19 62 56 0.3%   

151-200 295 101 357 157 1.4%  >- REVISIÓN 

201-250 1,078 190 1,435 347 4.8%   

251-300 2,838 183 4,273 530 12.9%   

301-350 5,657 211 9,930 741 28.7%   

351-400 8,233 181 18,163 922 51.4%   

401-450 7,410 102 25,573 1,024 71.6%   

451-500 
6,360 34 31,933 1,058 88.9% 

 >- 

APROBAR 

501-550 3,110 20 35,043 1,078 97.3%   

551-700 1,002 0 36.045 1,078 100.0%   

POR ENCIMA 

DE 350 
26,115 337   71.3% 

 

   Fuente: USAID (2006) 

 

Por lo tanto, la Tabla anterior ilustra que una política de aprobación 

de todos los préstamos con puntajes superiores a 350 dará como 

resultado una mala tasa esperada de 1.3 por ciento. Al mismo tiempo, 

más del 70 por ciento de los clientes podrían ser aprobados en una 

fracción del tiempo, mientras que el resto estaría sujeto a una revisión 

estándar. 
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5.4.7. Prueba piloto 

El primer paso para poner en práctica el cuadro de mando es una 

prueba piloto. En general, el cuadro de mando se colocará en algún 

tipo de formato fácil de usar para que los usuarios puedan comenzar 

a probarlo en nuevos casos. 

Si el cuadro de mando tiene relativamente pocos factores, el 

método de prueba menos intensivo en TI sería calcular los puntajes 

en papel, como en el caso de Indemnización de crédito cuando la 

tarjeta de puntaje de la aplicación se introdujo por primera vez en 

1978. 

En la actualidad, las tarjetas de puntuación se prueban en 

programas especialmente diseñados y fáciles de usar escritos en 

Visual Basic para Microsoft Excel. Excel está disponible en la mayoría 

de estaciones de trabajo y los programas son relativamente fáciles de 

usar. También se pueden programar cuadros de mando simples 

directamente en el sistema de TI central de la institución o en el 

sistema de procesamiento de aplicaciones (APS) en un tiempo 

relativamente corto, si el APS lo permite. 

Para cuadros de mando con más variables o cálculos, debemos 

considerar nuevamente la regla de Big Data, esta vez aplicada a la 

programación de cuadros de mando de prueba. Una cuestión clave 

es si los cálculos del cuadro de mandos se basan en las entradas del 

usuario solo o también requieren datos de reembolso capturados 

directamente desde el sistema informático central, como es el caso 

de muchos cuadros de mando de comportamiento. Cuantos más 

datos se tomen directamente del sistema de TI central, más tiempo 

se necesita para la programación del sistema central y menos factible 

son cualquiera de las opciones más rápidas sugeridas anteriormente.  

El objetivo de las pruebas piloto es tener una idea de cómo 

funciona el modelo en la práctica: ¿Cuáles son los rangos de puntaje? 

¿Qué puntuaciones coinciden con los niveles de riesgo percibidos? 
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¿Existe alguna complicación inesperada en la recopilación de datos 

necesarios? 

Las respuestas a estas preguntas pueden configurar la política y 

los procedimientos del cuadro de mando. Una prueba piloto puede 

durar un cierto período de tiempo, como 3 a 6 meses o hasta que 

cierto número de casos nuevos. Han sido procesados, como 500 

préstamos puntuados. También puede ejecutarse en paralelo a los 

procedimientos estándar, donde los comités de crédito revisan los 

puntajes del modelo de prueba antes o después de tomar la decisión 

de crédito. Los nuevos procedimientos también podrían probarse de 

forma independiente en sucursales seleccionadas. Como indican los 

estudios de caso, no hay un conjunto reglas. La elección del mejor 

enfoque depende del tipo de cuadro de mandos (¿qué tipo y volumen 

de datos se necesitan evaluar la prueba piloto?) y el proceso de 

decisión de crédito en cada organización (¿Las decisiones están 

centralizadas o descentralizadas?). 

 

5.4.8. Formación 

La fase de prueba piloto debe comenzar con la capacitación 

adecuada de los usuarios de los cuadros de mandos. Los temas a 

cubrir incluyen lo básico de cómo se desarrolló el cuadro de mando, 

los objetivos de la organización para utilizar la puntuación, así como 

la capacitación en procedimientos.  

El entrenamiento de prueba piloto es donde primero se puede 

asegurar la aceptación de los analistas de crédito. Sin el interés y la 

cooperación de los analistas, es probable que la prueba piloto 

enfrente demoras. 

En cualquier caso, los comentarios de los usuarios de "primera 

línea" deben solicitarse durante todo el período de prueba. La 

capacitación no se limita a las pruebas piloto o la implementación, 

sino que debe ser una parte continua del proceso de puntuación. Si 
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los consultores externos desarrollan cuadros de mando, los gerentes 

superiores deben recibir capacitación sobre cómo funciona el cuadro 

de mandos y cómo se puede utilizar para establecer una política de 

puntaje.  

El personal debe comprender los parámetros del modelo y cómo 

se pueden modificar. Los gerentes deben proporcionar capacitación 

de seguimiento a los analistas de crédito cada vez que se realicen 

cambios significativos en el cuadro de mando o proceso de 

puntuación. Finalmente, el cuadro de mando debe formar parte de la 

organización, no ser solo de una consultoría o un gerente de proyecto. 

El principio de cuatro ojos de puntuación resalta la importancia de 

difundir el conocimiento del cuadro de mando a lo largo de la 

organización. 

Muchos banqueros están familiarizados con el Principio Four Eyes 

como elemento básico de la política de protección contra el fraude. Al 

menos dos personas, y por lo tanto "cuatro ojos", deben revisar y 

cerrar sesión en cualquier decisión de crédito. Este  mismo principio 

se puede aplicar, con un giro, a la gestión del modelo de credit 

scoring. Al menos dos personas deben entender y estar involucradas 

con el modelo. De lo contrario existe un riesgo a que una persona con 

todos los conocimiento de los modelos de credit scoring podría 

cambiar de trabajo y abandonar el banco con información e historia 

institucional, brecha que puede ser difícil de llenar y al mismo tiempo 

requiere una amplia capacitación. 

 

5.4.9. Monitoreo del credit scoring 

Finalmente, una vez que se ha finalizado un credit scoring y se 

está utilizando para extender el crédito, obviamente debe 

monitorearse cuidadosamente para verificar el rendimiento 

esperado. Básicamente, tres cosas pueden cambiar: 
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Primero, la población de solicitantes puede cambiar con respecto 

a los predictores importantes (utilizados en el credit scoring). Por 

ejemplo, el grupo de solicitantes puede ser más joven o puede 

mostrar menos activos que el grupo de solicitantes descrito en los 

datos de capacitación a partir de los cuales se creó la tarjeta de 

puntaje. Obviamente, esto cambiará la proporción de solicitantes de 

crédito que serán aceptables (dada la tarjeta de puntaje actual), y esto 

puede cambiar donde se debe establecer el mejor límite de 

puntaje. Los llamados informes de estabilidad de la población se 

utilizan para capturar y rastrear los cambios en la población de 

aplicaciones (la composición del grupo de solicitantes con respecto a 

los predictores). 

En segundo lugar, las predicciones del credit scoring pueden 

volverse cada vez más inexactas. Por lo tanto, se debe realizar un 

seguimiento de la precisión de las predicciones del modelo para 

determinar cuándo se debe actualizar o descartar un modelo (y 

cuándo se debe construir un nuevo modelo). 

En tercer lugar, la tasa de incumplimiento observada real (mal 

crédito) puede cambiar con el tiempo (por ejemplo, debido a 

condiciones económicas). Dichos cambios requerirán ajustes en los 

valores de corte, y tal vez el modelo de cuadro de mando en sí. Los 

métodos e informes que generalmente se utilizan para rastrear la tasa 

de morosidad de los préstamos, y la comparación con la morosidad 

esperada, se denominan Análisis o Informes de morosidad. 

 

5.4.10. Otros métodos para construir cuadros de mando 

El método tradicional para crear credit scoring resumidos 

brevemente anteriormente todavía se usa ampliamente, ya que 

tiene una serie de ventajas con respecto a la interpretabilidad de 

los modelos (y, por lo tanto, la facilidad con la que las decisiones 

sobre la extensión o no del crédito pueden explicarse a los 

http://www.statsoft.com/textbook/statistics-glossary/p/#population%20stability%20report
http://www.statsoft.com/textbook/statistics-glossary/v/#vintage%20analysis
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solicitantes o reguladores). Además, a menudo proporcionan una 

precisión predictiva suficiente, lo que hace innecesario y 

demasiado costoso desarrollar credit scoring alternativos más 

complejos (es decir, no hay ROI suficiente para utilizar métodos 

más complejos). 

Sin embargo, en los últimos años, los métodos generales de 

modelado predictivo se han vuelto cada vez más comunes, 

reemplazando los cuadros de puntajes de suma de puntajes 

lineales basados en regresión logística tradicional. 

 

a. Modelos de riesgo proporcional de Cox 

Primero, una modificación del enfoque tradicional que se ha 

hecho popular reemplaza para el paso de modelado el modelo 

de regresión logística con el Modelo de riesgo proporcional de 

Cox . Para resumir, el modelo de Cox predice la probabilidad de 

falla, incumplimiento o "terminación" de un resultado dentro de 

un intervalo de tiempo específico. Los detalles sobre el modelo 

de Cox se pueden encontrar en el Análisis de supervivencia. Sin 

embargo, efectivamente, este método puede considerarse una 

alternativa y refinamiento de la regresión logística, en particular 

cuando los "tiempos de vida" para el rendimiento del crédito 

(hasta el incumplimiento, pago anticipado, etc.) están 

disponibles en los datos de capacitación. Sin embargo, el 

modelo de Cox sigue siendo un modelo lineal (de la tasa de 

riesgo relativo), es decir, es lineal en los predictores, y las 

predicciones son combinaciones lineales de valores de 

predictores. Por lo tanto, el pre procesamiento del predictor 

descrito anteriormente sigue siendo útil y aplicable (por ejemplo, 

codificación aproximada de predictores), como lo son los pasos 

http://www.statsoft.com/textbook/generalized-linear-models/
http://www.statsoft.com/textbook/survival-failure-time-analysis/#rcox
http://www.statsoft.com/textbook/survival-failure-time-analysis/#rcox
http://www.statsoft.com/textbook/survival-failure-time-analysis/
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posteriores para la evaluación del modelo, la selección de corte, 

etc. 

 

b. Algoritmos de modelado predictivo  

Si la exactitud de la predicción del riesgo es la consideración 

más importante de un proyecto de construcción de credit 

scoring (y se asocia con la mayor parte del retorno de la 

inversión esperada resultante del proyecto), métodos de 

modelización predictivos y aproximadores generales tales 

como la Gradiente estocástica proporciona un mejor 

rendimiento que los modelos lineales.  

El desarrollo de algoritmos avanzados de modelado 

predictivo de minería de datos ha sido impulsado básicamente 

por el deseo de detectar interacciones complejas de alto orden, 

no linealidades, discontinuidades, etc., entre los predictores y 

sus relaciones con el resultado de interés, con el fin de 

aumentar la precisión predictiva. 

Se debe tener en cuenta que los motores de puntuación 

automatizados (basados en computadora) pueden proporcionar 

comentarios casi instantáneos a los solicitantes de crédito, lo 

que niega la ventaja de los métodos tradicionales de creación 

de cuadros de mando (como se describió 

anteriormente). Además, aún es posible realizar análisis 

automáticamente después de la decisión de crédito para 

determinar qué variable (s) y valor (es) predictor (s) influyeron 

más en la predicción del riesgo y la posterior denegación de 

crédito y para proporcionar esa retroalimentación a los 

solicitantes (que es requerido por las legislación). 

El proceso real de construir modelos de credit scoring 

utilizando algoritmos de minería de datos, como el aumento de 

http://www.statsoft.com/textbook/data-mining-techniques/
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gradiente estocástico, generalmente resulta más simple que las 

técnicas tradicionales. Dado que la mayoría de los algoritmos 

son aproximadores generales capaces de representar cualquier 

relación entre predictores y resultados, y también son 

relativamente robustos para los valores atípicos , no es 

necesario realizar muchos de los pasos de preparación de 

predictores, como la codificación gruesa, etc. Todos los pasos 

posteriores a la construcción del modelo todavía se aplican, 

excepto que en lugar de evaluar modelos e identificar valores 

de corte basados en puntajes (suma), los gráficos y tablas que 

generalmente se hacen para respaldar esos análisis se pueden 

crear en función de las probabilidades de predicción del modelo 

predictivo (o conjunto) de minería de datos respectivo de 

modelos). 

Del mismo modo, la mayoría de los pasos típicos después 

de la del credit scoring también se aplican y son necesarios para 

evaluar el rendimiento del sistema de puntuación (así como la 

estabilidad de la población, las tasas de morosidad y la 

precisión). 

5.4.11. Objetivos de los credit scoring 

La aplicación de modelos de puntuación en el entorno 

empresarial actual cubre una amplia gama de objetivos. La tarea 

original de estimar el riesgo de incumplimiento ha sido aumentada 

por modelos de credit scoring para incluir otros aspectos de la 

gestión del riesgo crediticio: en la etapa previa a la solicitud 

(identificación de posibles solicitantes), en la etapa de solicitud 

(identificación de los solicitantes aceptables), y en la etapa de 

rendimiento (identificación del posible comportamiento de los 

clientes actuales). Se han desarrollado modelos de puntuación con 

diferentes objetivos. Se pueden generalizar en cuatro categorías 

como se enumeran a continuación. 

http://www.statsoft.com/textbook/statistics-glossary/o.aspx?button=o#Outliers
http://www.statsoft.com/textbook/statistics-glossary/e.aspx?button=e#Ensembles
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a) Captación de clientes 

Propósitos 

 Identificar a los clientes solventes que tengan más 

probabilidades de responder a la actividad promocional para 

reducir el costo de adquisición de clientes y minimizar la 

insatisfacción de los clientes. 

 Predecir la probabilidad de perder clientes valiosos y permitir 

a las organizaciones formular una estrategia efectiva de 

retención de clientes. 

Ejemplos 

Puntuación de respuesta: los modelos de puntuación que 

estiman la probabilidad de que un consumidor responda a un 

envío directo de un nuevo producto. 

Calificación de retención / deserción: los modelos de 

calificación que predicen la probabilidad de que un consumidor 

siga usando el producto o cambie a otro prestamista después de 

que finalice el período de oferta inicial. 

 

 

b) Elección de aplicación 

Propósitos 

 Decidir si extender el crédito y cuánto crédito extender. 

 Pronosticar el comportamiento futuro de un nuevo solicitante 

de crédito al predecir las oportunidades de incumplimiento de 

préstamo o los malos comportamientos de reembolso en el 

momento en que se otorga el crédito. 
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Ejemplo 

Calificación del solicitante: los modelos de calificación que 

estiman la probabilidad de que un nuevo solicitante de crédito se 

convierta en incumplimiento. 

c) Aspecto de rendimiento 

Propósito 

Predecir el comportamiento de pago futuro de los deudores 

existentes a fin de identificar y separar a los clientes malos para 

dirigirles más atención y asistencia, reduciendo así la 

probabilidad de que estos deudores se conviertan en un 

problema más adelante. 

Ejemplo 

Puntuación de comportamiento. Modelos de puntuación que 

evalúan los niveles de riesgo de los deudores existentes. 

d) Mala gestión de la deuda 

Propósito 

Seleccionar políticas de cobranza óptimas para minimizar el 

costo de administrar cobranzas o maximizar el monto 

recuperado de la cuenta de un moroso. 

 

Ejemplo 

Modelos de puntaje para decisiones de cobro: modelos de 

puntaje que determinan cuándo se deben tomar acciones en las 

cuentas de morosos y cuál de las técnicas alternativas de cobro 

podría ser más apropiada y exitosa. 

Por lo tanto, el objetivo general de la calificación crediticia no es 

solo determinar si el solicitante es solvente, sino también atraer 

solicitantes de crédito de calidad que posteriormente puedan ser 

retenidos y controlados mientras se mantiene una cartera 

rentable en general.  
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Producto del proceso de evaluación crediticia para los créditos de tipo consumo 

en las cajas municipales de ahorro y crédito en la ciudad de Arequipa, podemos 

mencionar lo siguiente: 

 Las cajas municipales de ahorro y crédito deben de evaluar 

constantemente sus políticas y normas de evaluación crediticia, no 

solamente en un contexto de mercado sino buscar la diferenciación 

según su target por cada tipo de producto y sector (urbano, rural, 

marginal). 

 Los procedimientos e instrumentos que tienen las CMACs para evaluar 

sus créditos de consumo no contienen algunos aspectos que ayuden a 

minimizar el riesgo crediticio y por consiguiente la morosidad. Cabe 

señalar que las diferentes cajas municipales tienen diferentes factores 

aceptables de evaluación de crédito consumo sin embargo en los 

últimos años el sector crediticio tiene otros hábitos de consumo 

 Considerando los dos ítems anteriores consideramos importante una 

implementación de un credit scoring para créditos de consumo en las 

cajas municipales de ahorro y crédito, las cuales contemplen factores 

relevantes y los hábitos de consumo y condiciones de vida de los 
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clientes y potenciales clientes que hacen uso de los créditos de libre 

disponibilidad. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que las cajas municipales de ahorro y crédito consideren la 

propuesta que se plantea en la presente investigación desde la concepción, 

prueba piloto, validación e implementación. 

 Se recomienda a las gerencias de las cajas municipales de ahorro y 

crédito a evaluar constantemente sus políticas y normas de evaluación 

crediticia, buscando en todo momento la satisfacción de sus clientes y la 

seguridad de sus prestaciones como entidad crediticia. 

 Se recomienda a las gerencias de sistemas y desarrollo tecnológico de 

las cajas municipales a actualizar los procedimientos e instrumentos que 

tienen las CMACs para evaluar sus créditos de consumo de acuerdo a  

las tendencias globales y hábitos de consumo de los clientes. 

 Se recomienda a las gerencias de las CMACs a  implementar credit 

scoring para créditos de consumo, los cuales se construyan de acuerdo a 

los factores relevantes y los hábitos de consumo y condiciones de vida de 

los clientes potenciales. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS 
HIPOTESIS VARIABLES 

INDICADORES 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL 

 
Políticas, normas y 

modelo de evaluación 
crediticia 

 
 
 
 

Requisitos para brindar 
de crédito consumo 

(edad, etc.) 
 
 
 
 

Percepción del credit 
scoring 

(si les soluciona o no el 
problema) 

 

 
¿Cómo es la evaluación 

crediticia para clientes de 
créditos consumo de las cajas 
municipales de la ciudad de 

Arequipa? 

ANALIZAR o Diagnosticar los 

procesos de la evaluación crediticia 
para clientes de crédito consumo de 
las cajas municipales de la ciudad de 
Arequipa 

Las evaluaciones 
crediticias tradicionales 
que realizan las CMACs 
no cumplen los 
requisitos para evitar 
morosidad. 

Evaluación crediticia 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVOS ESPECIFICOS 

¿Cuáles son los factores 
influyentes de la evolución de 
evaluación crediticia de la 
morosidad en las cajas municipales 
de la ciudad de Arequipa? 
 
¿Cuáles son los requisitos con los 
que actualmente se otorgan los 
créditos consumo en las cajas 
municipales de la ciudad de 
Arequipa? 
 
¿Qué aspectos deben considerarse 
para la implementación de CREDIT 
SCORING para créditos consumo 
en las  cajas municipales de la 
ciudad de Arequipa? 
 

Evaluar las políticas y normas de 
evaluación crediticia en las CMACs 
de la ciudad de Arequipa 
 
 
Analizar los requisitos con los que 
actualmente se otorgan créditos 
consumo en las cajas municipales de 
la ciudad de Arequipa. 
 
 
Precisar los aspectos de la 
implementación del CREDIT 
SCORING para créditos consumo en 
cajas municipales de la ciudad de 
Arequipa. 
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Anexo 2: Cuestionario 
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Anexo 3: Validación de Instrumentos 
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