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I 

 

INTRODUCCION 

 

La presente Tesis tiene como objetivo generar un aporte útil para el Sistema 

Bancario y los usuarios de la Tarjeta de Crédito mediante la definición, investigación, 

estudio y análisis de distintos factores de riesgo que son de gran importancia en las 

Finanzas de hoy en día para la toma de decisiones financieras de las personas y 

empresas en el Perú. 

 

Las Finanzas están en todos los actores socioeconómicos, y todos las aplicamos en 

nuestras actividades económicas. Así pues, existen mercados y sistemas donde las 

Finanzas están presentes en mayores proporciones, donde se realizan la mayor 

cantidad de transacciones financieras, operaciones, negocios, activos, mercados que 

se actualizan con el avance de la tecnología, que expanden sus fronteras para crecer 

y que facilitan el comercio en la actualidad. 

 

Con desarrollo de la historia, los mercados financieros han evolucionado en  

Sistemas Financieros, que proporcionan las oportunidades de crecimiento y 

desarrollo de las inversiones así como también facilita el financiamiento para generar 

competitividad entre las empresas de todo el mundo. El Sistema Financiero Peruano 

es uno de los principales sistemas que en la presente tesis se convertirá en objeto de 

estudio, pues con su crecimiento y desarrollo a través de la historia, emergieron 

nuevos problemas que podrían acarrear un desbalance en el Sistema Financiero y 

pueden originar una “Crisis Financiera” en el futuro si no son analizados, estudiados 

y gestionados a la brevedad. A estos problemas les denominamos “Riesgos 

Financieros”. 

 

Los Riesgos Financieros se componen por varios factores que influyen 

negativamente en balance del Sistema Financiero y en su desarrollo, ya que todas 

las transacciones financieras están afectas al riesgo. Uno de los factores de riesgo 

más relevantes de la actualidad es “La Morosidad de las Tarjetas de Crédito”. 



 

 
II 

 

 

La Morosidad de las Tarjetas de Crédito es un serio problema que afrontan las 

entidades financieras, ya que ha tenido un incremento notable en los últimos años, lo 

cual está afectando al Sistema Financiero y puede generar un desbalance que afecte 

la economía Peruana. 

 

En el presente estudio, analizamos los factores de riesgo que influencian directa e 

indirectamente en la Morosidad de las Tarjetas de Crédito y establecemos niveles de 

correlación. El estudio consta de 5 Capítulos los cuales resumiremos a continuación: 

en el Capítulo I, El Problema de Investigación y su Marco Metodológico, planteamos 

el problema de investigación, las variables dependientes e independientes del 

problema, la Hipótesis, tamaño muestral de estudio entre otros factores en los cuales 

basaremos la investigación. El Capítulo II muestra el marco teórico donde se analiza 

las bases del objeto de estudio de la investigación, desde los Inicios del Comercio, El 

Origen de la Banca, El Sistema Financiero y sus activos circulantes, los Instrumentos 

Financieros más importantes en la actualidad y una breve introducción a los Riesgos 

Financieros. El Capítulo III, Las Tarjetas De Crédito Y Débito Como Medio De Pago, 

vamos a analizar los instrumentos financieros más relevantes haciendo hincapié a 

nuestro objeto de estudio “La Tarjeta de Crédito”. La finalidad de este capítulo es 

conocer acerca de la Tarjeta de Crédito y Débito como medio de pago, cuáles son 

sus funciones, ventajas, desventajas, oportunidades, así como también conocer 

acerca de las Marcas de Tarjeta de Crédito más importantes que tienen dominio en 

el Sistema Financiero en la actualidad. El Capítulo IV Factores de Riesgo que influye 

en la Morosidad del uso de Tarjetas de Crédito, entraremos a analizar, evaluar, 

comparar y descubrir los principales “Factores de Riesgos” y su grado de correlación 

e influencia en la Morosidad de las Tarjetas de Crédito, validaremos la Hipótesis 

planteada y formularemos conclusiones que detallaremos en el Capítulo V. En el 

Capítulo V, Análisis de Resultados analizaremos las principales conclusiones del 

proceso de investigación realizado, cuáles serían las consecuencias de no regular el 

riesgo, y cómo podría afectar la estabilidad económica del País. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU MARCO 

METODOLOGICO 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el mundo moderno, el uso de los Instrumentos Financieros se ha convertido 

en una pieza clave para el desarrollo de la economía, desde las más grandes  

potencias mundiales, países como Estados Unidos, China, Japón , Alemania, 

etc. Hasta los países bajos en desarrollo tales como Angola, Benín, Liberia 

entre otros, hacen uso en la actualidad de los diversos instrumentos que el 

Sistema Financiero pone a nuestra disposición para efectuar diversas 

operaciones comerciales en el día a día tanto para empresas (microempresas, 

grandes empresas, corporaciones, clústeres, etc.) como también para cada 

individuo y esto contribuye al desarrollo de cada País. 

 

Dicho incremento, provocó que las Entidades Financieras se encuentran en una 

competencia constante por querer captar, ofrecer y fidelizar a sus clientes con 

sus variedades de productos financieros los cuales se van adecuando cada vez 

más a las diversas necesidades de los usuarios, y así poder rentabilizar  el 

negocio. 

 

El uso de los instrumentos financieros tanto a nivel mundial, latinoamericano y 

en nuestro País es cada vez más una necesidad para las personas, ya que el 

avance tecnológico y de la ciencia hace posible realizar operaciones que antes, 
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eran prácticamente imposibles, y de ser posible, tomaba demasiado tiempo lo 

que dificultaba las operaciones e incluso el desarrollo a nivel mundial. 

 

Sin embargo, junto con el avance y desarrollo del Sistema Financiero y de su 

diversidad de instrumentos financieros, también comenzaron a surgir nuevos 

problemas que anteriormente pasaban desapercibidos ya que no generaban un 

impacto tan grande como en la actualidad. La fácil obtención de los 

instrumentos financieros, gestionar el riesgo correctamente, acrecentó un índice 

que puede impactar directamente en la economía de cada entidad bancaria, 

causando gastos innecesarios, perjudicando tanto a la entidad como a usuarios 

y empresarios, afectando así el rumbo del negocio: “La Morosidad en tarjetas 

de Crédito”. 

 

El exjefe de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) Juan José 

Marthans advirtió al medio LA PRENSA y EL COMERCIO que el ritmo 

acelerado del crecimiento del consumo con Tarjetas de Crédito podría implicar 

un mayor deterioro de estos préstamos. Esto se debe a la mala gestión que 

realizan los Bancos y Financieras respecto análisis de riesgo en la actualidad, 

donde sólo buscan competitividad y abarcar un mayor mercado. 

 

El uso de las Tarjetas de Crédito está fuertemente ligado con la expansión de 

los centros comerciales en todo el Perú, ya que en la actualidad estamos en 

una nueva era donde utilizan la tecnología para crear negocio, y en los centros 

comerciales existen una gran cantidad de negocios en un mismo lugar, esto 

hace que el inversionista se vea interesado en invertir y el consumidor se vea 

tentado a comprar haciendo uso incluso del “dinero plástico” a modo de 

“préstamo” para poder satisfacer sus necesidades y hasta sus antojos. 

 

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), indica que la 

morosidad constituye un "obstáculo" a la actividad económica, porque reduce la 
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rentabilidad de los bancos, incrementa sus costos de financiación y constriñe su 

capital, lo que tiene un impacto negativo en el flujo de crédito y con ello en el 

crecimiento y el empleo. 

 

La presente tesis tiene como objetivo realizar un análisis de los principales 

factores de riesgo que impactan negativamente en el uso y aplicación de los 

instrumentos financieros (Tarjetas de Crédito) en el Perú y como es que con el 

desarrollo de estos instrumentos a través del tiempo comenzó también a 

acarrear nuevas amenazas, siendo la principal amenaza “La morosidad de las 

Tarjetas de Crédito”. Asimismo veremos cómo es que afecta en la toma de 

decisiones financieras, impide el desarrollo económico del País, y supone un 

obstáculo para el crecimiento y desarrollo de emprendedores, empresas y 

usuarios que financian su capital de trabajo con apalancamiento financiero 

haciendo uso de la Tarjeta de Crédito. 

 

Para analizar lo antes descrito, se realizará un estudio estadístico basado en 

información real proporcionada por las diferentes fuentes de información, para 

poder determinar, si existe una correlación entre los factores de riesgo y el 

incremento de la morosidad en dichos instrumentos, así de esta forma se 

establecerá una hipótesis correlacional y se intentará demostrar el impacto de 

estos factores en la adquisición de los productos bancarios en el Perú. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1 Problema de Forma Declarativa 

 
Existe una tendencia de crecimiento de uso de las tarjetas en el Perú, del 

mismo modo su nivel de morosidad en términos monetarios, en 

consecuencia para la banca múltiple es una pérdida significativa; por lo que 

es necesario conocer los factores de riesgo que elevan la morosidad y para 
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algunos casos establecer su nivel correlacional de manera individual que 

permita plantear propuesta de mejoras en la aplicación. 

 

1.2.2 Problema de Forma Interrogativa 

 

¿Se puede hacer un estudio de los factores de riesgo que influyen en los 

niveles de morosidad de las tarjetas de crédito bancarias del país y 

determinar su incidencia de manera cualitativa y su grado de correlación de 

manera cuantitativa para cada factor de riesgo de manera individual y por 

grupo de riesgo? 

 

1. ¿Se puede identificar los factores de riesgo que influyen en los niveles 

de morosidad de las tarjetas de crédito bancarias? 

2. ¿Se puede hacer un análisis de los factores de riesgo operativo y 

determinar su incidencia en los niveles de morosidad de las tarjetas de 

crédito bancarias? 

3. ¿Se puede hacer un análisis de los factores de riesgo de crédito y 

determinar su incidencia en los niveles de morosidad de las tarjetas de 

crédito bancarias? 

4. ¿Se puede hacer un análisis de los factores de riesgo de mercado y 

determinar su incidencia en los niveles de morosidad de las tarjetas de 

crédito bancarias? 

5. ¿Se puede hacer un análisis de los factores de riesgo de liquidez y 

determinar su incidencia en los niveles de morosidad de las tarjetas de 

crédito bancarias? 

6. ¿Se puede hacer un análisis de los factores de riesgo país y determinar 

su incidencia en los niveles de morosidad de las tarjetas de crédito 

bancarias? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 1.3.1. Objetivo General 

 

Hacer un estudio de los factores de riesgo que influyen en los niveles de 

morosidad de las tarjetas de crédito bancarias del país y determinar su 

incidencia de manera cualitativa y su grado de correlación de manera 

cuantitativa para cada factor de riesgo de manera individual y por grupo de 

riesgo. 

 

 1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los factores de riesgo que influyen en los niveles de 

morosidad de las tarjetas de crédito bancarias. 

2. Hacer un análisis de los factores de riesgo de crédito y determinar su 

incidencia en los niveles de morosidad de las tarjetas de crédito 

bancarias. 

3. Hacer un análisis de los factores de riesgo de mercado y determinar su 

incidencia en los niveles de morosidad de las tarjetas de crédito 

bancarias. 

4. Hacer un análisis de los factores de riesgo de liquidez y determinar su 

incidencia en los niveles de morosidad de las tarjetas de crédito 

bancarias. 

5. Hacer un análisis de los factores de riesgo país y determinar su 

incidencia en los niveles de morosidad de las tarjetas de crédito 

bancarias. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

a. Tema de actualidad: Existe preocupación por pérdidas incobrables en el 

aumento de morosidad por parte de usuarios de las tarjetas de crédito. 

 

b. Implicaciones prácticas: Ayudará a resolver los problemas de morosidad en 

el uso de tarjetas de crédito, se propondrán mejoras para su aplicación. 

 

c. Valor teórico de las finanzas: Hay un vacío en la investigación de los 

factores de riesgo que influyen en la morosidad. 

 

d. Utilidad metodológica: Ayudará a definir o mejorar la forma en que se 

estudia una variable frente a otra en el contexto nacional. 

 

e. Utilidad en empresas financieras: Servirá para que los bancos puedan 

direccionar su atención en algunos aspectos básicos de riesgo para reducir 

la morosidad de tarjetas de crédito a futuro. 

 

f. Utilidad de gestión: Ayudará mejorar la toma de decisiones por parte de los 

usuarios de la Tarjeta de Crédito y empresas, a fin de reducir el riesgo a la 

hora de realizar sus transacciones, e identificar los sectores de mayor 

riesgo en el uso de las tarjetas de crédito. 

 

g. Relevancia social: En tanto se mejoren los aspectos de crédito bancario, el 

nivel de cobertura y la ampliación de servicio podrá ir en crecimiento en 

beneficio de los usuarios del país. 
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1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

       Podríamos nombrar algunas limitaciones de la investigación: 

 

A. La investigación no es de tipo experimental por lo que la relación causa 

efecto se ciñe a la disponibilidad de información histórica. Tenemos la 

seguridad que la información obtenida de la SBS, BCRP, el INEI y ASBANC 

son altamente confiables, por ser entidades de alto prestigio y controlan 

cada detalle del movimiento financiero, gracias a esto que tenemos un 

sistema financiero sólido, claramente demostrado cuando hace frente a las 

distintas crisis internacionales. 

 

B. El riesgo operacional es interviniente pero no tenemos indicadores por la 

falta de información, lo cual se tomará tangencialmente. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

 Dado que existe un crecimiento en el uso de tarjetas de crédito en el país y al 

mismo tiempo se vienen registrando niveles de morosidad cada vez mayores, es 

probable que al hacer un estudio cualitativo y cuantitativo correlacional, de los 

factores de riesgo que inciden en los niveles de morosidad se determine su 

grado de influencia para plantear propuestas de mejora en su aplicación. 

 

1.7 VARIABLES 

 
 Las Variables son: 

 

1.8.1 Variable Dependiente 

 

Morosidad de las Tarjetas de Crédito 
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1.8.2 Variables Independientes 

 

A) Factores de Riesgo Operacional 

 

1) EL Hacker Informático 

2) Banda Magnética 

3) Características de la Tarjeta 

 

B) Factores de Riesgo de Mercado 

 

1) Nivel de Empleo 

2) Ingresos Mínimos 

3) Preferencia por Mantener Efectivo 

 

C) Factores de Riesgo de Crédito 

 

1) Interés Activas 

2) Interés Pasivas 

3) Morosidad de Crédito en el Sistema Bancario 

4) Crédito del Sistema Bancario al Sector Privado 

5) Crédito del Sistema Financiero al Sector Privado 

6) Liquidez del Sistema Bancario en MN 

7) Cuasidinero del Sistema Bancario en MN 

 

D) Factores de Riesgo País 

 

1) PBI Nacional 

2) PBI del Sector Primario 

3) PBI del Sector no Primario 

4) Devaluación 
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5) Inflación 

6) Reservas Internacionales Netas 

7) Tasa de Referencia 

 

A su vez estas variables tienen dimensiones e indicadores para explicar el 

comportamiento de la morosidad y que se indican a continuación: 
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CUADRO N° 1 
 

DIMENSIONES E INDICADORES 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Variable Dependiente

Morosidad de las Tarjetas de 

Crédito
Créditos con tarjetas de créditos impagos % moroso del total de créditos

Variables Independientes

Riesgo Operativo

EL Hacker Informático N/A

Banda Magnética N/A

Características de la Tarjeta N/A

Riesgo de Mercado

Nivel de Empleo % Tasa de Desempleo

Remuneración Mínima Vital

 Remuneración M V Real

Preferencia por Mantener Efectivo % Preferencias por Circulante

Riesgo de Crédito

Interés Activas %Tasas de Interés Activas

Interés Pasivas %Tasas de Interés Pasivas

Morosidad de Crédito en el Sistema 

Bancario

% Morosidad de Crédito en el Sistema 

Bancario

Crédito del Sistema Bancario al Sector 

Privado

Monto de Crédito del Sistema 

Bancario al Sector Privado

Crédito del Sistema Financiero al Sector 

Privado

Monto de Crédito del Sistema 

Financiero al Sector Privado

Riesgo de Liquidez

Liquidez del Sistema Bancario en MN
Monto de Liquidez del Sistema 

Bancario en MN

Cuasidinero del Sistema Bancario en MN

Monto de Cuasidinero del Sistema 

Bancario en MN

Riesgo País

PBI Nacional % Crecimiento PBI

PBI del Sector Primario
% Crecimiento del PBI del Sector  

Primario

PBI del Sector no Primario
% Crecimiento del PBI del  Sector no 

Primario

Devaluación
Devaluación de la Moneda Nacional 

frente al Dólar

Inflación
VAR del Indice de Precios al 

Consumidor

Reservas Internacionales Netas Nivel de RIN

Tasa de Referencia % Tasa de Referencia

Factores de Riesgo País

Ingresos Mínimos

Factores de Riesgo Operativo

Factores de Riesgo de Mercado

Factores de Riesgo de Liquidez
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1.8 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

1.9.1 Tipo de Investigación 

 
Por la dimensión cronológica y su aplicación, el tipo de investigación es 

Descriptiva pues estará orientada  a determinar los factores de riesgo que 

influyen en la morosidad de las tarjetas de crédito. Por el uso de fuentes es 

bibliográfica y metodológica; por la temporalización es de corte longitudinal 

ya que se tomará en cuenta 8 años de análisis de forma mensual y/o anual. 

Es observacional porque se analizará el comportamiento de las variables 

en el tiempo, y por último es correlacional porque describe las correlaciones 

de relación entre las variables. 

 

1.9.2 Nivel de Investigación 

 
Por estas características el nivel de investigación es de tipo explicativa 

predictiva porque considera razones de causa efecto del pasado 

(compleja) para proponer cambios en el futuro. 

 

1.9 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Según el BCR, nuestro país tiene 1.285.215 km2, de extensión territorial, es 

tercer país de mayor extensión en América del Sur, después de Brasil y 

Argentina, situándose así entre los 20 países más extensos del planeta. Posee, 

además, 200 millas marinas y derechos territoriales sobre una superficie de 60 

millones de hectáreas en la Antártida. El Perú se encuentra organizado 

políticamente en 24 departamentos que a su vez son regiones (Amazonas, 

Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 

Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima-Provincias, Loreto, Madre 

de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali), 

además del Callao, provincia constitucional. 
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El Perú es una república democrática. El Presidente y los miembros del 

Congreso son elegidos cada cinco años por votación universal. La moneda oficial 

del Perú es el Nuevo Sol (S/.) dividido en 100 céntimos. Circula en monedas de 

1, 5, 10, 20 y 50 céntimos, 1, 2 y 5 Nuevos soles y en billetes de 10, 20, 50, 100 

y 200 Nuevos soles. Últimamente se puede denominar simplemente como soles. 

 

Cuenta en la actualidad  con 30.135.000 habitantes, en el ámbito urbano 75,9% y 

en el ámbito rural 24,1%.  El Perú es un país de todas las sangres. A través de 

su historia, el Perú ha sido el punto de encuentro de diferentes razas y culturas. 

A la población nativa incaica se sumaron, hace cerca de 500 años, los 

españoles, producto de ese encuentro, enriquecido posteriormente con las 

migraciones de africanos, asiáticos y europeos, emerge el hombre peruano, 

representante de una nación cuya riqueza étnica constituye una de sus más 

importantes características. Como parte de su riqueza cultural, en el Perú 

coexisten una multitud de lenguas nativas. Aunque el español es el idioma de 

uso común, el quechua es una importante herencia del pasado inca y en muchas 

regiones del país aún se habla con ligeras variantes según la zona. Existen, 

además, otros dialectos como el Aymara (Puno) y diversas lenguas amazónicas 

que se reparten en una sorprendente variedad de familias de las que, aún en 

estos días, sobreviven cerca de 15 troncos lingüísticos, dando lugar a 43 lenguas 

diferentes. 

 

1.10 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población son todos los datos que se derivan del comportamiento de los 

usuarios de tarjetas de crédito a nivel nacional de manera mensual desde su 

aparición, del mismo modo los factores de riesgo son todos los datos que se 

derivan desde la aparición de las tarjetas de crédito. 
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La muestra se calcula con el tamaño muestral para un grado de confiabilidad 

del 95%, una probabilidad e acierto del 50% y error 10% 

 

Aplicando el tamaño muestral (n) donde: 

 

 

2

2 )1(

e

Z
n

 
  

 

 

n = Número de la Muestra 

p = Probabilidad de aciertos 

e = Nivel de Error 

Z = Nivel de Confianza 
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)50.01(50.096.1 
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Resolviendo se tiene que n = 96.04 meses 

 

En consecuencia la muestra será de 96.04 meses que aproximadamente 

equivale a 8 años y  por conveniencia se tomarán los últimos años (2008 al 

2015) 

 

1.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

A) Técnicas 
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a) Variables independientes: Observación Documental y Análisis Histórico 

b) Variable dependiente: Observación Documental y Análisis Histórico 

 

B) Instrumentos 
 

a) Variable independiente:  

 

- Fichas Bibliográficas y Web 

- Informes Institucionales 

- Razones de Dependencias 

- Análisis Estadístico 

 

b) Variable dependiente:  

 

- Fichas Bibliográficas y Web 

- Informes Institucionales 

- Razones de Dependencias 

- Análisis Estadístico 

 

1.12 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Par la presente investigación existen tres tipos de confiabilidad. Primero, en la 

confiabilidad cuantitativa, la repetición de la prueba con tiempo suficiente (8 

años), calculando el coeficiente de correlación que permite conocer el grado de 

confiabilidad de dicha prueba. Segundo, para la confiabilidad cualitativa, es 

un proceso empírico para verificar el grado de similitud entre el contexto de las 

variables, en cierta forma es relativa y depende totalmente del grado de 

superposición o apareamiento de sus características más sobresalientes, 

depende enteramente de la descripción detallada que se realice sobre el 

tiempo, lugar y para poder transferir juicios válidos. 
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La Validez, se refiere a la viabilidad de la construcción, administración y 

análisis de resultados por medio de análisis estadístico e histórico, para poder 

sacar conclusiones válidas. 

 

1.13 PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para llevar a cabo la investigación se desarrolla los siguientes procedimientos: 

 

a. Recopilar información bibliográfica y de Internet. 

b. Recopilar datos históricos y reportes de uso de tarjetas de crédito de las 

Empresas Bancarias 

c. Estudiar los distintos indicadores de uso de tarjetas de crédito e identificar 

los más representativos. 

d. Hacer mediciones de correlación. 

e. Hacer análisis estadístico. 

f. Analizar la banca múltiple y la participación de cada una en el mercado de 

tarjetas de crédito a nivel nacional durante 8 años como medio de estudio. 

g. Hacer análisis de resultados obtenidos 

h. Plantear las conclusiones y recomendaciones 

i. Presentar la tesis final. 

 

 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

2.1.1 Los Inicios del Comercio y el Sistema Financiero 

 
Desde el nacimiento del Comercio Mundial, se generaron tres etapas 

básicas: 

 

- El trueque 

- La moneda  

- El crédito  

 

El trueque consistió en el intercambio de dos valores reales entre 

intervinientes cuyas necesidades se complementan, a fin de poder 

satisfacerse ambos del proceso. Con el tiempo el trueque fue tomando 

mucha importancia, sin embargo, el modelo también comenzó a mostrar 

ciertas limitaciones a medida que la actividad comercial iba en aumento,  la 

principal era: no siempre se podía satisfacer las necesidades de las partes 

intervinientes y era problemático poder determinar el valor exacto de los 

objetos a intercambiar. Por ejemplo: no se sabía si en verdad una oveja 

puede valer exactamente lo que valen dos gallinas, es decir, carecían de 

una unidad de valor. 

 

Todos los que deseaban hacer trueques lo realizaban no por el valor del 

capital, sino más bien por una necesidad de adquirir otro producto a 

cambio, eso generó un desequilibrio e insatisfacción pues en muchos 

casos, no solo no se encontraba con quién intercambiar (era una pérdida 
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de tiempo masiva), sino también se realizaban trueques desiguales, Ej.: 

Intercambiar oveja por una vaca. Así que con la intención de eliminar la 

mayor parte de problemas generados, surgió una nueva forma de 

intercambio, la segunda etapa: La moneda. 

  

La moneda dio lugar a poder realizar el cambio de un valor real por uno 

representativo, y así se dio origen a la compraventa. Según Heródoto, 

historiador griego, “Las primeras monedas metálicas fueron acuñadas en 

Asia menor en el siglo VIII A.C. debido a que se propusieron simplificar la 

recaudación de los impuestos”1, por lo que es probable que hayan existido 

mucho más antes en otros lugares. De esa forma reemplazó los productos 

como ganado y trigo que sus súbditos le otorgaban  como tributo, por 

monedas de oro y plata. No obstante, fue el desarrollo del comercio de la 

mano del imperio romano el que extendió el uso de las monedas metálicas 

hasta el hoy que conocemos. 

 

Con la evolución del comercio a través del tiempo, se logró establecer un 

equilibrio en el intercambio, pero no fue definitivo, pues a medida que se 

tornaba cada vez más especializado y complejo, fue necesario la creación 

de entidades financieras para que las personas puedan guardar o retirar 

dinero, pero no solo en la “forma clásica”, sino también se podía realizar el 

retiro de efectivo mediante la firma de documentos.  

 

Y así, desde comienzos del siglo XX se generalizó en el mundo el uso del 

“cheque”, (proviene del inglés “to check”, verificar), el cual sustituyó al 

efectivo a fin de solucionar las obligaciones pecuniarias. 

                                            

1 Halicarnaso Heródoto. Historia de la Moneda. 1970, Sitio web: 

http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/laEconomiaEn/laHistoria/momentos_histori

cos_economia_historia_monedas.html 
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Sin suponer el abandono de la actividad monetaria, la actividad del 

comercio pasó a una tercera etapa, que nuestro sistema financiero llamo “el 

crédito”, el cual permite el otorgamiento de acciones comerciales para que 

sean devueltas en un tiempo posterior con intereses. 

 

A pesar de que en nuestros días aún se utilizan los instrumentos 

financieros (cheques, pagares, letras de cambio) para el comercio, en el 

mundo de la economía logró emerger una nueva forma de pago durante el 

siglo XX a fin de reducir el manejo de efectivo en grandes proporciones, sus 

riesgos que conlleva,  evitar el riesgo de recibir monedas o billetes falsos  y 

a la vez de facilitar aún más el comercio a nivel mundial, y así nace las 

tarjetas o como se dice , el “dinero plástico”. De esa forma, las tarjetas se 

han convertido en un medio de casi obligada aceptación para la compra y 

venta de bienes y servicios, y es actualmente el antepenúltimo paso en la 

evolución histórica de los sistemas de pago. 

 

En la actualidad el sistema financiero bancario está casi monopolizado por 

una dualidad para las formas de pago ofertadas a sus titulares, son “las 

tarjetas de débito y las tarjetas de crédito”. Estas fueron creadas con la 

misión de poder sustituir los cheques y sobre todo el efectivo, para 

posteriormente convertirse en el sistema de pago definitivo a nivel mundial. 

 

Por otra parte las tarjetas de crédito, suponen un estudio más evolucionado 

pues posibilitan el aplazamiento de operaciones conocidas como 

“financiamiento” a fin que los consumidores puedan generar una mayor 

capacidad de compra y a la vez que incrementen sus ingresos financieros 

para los bancos y cajas. De esta forma,  el uso de las tarjetas bancarias es 

usado más que todo como instrumento de compra mas no de 

financiamiento, no siendo el mercado peruano una excepción. 
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Con el desarrollo acelerado de la tecnología en estos últimos años, hemos 

podido apreciar notoriamente los cambios para el uso del comercio en 

nuestro país, así como la aparición de nuevos intervinientes reguladores 

para las entidades financieras, y también hemos concretado que las 

entidades financieras se desarrollan cada vez más y más generando una 

fuerte competencia entre ellas, por ello, junto con el avance de la 

tecnología, también las entidades financieras simplificaron los trámites y 

requisitos necesarios para poder adquirir un producto, dado que cada 

cliente se convierte en un indicador de progreso y la demanda de las 

tarjetas en cada periodo se va incrementando a “pasos agigantados”. 

 

Esto puede parecer una ventaja para la evolución del sistema financiero, a 

medida que pasan los años se generan nuevas formas de uso y aplicación 

de estos instrumentos, los cuales facilitan transacciones tanto para 

personas naturales como para empresas, sin embargo, en conjunto con 

este avance revolucionario del sistema financiero, también se han 

identificado nuevas amenazas que pueden afectar la rentabilidad no solo 

del banco, sino a su vez puede perjudicar al usuario de las tarjetas, en 

especial las de crédito ya que poseen una tasa de interés , penalidades por 

mora, membresía en su mayoría y otros gastos adicionales como seguro de 

desgravamen, comisiones por disposiciones de efectivo o uso de tarjeta 

entre otros. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. La Banca en la Edad Media 

 

Esta época se manifestó en los lugares donde había en circulación una 

variedad de clases de dinero. Según Hoggson la banca tuvo sus orígenes 
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en las ricas ciudades de Italia en el siglo XIV, tales como Venecia, Génova 

y Florencia, y luego se expandió hacia Grecia donde se dio importancia al 

cambio del dinero por diferentes bienes,  pero luego se empezó a utilizar 

como dinero para realizar operaciones por los cambistas ya que existían 

una pluralidad de clases de dinero.2  

 

Los templos de Babilonia, Roma, Egipto y Grecia funcionaban como cajas 

de depósito, que custodiaban bienes sagrados, y quien ponía la mano en 

ellos cometía un sacrilegio. Con el paso del tiempo estos templos 

comenzaron a otorgar préstamos particulares, sin embargo, en la 

antigüedad los banco solo eran empresas privadas. Los cuales tenían una 

competencia fuerte contra estos templos.3  

 

Los fines más antiguos del banco hacían referencia a la custodia del dinero, 

pero ésta no era su primordial misión, también utilizaron la carta de crédito 

o crédito documentario para poder realizar transacciones entre ambas 

partes negociantes, lo cual actualmente se conoce como un contrato de 

compra-venta internacional. Con el tiempo los bancos, al ver la creciente 

demanda de sus productos, fueron implementando más de ellos para así 

diversificar y adecuar cada producto financiero de acuerdo a los tipos de 

clientes con los que interactúa. 

 

 

 

                                            
2 Hoggson, N. F. (1926). Banking Through the Ages. Nueva York: Dodd, Mead & Company. 

Sitio Web : https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_banca 

3 Eliza Karen & Boyer Annnelys. (2008). Historia de la Banca. 2008, Universidad Autónoma de 

Santo Domingo. Enciclopedia Gran Sopena. Sitio web: 

http://www.monografias.com/trabajos58/historia-de-la-banca/historia-de-la-banca2.shtml 
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2.2.2. Definición de los Bancos 

 

González (2011) define a un banco comercial como “Entidad(es) integrante 

(s) del sistema financiero, cuya característica esencial es la de recibir 

depósitos de dinero en cuentas de diversos tipos, pero entre las que 

predominen las llamadas cuentas corrientes, operando también cuentas a 

término o a plazo, e incluso las llamadas cuentas de ahorro cuya 

particularidad es que normalmente devengan intereses sobre el saldo, son 

capaces de crear el llamado “dinero bancario” a través de los llamados 

depósitos secundarios en operaciones sucesivas de crédito, aspecto éste 

que no le es posible a ninguna otra entidad integrante del sistema 

financiero. Son intermediarios financieros al prestar los recursos monetarios 

con distintas modalidades de crédito, a los agentes con necesidades 

temporales de dinero”4  

 

Definimos entonces a un banco como un intermediario financiero que 

otorga servicios aplicando los más modernos métodos, técnicas y 

tecnología que facilita bastante el comercio a nivel mundial y de esta forma 

actúa como conducto positivo entre prestamistas y prestatarios, pero a la 

vez asume riesgos que pueden influir en la actividad económica en general. 

 

Los bancos en la actualidad realizan una serie de funciones donde 

principalmente se custodia el dinero y se realizan intercambios de valores 

entre otras transacciones. Se han convertido en uno de los intermediarios 

más eficaces para poder realizar transacciones y gracias al avance 

tecnológico, cosas que antiguamente eran casi imposibles de realizar, hoy 

                                            

4 González Martínez Ángel. (2011). Procedimiento para el Análisis y Evaluación de los 

Créditos para Capital de Trabajo en el Banco de crédito y Comercio de las Tunas. Sitio Web: 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011d/1056/consideraciones_generales.html  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011d/1056/consideraciones_generales.html
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en día en pasos muy resumidos se hace posible. Para lograr entender 

cómo es que la banca surgió en el mundo, es necesario saber que fue un 

conjunto de etapas de evolución que se dieron para que se pueda lograr lo 

que hoy en día vemos, una solución a nuestros intercambios, compras, 

ahorros y transacciones. La banca ha pasado por diferentes etapas a lo 

largo de su historia, desde su origen a finales de la edad media. 

 

Según la ley general del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante “Ley 

General del Sistema Financiero o Ley N°26702), Artículo 12 de la SBS, 

“Constitución de Empresas”, establece todas las empresas del Sistema 

Financiero deben constituirse como Sociedad Anónima, y que para poder 

iniciar sus operaciones, sus organizadores deben recabar de la 

Superintendencia las autorizaciones de organización y funcionamiento, 

ciñéndose al procedimiento que dicte la misma. 

 

Así mismo, el Artículo 16 de la misma Ley (26702) de la SBS, se establece 

un “Capital Social Mínimo” para el funcionamiento de las empresas 

financieras según las siguientes cantidades: 

 

“A. Empresas de Operaciones Múltiples: 

 

a. Empresa Bancaria: S/. 14 914 000,00 

b. Empresa Financiera: S/. 7 500 000,00 

c. Caja Municipal de Ahorro y Crédito: S/. 678 000,00 

d. Caja Municipal de Crédito Popular: S/. 4 000 000,00 

e. Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa - EDPYME: S/. 

678 000,00 

f. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del 

público: S/. 678 000,00 
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g. Caja Rural de Ahorro y Crédito: S/. 678 000,00 

 

B. Empresas Especializadas: 

 

a. Empresas de Capitalización Inmobiliaria: S/. 7 500 000,00 

b. Empresas de Arrendamiento Financiero: S/. 2 440 000,00 

c. Empresas de Factoring: S/. 1 356 000,00 

d. Empresas Afianzadora y de Garantías: S/. 1 356 000,00 

e. Empresas de Servicios Fiduciarios: S/. 1 356 000,00 

f. Empresas Administradora Hipotecaria S/. 3 400 000,00 

 

C. Bancos de Inversión: S/. 14 914 000,00 

D. Empresas de Seguros: 

 

a. Empresa que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de 

vida): S/. 2 712 000,00 

b. Empresa que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de 

vida): S/. 3 728 000,00 

c. Empresa de Seguros y de Reaseguros: S/. 9 491 000,00 

d. Empresa de Reaseguros: S/. 5 763 000,00”5   

 

2.2.3. Operaciones que realizan los Intermediarios Financieros 

 
Según la ley general del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante “Ley 

                                            
5 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. Ley n° 26702. Art. 16 de la SBS. “Capital Mínimo”. 

Sitio Web: https://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/pf_normatividad/20160719_Ley-

26702.pdf Pág. 12 

https://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/pf_normatividad/20160719_Ley-26702.pdf
https://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/pf_normatividad/20160719_Ley-26702.pdf
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General del Sistema Financiero o Ley N°26702) las operaciones que 

realizan son: 

 

1. Recibir depósitos a la vista. 

2. Recibir depósitos a plazo y de ahorros, así como en custodia. 

3. Otorgar sobregiros o avances en cuentas corrientes. 

4. Otorgar créditos directos, con o sin garantía. 

5. Descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagarés y 

otros documentos comprobatorios de deuda. 

6. Conceder préstamos hipotecarios y prendarios; y, en relación con ellos, 

emitir títulos valores, instrumentos hipotecarios y prendarios, tanto en 

moneda nacional como extranjera. 

7. Otorgar avales, fianzas y otras garantías, inclusive en favor de otras 

empresas del sistema financiero. 

8. Emitir, avisar, confirmar y negociar cartas de crédito, a la vista o a 

plazo, de acuerdo con los usos internacionales y en general canalizar 

operaciones de comercio exterior. 

9. Actuar en sindicación con otras empresas para otorgar créditos y 

garantías, bajo las responsabilidades que se contemplen en el convenio 

respectivo. 

10. Adquirir y negociar certificados de depósito emitidos por una empresa, 

instrumentos hipotecarios, warrants y letras de cambio provenientes de 

transacciones comerciales. 

11. Realizar operaciones de factoring. 

12. Realizar operaciones de crédito con empresas del país, así como 

efectuar depósitos en ellas. 

13. Realizar operaciones de crédito con bancos y financieras del exterior, 

así como efectuar depósitos en unos y otros. 

14. Comprar, conservar y vender acciones de bancos u otras instituciones 

del exterior que operen en la intermediación financiera o en el mercado 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/factor/factor.shtml
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de valores, o sean auxiliares de unas u otras, con el fin de otorgar 

alcance internacional a sus actividades. Tratándose de la compra de 

estas acciones, en un porcentaje superior al tres por ciento (3%) del 

patrimonio del receptor, se requiere de autorización previa de la 

Superintendencia. 

15. Emitir y colocar bonos, en moneda nacional o extranjera, incluidos los 

ordinarios, los convertibles, los de arrendamiento financiero, y los 

subordinados de diversos tipos y en diversas monedas, así como 

pagarés, certificados de depósito negociables o no negociables, y 

demás instrumentos representativos de obligaciones, siempre que sean 

de su propia emisión. 

16. Aceptar letras de cambio a plazo, originadas en transacciones 

comerciales. 

17. Efectuar operaciones con commodities y con productos financieros 

derivados, tales como forwards, futuros, swaps, opciones, derivados 

crediticios u otros instrumentos o contratos de derivados, conforme a 

las normas que emita la Superintendencia. 

18. Adquirir, conservar y vender valores representativos de capital que se 

negocien en algún mecanismo centralizado de negociación e 

instrumentos representativos de deuda privada, conforme a las normas 

que emita la Superintendencia. 

19. Adquirir, conservar y vender acciones de las sociedades que tengan 

por objeto brindar servicios complementarios o auxiliares, a las 

empresas y/o a sus subsidiarias. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
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20. Todas las demás operaciones y servicios, siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos por la Superintendencia mediante normas de 

carácter general, con opinión previa del Banco Central.”6  

 

2.2.4. El Sistema Financiero, Intermediarios Financieros, Activos Financieros 

y Mercados Financieros 

 

A) El Sistema Financiero 

 

La Ley General del Sistema Financiero define al sistema financiero 

como: “La actividad que realizan las empresas del sistema financiero 

consistente en la captación de fondos bajo cualquier modalidad, y su 

colocación mediante la realización de cualquiera de las operaciones 

permitidas en la Ley”7 

 

El sistema financiero comprende tanto instrumentos como entidades y 

mercados: de forma que los intermediarios compran y venden los activos 

en los mercados financieros. 

 

El Sistema Financiero se divide en 2 partes: 

 

                                            
 

6 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica De La 

Superintendencia De Banca Y Seguros (Ley N° 26702).  Art. 221.Operaciones y Servicios. 

Sitio Web: https://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/pf_normatividad/20160719_Ley-

26702.pdf. Pág. 82  

7  Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica De La Superintendencia 

De Banca Y Seguros (Ley N° 26702). Intermediación Financiera. Pág. 156 Sitio Web: 

https://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/pf_normatividad/20160719_Ley-26702.pdf  

  

https://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/pf_normatividad/20160719_Ley-26702.pdf
https://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/pf_normatividad/20160719_Ley-26702.pdf
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- Sistema Financiero Directo 

- Sistema Financiero Indirecto  

 

B) Los Intermediarios Financieros  
 

Los intermediarios financieros son las entidades que conforman el 

sistema financiero indirecto. Están conformados por el conjunto de 

instituciones, medios y mercados cuya finalidad consiste en canalizar el 

ahorro e inversión de los agentes superavitarios y deficitarios. 

 

Las principales características de los Intermediarios Financieros son: 

 

- Permite reducir el riesgo de los activos financieros mediante la 

diversificación de la inversión, de forma que se pueda obtener un 

mayor rendimiento a corto, mediano o largo plazo y aprovechar las 

oportunidades de obtener una mayor rentabilidad con la gestión de las 

mismas. 

- La cantidad de recursos financieros que manejan nos permiten poder 

adquirir activos de cualquier valor nominal, cosa que para los que solo 

se dedican al “ahorro” podría ser un valor inalcanzable en el corto y 

mediano plazo, y con ello perder las oportunidades de generar 

rentabilidad en el tiempo. 

- Los intermediarios financieros disponen de información más rápida,  

actualizada y veraz sobre los mercados donde se desenvuelven los 

inversores, de forma que ayudan a facilitar la rentabilidad de los 

inversores reduciendo su riesgo y también la obtención de recursos 

para los solicitantes para avanzar en sus propósitos sin necesidad de 

tener que ahorrar “centavo a centavo” para recién luego adquirir estos 

recursos. 
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- Los intermediarios financieros también nos permiten aprovechar las 

economías de escala en los costes de transacción, así mismo nos 

permite comparar diferentes propuestas dentro del mercado financiero 

para así facilitar una buena decisión y la oportunidad de inversión. 

- Se adecuan a las necesidades de los prestamistas y prestatarios, 

mediante los plazos en que se realizan las operaciones, de forma que 

se puedan captar recursos a corto plazo para que luego lo cedan en 

plazos mayores o en partes. 

 

C) Los Activos Financieros 

 

Según José Reviejo: “Los activos financieros son cualquier activo que 

sea dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o 

suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, 

o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 

condiciones potencialmente favorables”8  

 

Los Activos Financieros son emitidos por las unidades económicas de 

gasto, que constituyen un medio de mantener riqueza para los que la 

poseen y un pasivo para quienes los generan. Estos activos financieros, 

no contribuyen al incremento de la riqueza de un país, es decir, no se 

contabilizan en el PBI de un país, pero sí facilitan la movilización de los 

recursos económicos contribuyendo a su crecimiento. Se caracterizan 

porque tienen: 

 

- Liquidez 

- Rentabilidad 

                                            

8  Reviejo Rodríguez José. Activos Financieros. Sitio Web: 

https://iesptolosa.net/ies/dptos/dpto_administrativo/documentos/act_financieros.pdf . Pág.1 

https://iesptolosa.net/ies/dptos/dpto_administrativo/documentos/act_financieros.pdf
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- Riesgo 

 

D) Los Mercados Financieros 

 

Los mercados financieros son los lugares o mecanismos donde se 

realizan los múltiples intercambios de activos financieros determinando 

sus precios de los mismos. Este sistema no es necesario que sea físico, 

puede ser virtual también, y los agentes que operan en estos mercados 

se pueden comunicar de diversas formas ya sea telefónicamente, 

mediante subastas, por internet entre otros. Los precios de los activos 

financieros que se comercian no siempre son establecidos por una oferta 

o demanda según el tipo de activos. 

 

Sus principales funciones son: 

 

- Poner en contacto a los agentes económicos intervinientes en el 

comercio, tales como inversores, intermediarios financieros, 

prestatarios entre otros. 

- Se fijan los precios de los activos financieros para su negociación. 

- Proporcionan una liquidez a los activos, o contribuyen a facilitar la 

liquidez de los mismos. 

- Reduce el tiempo de intermediación de los intervinientes en el 

mercado, de forma que facilite la velocidad de transacciones 

financieras y a la vez también reduce los costes de intermediación. 

 

Mascareñas Juan en su libro “Introducción a los Mercados Financieros” 

indica que los Mercados Financieros forman parte del Mercado de 
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Factores y en él se negocian los activos intangibles cuyo valor se basa 

en el derecho de obtener una cantidad futura”9 

 

Dentro de los Mercados Financieros se encuentran los Intermediarios 

Financieros que hacen posible el intercambio dentro del mercado y 

facilitan la obtención de financiamiento e inversión por rentabilidad. 

 

2.2.5 Los Organismos Reguladores y de Control del Sistema Financiero 

 

Existen organismos que supervisan el cumplimiento de las normas y leyes 

emitidas en el sistema financiero, de forma que aseguren el correcto 

funcionamiento del comercio dentro de los mercados financieros y pueden 

imponer también sanciones a las entidades que falten estas normas (por 

ejemplo: puede suspender la cotización de un valor bursátil si se realizan 

actos no permitidos en el intercambio del valor) 

 

A) El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)  

 

Creado el 9 de marzo de 1922, pero inició actividades el 4 de abril del 

mismo año. La creación de esta entidad respondió la necesidad de 

contar con un sistema monetario que no provocara la inflación en los 

años de bonanza, como sucedió con los repudiados billetes fiscales; así 

mismo también controlar la deflación como la generada por la 

inflexibilidad crediticia del patrón de oro. 

 

 

 

                                            

9  Mascareñas Juan. (2013). Introducción a los Mercados Financieros . Universidad 

Complutense de Madrid. Pág. 1 
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Misión del BCRP  

 

Preservar la estabilidad monetaria 

 

Visión del BCRP   

 

Somos reconocidos como un Banco Central autónomo, moderno, modelo 

de institucionalidad en el país, de primer nivel internacional, con elevada 

credibilidad y que ha logrado recuperar la confianza de la población en la 

moneda nacional. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

Los objetivos principales del BCRP son: 

 

- Anclar las expectativas de inflación. 

- Desarrollar propuestas de reformas para el crecimiento sostenido. 

- Defender la estabilidad macro-financiera en un ambiente Internacional 

inestable. 

- Aumentar el retorno de las reservas internacionales. 

- Mejorar la calidad del dinero en circulación. 

- Mejorar la imagen del Banco a nivel nacional. 

- Asegurar una defensa legal adecuada en los procesos judiciales en el 

campo laboral. 

- Crear condiciones para retener el talento profesional y para atraer 

personal de primer nivel para la renovación de cuadros. 

- Contar con una plataforma tecnológica de colaboración en línea del 

personal y que provea indicadores para la gestión. 

- Impulsar la eficiencia y la mejora continua en los procesos 

administrativos y operativos. 

- Contar con un sistema de información financiera confiable y oportuna. 
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- Impulsar la evaluación y gestión de riesgos de los procesos más 

importantes del Banco. 

- Impulsar una gestión eficaz del conocimiento. 

 

B) Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

 

Según la Ley 26702 Sección Cuarta Art.345 dice que la SBS “es una 

institución autónoma cuyo objetivo consiste en proteger los intereses del 

público en el ámbito de los sistemas financieros y seguros, así como 

también ejercer atribuciones, supervisión y control de las empresas 

conformantes del Sistema Financiero y Sistema de Seguros.”10 

 

Visión de la SBS 

 

Ser una institución supervisora y reguladora reconocida en el ámbito 

mundial, que aplica estándares internacionales y las mejores prácticas, 

apoyada en las competencias de su capital humano. 

 

Misión de la SBS 

 

Proteger los intereses del público, cautelando la estabilidad, la solvencia 

y la transparencia de los sistemas supervisados, así como fomentar una 

mayor inclusión financiera y contribuir con el sistema de prevención y 

detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

 

Algunas de las funciones de la SBS son: 

                                            

10 Concepto sobre la Superintendencia de Banca y Seguros. Ley 26702. Art.345. Sitio Web: 

https://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/pf_normatividad/20160719_Ley-26702.pdf 
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-   Autorizar la organización y funcionamiento de personas jurídicas que 

tengan por fin realizar cualquiera de las operaciones señaladas en la 

Ley General y en la Ley del Sistema Privado de Pensiones. 

-   Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, estatutos y toda 

otra disposición que rige al Sistema Financiero, Sistema de Seguros y 

Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, 

ejerciendo para ello, el más amplio y absoluto control sobre todas las 

operaciones, negocios y en general cualquier acto jurídico que las 

empresas que lo integran realicen.  

-   Ejercer supervisión integral de las empresas del Sistema Financiero, 

del Sistema de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, de las 

incorporadas por leyes especiales a su supervisión, así como, de las 

que realicen operaciones complementarias. 

-   Fiscalizar a las personas naturales o jurídicas que realicen colocación 

de fondos en el país. 

-   Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio pueda 

resultar útil para el esclarecimiento de los hechos que se estudien 

durante las inspecciones e investigaciones, para lo cual podrá ordenar 

su comparecencia, gozando para tal efecto, de las facultades que para 

esta diligencia autoriza el Código Procesal Civil. 

-   Interpretar, en la vía administrativa sujetándose a las disposiciones del 

derecho común y a los principios generales del derecho, los alcances 

de las normas legales que rigen a las empresas del Sistema 

Financiero, del Sistema de Seguros y del Sistema Privado de 

Pensiones, así como a las que realizan servicios complementarios, 

constituyendo sus decisiones precedentes administrativos de 

obligatoria observancia. 

-   Aprobar o modificar los reglamentos y demás normas que 

corresponda emitir a la Superintendencia. 
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-   Establecer las normas generales que regulen los contratos e 

instrumentos relacionados con las operaciones señaladas en el Título 

III de la Sección Segunda de la Ley General; y aprobar las cláusulas 

generales de contratación que le serán sometidas por las empresas 

sujetas a su competencia, en la forma contemplada en los artículos 

pertinentes del Código Civil. 

-   Dictar las normas necesarias para el ejercicio de las operaciones 

financieras y de seguros, y servicios complementarios a la actividad 

de las empresas y para la supervisión de las mismas, así como, para 

la aplicación de la Ley General. 

-   Dictar las disposiciones necesarias a fin de que los sujetos obligados 

que se encuentren bajo supervisión cumplan adecuadamente con los 

convenios suscritos por la República del Perú destinados a combatir el 

lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.11 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

 

C) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

 
Tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los 

derechos de los consumidores, así mismo fomenta la economía leal y 

honesta en el Perú. 

 

Indecopi protege el derecho de autor y fomenta la cultura de respeto 

entre los mismos, su Visión y Misión son: 

 

 

                                            

11 Reglamento Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Banca y 

Seguros. Sitio Web: http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/reglorganizyfunc/SBS-ROF-

10-2016.pdf 

http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/reglorganizyfunc/SBS-ROF-10-2016.pdf
http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/reglorganizyfunc/SBS-ROF-10-2016.pdf
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Visión de INDECOPI 

 

"Que los ciudadanos, consumidores y empresarios se beneficien de un 

mercado que opera sin distorsiones, gracias a la labor técnica, proactiva, 

oportuna, predecible y confiable del Indecopi, la misma que garantiza un 

entorno de libre y leal competencia en el que se respetan los derechos 

de los Agentes Económicos , así como los derechos de propiedad 

intelectual". 

 

Misión de INDECOPI 

  

“Defender y promover la libre y leal competencia, la Propiedad Intelectual 

y los derechos de los consumidores, en beneficio de los ciudadanos, las 

empresas y el Estado, de manera eficiente, predecible y confiable” 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

 

Así mismo algunas de sus funciones son: 

 

- Resolver en primera instancia los procedimientos administrativos que 

no son de competencia de la Comisión. 

- En caso de presumir la existencia de una infracción en materia de 

propiedad intelectual, podrá requerir al Secretario Técnico de la 

Comisión para que inicie las investigaciones preliminares o las 

acciones de oficio correspondientes. 

- Emite informes técnicos en los temas de su competencia. 

- Administra y conoce los procedimientos no contenciosos relacionados 

con el otorgamiento, la declaración, el reconocimiento y el registro de 

los derechos de autor y derechos conexos. 
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- Recurre al auxilio de la fuerza pública para ejecutar las resoluciones 

que emite la Dirección, a través de cualquiera de sus órganos 

internos, tanto en los casos de procedimiento contenciosos como no 

contenciosos. 

- Ejerce la representación de la Dirección. 

- Coordina la aplicación de las leyes, tratados o convenciones 

internacionales, en la materia que es de competencia de la respectiva 

Dirección y vigilan su cumplimiento. 

- Desarrolla programa de difusión, capacitación y formación en los 

temas que son de competencia en la respectiva Dirección, pudiendo 

coordinar al efecto con organismos nacionales o internacionales afines 

a la materia. 

- Conduce, ejecuta y evalúa las acciones requeridas para el 

funcionamiento de sus respectivos registros.12 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

 

2.2.6 Sistema Financiero Directo e Indirecto  

 

El Sistema Financiero está conformado por un Sistema Financiero Directo y 

un Sistema Financiero Indirecto.  

 

 

 

 

                                            

12 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI). Organización y Funciones. Sitio Web: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/derecho-de-autor/funciones 

 

https://www.indecopi.gob.pe/web/derecho-de-autor/funciones
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A) Sistema Financiero Directo 

 

El Sistema Financiero Directo se conforma por el Mercado de Valores, 

donde se centralizan transacciones de ciertos instrumentos financieros 

llamados “Valores Mobiliarios”.  

En la presente tesis no se toca mucho del tema pues se analiza 

principalmente el Sistema Financiero Indirecto que corresponde al tema 

de Investigación. 

 

B) Sistema Financiero Indirecto 

 

Cuando nos referimos al Sistema Financiero Indirecto, hablamos de las 

instituciones financieras, bancarias entre otras instituciones de derecho 

público o privado cuya función principal consiste en ser “intermediarios” 

de las operaciones de captación y colocación de créditos e inversiones. 

Éstas instituciones efectúan la transferencia de los ahorros de las 

personas naturales y jurídicas hacia los agentes deficitarios para generar 

rentabilidad, pero asumiendo un determinado riesgo. 

 

Neil Alex nos menciona que el sistema financiero indirecto se divide en: 

 

Sistema Bancario.- Conformado por el Banco de la Nación, los Bancos 

Comerciales (BCP, INTERBANK, etc.) y de Ahorros. 

 

Sistema No Bancario.- Conformado por Financieras, Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito, Entidades de Desarrollo de Pequeña y Micro 

Empresa (EDPYME), Cajas Rurales  entre otras.13 

 

                                            

13 Neil Alex. (2004). El Sistema Financiero Peruano. 2004, Sitio web: 

http://konkretoypunto.blogspot.pe/2009/04/el-sistema-financiero-peruano.html 



CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 
47 

 

2.2.7. Instrumentos Del Sistema Financiero Indirecto 

 

A) Instrumentos  de captación de fondos 
 
 

a) Depósito de Ahorros 

 

Los depósitos de ahorros son una de las modalidades básicas de 

captación de fondos. Se define como el proceso mediante el cual el 

inversionista coloca sus fondos en una cuenta de ahorros o en un 

sistema de ahorros de una entidad bancaria, a cambio de generar 

seguridad y rentabilidad a sus depósitos, o para facilitar las 

operaciones o fines para los cuales está destinado dicho capital. Los 

depósitos de Ahorros son de fácil uso y también genera una 

determinada tasa de interés aunque mucho menor al depósito a 

plazo, ya que este si se puede mover en cualquier momento 

(depositar o retirar). 

 

El depósito en cuentas de ahorros son una de las actividades más 

comunes que ofrecen las entidades bancarias para captar fondos de 

inversión, ofreciendo a cambio una mayor seguridad, fomentar una 

cultura de ahorro para sus clientes y brindar facilidades para realizar 

transacciones múltiples con sus ahorros mediante plataformas 

virtuales o haciendo uso de los múltiples canales de atención que 

cada banco pone a su disposición, así como también fomentar la 

inversión a corto mediano y largo plazo. 

 

b) Cuenta Corriente Bancaria 

 

Son también llamados “Depósitos a la Vista”. Mediante un contrato 

entre el cliente y el banco (depositante y depositario 
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respectivamente), el primero tiene la facultad de efectuar depósitos y 

retiros de dinero mediante órdenes de pago comúnmente manejados 

mediante cheques. 

Las cuentas corrientes son comúnmente utilizadas por personas 

naturales con negocio propio o por personas jurídicas, su principal 

diferencia de las cuentas de ahorro es la capacidad de poder realizar 

una mayor cantidad de transacciones, poder girar cheques, 

independizar los ahorros propios de los de su empresa, diversificar 

riesgos entre otros. 

 

c) Depósito a Plazo 

 

Tipo de instrumento financiero mediante el cual el cliente realiza un 

depósito, éste depósito genera una rentabilidad mayor al de una 

cuenta de ahorros en un plazo de tiempo determinado, siempre y 

cuando se cumplan todas las condiciones pactadas en el contrato, es 

importante que el dinero depositado no sea retirado antes del 

vencimiento del plazo, a fin de aprovechar la rentabilidad de interés 

pagada por el depositario. 

El Depósito a Plazo es un atractivo para los “inversionistas 

conservadores” debido a que su dinero crece en un plazo 

determinado asumiendo un riesgo mínimo. Además éste instrumento 

de captación de fondos es un medio para que los usuarios puedan 

ahorrar y no puedan retirar una cantidad de excedente fácilmente 

como en una cuenta de ahorros, según encuestas realizadas por los 

bancos mismos, es un instrumento financiero muy útil para el ahorro 

a plazo. 
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d) Fondos Mutuos 

 

Hoy en día uno de los instrumentos de captación más rentables para 

las instituciones bancarias. Los fondos mutuos es un instrumento 

financiero intangible de ahorro e inversión donde varias personas 

depositan sus ahorros en un fondo administrado una Sociedad 

Administradora de Fondos Mutuos cuya principal función es invertir 

esos fondos en busca de una mayor rentabilidad (mediante 

depósitos, certificados, bonos, etc.) y de ésta pagar un porcentaje de 

ésta rentabilidad a los usuarios inversionistas. 

 

Los Fondos Mutuos generan una rentabilidad como el depósito a 

plazo al cabo de un tiempo, sin embargo a diferencia de este último, 

la rentabilidad de los Fondos Mutuos no es fija, es variable y va en 

función al tipo de fondo y el tipo de riesgo que cada persona tome. 

Existen varios tipos de Fondos Mutuos, y todos tienen un riesgo 

diferente basado en el porcentaje que deciden “arriesgar” para 

obtener una mayor “rentabilidad”. 

 

Otra ventaja de los Fondos Mutuos es que pueden aumentar el 

capital de inversión o también retirar sus fondos en cualquier 

momento, asumiendo las condiciones del instrumento financiero. 

 

B) Instrumentos de colocación de fondos 
 

Las Entidades Financieras son uno de los negocios más rentables en el 

mundo moderno. El pilar principal que hace rentable el negocio es que 

existen hoy en día diversas formas de otorgar financiamiento para el 

desarrollo de personas, instituciones, negocios, etc. A continuación 

analizaremos las principales fuentes de financiamiento (Crédito): 



CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 
50 

 

 

a) Crédito de Cuenta Corriente 

 

Es un préstamo otorgado por el banco o financiera abonando una 

cantidad de dinero determinada a la cuenta corriente del cliente ya 

sea persona natural o jurídica (previa evaluación crediticia), mediante 

la cual este dinero puede ser utilizado mediante el giro de cheques o 

cualquier otro tipo de orden de pago permitida. En el tiempo este 

dinero genera un interés que debe ser asumido por el usuario 

beneficiario. 

 

b) Pagaré Bancario 

 

En la actualidad ya no muy utilizado. Este título valor tiene como 

finalidad que el banco realice el préstamo de una cantidad al cliente 

beneficiario con una tasa de interés específica y un plazo 

determinado, a cambio el cliente firma el título valor 

comprometiéndose a pagar dicho interés y el capital según el 

cronograma pactado. Utilizado mayormente para instrumentos 

financieros de mayor cuantía. 

 

c) El Sobregiro 

 

Mediante el sobregiro bancario, y el cliente tiene la facultad de 

realizar giros desde sus cuentas bancarias incluso sin disponer de 

los fondos (pero con un límite impuesto por el banco), dichos fondos 

son facilitados por el banco y se toma como un “préstamo temporal” 

el cual debe ser reintegrado con sus respectivos intereses. 
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d) Descuento Bancario 

 

Los más comunes son el pagaré, la letra y el Warrant. Mediante el 

descuento bancario el banco otorga el préstamo pero cobra los 

intereses por adelantado contra el endoso a su favor del título valor. 

 

e) Crédito de La Tarjeta de Crédito 

 

Mediante un contrato, el banco genera una tarjeta física otorgándole 

una línea de crédito inmersa para que el usuario la pueda utilizar, el 

banco se compromete a conceder al usuario la facilidad de uso de  

efectivo (previa solicitud y evaluación). 

 

El apalancamiento financiero haciendo uso de este instrumento es 

una de las principales fuentes de captación de fondos de las 

entidades financieras, cada entidad financiera denomina a éste 

proceso con un nombre propio como por ejemplo: Crédito Efectivo 

Supercash (Banco Falabella) o Efectivo Preferente (Banco de 

Crédito).  

 

f) Leasing o Arrendamiento Financiero 

 

Es una modalidad de contrato mercantil, donde el banco realiza la 

compra de un bien mueble o inmueble cumpliendo las instrucciones 

del cliente. Este último los utilizará durante un periodo determinado, 

pagando una renta mensual al banco durante ese periodo, luego del 

término del plazo, tendrá la opción de poder adquirirlo abonando un 

precio residual convenido de forma que ambas partes se vean 

beneficiadas en el largo plazo. 

 



CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 
52 

 

g) Crédito Efectivo 

 

Documento contractual donde el banco realiza una evaluación de la 

capacidad de endeudamiento de una persona natural o jurídica y le 

otorga la posibilidad de sacar una cantidad de efectivo de libre 

disponibilidad a una tasa determinada por el banco y un plazo 

determinado (determinado por el cliente). 

 

Mediante este tipo de instrumento se puede obtener financiamiento a 

corto, mediano y largo plazo, son normalmente usados para 

préstamos de grandes cantidades y el instrumento tiene inmerso un 

cronograma de pagos donde indica el monto de préstamo, la TEA, 

TCEA, plazo, cuota, interés total, Seguro de Desgravamen, entre los 

principales indicadores del Crédito Efectivo. 

 

El Crédito efectivo se diferencia de la Tarjeta de Crédito 

principalmente en que para disponer de un crédito ya se debe tener 

un “plan de inversión” y los cada crédito solicitado debe pasar por un 

filtro de pre-evaluación antes de solicitarse lo que puede tomar unos 

días, en cambio en la Tarjeta de Crédito el usuario tiene la línea 

disponible en todo momento y puede solicitar el retiro de efectivo en 

el momento que se requiera. 

 

Los derivados del crédito efectivo son: los créditos vehiculares, 

créditos hipotecarios, créditos mi vivienda entre otros (algunos de 

ellos necesitan una garantía dependiendo del riesgo crediticio. 
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h) Operaciones Contingentes 

 

Las principales son: La fianza bancaria, los avales y letras 

hipotecarias. 

 

2.2.8 Principales Entidades que Conforman el Sistema Bancario y no            

Bancario en el Perú 

 

A) Sistema Bancario 
 

a) Banco de la Nación  

 

Es el Banco del Estado creado en 1966, posee principalmente las 

siguientes funciones: 

 

- Recauda rentas y recibe depósitos de los fondos del Gobierno. 

- Recibe en custodia y consignación los depósitos administrativos y 

Judiciales. 

- Paga la deuda pública. 

- Realiza operaciones comerciales, crediticias y bancarias (recibe 

depósitos y otorga créditos). 

- Brinda servicios bancarios al Sistema Nacional de Tesorería. 

- Puede actuar como un Agente Financiero del Estado en caso de que 

el MEF lo requiera y lo autorice, atendiendo la deuda pública externa 

y las operaciones del comercio exterior.14 

 

                                            

14 Reglamento de Organización y Funciones del Banco de la Nación. Sitio Web 

http://www.bn.com.pe/nosotros/rof/rof.pdf. Pág. 4 

http://www.bn.com.pe/nosotros/rof/rof.pdf
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El Banco de la Nación cumple las funciones de banco pero 

adicionalmente a ellas se encarga de cumplir funciones de soporte para 

el estado y está facultado para realizar una mayor cantidad de 

funciones que un banco común no podría realizar, es por ello que es 

uno de los bancos más importantes del sistema bancario. Además, las 

empresas públicas utilizan el banco de la nación para el pago de 

sueldos de sus trabajadores entre otras actividades importantes de 

carácter comercial. 

 

b) Banca Comercial  

 
Es también llamada la banca múltiple, agrupa tanto a la banca privada 

como la extranjera y la banca regional. 

 

Los bancos captan dinero de los inversionistas o depositarios, para 

luego otorgarlo mediante créditos a los clientes prestamistas bajo las 

normas legales establecidas en el Banco Central de Reserva, sus 

funciones principales son: 

 

- Recaudar depósitos a la vista, plazo, ahorros, etc. 

- Otorgar créditos directos o tarjetas de crédito 

- Descontar letras, pagarés entre otros documentos de deuda. 

- Otorgar avales y fianzas. 

- Emitir y confirmar cartas de crédito 

- Adquirir y negociar certificados de depósitos bancarios, warrants, 

letras de cambio entre otros. 

- Realizar operaciones de crédito con otros bancos, financieras tanto 

del país como del extranjero. 

- Efectuar cobros, pagos y transferencias de fondos, así como emitir 

giros nacionales o internacionales. 
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- Reportar la situación financiera mensual de cada cliente que tenga 

un crédito con el banco a la Superintendencia de Banca y Seguros. 

- Emitir Cheques de gerencia y de viajero. 

- Recibir valores en custodia 

- Expedir variedad de tipos de tarjetas de crédito tanto para persona 

natural como para persona jurídica. 

- Establecer el número límite de operaciones por productos 

financieros. 

- Ser claro y transparente al momento de ofrecer un instrumento 

financiero a los clientes. 

 

Según el BCRP los bancos que operan en el Perú en la actualidad son: 

1. Banco de Comercio 

2. Banco de Crédito del Perú 

3. Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) 

4. Banco Financiero 

5. BBVA Continental 

6. Citibank Perú 

7. Interbank 

8. MiBanco 

9. Scotiabank Perú 

10. Banco GNB Perú 

11. Banco Falabella 

12. Banco Ripley 

13. Banco Santander Perú 

14. Banco Azteca 

15. Banco Cencosud 

http://www.bancomercio.com.pe/
http://www.viabcp.com/
http://www.bif.com.pe/
http://www.financiero.com.pe/
http://www.bbvabancocontinental.com/
http://www.citibank.com.pe/
http://www.interbank.com.pe/
http://www.mibanco.com.pe/
http://www.scotiabank.com.pe/
http://www.bancognb.com.pe/
http://www.bancofalabella.com.pe/
http://www.bancoripley.com.pe/
http://www.santander.com.pe/
http://www.bancoazteca.com.pe/
http://www.bancocencosud.com.pe/
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16. ICBC PERU BANK15 

La Banca Privada o Exclusiva: Se denomina banca privada a todas 

aquellas personas, instituciones, empresas y estados que poseen una 

gran capacidad adquisitiva y una gran capacidad de ahorro. Los bancos 

suelen ofrecer financiamientos especiales para este sector debido a 

que por la capacidad de asumir deudas financieras con liquidez, son el 

“foco de atención principal” de los bancos. 

 

Para que uno pueda acceder a la banca privada debe poseer una 

cantidad mínima requerida de ingresos y patrimonio, esto se debe a 

que el nivel de riesgo de Crédito que asumen las entidades bancarias 

con este tipo de personas, empresas, etc. es mayor. Los recursos 

financieros que aportan los de la banca privada forman una parte 

importante en el desarrollo de una entidad bancaria por ello los que la 

conforman incluso poseen un sistema de asesoramiento personalizado 

y otro tipo de beneficios exclusivos y un trato diferente respecto al resto 

de clientes. Ej. Se les otorga una mayor TREA en sus operaciones con 

pasivos, una Menor TCEA para sus inversiones y tienen preferencias y 

convenios exclusivos. 

 

B) Sistema no Bancario 
 

a) Entidades Financieras 

 

Su finalidad es intermediar los fondos bajo diferentes modalidades, 

facilitando la colocación de valores y brindando asesoría financiera 

entre otras. 

                                            

15 Banco Central de Reserva del Perú. Bancos en el Perú. Sitio Web: 

http://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html 

http://www.icbc.com.cn/ICBC/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%88%86%E8%A1%8C/%E5%B7%A5%E9%93%B6%E7%A7%98%E9%B2%81%E7%BD%91%E7%AB%99/es/
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Sus funciones son: 

 

- Recibir depósitos a plazo no menor a 30 días calendario. 

- Otorgar créditos a persona natural y jurídica. 

- Descontar letras de cambio, pagarés, etc. 

- Conceder préstamos hipotecarios y emitir letras de pago. 

- Otorgar avales y fianzas 

- Adquirir y negociar certificados de depósitos y warrants. 

- Realizar operaciones de crédito entre financieras, con bancos tanto 

del país como del exterior. 

- Comprar y vender oro y plata 

- Comprar y vender acciones y bonos 

- Comprar y vender títulos de deuda externa 

- Operar tanto en moneda nacional como extranjera 

- Emitir certificados bancarios en moneda extranjera 

- Actuar como sociedades de agentes de bolsa 

- Prestar servicios de asesoría financiera 

- Efectuar cobros, pagos y transferencias 

- Realizar operaciones de arrendamiento financiero 

- Establecer y administrar programas de fondos mutuos. 

 

Las Entidades Financieras que operan en el Perú son: 

1. Amérika 

2. Crediscotia 

3. Confianza 

4. Compartamos 

5. Credinka 

6. Efectiva 

7. Proempresa 

http://www.amerikaf.pe/
http://www.crediscotia.com.pe/
http://www.financieraconfianza.pe/
http://www.compartamos.com.pe/
http://http/www.credinka.net/
http://www.efectiva.com.pe/
http://www.proempresa.com.pe/


CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 
58 

 

8. Mitsui 

9. Oh! 

10. Qapaq 

11. TFC16 

b) Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

 

Son asociaciones de personas que se organizan con el objetivo de 

captar recursos de sus socios y de terceros para poder promocionar y 

desarrollar actividades económicas, están ligadas preferentemente al 

agro de la región donde se desenvuelvan 

 

Las cajas rurales de ahorro y crédito que operan en el Perú son: 

1. Incasur 

2. Los Andes 

3. Prymera 

4. Sipán 

5. Del Centro 

6. Raíz17 

c) Compañías de Seguros 

 

Tienen por objetivo proteger de alguna manera a los clientes contra 

distintos riesgos mediante un contrato, a cambio de que se realice el 

                                            

16 Banco Central de Reserva del Perú. Empresas Financieras. Sitio Web: 

http://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html 

17 Banco Central de Reserva del Perú. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. Sitio Web: 

http://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html 

http://www.tarjetaoh.com.pe/
http://www.qapaq.pe/
http://www.tfc.com.pe/
http://www.cajaincasur.com.pe/
http://www.cajarurallosandes.com/
http://www.prymera.com.pe/
http://www.cajasipan.com.pe/
http://raiz.com.pe/


CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 
59 

 

pago de primas por el seguro durante el tiempo que dure o hasta que el 

cliente decida cancelarlo por voluntad propia. 

 

Las compañías de seguros son utilizadas hoy en día con mayor 

frecuencia, ya que los riesgos a la hora de efectuarse un préstamo, los 

riesgos de ahorrar o manejar efectivo pueden conllevar a la pérdida de 

un esfuerzo de años, por ello estos seguros pueden respaldar ese 

riesgo para reducirlo, así mismo que puede cubrir otro tipo de cosas 

como un respaldo para la salud, para casos de despido arbitrario, entre 

otros. 

 

Las compañías de Seguros que operan en el Perú son: 

1. Rímac Seguros 

2. Pacifico Seguros Y Reaseguros 

3. La Positiva  

4. Mapfre Perú - Cía. De Seguros Y Reaseguros  

5. Seguros Sura 

6. Interseguro  

7. Ace Seguros S.A.  

8. Cardif Del Perú Compañía De Seguros Y Reaseguros :  

9. Insur S.A 

10. Protecta  

11. Secrex18 

 

                                            

18 Compañías de Seguros en el Perú. Sitio Web: http://cruceroperu.blogspot.pe/2013/07/lista-

de-aseguradoras-companias-de.html 
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d) Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

 

Entidad que capta los recursos del público y se especializa en realizar 

apalancamientos financieros principalmente para la pequeña y micro 

empresa. 

 

Sus principales operaciones son: 

 

- Otorgar créditos directos bajo cualquier modalidad ya sea en 

moneda nacional o extranjera, para la adquisición de bienes de 

consumo, así como maquinarias y herramientas que ponga a la 

venta la sociedad o las empresas mayoristas entre otras 

disposiciones. 

- Actuar en sindicación con otras empresas del Sistema Financiero 

para otorgar préstamos, garantes bajo un convenio respectivo. 

- Recibir depósitos de ahorro así como depósitos a plazo no menores 

a 30 días calendario. 

- Actuar como agente recaudador de fondos de inversión, ofreciendo 

una tasa de rendimiento efectiva anual a ser pagados en un plazo 

determinado. 

- Emitir y cobrar bonos y certificados de depósito 

 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito que operan en el Perú son: 

1. Arequipa 

2. Cusco 

3. Del Santa 

4. Trujillo 

5. Huancayo 

6. Ica 

http://www.cmac-arequipa.com.pe/
http://www.cmac-cusco.com.pe/
http://www.cajadelsanta.pe/
http://www.cajatrujillo.com.pe/
http://www.cajahuancayo.com.pe/
http://www.cmacica.com.pe/
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7. Maynas 

8. Paita 

9. Piura 

10. Sullana 

11. Tacna 

e) Caja Municipal de Crédito y Popular (CMCP) 

 

Fundada el 20 de Enero de 1947 por la ley N° 10769. La CMCP es una 

sociedad que dispone de autonomía económica y financiera regida por 

su propio estatuto pero también tomando en cuenta la Ley N° 26702 

“Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros y Orgánica 

de la SBS”, la Ley 10769 “Ley General de Sociedades”, y las 

disposiciones del BCRP, la SBS y la Contraloría General de la 

República. 

 

Este tipo de empresa brinda servicios pignoraticios al público en 

general, pero también puede realizar operaciones activas y pasivas con 

los distritos y consejos provinciales, municipalidades, entre otros. 

 

Las actividades que realiza la CMCP son: 

 

- Brinda créditos pignoraticios 

- Capta ahorros del público 

- Opera con moneda extranjera M.E. 

- Efectúa pagos, cobros y transferencias de fondos 

- Emite giros entre sus oficinas o con bancos corresponsales. 

- Actúa como fiduciario o fideicomiso 

- Efectúa préstamos con o sin garantía 

- Emite cartas fianza. 

http://www.cmacmaynas.com.pe/
http://www.cmac-paita.com.pe/
http://www.cmacpiura.com.pe/
http://www.cmac-sullana.com.pe/
http://www.cmactacna.com.pe/
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La única CMCP en el Perú es: 

 

1. Caja Metropolitana de Lima19 

 

f) Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) 

 
Las Cajas Rurales también pueden otorgar productos pasivos y activos 

pero según las normas dictadas por la SBS. Están autorizadas para 

captar depósitos los cuales están protegidos por el Fondo Seguro de 

Depósitos (FSD) y colocar créditos bajo las normas de la SBS. 

 

Las Cajas Rurales que operan en el Perú son: 

 

1. Incasur 

2. Los Andes 

3. Prymera 

4. Sipán 

5. Del Centro 

6. Raíz 

 
g) Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa 

(EDPYME) 

 

Las Edpymes son entidades financieras cuya función se orienta a 

satisfacer la demanda de servicios crediticios (comúnmente 

pignoraticios) y para ello deben utilizar el capital propio de la empresa o 

los recursos de donaciones recolectados.  

                                            

19 Banco Central de Reserva del Perú. Cajas Municipales de Crédito y Popular (CMCP). Sitio 

Web http://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html 

http://www.cajaincasur.com.pe/
http://www.cajarurallosandes.com/
http://www.prymera.com.pe/
http://www.cajasipan.com.pe/
http://raiz.com.pe/
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Las Edpymes que operan en el Perú son: 

 

1. Acceso Crediticio 

2. Alternativa 

3. BBVA Consumer Finance 

4. Credivisión 

5. Inversiones La Cruz 

6. Mi Casita 

7. Marcimex 

8. GMG Servicios Perú 

9. Santander Consumer Perú 

 

2.2.9. Los Bancos Como Holding 

 

El holding es una sociedad del ámbito comercial cuya función principal es la 

de tener o administrar la propiedad de otras sociedades o compañías. 

Existen holdings que se crean a través de bancos entre otras entidades 

financieras, las principales son CREDICORP Y BBVA Continental que son 

las únicas compañías holding respecto a bancos a la actualidad. 

 

Según el Ranking elaborado por FORBES (2015). El grupo 

tiene Credicorp maneja el banco BCP, la aseguradora Pacífico Seguros, Mi 

banco, el banco de inversión regional Credicorp Capital y AFP Prima, entre 

otros negocios. En el ranking global ocupa el puesto 789, con una 

capitalización bursátil de US$ 12,000 millones y ventas totales por US$ 

5,050 millones. 

 

“BBVA Banco Continental entra en el ranking con una capitalización bursátil 

de US$ 4,600 millones y ventas por US$ 1,740 millones. En este caso, el 

http://www.edpymeacceso.com.pe/
http://www.alternativa.com.pe/
http://www.credivisionperu.com/
http://www.inversioneslacruz.com/
http://www.micasita.com.pe/
http://www.pronegocios.com.pe/
http://www.edpymegmg.com/
http://www.santanderconsumer.com.pe/
http://gestion.pe/noticias-de-credicorp-1831?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-bbva-banco-continental-3857?href=nota_tag
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propietario del 92.24% de las acciones des Holding Continental S.A. (50% 

del banco español BBVA y 50% del grupo Breca, de la familia Brescia 

Cafferata)”. 

 

 

Según el Ranking de FORBES (2015), podemos concluir que en la 

actualidad las corporaciones holding en el Perú son escasas, y  solo están 

dominadas por el grupo Romero (Credicorp) y el grupo Breca (BBVA), a 

diferencia de otros países como Brasil, que dispone de 24 empresas 

holding, convirtiéndose en el líder empresarial de Latinoamérica. Seguido 

de México con 13 compañías entre los que destacan América Móvil (puesto 

125), Femsa (puesto 379) y GF Norte (puesto 519). 20 

Fuente: Internet  

Ranking Elaborado por FORBES 2015 

 

Uno de los aspectos más importantes para ser líder en el segmento es 

generar holdings, con esta consolidación del sistema financiero permite a 

las empresas generar un mayor rendimiento, basado en las decisiones de 

un solo grupo con la experiencia que les caracteriza. Mi banco fue 

absorbido por Credicorp y eso permitió consolidar la expansión de Edyficar. 

 

2.2.10. El Riesgo del Sistema Financiero 

 

El Sistema Financiero a lo largo de la historia se ha enfrentado a diferentes 

tipos de riesgos, los cuales fueron la resultante del avance tecnológico, del 

desarrollo del mercado, de la globalización entre otros factores que llegaron 

                                            

20 Banco como holding: http://gestion.pe/empresas/credicorp-y-bbva-continental-figuran-entre-

firmas-mas-mas-grandes-mundo-2131099 

 

http://gestion.pe/empresas/credicorp-y-bbva-continental-figuran-entre-firmas-mas-mas-grandes-mundo-2131099
http://gestion.pe/empresas/credicorp-y-bbva-continental-figuran-entre-firmas-mas-mas-grandes-mundo-2131099
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con el desarrollo económico en especial de las superpotencias en las 

cuales se mueve la mayor cantidad de inversión. 

 

Para conocer un poco más de los factores más relevantes que ocasionaron 

incluso las “crisis financieras”, analizaremos el concepto de riesgo. 

 

A) Definición de Riesgo 

 

“Riesgo, es una medida de la magnitud de los daños frente a 

una situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada 

 vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Si bien no siempre se hace 

debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad (probabilidad de 

ocurrencia de un peligro), vulnerabilidad (probabilidad de ocurrencia de 

daños dado que se ha presentado un peligro) y riesgo (propiamente 

dicho).” 21 

 

Dentro de los riesgos financieros se tiene: 

 

- Riesgo Operativo 

- Riesgo de Mercado 

- Riesgo de Crédito 

- Riesgo de Liquidez 

- Riesgo País 

 

Por tanto, podemos decir que el riesgo es una probabilidad de asumir 

una pérdida al momento de realizar una operación, nsacción y es lo que 

                                            

21 Soldano Alvaro V. (2009). “Riesgo y Medición del Riesgo” Segunda Edición. Madrid. Pág. 

115 
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toda entidad bancaria tiene que asumir al momento de operar en los 

diferentes negocios y mercados.  

 

En el Mercado Financiero existen varios tipos de riesgos a los cuales 

estas entidades se enfrentan día a día, por ejemplo el riesgo 

reputacional, éste riesgo es confundido muchas veces con el riesgo de 

imagen, pero no es lo mismo. 

 

El Riesgo Reputacional: es la pérdida de percepciones y opiniones que 

tienen los Stakeholders (clientes, inversionistas, etc.) sobre una entidad 

financiera bancaria. El Riesgo de imagen puede ser gestionada de 

diversas formas, por ejemplo impulsando el marketing de los productos, 

o realizando una buena gestión de la marca, pero el riesgo reputacional 

tiene que ver más allá de la gestión de imagen de la entidad, tiene que 

ver con el sistema operativo y los errores que pueden ocasionar una muy 

mala percepción de la entidad como tal. Por tanto, al gestionar bien una 

imagen no necesariamente quiere decir que se esté gestionando bien el 

riesgo reputacional en una entidad bancaria. 

 

B) Gestión del Riesgo 
 

Gestionar el riesgo es uno de los aspectos más difíciles para el Sistema 

Financiero en general, ya que existen riesgos internos y riesgos externos 

que pueden afectar incluso indirectamente a las entidades y ocasionar 

graves daños en su desempeño. 

 

La gestión de riesgo es un conjunto de procesos que van a identificar, 

analizar y cuantificar cuales son las probabilidades de pérdida al 

momento de realizar una actividad, operación u inversión. En el Sistema 

Financiero la gestión de riesgo es reducir mas no eliminar la probabilidad 
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de pérdida mediante la correcta administración de sus instrumentos 

financieros, de su operatividad y control de sus procesos, reduciendo así 

los riesgos que puedan ser controlados. Una de las principales formas de 

aminorar el riesgo es mediante la diversificación de los productos 

financieros.  

 

Una mala gestión de riesgos no solo puede afectar la reputación de una 

entidad bancaria, puede llegar a afectar incluso hasta un mercado o 

varios mercados financieros. Al no ser gestionados de la forma correcta 

puede ocasionar una “crisis financiera”, y así es como nace las crisis 

económicas en todo el mundo. 

 

A lo largo de la historia, el Sistema Financiero ha pasado por una gran 

variedad de “crisis”, esto se debe a que la variedad de riesgos que 

existen y la complejidad de gestionarlos hacen cada vez más complicado 

estabilizar una economía. Es por ello que cuando las crisis se presentan, 

se genera un análisis de los principales aspectos que han generado las 

crisis y esto a su vez es una oportunidad para generar nuevos acuerdos, 

nuevas normas y nuevos procesos de gestión y control de los diferentes 

riesgos. Es así como se establecen los acuerdos de Basilea I, II y III. 

 

C) Avances de aplicación de Acuerdos de Basilea I, Basilea II y Basilea 

III 

 

Los acuerdos Basilea son un conjunto de reformas, elaborado por el 

Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, para fortalecer la 

regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector  bancario. 

 

Estas medidas tienen por objeto: 
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- Mejorar la capacidad del sector bancario para absorber los choques 

derivados de la tensión financiera y económica.  

- Mejorar la gestión de riesgos y gobernabilidad.  

- Fortalecer la transparencia de los bancos y las revelaciones 

 

Estos acuerdos se dividen en 3: 

 

- Basilea I 

- Basilea II 

- Basilea III 

 

a) Acuerdo Basilea I 

 

Publicado en 1988 en Basilea Suiza. En este acuerdo hay un conjunto 

de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debe 

tener una entidad bancaria para poder afrontar los riesgos. 

 

En este acuerdo se establece la definición de “capital regulatorio”, el 

cual se compone de dos categorías: la capacidad de absorción de 

pérdidas y la protección ante la quiebra. 

 

Cada riesgo se mide con criterios aproximados y sencillos para que 

sean fáciles de poder comparar, generalmente mediante porcentajes, 

el principal riesgo era el de crédito, donde se asignaba una 

ponderación de acuerdo a cada categoría. 

 

Este acuerdo establece que el capital mínimo de una entidad bancaria 

debe ser del 8% del total de los activos de riesgo (crédito, mercado y 

tipo de cambio). 



CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 
69 

 

Sin embargo, este acuerdo es solo una recomendación, los países 

quedan libres de incorporarlos en su ordenamiento considerando las 

modificaciones que consideren oportunas. Dado que el acuerdo 

Basilea I tenía ciertas limitaciones respecto a su definición, en el 2004 

se sustituyó por el acuerdo Basilea II. 

 

b) Acuerdo Basilea II 

 
Publicado en Junio del 2004, este acuerdo tiene como propósito la 

creación de un estándar internacional de referencia para los 

reguladores bancarios. Para Martinez Coll se establecen las 

metodología y pilares para la adecuada medición del capital mínimo 

requerido a los bancos, el cual se aplicara con base en supervisión 

consolidada a las instituciones que incurran en actividades 

internacionales, de acuerdo con sus operaciones de riesgo de esta 

manera  se observa que el comité considera los requerimientos 

mínimos de capital, el proceso de examen del supervisor así como la 

disciplina de mercado como una trilogía suficiente para medir 

establecer y controlar los riesgos de los bancos22 

 

El acuerdo Basilea II contra de 3 pilares fundamentales: 

 

Pilar I: el cálculo de los requisitos mínimos de capital.- Este pilar tiene 

en cuenta la calidad crediticia de los prestatarios mediante el uso de 

ratings externos e internos, y añade requisitos de capital debido al 

riesgo operacional: 

                                            

22 Martinez Coll Juan Carlos. (2012). Estándares de Supervisión Bancaria la Nueva Propuesta del 

Comité de Basilea. 2015. Pág. 39 
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En este pilar establecieron que el riesgo de crédito se calculaba a 

través de tres componentes fundamentales: 

 

- PD (Probability of Default), o probabilidad de incumplimiento. 

- LGD (Loss Given Default), o pérdida dado el incumplimiento 

(también se conoce como "severidad", indicando la gravedad de la 

pérdida). 

- EAD (Exposure At Default), o exposición en el momento del 

incumplimiento. 

 

Para gestionar el riesgo, la nueva normativa estableció una nueva 

medida, el denominador de los ratios de capital (RWA), el cual se fija 

en un cuantil elevado de la distribución de pérdida estimada a través 

de una aproximación basada en la distribución normal. 

 

Pilar II: el proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios.-

Los organismos supervisores deben validar métodos estadísticos para 

calcular los parámetros del primer pilar en cada banco o entidad 

financiera que esté bajo su jurisdicción. De esta forma pueden hacer 

uso de niveles de fondos propios para evitar cualquier posible crisis 

económica. 

 

Para poder validar estos métodos estadísticos, los bancos estarán 

obligados a almacenar datos de información crediticia durante 

periodos largos, de 5 a 7 años, a garantizar su adecuada auditoría y a 

superar pruebas de "stress testing". 

 

Además se exige que la alta dirección del banco se involucre 

activamente en el control de riesgos y en la planificación futura de las 

https://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:Probability_of_default
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:Loss_given_default
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:Exposure_at_default
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necesidades de capital. Esta autoevaluación de las necesidades de 

capital debe ser discutida entre la alta dirección y el supervisor 

bancario.  

 

Pilar III: La disciplina de mercado.- En este pilar se establecen normas 

de transparencia de información acerca de la exposición a los riesgos 

y la suficiencia de los fondos propios. Sus objetivos se basan en: 

- La generalización de las buenas prácticas bancarias y su 

homogeneización internacional. 

- La reconciliación de los puntos de vista financiero, contable y de la 

gestión del riesgo sobre la base de la información acumulada por las 

entidades. 

- La transparencia financiera a través de la homogeneización de los 

informes de riesgo publicados por los bancos. 

-  

c) Acuerdo Basilea III  

 

Publicada desde el 16 de Diciembre del 2010. Integra una serie de 

iniciativas para fortalecer el sistema financiero luego de la crisis de las 

hipotecas subprime. Este acuerdo consta de principios básicos los 

cuales detallaremos: 

 

- Capital: Este acuerdo obliga a los bancos a aumentar sus reservas 

de capital par protegerse de posibles crisis a futuro. El ratio de capital 

CET1 pasa del 2% al 4,5%, computado sobre el total de los "activos 

ponderados por riesgo. 

 

Basilea III introduce además el concepto de “colchones de capital” los 

cuales los bancos tienen que constituir entre el 2016 y el 2019.  
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- Apalancamiento: A partir del 2015 se introduce este ratio de 

apalancamiento, calculado dividiendo el capital Tier1 por una medida 

de la exposición total no ponderada por riesgo. 

 

- Liquidez: Es uno de los mas importantes de la reforma Basilea III, 

está compuesta por dos ratios principales : El LCR (Liquidity 

Coverage Ratio) y el NSFR (Net Stable Funding Ratio). 

 

El LCR tiene el objetivo de requerir a los bancos mantener 

suficientes activos líquidos (bonos gubernamentales, bonos 

corporativos,etc)  para cubrir salidas netas de efectivo (pagarés que 

expiran, retiro de cuentas de depósito o ahorro,etc.)  durante un 

periódo de 30 dias.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

LAS TARJETAS DE CRÉDITO COMO MEDIO DE PAGO 

 

3.1. LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y SUS FUNCIONES 

 

En la actualidad, los intermediarios financieros toman un rol muy importante en la 

economía mundial, debido a la evolución del sistema financiero a través de los 

años.  

 

Según Figueroa, la función de intermediación financiera es la captación de 

recursos, su reintegro a través de pagos a terceros, y la obtención de recursos 

por negocios de crédito, para restituirlos en un determinado plazo de igual forma. 

 

Los denominados “intermediarios financieros”, bancos y financieras propiamente 

dichas, lo son en el sentido técnico-económico, mas no jurídico. En este último 

sentido y salvo las operaciones en las que claramente el Banco sea un mero 

comisionista o mandatario, el principio es que la entidad financiera desempeña el 

rol de interlocutor y de parte indispensable en las operaciones que le son 

propias. De allí  la garantía estatal, el monopolio de hecho y de derecho que 

ejerce en ese mercado. 

Se encuentran comprendidas en ellas las personas o entidades que realicen 

intermediarios entre la oferta y la demanda pública de recursos financieros.”23 

 

Figueroa nos explica de esta forma una de las funciones primordiales de los 

Intermediarios que es la captación de recursos, pero hoy en día, estos 

intermediarios disponen de muchas otras funciones adicionales, por ejemplo, 

                                            

23 Bustamante Figueroa, J. H. (2011). Introducción al Derecho Financiero y Bancario. 

Argentina. Segunda Edición. Ediciones Jurídicas, Pág. 525 
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según Azpur los intermediarios, tiene la importante función de organizar 

mercados donde confluyen los agentes excedentarios y deficitarios, 

produciéndose una distribución y una aplicación de la oferta y demanda.  

 

Tiene así mismo la función de juntar o reunir los ahorros y ofrecer a los 

excedentarios financieros, oportunidades de inversión con una rentabilidad 

expectante, así como también ofrecer a los deficitarios una financiación a sus 

proyectos de inversión, que se ven realizados y que no sería posible sin la 

existencia de estos intermediarios.”24 

 

Azpur nos explica otra de las funciones principales de los intermediarios, la cual 

es “organizar mercados”, de esta forma, estos son un balance de la economía 

actualmente, y contribuye al crecimiento del país. Estas entidades se 

especializan entre el ahorro y la inversión, y eso permite que las empresas de los 

diferentes rubros puedan centrarse en la producción y en la distribución de sus 

productos tangibles e intangibles, facilitando sus procesos manejando el 

apalancamiento financiero, de forma que no afecte sus escasos recursos y 

puedan estos a su vez ser utilizados de una mejor manera en otras funciones u 

otro tipo de inversiones. 

 

Por lo tanto, la intermediación financiera nos permite un mayor grado de 

especialización, diversificación y dirección en los campos diversos de la 

economía. Para los clientes deficitarios, les permite tener mayores oportunidades 

para poder alcanzar sus metas individuales o como empresa, facilitando una 

mejor organización y posibilidades de alcanzar un mayor índice de producción 

que vaya de acuerdo con la  creciente demanda del mercado. 

 

                                            

24 Azpur Ortega, M.J. (2012). “Banca y algo más”. Primera Edición. Lima-Perú. Jucadi 

Editores E.I.R.L. Pág. 16 - 17 
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Anteriormente, el flujo de los ahorradores y los inversionistas en  la compra de 

activos se realizaba de forma directa, y muchas de las ofertas eran rechazadas 

por temor a no recuperar su inversión para los inversionistas, y por la 

desconfianza ante un producto o servicio, entre otros posibles motivos. Es por 

ello que con la aparición de los intermediarios financieros, estos convierten un 

flujo directo de la economía en uno indirecto, reduciendo muchos riesgos, 

amplificando las posibilidades de inversión, atendiendo las reclamaciones 

indirectas, y facilitando el comercio en todos los sectores de la economía. 

Además, realizan la compra de valores directos (o primarios) y a la vez emiten 

valores indirectos (secundarios) a los clientes. Un ejemplo de valor directo es la 

hipoteca de un bien inmueble, y un valor indirecto es la emisión de bonos 

corporativos, emisión de pólizas de seguros de vida, accidentes, entre otros. 

 

3.2. LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

 

3.2.1. Origen de las Tarjetas de Crédito 

 

El origen de la tarjeta de crédito comenzó en el siglo XX, cuando Western 

Union crea una tarjeta para sus clientes potenciales, ésta tarjeta no solo les 

daba un trato preferente sino también les daba una línea de crédito que 

podían utilizar, en ese entonces se denominaba crédito disponible pero no 

con el nombre de Tarjeta de Crédito. A finales del siglo 40, ya varias 

empresas comenzaron a emitir sus propias líneas de crédito, que sólo eran 

válidas en sus propios locales comerciales, ésta misma la otorgaban para 

poder atraer clientes y facilitar las compras haciendo uso de este crédito. 

 

No es hasta el año 1949 donde se creó oficialmente la primera tarjeta de 

crédito, la idea surgió por casualidad en un restaurante de Nueva York 

donde estaba cenando Frank X. McNamara de la Hamilton Credit 

Corporation, Ralph Sneider, el abogado de la corporación y Alfred 
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Bloomingdale, nieto del fundador Bloomingdate. Los 3 estaban cenando 

mientras hablaban del problema del crédito de uno de los clientes de Frank 

que se había endeudado a causa de su bondad pues había cedido sus 

tarjetas a diferentes establecimientos a amigos y vecinos que tenían 

problemas económicos y por ello no pudieron asumir sus deudas por lo que 

recurrió a la compañía de McNamara. Fue esa misma noche que Frank 

olvidó el dinero en su casa, y a la hora de pagar la cena se da cuenta que 

no tenía dinero, tuvo que llamar a su esposa para que le pueda traer dinero 

y poder pagar así la cena. Luego de ello, Frank no quiso pasar nunca más 

una vergüenza de ese tipo y le surgió la idea de crear una tarjeta que sea 

aceptada en varios establecimientos, es así como surge la tarjeta Diner’s 

Club que fue fundada por los 3 socios presentes en aquella cena. 

 

Así pues la primera tarjeta de crédito fue creada por Diner’s Club, su 

negocio se basó en ser un intermediario entre el comprador y el 

establecimiento, de forma que puedan pagar todo con la tarjeta y facilitar 

así el comercio, cobraba un mantenimiento de 3 dólares a cambio de un 

pago aplazado a fin de mes sin intereses. Al principio la tarjeta sólo era 

usada por unas 200 personas, en su mayoría conocidos del dueño, pero 

para fines de 1950 más de 20000 personas la usaban y el número de 

establecimientos que aceptaban la tarjeta comenzó a crecer 

exponencialmente. 

 

3.2.2. Evolución de las Tarjetas de Crédito 

 

Luego de la creación de la primera Tarjeta de Crédito en el mundo, las 

entidades financieras comenzaron a emitir sus propias tarjetas de crédito 

las que se podían utilizar en múltiples establecimientos. 
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El boom de las tarjetas comenzó por el año 1958 cuando el banco más 

importante de California, “Bank of America”, crea su propia tarjeta Bank 

Americard, y el éxito de su tarjeta fue tal, que para los años 1965 The Bank 

of América llegó a acuerdos con otros bancos fuera del estado de 

California, para poder extender su negocio, sin embargo, les llegó la 

competencia ese mismo año cuando otro grupo de bancos se asocian para 

crear la Master Charge, la cual luego se llamaría MasterCard y para finales 

de esa década más de 1400 bancos ofrecían una u otra tarjeta pero ya no 

sólo en Estados Unidos, ahora también en Europa. 

 

En 1977, luego de haber renunciado Bank of America a la gestión de 

Americard, la tarjeta era llevada ahora por varios bancos diferentes que la 

emitían, pero se dieron cuenta que no era lógico emitir una tarjeta que 

llevara el nombre sólo de 1 banco y no de los demás, por lo que ese año se 

decidió cambiar el nombre de la tarjeta por VISA, conservando las franjas y 

los colores iniciales. 

 

3.2.3. La Tarjeta de Crédito y sus formas de pago 

 

La tarjeta de Crédito es un instrumento material que puede ser de plástico 

con una banda magnética, un microchip y un código de compras. Es 

emitida por una entidad bancaria o financiera con la cual autoriza a la 

persona el uso de efectivo en diversas modalidades.  

 

Opdyke define a las tarjetas de crédito como “tarjetas que permiten 

disponer de una cuenta de crédito facilitada por la entidad que la emite, es 

una herramienta financiera que le permite adquirir bienes y servicios 

cuando usted no tiene a mano el dinero necesario. Una tarjeta de crédito 

puede ser en un modo eficiente de gastar, y en el marco de una sociedad 
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que se está volviendo cada vez más una “sociedad sin dinero en metálico”, 

poseer una de ellas se ha convertido en una necesidad”25 

 

Otra idea para conceptualizar las funciones de la tarjeta de crédito es que 

permite disponer de una cuenta de crédito en la entidad emisora, permite 

realizar pagos u obtener dinero, hasta un límite determinado, sin necesidad 

de tener fondos en ese mismo momento. La devolución de los fondos se 

realiza según los plazos acordados, normalmente a final de mes26 

 

El libro “Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago”,  explica 

que las tarjetas de crédito son un medio de pago, pero también de 

financiación, ya que cuando se utilizan para realizar un pago o disponer de 

efectivo, este se acumula en un saldo mensual, pudiendo acordar con la 

entidad financiera la forma de hacer efectivo el crédito concedido. Las más 

usuales son: 

 

- Pago a fin de mes: se cargara en la cuenta el total del importe 

adecuado durante ese mes, al final del mismo. 

- Porcentaje de pago: se acuerda cargar en cuenta un porcentaje del 

importe de la deuda todos los meses, hasta finalizarla. 

- Cuota fija: la entidad financiera y titular acuerdan una cantidad fija que 

se debe abonar sobre el crédito existente, que se cargara en cuenta 

todos los meses hasta finalizar la deuda. 

                                            
25 Opdyke D. Jeff (2012).The Wall Street Journal, Finanzas personales. Barcelona. Segunda Edición. 

Editorial Profit. Pág. 31 

 

26 Red Financiera BAC-CREDOMATIC (2008).Libro maestro de educación financiera. Un Sistema 

Para Vivir Mejor. Primera Edición. Costa Rica. Innova Technology S.A. Pág. 288-289 
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- Pago diferido: Consiste en pactar la primera cuota de un préstamo o 

compra luego de 3 meses de haberse realizado, asumiendo el interés 

de los 3 meses en la primera cuota o fraccionado entre las cuotas 

pactadas desde el principio. El pago diferido es un método 

comúnmente ofrecido por los bancos Retail, ya que para la venta de 

sus productos ofrece dicha “facilidad” con el fin que sus clientes puedan 

acceder al producto en el presente sin mayor complicación. 

Al igual que las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito llevan asociadas 

unas comisiones, que este caso pueden ser mayores, siempre 

dependiendo de la entidad .Algunas tarjetas de crédito tienen un seguro 

asociado que garantiza la devolución del dinero en caso de robo del 

producto adquirido, y también, se si contrata un viaje con la tarjeta, la 

posibilidad de beneficiarse de un seguro de viaje27 

 

Luego de apreciar distintos puntos de vista de los autores ya mencionados 

llegamos a la conclusión de que la utilización de la tarjeta de crédito en 

parte es un instrumento muy importante porque nos permite poder realizar 

distintas actividades sin la necesidad de tener dinero en efectivo, más aún 

cuando las compras por internet son cada vez más usuales  y conocidos 

día a día. Una de las características que distingue a la tarjeta de crédito es 

que el pago no es en el momento real sino el pago se realiza después, 

generalmente a fin de cada mes, y en caso no se haya podido pagar en la 

fecha establecida, los intereses podrían ser mucho más altos generando 

así comisiones y gastos adicionales que pueden afectar la economía 

personal y como empresa. 

 

                                            
27 Hortiguela Valdeande Angeles Maria D. (2012). “Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y 

pago”. Ediciones Nobel, S.A. Pág. 48 
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3.2.4. Partes de la Tarjeta de Crédito 

 

Las Tarjetas de Crédito tienen las siguientes partes: 

FIGURA N° 1 
 

PARTES DE LA TARJETA DE CRÉDITO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 
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BANDA MAGNÉTICA 
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A) Formato 
  

Las Tarjetas de Crédito son hechas de un plástico de medidas 

aproximadas de 85.6 mm x 53.08 mm. 

 
B) Nombre 
 

En la parte de adelante podemos notar que aparece siempre el nombre 

del usuario de la tarjeta en la esquina inferior izquierda. 

 

Uno de los aspectos para diferenciar una tarjeta de crédito de una de 

débito es que en la de Crédito si aparece el nombre del usuario de la 

tarjeta, pero en la de débito no, aparece como “tarjeta de débito” o “debit 

card”. 

 

El nombre marca un parámetro de seguridad para el usuario, ya que sólo 

el titular de la tarjeta puede utilizarla. 

 

C) Logo 
 

Las Tarjetas de Crédito llevan un logo de la entidad Bancaria en la parte 

superior derecha/ izquierda, el cual sirve para la identificación con la 

entidad bancaria así como para el reconocimiento del tipo de tarjeta. 

 

D) Marca 
 

En el Perú las marcas de tarjetas más utilizadas son las Visa, 

Mastercard, American Express y Diner’s Club. Existen muchas más 

marcas pero por el ámbito de la investigación nos basaremos en esas 

cuatro principales marcas. Así mismo, las tarjetas de crédito tienen en la 

parte inferior izquierda grabado el tipo de marca lo que permite a los 
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usuarios realizar las compras y/o consumos, transacciones, y otros en 

los establecimientos autorizados. 

 

E) Número de Tarjeta 
 

Muchas personas creen que el número de tarjeta es un número al azar, 

pues no es así, está definido por un estándar específico establecido por 

la Organización de Estándares Internacionales o más conocido por ISO 

(International Standars Organization”. 

 

El primer dígito de la tarjeta representa el identificador principal de la 

marca y la industria, por Ejemplo las tarjetas que empiezan con el dígito 

4 y 5 son emitidas usualmente por entidades bancarias y financieras en 

las marcas Visa y Mastercard. Las tarjetas que empiezan con 3 están 

relacionadas con el turismo y entretenimiento en general como American 

Express y Diner’s Club. Las que comienzan con 6 se relacionan con el 

comercio o con banco, y las tarjetas que comienzan con 7 son 

relacionadas con el combustible y principalmente son Visa o Mastercard. 

 

En total la tarjeta consta de 16 dígitos los cuales están separados en 

grupos de 4, a continuación veremos su significado con un ejemplo: 

 

1234 5678 1234 5678 

 

Los 4 dígitos del comienzo representan a la Entidad Financiera-Bancaria 

al cual pertenece la tarjeta. 

 

El dígito 5 representa la marca de la tarjeta, en este caso según lo antes 

mencionado puede ser una Visa o Mastercard (pero con el logo 

identificamos que es Mastercard). 
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Los diez dígitos siguientes 6781234567 son el número de identificación 

del usuario, cada código es único no puede haber dos iguales, éstos 

dígitos son de mucha utilidad para la entidad bancaria. 

 

El último dígito 8 es denominado dígito de seguridad y se basa en el 

algoritmo de Luhn, éste sale de la suma de todos los números del 

anverso de la tarjeta mientras que duplica la mitad de ellos y añade un 

dígito adicional para que la suma final sea un número par múltiplo de 10. 

Éste dígito hace que sea muy difícil crear un número de tarjeta aleatorio 

dado que solo 1 de cada 10 números será efectivamente válido. 

 

F) Chip 
 

El Chip de la tarjeta es uno de los más innovadores sistemas de 

protección del usuario. Hace algunos años solo existían tarjetas con su 

banda magnética lo cual supuestamente protegía las transacciones de 

los clientes, sin embargo, en Estados Unidos principalmente comenzaron 

a clonar las tarjetas con la lectura de esta banda y llegó a un punto en el 

que el 50% de fraudes cometidos con la tarjeta de crédito e incluso la de 

débito eran a causa de la clonación de la banda magnética y con ello 

suplantaban la identidad de una persona. Es por ello que crearon un 

sistema innovador que comenzó a ser la salvación y esperanza para los 

consumidores y para empresas, el chip. 

 

El chip es un microcircuito y prácticamente es una computadora dentro 

de la tarjeta que codifica las transacciones que realice el usuario, tiene 

una capacidad de procesamiento mayor y una mayor capacidad para 

guardar información también. Éste nuevo sistema de protección se 

generó a causa de los múltiples delitos de falsificación y/o clonación de 
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tarjetas. Hoy en día según el nuevo reglamento de la Superintendencia 

Nacional de Banca y Seguros y AFP (Res SBS 6523-2013) a partir del 

31 de Diciembre del año 2014 todas las tarjetas de crédito y débito 

emitidas deben portar su chip. 

 

En la actualidad ya circulan más de 2 millones de tarjetas con Chip 

según los reportes de Asbanc, sin embargo a la fecha aún existen 

tarjetas vigentes que no tienen el chip de seguridad, y éstas están 

expuestas a los delitos antes mencionados. 

 

Para poder procesar y realizar transacciones con el chip de la tarjeta es 

necesario contar con un POS que permita la lectura de este chip, otro 

problema hoy en día es que no todas las tiendas tienen ese POS y si lo 

tienen no lo usan con el chip, las personas están acostumbradas a seguir 

utilizando la banda magnética y en las tiendas les indican “pase su 

tarjeta Señor” ocasionando así que existan muchos casos de fraudes en 

la actualidad. 

 

A pesar de los avances por proteger la seguridad del usuario de la tarjeta 

de Crédito como el chip, con el avance de la tecnología ya no existe hoy 

en día algo 100% seguro, si bien es cierto el uso del chip es un medio de 

protección más sofisticado, solo es cuestión de tiempo para que también 

éste sea “hackeable”, es por ello que los bancos constantemente 

actualizan sus sistemas operativos y colocan parches de seguridad para 

evitar el riesgo de que la base de datos e información de sus clientes sea 

puesta en peligro. 
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G) Fecha de Vencimiento 
 

En el anverso de la tarjeta también está indicado la fecha de expiración 

de la Tarjeta de Crédito, indicando el mes y el año de vencimiento. 

 

H) Card Validation Value (CVV) 
 

En el reverso de la tarjeta se encuentra un código de verificación que 

usualmente es de 3 o 4 dígitos, estos dígitos son los requeridos para 

realizar compras por internet, es por ello que es muy importante 

protegerlos, éste no tiene relieve para evitar ser escaneado por los 

establecimientos o tiendas. 

 

Al lado izquierdo del código CVV usualmente existe una franca en 

blanco, en éste se puede escribir o firmar, es recomendable firmarlo para 

poder reconocer la tarjeta en caso de algún imprevisto. 

 

I) Banda Magnética 
 

Es el primer sistema de Seguridad otorgado a la tarjeta, sirve en casos 

en los cuales el Chip haya sido dañado e imposibilite la lectura de la 

tarjeta, sin embargo es más riesgoso, por lo que debe utilizarse solo en 

casos de extrema urgencia y en lugares conocidos. 

 

3.2.5 Funcionamiento de la Tarjeta de Crédito 

 

La tarjeta de crédito funciona haciendo uso de una Línea de Crédito, la cual 

es proporcionada por el banco emisor. Con la tarjeta de pueden realizar 

pagos, retiros de efectivo, transferencias, y hasta recargas de celulares y 

muchas operaciones adicionales en todos los establecimientos autorizados 
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para recibir la marca. Al ser un dinero del banco, al hacer uso de la Tarjeta 

por un periodo de tiempo el banco cobra un interés, pero ello dependerá del 

tiempo y del tipo de movimiento que se realice. Para esto definiremos los 

dos componentes principales de las Tarjetas de Crédito: 

 

A) Fecha de Corte 

 

También conocida como fecha de facturación o fecha de valor. La fecha 

de corte indica la fecha en el que se validan las operaciones realizadas 

con la tarjeta de Crédito, a partir de esa fecha determinada se calculan 

los intereses durante un periodo determinado y se genera una cuota la 

cual debe ser pagada hasta una fecha límite determinada. 

 

B) Fecha Límite de Pago 
 

Hace mención al último día en el que se debe pagar la cuota de la 

tarjeta de crédito, normalmente los bancos establecen varias fechas 

límite de pago dependiendo de la evaluación de la misma tarjeta, pero 

el usuario puede solicitar el cambio de su fecha de facturación y fecha 

límite de pago, previo acuerdo con las condiciones del banco, a fin de 

evitar retrasarse en  sus pagos. La última fecha de pago se genera 

luego de la facturación de la tarjeta de crédito y de un plazo 

determinado en el cual se puede realizar el pago de la cuota. 

 

3.2.6 Modalidades de Pago de la Tarjeta de Crédito 

 

Las Tarjetas de Crédito presentan dos modalidades de pago básicas: 
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A) Pago en cuotas 
 

Al momento de realizar la compra, el usuario de la Tarjeta de Crédito 

tiene la ventaja de fraccionar su compra en cuotas, se puede fraccionar 

desde 2 cuotas hasta un tope determinado por la entidad bancaria 

(normalmente 36 cuotas). Sin embargo, existen usuarios que lo 

fraccionan en una cuota con el fin que no genere interés en la fecha de 

pago, a esto se le denomina “pago al contado”. 

 

B) Pago Revolvente 

 

El pago Revolvente corresponde a la modalidad de pago mediante la 

cual todas las compras que se realicen con la tarjeta se fraccionan a 36 

cuotas. Existen tarjetas que sólo tienen esta modalidad de pago, es 

decir, todas las compras realizadas con esa tarjeta se convierten en 

pago Revolvente pero se genera el interés por mes y es libre de 

prepago o amortización. 

 

3.2.7 Compras con Tarjetas de Crédito 

 

La tarjeta de crédito es una facilidad que permite tener “dinero intangible” a 

la mano para poder realizar múltiples transacciones. La principal razón por 

la cual la tarjeta es manejada mundialmente se debe a que permite acceder 

a realizar compras en varios establecimientos tanto físicos como virtuales. 

Además, la tarjeta tiene la opción de colocar en cuotas o con pago diferido 

lo cual no solo facilita la adquisición de productos en el instante, sino que 

también se le da facilidades al usuario para el pago de los mismos en 

pequeñas cuotas durante un periodo determinado. 

 

Hoy en día cada vez más personas utilizan la tarjeta de crédito para 

compras por internet, esto otorga muchos beneficios al usuario, por 
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ejemplo: un par de zapatillas que uno lo puede encontrar en 150 soles en 

tiendas y malls, puede estar a un precio de 50 soles o menos si se compra 

por la web. La gran diferencia de precios se debe a que en otros países 

este tipo de productos se cotizan a un precio casi “de regalo”, y así como el 

ejemplo, existen infinidad de productos que uno puede comprar por internet 

tan solo siguiendo algunos pasos con la tarjeta. La diferencia de precios en 

ciertos productos ha llegado al límite de ser 10 del 100% del valor de 

mercado, tal es la diferencia que las empresas de hoy en día en una gran 

mayoría adquieren cualquier cantidad de productos e insumos que 

necesiten mediante las compras por internet, con un proveedor ya 

establecido y la confianza de respaldo de la web donde realicen sus 

operaciones. 

 

Dado que últimamente el grado de riesgo en el uso de las Tarjetas de 

Crédito va en aumento por la cantidad de peligros a los que el usuario se 

expone, vamos a nombrar algunas recomendaciones para el uso de la 

Tarjeta de Crédito y que a su vez ayudarán a conocer cómo manejar mejor 

la tarjeta: 

 

A) Recomendaciones de Seguridad para el uso de una Tarjeta de 

Crédito 

 
a. Utilizar las tarjetas preferiblemente en bancos o en puntos de ventas 

de los bancos. 

b. No perder de vista la tarjeta cada vez que vaya a realizar alguna 

transacción.  

c. No prestar la tarjeta a otras personas. 

d. En caso de detectar alguna operación inusual inmediatamente 

bloquee su tarjeta de crédito por la banca telefónica y proceda a 

acercarse a su banco para ver el detalle de lo sucedido. 
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e. En caso de tener varias tarjetas de crédito/débito, es de mucha 

utilidad contar con un seguro, leer bien las cláusulas del seguro para 

saber su correcto funcionamiento y rango de aplicación. 

f. No llevar todas las tarjetas de crédito/débito que tenga, 

preferiblemente sólo llevar como máximo 2 y que cuenten con su 

sistema de protección. 

g. Si uno va a viajar, asegurarse de activar la tarjeta de Crédito para 

viajes, ya que el sistema de los bancos al detectar operaciones 

inusuales en otros lugares puede proceder a bloquear la tarjeta por 

seguridad del usuario y esto puede poner en apuros al usuario en el 

extranjero. 

h. Cada vez que uno va a realizar operaciones en un cajero o un lugar, 

importante tapar su clave y asegurarse que no haya ninguna otra 

persona cerca. 

i. Al momento de realizar una compra o transacción, preferiblemente 

guardar la constancia de la misma un tiempo hasta que se registre 

en el sistema de la tarjeta y no haya transacciones duplicadas. 

j. Al momento de realizar operaciones en los ATM’s, verificar que no 

existan cables o cosas extrañas en la máquina, sobre todo en la 

parte superior del ATM (que es donde comúnmente instalan cámaras 

para poder ver contraseñas y demás) 

 

B) Recomendaciones de Seguridad para las Compras por Internet 

con la Tarjeta de Crédito 

 

En el mundo moderno en el que vivimos, las ofertas en las tiendas 

digitales son el “boom para la adquisición de productos y otro tipo de 

compras”. No existe mejor sensación que encontrar algo a un “precio 

de regalo” en  las tiendas digitales, pero también, no existe peor 

sensación que saber que te han clonado la tarjeta, es por ello que a 
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continuación brindo algunas recomendaciones a tomar en cuenta para 

poder reducir el riesgo en las compras por internet: 

 

a. Al momento de realizar una compra por internet, fijarse bien en el 

URL, es preferible solo ingresar a sitios digitales seguros y de alta 

reputación, también fijarse en los prefijos que deben comenzar con 

https y el candadito de seguridad que indica que los datos de la 

tarjeta que ingresas son seguros y que el sitio encripta cada 

transacción realizada de inicio a fin. NUNCA enviar los datos de la 

tarjeta por e-mail. 

 

b. Compra con Tarjetas Prepagadas. Existen tarjetas de crédito que 

establecen un límite de compra para poder realizar por internet, de 

forma que uno puede comprar online con esta tarjeta y estas 

transacciones están separadas de las otras transacciones de la 

tarjeta de crédito. Ésta nueva modalidad de tarjeta permitirá al 

usuario otorgarle mayores ventajas de compra, de forma que si le 

robaran la tarjeta sólo podrían llevarse una cantidad límite de dinero. 

 

c. En algunos bancos otorgan un sistema de seguridad como clave 

toquen, multiclave, clave de seguridad y otros sistemas de seguridad 

que sirven para confirmar transacciones dentro de su sistema de 

protección al usuario. 

 

d. Realiza las compras preferiblemente desde tu ordenador o un lugar 

de extrema confianza. Existen programas que pueden grabar cada 

movimiento que uno realiza por internet, como por ejemplo el 

Keyloger, éste software es uno de los más conocidos y puede 

almacenar toda la información como claves y accesos que uno 

realiza, es muchas veces indetectable por los usuarios y puede ser 
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un riesgo potencial, por ello cada vez que uno realice una 

transacción o compra por internet es recomendable hacerlo desde su 

ordenador. 

 

e. Revisar la configuración de su ordenador. Desactivar la opción de 

autocompletar para evitar que se guarden los datos de la tarjeta, por 

ejemplo en Chrome se encuentra en Settings, Show Advanced 

Settings, Paswords and Forms, hacer clic en Manage Auto-fill 

Settings, luego borra toda la información de la tarjeta de crédito que 

ha sido almacenada automáticamente y luego inhabilitar la opción 

Enable Auto-fill. 

 

f. Algunas marcas como MasterCard, Visa tienen para sus usuarios un 

sistema extra de seguridad, por ejemplo en MasterCard se llama 

SegureCode, que es un código privado de confirmación de una 

transacción específica, el cual respalda el servicio, ésta información 

nunca se brinda a la tienda. Visa también tiene un sistema de 

respaldo ya que te envía un mensaje de texto cuando realizas una 

transacción y un código que autoriza una compra determinada, estas 

opciones se pueden activar en Verified by Visa. 

 

3.2.8 Ventajas del Uso de Tarjetas de Crédito 

 

A lo largo de la presente tesis, se ha explicado muchas de las ventajas de 

tener una tarjeta. A continuación resumiremos un promedio de 5 ventajas 

principales que nos facilitan las Tarjetas de Crédito: 

 

A) Ayuda a Incrementar el Capital en el Corto Plazo 
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El incremento instantáneo de Capital es una de las ventajas más 

resaltantes de una tarjeta de crédito, ya que con ello uno puede adquirir 

productos que usualmente tomaría más tiempo comprarlo con los 

recursos propios. 

 

B) Permite colocar las Compras en Cuotas (facilidad de pago) 

 

La gran mayoría de Tarjetas de Crédito permite colocar en cuotas 

cómodas las adquisiciones del usuario, sin tener que ponerlo en apuros 

pues las cuotas son más sencillas de pagar y permite adquirir un 

producto sin tener que esperar más. Muchas personas no colocan en 

cuotas pues tienen la liquidez suficiente como para pagarlo al contado o 

en una sola cuota sin interés. 

 

C) Facilidad de Préstamos en efectivo 

 

Las tarjetas de crédito no solo sirven para compras, también muchas de 

ellas poseen disponibilidad para poder sacar en efectivo, Por ejemplo si 

uno desea construir su casa, va a necesitar efectivo líquido, por lo que 

puede hacer uso de su Tarjeta de Crédito para completar su proyecto y 

pagar el préstamo en cuotas cómodas (tal como las compras), o 

también, realizar prepagos para amortizar o cancelar el capital en el 

corto plazo (con la consecuente reducción de intereses). 

 

D) Permite realizar Compras por Internet 

 

La tarjeta de crédito no sólo otorga un mayor capital al instante, sino que 

también facilita las compras por internet, en algunos casos existen 

descuentos por convenios entre las tarjetas y distintos locales donde uno 

puede aprovechar para obtener un producto a un precio de oferta. 
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E) Ofrecen Beneficios Exclusivos 

 

Estando en un país cada vez más competitivo, y con cientos de tipos de 

tarjetas circulando por todo el mundo, los bancos y entidades financieras 

buscan “destacar e incrementar” el uso de sus tarjetas de crédito 

mediante la oferta de beneficios exclusivos. Por ejemplo, hoy en día las 

tarjetas de crédito retail cuentan con un sistema de puntos, al acumular 

las compras con la tarjeta van acumulando puntos y éstos se pueden 

canjear por productos gratuitos o por buenos descuentos para el 

consumidor. 

 

Otro tipo de tarjetas ofrecen millas travel, este tipo de descuentos 

permite al usuario realizar viajes mediante la compra de paquetes 

especiales con su respectivo descuento, o incluso viajar gratis! Las millas 

travel son la tentación de muchos consumidores hoy en día, y es un 

beneficio que facilita la economía tan solo utilizando la tarjeta en sus 

compras del día a día. 

 

3.2.9. Desventajas del Uso de Tarjetas de Crédito 

 

Así como todo instrumento financiero, las tarjetas de crédito también 

poseen desventajas, a continuación nombraremos las 5 principales 

desventajas de una tarjeta de crédito. 

 

A) Cobran intereses y otros gastos establecidos por la entidad 

bancaria  

 

Una debilidad de la Tarjeta de Crédito es el interés y los costos 

adicionales que pueden generar, las tarjetas de crédito en su mayoría no 

tienen un interés fijo establecido en el contrato, sino más bien es un 
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rango de interés y cada compra puede tener una tasa de interés 

diferente. Una vez realizada la compra uno puede conocer la cuota a 

pagar acorde con el número de cuotas en que se colocó, así mismo 

como el interés generado para la compra.  

 

Otro tipo de costo al que se somete la tarjeta de crédito es que al 

momento de facturar los consumos se genera la cuota, el interés y 

también se carga el seguro de desgravamen. El Seguro de 

Desgravamen es obligatorio según la Ley N° 29946 el cual se firma con 

el contrato de la tarjeta de crédito y ofrece una protección al usuario 

frente a fallecimiento accidental, natural o en casos en que el usuario en 

un futuro pase por algún tipo de accidente de invalidez total y 

permantente lo cual imposibilite al usuario seguir asumiendo sus deudas 

financieras. El costo del Seguro de Desgravamen es establecido por 

cada banco acorde con la aseguradora que otorga el mismo. 

 

Otro tipo de costo que genera la Tarjeta de Crédito es el cobro de la 

membresía. En los bancos usualmente no utilizan el término membresía 

pues éste según la normativa 82 del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, está prohibido cobrarlo, sin embargo esta normativa no se 

cumple en la actualidad pues las entidades bancarias y financieras 

cambiaron su denominación como por ejemplo “Comisión”, y siguen 

cobrándoselas a sus clientes. Existen tarjetas que no cobran membresía 

o comisiones, pero también pueden tener sus desventajas. Por ejemplo, 

En el BCP existe una tarjeta de crédito que se llamar Visa Exacta, esta 

misma no cobra membresía pero todas las compras y consumos que se 

realicen con la tarjeta automáticamente se colocan a 36 meses (no se 

puede fraccionar en menos cuotas, pero sí se puede prepagar). 
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B) Se corre el Riesgo de no poder controlar los Gastos 

 

Si bien es cierto la tarjeta de Crédito ofrece una mayor cantidad de 

capital para poder adquirir muchas cosas, hoy en día existe una gran 

debilidad en los consumidores ya que se convierten en “shopping 

addicts” o “adictos al consumo”, con tantas tentaciones puestas en los 

mercados, con el avance de las modas, la tecnología y demás, los 

usuarios se ven en la necesidad de comprar cosas que incluso no usan 

más que una o dos veces en toda su vida! El simple hecho de comprar 

les hace sentirse bien consigo mismos, pero al exceder este límite puede 

conseguir también generar deudas que no pueden asumir y hoy en día 

es una de las principales causas de morosidad en las tarjetas de crédito. 

Es fundamental el autocontrol para evitar esto. 

 

C) Consumos no reconocidos en caso de pérdida o robo de la tarjeta 

 

Así como el Sistema Financiero va evolucionando a través del tiempo, 

los hackers también van evolucionando y cada vez implementan y 

mejoran los métodos de clonación y fraude con las tarjetas de crédito, 

éste riesgo potencial puede ocasionar que en caso de pérdida, robo de 

tarjeta y otras situaciones éstos hacker puedan leer la información de la 

tarjeta y poder realizar compras o consumos con la misma no 

reconocidas por el usuario. 

 

La gran mayoría de consumos no reconocidos con hechas por internet, 

donde sólo se necesitan algunos datos de la tarjeta para poder confirmar 

la compra. Así también la modalidad de “secuestros al paso” hoy en día 

es muy frecuente, obligando a la víctima a decir sus claves y extraer todo 

el dinero posible de sus tarjetas. 
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Desafortunadamente, este riesgo puede destruir por completo la 

situación financiera del usuario, es por ello que preferiblemente si uno 

tiene una línea de crédito amplia debe contar con un seguro por su 

protección. 

 

D) Malversación de Datos del Usuario 

 

Otra desventaja del uso de tarjetas de crédito es que pueden sustraer tus 

datos personales a partir de la lectura de la tarjeta, y pueden aprovechar 

estos para realizar cobros en tu nombre o disposiciones mediante la 

suplantación de identidad. 

 

E) Es un respaldo financiero que puede fallarte cuando más lo 

necesites 

 

La tarjeta de crédito ofrece un respaldo de capital extra, pero siempre 

mediante una evaluación de por medio. Existen usuarios que tienen 

campañas que sólo duran un periodo de tiempo, y ellos sin saberlo 

piensan que esa disponibilidad estará vigente siempre, pero se ha dado 

muchos casos en los cuales cuando ya tienen todo listo para su 

proyecto, lo que más les falta es liquidez. 

 

Otro problema frecuente se da con los clientes viajeros, los clientes se 

llevan sus tarjetas de crédito al extranjero para una mayor adquisición y 

solvencia, pero en muchas ocasiones el sistema bloquea su tarjeta de 

crédito por operación inusual o por falta de permisos para el uso de la 

misma fuera del país, lo que puede poner en graves aprietos a los 

usuarios en un país donde no tienen nada ni nadie que pueda brindarles 

apoyo. 
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3.2.10. Oportunidades del Uso de Tarjetas de Crédito 

 

Luego de ver tanto ventajas como desventajas, estableceremos algunas 

oportunidades que puedan servir de utilidad para aprovechar al máximo 

los beneficios de la tarjeta. 

 

CUADRO N° 2 
 

TARJETA DE CRÉDITO: VENTAJAS, DESVENTAJAS Y 
OPORTUNIDADES 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS OPORTUNIDADES 

1. Incremento de Capital 

en el corto plazo 

 

1. Cobran intereses y 

otros costos 

establecidos por la 

entidad bancaria  

 

1. Aprovechar el capital 

para las compras de 

estricta necesidad, si se 

posee liquidez suficiente 

comprar en 1 cuota o 

realizar “compra abono” 

para evitar que facture la 

deuda y así aprovechar 

las ventajas de la tarjeta 

a un menor costo. Así 

mismo, mantenerse 

informado de todos los 

gastos adicionales de la 

tarjeta de crédito 

investigando en la web 

de su banco y leyendo el 

contrato firmado. 

2. Compras en Cuotas 

más accesibles 

2. Corres el Riesgo 

de no poder 

2. Llevar un registro 

propio de todos los 
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 controlar tus 

gastos 

 

consumos que se 

realicen con la tarjeta, en 

el caso de compras en 

cuotas, especificar 

cuándo se empieza y 

termina de pagar cada 

compra, evitando de este 

modo sobreendeudarse. 

3. Facilidad de efectivo 

(préstamos) libre 

disponibilidad 

 

3. Consumos no 

reconocidos en 

caso de pérdida o 

robo de la tarjeta 

 

3. Si ofrecen campañas 

de tasas especiales 

preferiblemente 

acercarse personalmente 

para poder averiguar de 

la veracidad de la 

campaña en el mismo 

banco, nunca colocar por 

correo datos personales 

ya que el banco no los 

pedirá. Tampoco acceder 

a la web del banco 

mediante un enlace sino 

directo desde la web. Así 

mismo llevar la tarjeta 

solo en casos de 

necesidad y asegurarse 

de no llevar muchas 

tarjetas en mano (en 

caso de tener muchas 

tarjetas preferible tener 

un seguro), a la hora de 
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hacer las transacciones 

tapar bien su clave (de 

ser el caso) y guardar la 

tarjeta en un lugar 

diferente al de sus 

documentos principales 

de identidad (como DNI, 

etc.) 

4. Facilidad en compras 

por internet 

 

4. Malversación de 

Datos del Usuario 

 

4. Realizar las compras 

por internet en tiendas 

virtuales reconocidas 

(como Ebay, Amazon, 

etc), antes de realizar la 

compra leer las 

condiciones en la web y 

verificar que los datos del 

contacto sean reales (por 

ejemplo haciendo una 

pequeña llamada para 

consultar algo, así 

comprobamos la 

veracidad del teléfono). 

Nunca prestar la tarjeta 

de crédito a otra persona 

ni por un segundo (ni 

para ofertas). En caso de 

notar transacciones 

sospechosas, 

inmediatamente 

comunicarse con su 
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banco para poder realizar 

el bloqueo respectivo y la 

investigación. 

5. Ofrecen beneficios 

exclusivos 

 

5. Es un respaldo 

financiero que 

puede fallarte 

cuando más lo 

necesites 

 

5. Si bien la tarjeta otorga 

muchas oportunidades 

para aprovechar 

descuentos y demás, en 

caso de viajes o 

transacciones inusuales 

primero contactar con su 

banco, de esta forma le 

orientarán medidas de 

seguridad y así mismo no 

bloquearán su tarjeta por 

operación inusual ya que 

será previamente avisado 

antes de que usted 

pueda realizar cualquier 

compra. En caso de 

viajes es recomendable 

llevar como máximo 2 

Tarjetas de Crédito (las 

de mayor utilidad), aparte 

de una tarjeta de débito y 

algo de dinero en efectivo 

(para gastos pequeños). 

Sólo sacar las tarjetas en 

lugares seguros, y 

asegurarse de tapar bien 

su clave y de proteger 
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sus documentos 

personales más 

importantes. 

 

3.2.11  Las Grandes Marcas de Tarjeta de Crédito del Mundo 

 

Existen varios tipos de tarjetas de crédito, así como también varias  

marcas, pero existen marcas que lideran el mercado de las tarjetas y que 

son reconocidas por su amplia trayectoria, por su gran diversificación y 

facilidades que otorgan las mismas, siendo la principal facilidad que pueda 

ser aceptada en la mayor cantidad de establecimientos posible. 

 

Es por ello que nombraremos las principales marcas que “controlan el 

mercado financiero” y están a la vanguardia en tecnología y oportunidades 

brindadas a los usuarios de todo el mundo.  

 

A) Diners Club 
 

El nacimiento de esta gran marca también es el nacimiento de la 

primera tarjeta de crédito en el mundo, Diners Club inició en el año 

1950, fundada por la compañía Diners Club International, la cual se 

convirtió en la primera compañía de uso de tarjetas de crédito 

independientes en el mundo. 

 

Es así, como desde inicios de 1950 hasta la actualidad, esta marca hoy 

en día posee una gran acogida en los principales países del mundo, 

siendo su país natal Estados Unidos, y tiene más 50 millones de 

usuarios de la marca en la actualidad. 

 



CAPITULO III: LAS TARJETAS DE CRÉDITO 
COMO MEDIO DE PAGO 

 
102 

 

Diners Club llegó al Perú en los años 1967, siendo la primera tarjeta de 

crédito en el Perú, ésta tarjeta trabaja con franquicias en más de 200 

países en todo el mundo, y ofrece estándares de servicio uniformes a 

nivel mundial.  

 

B) MasterCard 
 

Mastercard es otra de las marcas más conocidas a nivel mundial, fué 

creada originalmente por el United Bank of California, y posteriormente 

mediante su expansión se fue aliando con otros bancos como  First 

Interstate Bank, la compañía de servicios financieros Wells Fargo & Co, 

Crocker National Bank y  California First Bank. Mastercard es una 

sociedad anónima que cotiza en la bolsa de New York. 

 

Desde su nacimiento en 1967 donde se llamaba Master Charge, esta 

marca tuvo una gran acogida en Norteamérica, luego para los años 

1979 cambia su nombre a MasterCard y la compañía se hizo cada vez 

más grande al absorber a otras pequeñas compañías como la Británica 

Access Card, Europay International entre otras. 

 

El eslogan de la compañía es “Hay ciertas cosas que el dinero no 

puede comprar, para todo lo demás existe MasterCard”. En los años 

2010 se funda el Mastercard Labs, con la principal función de ser una 

incubadora de nuevas ideas. En el 2013 hasta el 2015 MasterCard 

introduce al mercado la Masterpass, éste es un servicio de cartera 

digital de MasterCard que permite a los clientes comprar en cualquier 

dispositivo (computadora, dispositivos móviles, tableta, puntos de 

ventas [Point of Sale, POS]) sin volver a ingresar su información de 

pago y envío. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wells_Fargo
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A fines del 2015 se ha dado un gran avance en la marca pues ha 

optimizado su sistema de Masterpass y a su vez la evolución de la 

marca.  

 

C) Visa 
 

Visa es una de las marcas líderes a nivel mundial, en ella se mueve 

alrededor de 3 billones de dólares anualmente. Esta marca tiene 

actualmente una gran acogida en el Perú dado que existen varios 

establecimientos donde uno puede comprar con dicha marca. 

 

Visa se creó en el año 1958 en Estados Unidos (California), su principal 

función de la marca es facilitar el comercio global a través de valores e 

información entre las instituciones bancarias y financieras, compañías, 

mercados y otros. Se estima una inversión aproximada de 500 millones 

de dólares en publicidad al año en todo el mundo.  

 

El slogan de Visa es “Everywhere you want to be”, la marca desde el 

año 2007 se asoció oficialmente con la FIFA y gracias a ello tiene 

acceso exclusivo a todos los campeonatos de futbol incluyendo las 

copas mundiales. Éste fue un gran avance para la marca ya que al ser 

un beneficio mutuo, los clientes de Visa obtienen beneficios especiales 

aumentando así su valor y su posicionamiento de la marca. 

 

En el año 2011 Visa lanzó al mercado la nueva tarjeta de crédito One 

Pass BAM Visa, la cual tiene como característica principal ofrecer la 

acumulación de millas por compras nacionales e internacionales con la 

equivalencia (1 dólar – 1 milla). 
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En el año 2012 Visa lanzó la campaña “Go World” para las olimpiadas 

en Londres, siendo una de las campañas más grandes de los últimos 

25 años, y logrando incrementar la percepción de la marca sobre todo 

en las redes sociales.28 

 

D) American Express 

 

Creada por American Express Company (AmEx). La corporación se 

inició en 1850, donde ofrecían un servicio de ferrocarriles que 

transportaba cargas y valores por el territorio Estadounidense. Debido a 

la gran demanda de este tipo de servicios AmEx comenzó a centrarse 

en servicios financieros los cuales ofrecían más seguridad en los viajes, 

es así como nace “la Tarjeta de Crédito American Express” y para los 

años 1970 ésta ya era aceptada en más de 121 mil establecimientos 

principalmente en Estados Unidos y Canadá. 

 

American Express ofrece diversos tipos de servicios a sus usuarios, no 

sólo como tarjeta de crédito, sino también ofrece cheques de viajero, 

Agencias de viajes, Servicios de banco entre otros. En el Perú la tarjeta 

se hizo presente a través de 2 bancos, el Banco Interbank y el Banco 

de Crédito del Perú. Éste último ha vendido su participación del 50% de 

la accionaria que maneja las tarjetas Amex en el Perú, lo que convierte 

a Interbank en el único banco encargado del servicio de afiliación de 

establecimientos comerciales. 

 

                                            

28 VISA. (2015). Acerca de Visa. Extraído el 10 de octubre de 2015 desde Sitio Web: 

http://www.visa.com.ec/acerca-de-visa/  

 

http://www.visa.com.ec/acerca-de-visa/
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3.3. LA TARJETA DE DÉBITO 

 

Mientras el tiempo ha ido avanzando, los avances tecnológicos, la presencia de 

los diferentes sistemas de información y comunicación ha ido evolucionando, 

dando importancia ya no solo en generar rentabilidad en una empresa, sino 

también generando clientes fieles, creando y ofreciendo bienes y servicios que 

sean del agrado y a la medida de lo que el cliente demanda. 

 

Es así que las diferentes formas de pago que realizamos en forma diaria a 

pasado a ser una acción fácil, rápida, y sin necesidad que cargar efectivo. Las 

diferentes empresas ya sean bancarias, como también comerciales han optado 

por otorgar a sus clientes tarjetas de débito, esta consiste en una tarjeta plástica, 

similar a la de crédito,  funciona como medio de pago y cuenta con una cierta 

cantidad de dinero propio que les permite pagar en diferentes establecimientos, 

ahorrar ese dinero,  como también haciendo retiros en efectivo de los cajeros 

que sean de la misma entidad.  

 

Según Ayala: “Una tarjeta de débito bancaria es un soporte emitido por un banco 

para la realización de pagos o retiros de dinero, con la peculiar característica de 

que el pago y cargo se realiza de manera inmediata en el momento de la 

compra. El propietario solo puede hacer frente a los pagos por el importe que 

tenga disponible en cuenta en cada momento.”29 

 

Vértice nos dice “que las tarjetas están dotadas de una identidad única que 

permite a su titular la movilización de los fondos desde su cuenta bancaria o 

crédito, retirada de efectivo en un cajero o pago en un determinado 

establecimiento. Se puede decir que la tarjeta utilizada como medio de pago es 

una forma de agilizar la transferencia desde la cuenta del cliente hacia la cuenta 

                                            

29 José M. de Ayala (2010). Medios de cobro y pago (Gestión de compras). Pág. 157 

https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+M%C2%AA+de+Ayala%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22V%C3%A9rtice%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+M%C2%AA+de+Ayala%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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del proveedor, asumiendo al proveedor los costes de la transferencia y siendo el 

banco el titular el que asuma los posibles riesgos de insolvencia. Para poder 

realizar la transferir la trasferencia de fondos se emplean una serie de 

estándares que conforman las diferentes redes: Visa, MasterCard, American 

Express, Tarjeta 6000, etc. 

 

El ahorro es fundamental para la economía de un país. Al depositar dinero de 

una cuenta de ahorro o de inversión, parte de él se canaliza a las distintas 

actividades, como la producción de bienes y servicios y el comercio, de tal 

manera que el cliente puede elegir el instrumento de inversión o la combinación 

que mejor de adapte a sus necesidades y a sus expectativas de rentabilidad, 

liquidez y seguridad.”30 

 

Asimismo Vidaurri (2010) en el libro “Matemáticas Financieras” de expresa que el 

dinero depositado en una cuenta de ahorro , de nómina o de cheques de tarjeta 

de débito genera intereses a una tasa variable, los cuales se pagan 

mensualmente en la fecha de corte, sobre el saldo promedio diario de a cuenta . 

Sin embargo, las tasas de interés son las más bajas del mercado, razón por la 

cual no conviene utilizar este tipo de cuenta bancaria como herramienta de 

inversión.”31 

 

En la actualidad el crecimiento mundial del uso de la tarjeta de débito va en 

aumento, con respecto a la tarjeta de crédito. Manuel Orozco dice que los 

instrumentos de pago basados en tarjetas son algunas de las primeras formas en 

que los mecanismos de transferencias electrónicas fueron introducidos, ganando 

aceptación a los años 1990 en las economías industrializadas y penetrando poco 

                                            

30 Vértice.  (2010). Operaciones de caja en la venta. Pág. 31 

31 Vidaurri Hector Manuel. (2010). Matemáticas Financieras. Traducción Cengage Learning 

Editores. Pág. 55 

https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Orozco%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22V%C3%A9rtice%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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a poco el mercado de los países en desarrollo. El uso de tarjetas de débito y de 

crédito por los inmigrantes ha sido históricamente bajo, pero hubo un crecimiento 

y un cambio de usos notables. El porcentaje de personas que utilizan una tarjeta 

de débito o crédito aumento del 50 al 62% desde el año 2006 al 2010, siguiendo 

las tendencias de la propiedad de cuenta bancaria. Los migrantes también han 

cambiado de usar tarjeta de crédito a tarjeta de débito, algo que puede reflejar el 

deseo de manejar sus finanzas personales más de cerca”.32 Aunque puede ser 

utilizado para cualquier propósito, la agilidad que proporciona frente a otros 

medios ha motivado su empleo de manera creciente para la realización de pagos 

recurrentes y masivos, entre los que se encontrarían los pagos de nóminas, 

pensiones, proveedores e incluso pagos de impuestos y cotizaciones sociales. 

 

Según Informe de TECNOCOM atendiendo al número de operaciones, las 

tarjetas de débito totalizaron 2.854 millones en 2014 (frente a 2.509 millones en 

2013), mientras que el número de transacciones realizadas con tarjetas de 

crédito fue de 668 millones (frente a 638 millones de 2013). Estos datos ponen 

de manifiesto que el uso del plástico como medio de pago ha seguido una 

tendencia creciente especialmente en la modalidad de débito. En el caso de Perú 

la tasa de crecimiento anual compuesto de los últimos cinco años se sitúa en el 

42,7% y el 39,6%, en valor y número de operaciones de transferencias de 

crédito, respectivamente, lo que lo convierte en el país con mayor dinamismo 

dentro de América Latina33 

 

 

                                            

32 Orozco Manuel, Corporación Andina de Fomento, Inter-American Dialogue 

(Organization), FLACSO (Organization). América Latina y el Caribe: Desarrollo, Migración y 

Remesas. Pág. 174 

33 López Sabater Verónica. Tendencias de medios de pago. Informe TECNOCOM. Pág. 47 

https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Orozco%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Corporaci%C3%B3n+Andina+de+Fomento%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Inter-American+Dialogue+(Organization)%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Inter-American+Dialogue+(Organization)%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22FLACSO+(Organization)%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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3.3.1 Tipos de Tarjetas de Débito 

 

A) Sistema de débito Online 
 

Las tarjetas de débito Online requieren autorización electrónica de cada 

transacción y los débitos se reflejan en la cuenta del usuario 

inmediatamente. La transacción puede ser, además, confirmada por el 

sistema de Autenticación con el Número de identificación personal (PIN); 

algunas tarjetas Online requieren tal autenticación para cada 

transacción, esencialmente convirtiéndose en una Tarjeta de cajero 

automático o ATM Card. 

 

B) Sistema de débito desconectado 
 

Las tarjetas de débito desconectado tienen los logos de las tarjetas de 

crédito (por ejemplo, Visa o MasterCard) o tarjetas de débito (por 

ejemplo, Maestro en el Reino Unido y en otros países, pero no en 

Estados Unidos) y se utilizan en el punto de venta como una tarjeta de 

crédito (con la firma del pagador).  

 

C) Sistema de tarjeta Monedero Electrónico 
 

Tarjetas inteligentes, basadas en sistemas de monedero electrónico (en 

el que se almacena el valor en el chip de la tarjeta, no en una cuenta 

registrada externamente, por lo que las máquinas que aceptan la tarjeta 

no necesitan conectividad de red)  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_identificaci%C3%B3n_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajero_autom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajero_autom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Visa_(tarjeta_de_cr%C3%A9dito)
https://es.wikipedia.org/wiki/MasterCard
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maestro_(tarjeta_de_d%C3%A9bito)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_venta
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjetas_inteligentes
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D) Tarjetas de débito prepagadas 
 

Las Tarjetas de Débito prepagadas son tarjetas que por lo general no 

disponen de una cuenta bancaria, pero sí proporciona todas las 

facilidades de una tarjeta como utilizarla en millones de establecimientos 

para compras, consumos entre otros. Al no estar afiliado a una cuenta 

bancaria, no existe forma de que genere cargos por sobregiros u otro 

tipo de cargos como de comisiones o intereses. Funciona de la siguiente 

forma: Le agregamos dinero a la tarjeta en tiendas o farmacias y 

posteriormente la utilizamos para poder realizar compras o para pago de 

servicios, operaciones por internet, etc., hasta que se acabe el saldo. 

 

Las tarjetas de débito pre-pagadas, también llamadas tarjetas de débito 

recargables, apelan a una variedad de usuarios. El principal mercado 

para las tarjetas de prepago son las personas desbancarizadas, es decir, 

personas que no usan los bancos o cooperativas de crédito para sus 

transacciones financieras, posiblemente debido a malas calificaciones de 

crédito, por no llegar a cumplir con los requisitos mínimos para un crédito 

o por desconocimiento del instrumento financiero.  

 

3.3.2 Partes de la Tarjeta de Débito 

 
Vértice expresa que en una tarjeta de débito podemos diferencias las 

siguientes partes: 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22V%C3%A9rtice%22&source=gbs_metadata_r&cad=6


CAPITULO III: LAS TARJETAS DE CRÉDITO 
COMO MEDIO DE PAGO 

 
110 

 

 

FIGURA N° 2 
 

LA TARJETA DE DÉBITO Y SUS PARTES 
 

 

Fuente: Internet 

 

A) El nombre de la entidad emisora 

 

Se trata de la entidad que emite la tarjeta, normalmente se trata de una 

entidad bancaria, pero también puede ser un centro comercial (Por 

ejemplo, los centros comerciales que ofrecen a sus clientes tarjetas para 

realizar el pago de sus compras) 

B) Estándar de la tarjeta 
 

Se trata de la red a que la tarjeta está adherida para su utilización, por 

ejemplo, Visa. En esta zona se suele colocar distintas medidas de 

seguridad. 

C) Chip  

 

El chip de la tarjeta de débito tiene la misma función que la de crédito, 

incorpora información sobre el titular y las características de la tarjeta, 

proporciona una mayor seguridad y facilita las transacciones. 
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D) Identificación de la tarjeta 
 

El número que la identifica, de tal modo que cada una es única 

independientemente de que una misma cuenta se expida varias tarjetas 

físicas a favor de diferentes personas.34 

 

3.3.3 Ventajas y Desventajas de la Tarjeta de Débito 

 

Roberto Muñoz en su libro “Gestión comercial de productos y servicios 

financieros y los canales complementarios” nos menciona las siguientes 

ventajas y desventajas: 

 

A) Ventajas 

 

a. El coste de mantenimiento anual es más bajo, normalmente, que la 

tarjeta de crédito. 

b. El cargo de la compra se registra directamente en la cuenta del 

cliente, de tal manera, que le permite un mayor control se sus finanzas 

personales y evita sorpresas al final de mes. 

c. Es muy útil para compras recurrentes de pequeños importes (compra 

de alimentos, restaurante, recarga de teléfono móvil, etc.) 

d. No tiene coste de sacar dinero en cajeros de la misma entidad 

bancaria. Si se retira dinero de un cajero de otra entidad bancaria, 

entonces si se paga comisión. 

e. Disponibilidad de dinero las 24 horas, los 7 días de la semana y los 

365 días del año en cualquier cajero afiliado a la entidad que 

pertenece la tarjeta. 

 

                                            

34 Vértice (2010). Operaciones de caja en la venta. Pág. 32 

https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22V%C3%A9rtice%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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B) Desventajas 
 

a. Las tarjetas de débito permiten al titular únicamente acceder al 

disponible en su cuenta. 

b. En algunas entidades se cobra un importe anual o mensual por el 

mantenimiento de la tarjeta de débito. 

c. El titular debe exigir identificarse en los establecimientos donde realice 

cualquier pago mediante la tarjeta por cuestiones de seguridad. 

d. Normalmente las tarjetas de débito tienen un límite diario de 

pago diario impuesto por la entidad por cuestiones de seguridad.35 

 

Por lo tanto, podemos concluir sobre las tarjetas de débito lo siguiente: 

 

Las tarjetas de débito nos ayudan a poder adquirir bienes y servicios, retirar 

dinero en efectivo de cualquier cajero automático de la entidad 

correspondida, como también a ahorrar nuestro dinero excedente, de una 

manera práctica, sencilla, y segura. 

 

Durante los últimos 10 años hemos podido apreciar, el crecimiento del uso 

de la tarjeta de débito como medio de pago en América Latina, en- Perú las 

operaciones de transacciones crecieron a un 42,7%, lo que nos convierte 

en el país con mejor dinamismo de América Latina. 

 

Existe diferentes tipos de tarjetas de débito, que cuentan con diferentes 

funcionalidades, ya sea físico, virtual, o recargable,  lo que lo hace más 

                                            
35 Muñoz Roberto R.& Navarro Enrique (2010) “Gestión comercial de productos y servicios financieros 

y los canales complementarios” Traducido Ediciones Paraninfo, S.A. Pág.102 

 

https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22ENRIQUE+NAVARRO+PALACIOS%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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atractivo para los clientes actuales, que demandan productos más 

eficientes para su uso diario.  

 

Una de las ventajas más importantes es que podemos disponer de dinero 

las 24 horas, los 365 días de año, y una de las desventajas, es que tienen 

un límite de operación de disponibilidad de efectivo por día en los canales 

alternativos, por lo que si se requiere de una cantidad grande se tiene que ir 

necesariamente al banco. 

 

La facilidad de manejo de las tarjetas de débito es bastante simple, y otorga 

una mayor seguridad a diferencia de llevarlo en efectivo.  

 

Dependiendo del tipo de tarjeta de débito que se tiene, las comisiones 

pueden variar, sin embargo, no siempre es por el tipo de tarjeta sino más 

bien existen comisiones por el uso de cajeros ajenos a la entidad bancaria 

de donde proviene. Ej. : En cajeros global net se genera una comisión por 

retiro de s/.10 nuevos soles para tarjetas BCP, Interbank, entre otras. 

 

3.3.4 Diferencias entre la Tarjeta de Crédito y la Tarjeta de Débito 

 

CUADRO N° 3 
 

TARJETA DE DEBITO VS TARJETA DE CRÉDITO 
 

TARJETA DE DÉBITO TARJETA DE CRÉDITO 

1. Funciona con Capital Propio 1. Funciona con una línea de 

crédito asignada 

2. Forma de pago: Inmediata 2. Se puede pagar en cuotas o 

aplazar el cobro hasta el siguiente 

mes 
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3. Sin posibilidad de 

apalancamiento 

3. Con posibilidad de financiación 

4. No cobra intereses pero puede 

cobrar comisiones o gastos 

por servicios adicionales 

4. Cobra intereses, comisiones y 

gastos dependiendo de cada 

transacción 

5. No genera un historial 

crediticio 

5. Genera un historial crediticio 

de acuerdo al uso y 

cumplimiento de pagos 

 

3.4. EL HISTORIAL CREDITICIO 

 

El Historial Crediticio es como la “Hoja de Vida Financiera” que tiene cada 

persona ya sea natural o jurídica. Se basa en un historial que se crea con el 

comportamiento crediticio de cada persona, es decir, es un informe sobre cómo 

ha asumido un determinado crédito, si es puntual, si es moroso, si no pagó 

nunca, etc.  

 

El Historial Crediticio es compartido entre todas las Entidades Bancarias y 

Financieras y por lo general el cliente no suele saber este tipo de calificación 

crediticia ya que es un respaldo interno de gestión de riesgo de crédito de las 

entidades. Las entidades bancarias basan su decisión de otorgar un crédito o no 

en base al manejo de sus finanzas en el pasado,  así mismo deciden si 

realizarán negocio o no con el usuario. 

 

El uso de un crédito es una responsabilidad y se basa en la confianza que otorga 

una entidad financiera al usuario. Al momento de otorgar un crédito la entidad 

financiera asume un riesgo, pero también es responsable de reportar el 

comportamiento crediticio de su cliente. Si un cliente siempre es puntual, es 

capaz de asumir sus deudas responsablemente ya sea en el corto o largo plazo, 

recibe una buena calificación crediticia y abre las oportunidades que otras 
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entidades financieras puedan financiarle en el presente o en un futuro también 

créditos incluso de montos mayores y con tasas especiales (por ser un cliente 

con un buen respaldo financiero), en cambio si el cliente muestra un 

comportamiento moroso en su deuda, las entidades financieras al reportar esa 

morosidad, imposibilitan al usuario poder sacar otro préstamo en cualquier 

entidad por lo que queda mal calificado y es una mancha que en muchas 

ocasiones demora mucho en subsanar. 

 

3.5. EL BUREAU DE CRÉDITO 

 

Se denomina Bureau a todas las empresas cuya función principal consiste en 

recopilar datos y suministra información de cómo maneja una persona sus 

créditos, es decir, recopila los historiales crediticios, elabora un informe (en 

especial de los potenciales prestatarios) y se los brinda a las entidades 

financieras bancarias (potenciales acreedores) para que puedan otorgar sus 

créditos. 

 

El informe de crédito que otorgan las Bureau por lo general contiene los 

siguientes datos: 

 

- Información personal del cliente: Dirección particular, lugar de trabajo, celular, 

etc. 

- Ingresos del cliente 

- Antecedentes de pago crediticio 

- Registro de solicitudes recientes del crédito 

- En ocasiones se brinda también el score del cliente 

 

Algunos ejemplos de empresas Bureau son: 

 

- Bureau Veritas 
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- AENOR 

- SGS 

- APPLUS 

- TUV 

- Otros 

 

Para poder elegir a cualquiera de ellas ya depende de cada entidad, pero para 

que sea una entidad confiable debe tener el respaldo de la Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC)36 

 

3.6 EL SCORING DE CRÉDITO 

 

Es también llamado puntuación de crédito, el Scoring es uno de los indicadores 

más importantes utilizados por las entidades bancarias para la evaluación de sus 

créditos. Es una puntuación que se le brinda a cada cliente de acuerdo a su 

comportamiento financiero, y ésta puntuación es de gran ayuda para poder 

determinar qué tan cumplido es un cliente. 

 

La puntuación del Scoring determina también el riesgo crediticio que asume una 

entidad financiera. Por ejemplo para evaluar un financiamiento de una tarjeta de 

crédito, el Scoring va a permitir calificar al cliente para poder determinar si se 

otorga o no el crédito, así mismo, mientras mayor sea el score de un cliente, 

mayor será las posibilidades de un mayor financiamiento. 

 

Para el caso de créditos de mayor cuantía, como créditos hipotecarios entre 

otros, la cantidad de score solicitada es mucho mayor ya que la cantidad a 

                                            

36 ENAC: Entidad encargada de auditar a las entidades Bureau con las normas 

internacionales y otorga a las mismas un certificado para ISO 9001 o ISO 14001 que acredita 

la confiabilidad en una entidad Bureau.  



CAPITULO III: LAS TARJETAS DE CRÉDITO 
COMO MEDIO DE PAGO 

 
117 

 

financiar es mucho más alta, y como consecuencia de ello existe un mayor 

riesgo. 

 

3.7 LAS CENTRALES DE RIESGO Y SUS CATEGORÍAS DE RIESGO 

 

Las Centrales de Riesgo es un Sistema de Información que manejan las 

superintendencias como la SBS, en el cual se registran todas las personas que 

tengan alguna deuda financiera, y cuya finalidad principal es proporcionar 

información crediticia a todos los integrantes del Sistema Financiero con el fin de 

reducir el riesgo y mantener un sistema financiero solvente con un menor grado 

de morosidad. 

 

Los informantes de la central de riesgos suelen ser los mismos integrantes del 

Sistema Financiero (ya sea bancario o no bancario), sociedades de seguros, 

entre otros. Éstas otorgan la calificación a los deudores y las informan a la 

central de riesgos. 

 

El acceso a la Central de riesgos sólo lo tienen las entidades financieras que son 

reguladas por la misma Superintendencia. Para poder medir el riesgo de cada 

persona se establecen 5 tipos de categorías las cuales son: 

 

- Normal 

- CPP (Cliente con Problemas Potenciales) 

- Deficiente 

- Dudoso 

- Pérdida 

 

Las mencionadas categorías son colocadas de acuerdo al nivel de 

comportamiento crediticio en todas las entidades bancarias y financieras.  
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Según Alejandro Peralta en su informe “Las Centrales de Riesgo y las 

Categorías de Riesgo”, explica los rangos entre los cuales oscila cada categoría 

de acuerdo al tipo de crédito y tiempo de atraso en las deudas financieras37: 

 

CUADRO N° 4 
 

LAS CATEGORÍAS DE RIESGO 
 

Categoría de 

Riesgo 

Créditos 

Corporativos a 

Grandes y 

Medianas 

Empresas 

Créditos a 

Pequeñas 

Empresas, 

Microempresas, 

de Consumo 

Revolvente y de 

Consumo No 

Revolvente 

Créditos 

Hipotecarios 

para Vivienda 

0 Normal Puntual en Pagos 0 - 8 días 0 - 30 días 

1 CPP 1 – 60 días 9 – 30 días 31 – 60 días 

2. Deficiente 61 – 120 días 31 – 60 días 61 – 120 días 

3. Dudoso 121 – 365 días 61 – 120 días 121 – 365 días 

4. Pérdida Más de 365 días Más de 120 días Más de 365 días 

Fuente: Archivos Documentarios – Actualidad Empresarial N° 186 

Elaboración: Propia 

 

Como podemos apreciar en el cuadro, las categorías de riesgos se aplican a 

todo tipo de créditos pero no necesariamente en la misma cantidad de tiempo, 

esto es, por que el riesgo en los diferentes segmentos es muy variable. A 

continuación procederemos a definir el significado de cada categoría: 

                                            

37 Peralta R. Alejandro. (Julio 2009). Las Centrales de Riesgo y Categorías de Riesgo . 

Informe Financiero. Archivos Documentarios – Actualidad Empresarial N° 186.  
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A) Categoría Normal (0) 
 

Significa que el deudor mantiene un buen récord de puntualidad en sus pagos, 

que tiene solvencia financiera, capacidad y responsabilidad para asumir sus 

deudas. Esta es la mejor clasificación para un deudor, ya que demuestra que 

es capaz de asumir sus obligaciones financieras. 

 

B) Categoría CPP (1) 

 

Significa que el deudor es capaz de asumir el total de sus deudas financieras, 

sin embargo, está pasando por situaciones que podrían dar como resultado el 

incumplimiento de pagos en el futuro, los fondos del deudor tienen una 

tendencia a debilitarse, por lo  que presenta retrasos en sus pagos en 

ocasiones. 

 

C) Categoría Deficiente (2) 
 

Significa que el cliente deudor tiene un flujo de caja débil, y tiene problemas 

para cancelar la totalidad de sus deudas financieras (Capital + Intereses). Por 

lo que sólo podría cubrir los intereses más no la deuda capital total. 

 

 

D) Categoría Dudoso (3) 
 

Significa que el deudor tiene una situación financiera crítica, y como resultado 

de ella es muy improbable que pueda asumir sus deudas financieras, no 

puede pagar ni capital ni intereses y presenta un alto nivel de morosidad. 

 

E) Categoría Pérdida (4) 
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Significa que el deudor ha suspendido sus pagos y está en una situación de 

“quiebra”. En estos casos la entidad financiera opta por la decisión de 

refinanciar la deuda del cliente con el fin de poder recuperar el capital de la 

deuda o también puede venderla a un estudio de abogados para que realice el 

nuevo acuerdo de renegociación o bien proceda con los trámites legales de 

embargo. 

 

Un cliente que se encuentre en la categoría pérdida, al ser la peor 

clasificación, no puede solicitar créditos en ninguna entidad bancaria y aún si 

asume su deuda total tiene un periodo de castigo impuesto por la normativa 

de la SBS (Resolución SBS N° 808-2003) que por lo general son 2 años. 

 

3.8. EL PAGO MÍNIMO DE UNA TARJETA DE CRÉDITO 

 

El pago mínimo es el importe mínimo que un usuario debe pagar a la Tarjeta de 

Crédito a la fecha de vencimiento para no entrar en morosidad. El pago mínimo 

evita que se genere penalidades por pago atrasado y otros costos adheridos, 

está compuesta por el interés facturado y un porcentaje menor de capital.  

 

Sólo algunos tipos de Tarjetas de Crédito tienen la posibilidad de efectuar el 

pago mínimo, la ventaja del mismo es que en una crisis financiera el usuario 

puede aplazar la deuda en un mayor tiempo, con mayor interés, pero sin 

perjudicarse en el Sistema Financiero y sin caer en morosidad. Sin embargo, 

efectuar sólo este pago genera intereses compensatorios los cuales serán 

cobrados en la próxima facturación. 

 

3.9 EL ESTADO DE CUENTA 

 

El estado de cuenta es un resumen detallado de todas las transacciones que se 

han efectuado con la tarjeta de crédito durante un periodo determinado. 
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Los bancos tienen la obligación de emitir los estados de cuenta y 

proporcionárselos al cliente mediante dos modalidades: Físico o Virtual (o 

ambos). Por lo general, el envío de estado de cuenta vía virtual es sin costo, 

pero el envío físico si tiene un costo adherido el cual se visualiza en el mismo 

estado de cuenta, el importe de cobro es establecido por la entidad bancaria. 

 

Mediante un estado de cuenta, el usuario puede saber: 

 

- El Periodo de Facturación 

- La Fecha de Vencimiento 

- El pago mínimo (de ser el caso) 

- La Deuda Total a una fecha determinada 

- La cuota del mes 

- Prospecto de cuotas siguientes (aproximados de permanecer todo constante) 

- Movimientos generados con la Tarjeta y por usuario (incluyendo adicionales) 

- Débitos automáticos afiliados a la Tarjeta de Crédito 

- Información de cobro de penalidades por días de atraso 

- Información de cobro de membresía 

- Otros datos adicionales 

 

En el caso que durante el periodo de facturación no se hayan efectuado 

movimientos y no haya deuda pendiente en la tarjeta de crédito, los bancos no 

están obligados a emitir el estado de cuenta por lo que no lo recibirá el usuario. 

  

3.10 TARJETA DE CRÉDITO ADICIONAL 

 

Una de las facilidades que otorga una Tarjeta de Crédito a sus usuarios es que 

permite generar tarjetas adicionales comúnmente para sus familiares con la 
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finalidad de que puedan protegerlos y dotarlos de recursos económicos para 

diferentes situaciones. 

 

Mediante una tarjeta adicional, el banco brinda un plástico extra previamente 

solicitado por el titular de la tarjeta, y por lo general comparten la misma línea de 

crédito pues pertenecen a la misma cuenta del titular, la tarjeta puede ser 

utilizada por el familiar a quien le han emitido la adicional para realizar 

transacciones diversas, e incluso en la mayoría de bancos se le otorga 

facilidades a la adicional para averiguar las cuotas a pagar de la cuenta del 

titular, su deuda total y pago mínimo del mes. 

 

Las tarjetas adicionales no son obligatorias, pero si pueden ser de una gran 

utilidad para poder generar historial crediticio (solo para el titular), para ampliar 

las posibilidades de manejar una mayor línea de crédito y facilitar las 

transacciones diversas que el usuario por tiempo o por otros motivos no pueda 

realizarlas. En el estado de cuenta, figura tanto las operaciones realizadas por el 

titular como de sus adicionales. 

 

La tarjeta de crédito adicional tiene ventajas como las antes expuestas, pero 

también posee desventajas como por ejemplo, en el caso de que se hayan 

realizado compras no autorizadas con las tarjetas adicionales, es 

responsabilidad del titular asumir y liquidar toda la deuda generada incluso por 

sus adicionales. Existen casos donde el titular y la adicional se pelean por 

diversas razones, pero el titular se olvida de bloquear la tarjeta adicional y 

cancelarla y esto es bien aprovechado por la adicional para darle “golpes bajos” 

usando la tarjeta sin control y dejando al titular sobreendeudado y con alta 

posibilidad de entrar en mora. 
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3.11 USO DE LA TARJETA DE CRÉDITO EN EL EXTERIOR 

 

La Tarjeta de Crédito tiene la facilidad de ser utilizada en todo el mundo, pero 

para poder utilizar la tarjeta en el extranjero es importante comunicar al banco 

cada vez que uno vaya a salir fuera del país para que así puedan habilitar la 

tarjeta para consumos en el extranjero. De no tomar estas precauciones, la 

tarjeta puede quedar bloqueada por “operación inusual” y esto podría ocasionar 

problemas a la hora de utilizar la tarjeta. 

 

Es recomendable que para viajar se tenga no sólo un respaldo, se recomienda 

llevar por lo menos dos tarjetas ya sean de crédito o débito y un respaldo en 

efectivo aparte. 

 

3.11.1 Facturación de las compras realizadas con la Tarjeta de Crédito en el 

Exterior 

 

Al haber una diversidad de tipos de monedas en todo el mundo, las 

tarjetas de crédito convierten automáticamente la moneda en el dólar, por 

lo que una tarjeta de crédito que tenga disponibilidad en soles o dólares, 

al usarse en el extranjero ésta convertirá todas las operaciones en dólares 

y se pueden pagar en dólares. Sin embargo, existen tarjetas que sólo se 

utilizan en soles, por lo que estas tarjetas de crédito todo lo convierten en 

dólares y de ahí a soles mediante el tipo de cambio de cada banco. 

 

3.12 EL BALANCE TRANSFER CON LA TARJETA DE CRÉDITO 

 

Una compra de deuda (balance transfer) es una transacción mediante la cual 

un banco o entidad financiera asume la deuda de una tarjeta de crédito de otro 

banco por orden del usuario, la finalidad es facilitarle nuevas y mejores 

condiciones para el usuario como una menor tasa de interés, un plazo diferente 
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(mayor o menor por conveniencia), entre otras facilidades. De la misma manera 

es un mutuo beneficio ya que el banco que compra la deuda de la otra tarjeta 

tendrá el crédito y los intereses para el mismo y una mayor fidelidad de su 

cliente. 

 

Para poder evitar la morosidad, una compra de deuda es una buena salida, por 

ello es importante que siempre se maneje no solo una tarjeta de crédito de un 

banco, sino dos o tres para obtener así este tipo de beneficios. La compra de 

deuda usualmente es un trámite interno donde el banco comprador abona la 

cantidad de deuda parcial o total de una tarjeta de otro banco directamente, por 

abono en cuenta o por compra mediante un cheque canje a nombre de la 

entidad bancaria. 

 

El proceso de compra de deuda pasa por un criterio de evaluación de cada 

banco, es por ello que el usuario debe mantener un buen historial crediticio, 

para que pueda tener esta oportunidad que en casos de crisis o imprevistos, 

puede ser de gran ayuda. 

 

3.13 EL SISTEMA TPV 

 

El Sistema de Terminales de punto de venta o Point of Sale (POS) es el 

sistema imprescindible para poder realizar operaciones con la tarjeta de crédito 

y/o débito en el comercio electrónico. Éste sistema nos permite procesar todo 

tipo de venta, como boletas, facturas, tickets, etc. y cada operación tiene un 

código de referencia que permite identificar la transacción. 

 

El Sistema TPV está reemplazando a las antiguas cajas registradoras, y hoy en 

día es un método eficaz para poder acelerar y organizar las tareas asignadas al 

proceso de venta. 
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La principal ventaja de un Sistema TPV es que permite hacer cobros con la 

tarjeta de crédito y/o débito, esto facilita enormemente la capacidad de realizar 

compras en cualquier parte del mundo y así mismo reducir el efectivo líquido de 

la empresa. 

 

3.13.1 Componentes del Sistema TPV 

 

Éste sistema se compone de: 

 

a) Hardware 

 
Pueden ser equipos compactos de TPV o moduladores, en el caso 

de equipos compactos son ordenadores que se adaptan al punto de 

venta y que permiten realizar las transacciones con mayor rapidez. 

Cuenta con una pantalla (táctil en su mayoría), un CPU, un teclado, 

una ticketera, un lector de códigos de barras y un lector de bandas 

(para la lectura de las tarjetas). 

 

b) Software 

 

Es el programa de gestión con el que opera el trabajador, existen 

varios programas pero el fin es el mismo, procesar la información de 

cada transacción y está codificado con claves de forma que solo un 

gerente o trabajador autorizado pueda tener acceso a la información 

más confidencial o sensible. 

 

3.14 LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM’S) 

 

Los Cajeros Automáticos (ATM’s) son unas máquinas que facilitan las 

transacciones básicas de los usuarios, primero sólo se utilizaban para poder 
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disponer de efectivo en sus cuentas y evitar tener que hacer largas colas en los 

bancos para ello,  y sin necesidad de personal del banco. Los ATM’s o cajeros 

automáticos leen el plástico de la tarjeta de débito/crédito y de esa forma uno 

puede disponer efectivo, hoy en día también pueden depositar efectivo o hacer 

pagos ya sea de sus propias tarjetas de crédito del usuario o también para 

pagos de servicios de una manera rápida y simple. 

 

Existen básicamente 2 tipos de ATM’s: los full y los cash. La facilidad principal 

que brinda este canal financiero a las tarjetas de crédito, es que permite realizar 

transacciones con mayor facilidad, averiguar saldos y solicitar financiamiento de 

tener la oportunidad sin tener que formar largas colas en los bancos y en 

horarios más extensos. Los ATM’s facilitan al usuario poder realizar 

operaciones las 24 horas del día. 

 

3.15. LOS SALDOMÁTICOS 

 

Los Saldomáticos son terminales financieros parecidos los cajeros automáticos, 

pero a diferencia de éstos, los Saldomáticos no pueden dispensar efectivo. La 

utilidad de este terminal permite facilitar información como consulta de saldos 

de la Tarjeta de Crédito, movimientos de la tarjeta, estado de cuenta, pago del 

mes, pago mínimo entre otros. 

 

Los Saldomáticos son plataformas virtuales que facilitan la información básica 

al usuario de la Tarjeta de Crédito. 

 

3.16 LAS BITCOINS 

 

Se denomina dinero virtual o “Bitcoins” a aquel dinero intangible que posee un 

valor digital, éste valor es aceptado por personas naturales y jurídicas. Las 

Bitcoins son utilizadas como medio digital de intercambio, y existen diferentes 
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tipos de Bitcoins, cada uno representa un valor diferente dependiendo del país 

en donde interactúen. 

 

“El bitcoin es una moneda electrónica concebida en 2008 que propone un 

sistema de transacciones electrónicas que permite realizar transferencias 

electrónicas de forma directa sin la necesidad de un intermediario. Al contrario 

de las mayoría de monedas, el bitcoin no está respaldado por ningún gobierno 

ni depende de la confianza en ningún emisor central, sino que utiliza un sistema 

de prueba de trabajo para impedir el doble gasto y alcanzar el consenso entre 

todos los nodos que integran la red. Bitcoin es un proyecto relativamente nuevo 

que se encuentra en evolución. Por esta razón, sus desarrolladores 

recomiendan ser cautos y tratarlo como software experimental”38 

 

Hoy en día estamos acostumbrados a manejar el dinero virtual o dinero 

electrónico, la mayoría operamos en nuestros bancos a través de Internet, 

compramos entradas desde el móvil pagando con tarjeta, o libros en la tablet 

con Paypal. Estamos acostumbrados a utilizar nuestro número de cuenta 

(IBAN) o número de tarjeta, ristras de letras y números que representan nuestro 

dinero real. Usar Bitcoins significa transferir monedas de una dirección a otra, 

de forma similar a como haríamos una transferencia de una cuenta bancaria a 

otra, pero en un proceso gestionado sin intermediarios39 

 

 

 

                                            
38 Bercholc Claudio (2012). Lavado de dinero: una mirada a las monedas virtuales. Primera Edición. 

Argentina. Versión PDF Pág. 20 

39 Ordovas Jorge (2011). La revolución del dinero Virtual. Primera edición. España. Versión PDF Pág. 

25 

 



CAPITULO IV  

 

FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA 

MOROSIDAD DEL USO DE TARJETAS DE CREDITO 

 

En los capítulos anteriores hemos podido conocer acerca del Sistema Financiero, 

sus funciones, su importancia en el mercado  y sus tipos de instrumentos financieros 

principales que conforman el Sistema Financiero Indirecto y las ventajas, 

desventajas y utilidad de la Tarjeta de Crédito en la actualidad. 

 

En éste capítulo vamos a analizar principalmente los factores que influencian en la 

morosidad de las Tarjetas de Crédito, y su correlación del riesgo y qué 

consecuencias traería de no ser gestionado. 

 

4.1 MOROSIDAD EN LA TARJETA DE CRÉDITO 

 

Se denomina “morosidad” de la Tarjeta de Crédito cuando el usuario de la tarjeta 

no paga a tiempo las cuotas establecidas en la fecha límite de pago, lo que 

ocasiona un desbalance y un perjuicio tanto para el usuario como para la 

entidad: 

 

Riesgo para el usuario: Al incurrir en morosidad, el usuario va a tener que 

asumir una mayor deuda debido a los intereses, penalidades y gastos 

adicionales que se generan por la misma. Así mismo puede ocasionar que el 

monto facturado del próximo mes sea mayor y que no tenga disponibilidad para 

obtener financiamiento en otras entidades financieras, ya que es reportado en la 

central de riesgos. 
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Otro problema es que genera un score negativo en la entidad bancaria donde 

incurre en mora, por lo que una Tarjeta de Crédito morosa ocasiona que las 

tasas se eleven, que el banco ya no confíe en la capacidad de pago del usuario y 

hasta puede optar por reducir o quitar por completo la línea de crédito que 

dispone al no haber cumplido con las condiciones pactadas. Subsanar una mora 

es complicado y toma tiempo, pues queda como una “mancha” para futuros 

préstamos. 

 

Riesgo para el Banco: Las entidades bancarias siempre que otorgan un 

instrumento financiero asumen un determinado riesgo, en este caso la Tarjeta de 

Crédito tiene el riesgo que al otorgar un crédito a un usuario, éste incurra en 

mora.  

 

La morosidad también afecta a la entidad bancaria, pues para poder lograr que el 

cliente realice el pago y se ponga al día muchas veces tiene que realizar gastos 

adicionales como por ejemplo los gastos notariales. 

 

En el Sistema Financiero, existe una clara diferencia entre comisiones y gastos: 

 

- Las Comisiones son cargos adicionales cargados en la Tarjeta de Crédito de 

los bancos, por algún servicio adicional que es asumido por la misma entidad 

bancaria. Por Ej. Comisión por mantenimiento de cuenta, Comisión por 

duplicado de Tarjeta, Comisión por traslado de fondos, Comisión por envío de 

estado de cuenta físico, Comisión por pago de tarjeta en establecimientos 

anexos (otros bancos o en cajeros corresponsales) etc. 

 

- Los Gastos son cargos adicionales cargados en la Tarjeta de Crédito de los 

bancos, por algún servicio adicional contratado por terceros. Por Ej. Gastos 

Notariales, Gastos de Tasación, Gastos de Seguro de Desgravamen, etc. 
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Como vemos, la morosidad genera pérdidas en ambas partes tanto para el 

usuario como para el banco, y esto se genera mediante los riesgos financieros 

que vimos en el Capítulo 2. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS TARJETAS DE CRÉDITO POR TIPO 

DE CRÉDITO 

 

Las entidades bancarias hoy en día ofrecen una línea de productos diversa para 

sus clientes, en cuanto a tarjetas de crédito existe también una variedad de 

tarjetas y créditos que ofrecen para satisfacer los diferentes segmentos del 

mercado, cada vez más enfocados en las necesidades de sus clientes. 

 

A continuación vamos a analizar la cantidad de tarjetas de crédito que hay por 

tipo de crédito y empresa bancaria en el Perú al 31 de Diciembre del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO N° 5 
 

NÚMERO DE TARJETAS DE CRÉDITO POR TIPO DE CRÉDITO  Y EMPRESA BANCARIA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

Empresas 
Créditos de 
Consumo 

 Créditos 
Corporativos  

Créditos a 
Grandes 

Empresas 

 Créditos a 
Mediana 

Empresas  

Créditos a 
Pequeñas 
Empresas 

Créditos  a 
Microempresas  

Total   

B. Continental               470,934                       101                  725                 6,878                12,317                           3,160                       494,115      

B. de Comercio                  1,004                         38                     3                        4                        2                                  1                           1,052      

B. de Crédito del 
Perú (con 
sucursales en el 
exterior) 

           1,007,808                    1,331               2,597                14,758                67,336                          31,030                    1,124,860      

B. Financiero               288,867                         20                    87                    325                    287                              577                       290,163      

B. Interamericano 
de Finanzas 

               55,775                         61                  221                 2,427                 2,173                           3,555                         64,212      

Scotiabank Perú 
(con sucursales en 
el exterior)  

              459,185                       158                  499                 2,060                    434                              592                       462,928      

Citibank                         -                       229                  716                      34                      70                                34                           1,083      

Interbank (con 
sucursales en el 
exterior) 

              995,277                         22                    60                      85                      32                                55                       995,531      

Mibanco                         -                           -                      -                        -                        -                                  -                                  -      

B. GNB                17,516                           -                      -                        -                        -                                  -                         17,516      
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B. Falabella Perú             1,389,450                           -                     1                        1                        -                                  -                    1,389,452      

B. Santander Perú                          -                           -                      -                        -                        -                                  -                                  -      

B. Ripley            1,236,237                           -                      -                        -                        -                                  -                    1,236,237      

B. Azteca Perú               105,341                           -                      -                        -                        -                                  -                       105,341      

Deutsche Bank 
Perú 

                        -                           -                      -                        -                        -                                  -                                  -      

B. Cencosud               596,888                           -                      -                        -                        -                                  -                       596,888      

B. ICBC                         -                           -                      -                        -                        -                                  -                                  -      

TOTAL BANCA 
MÚLTIPLE  

           6,624,282                    1,960               4,909                26,572                82,651                          39,004                    6,779,378      

Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En total al 31 de Diciembre del 2015, según los datos proporcionados por la SBS 

existen 6,779,378 tarjetas en circulación repartidas entre los diferentes tipos de 

segmento de Créditos. De esta cantidad, el 97.71% están destinadas al 

segmento de “Crédito Consumo”, lo que significa que es el segmento de mayor 

relevancia y mayor influencia en el Perú, seguido de las Tarjetas de Crédito de 

las Pequeñas empresas con un 1.22% de mercado, y las Tarjetas de Crédito de 

las Microempresas con un 0.58% de mercado. 

 

Como podemos notar, el sector destinado a consumo es el mayor influenciado 

por las Tarjetas de Crédito, y existe una diferencia fuerte con los demás 

sectores. 

 

Luego de analizar los sectores que disponen de una mayor cantidad de tarjetas 

de crédito, podríamos decir que la morosidad más alta se encontraría en el 

segmento consumo (ya que dispone de una cantidad mayor de tarjetas y por lo 

tanto un mayor riesgo de entrar en mora), pero según las fuentes proporcionadas 

por Asbanc, la morosidad por segmentos se da en la siguiente proporción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO N° 6 
 

TARJETAS DE CRÉDITO DE BANCOS Y FINANCIERAS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2015 
 

Tipo de Crédito 
N° Tarjetas de 

Crédito Titulares 

Monto Utilizado 
(Millones de 

Soles) 

Línea de Crédito 
Autorizada       

(Millones de 
Soles) 

Monto 
Utilizado / 

Linea 
Credito 

Autorizada 

Morosidad 

Créditos de Consumo 8,091,375 19,076 63,106 30.23% 4.97% 

Créditos Corporativos 2,123 6 73 8.71% 0.00% 

Créditos a Grandes empresas 4,751 22 144 14.99% 1.54% 

Créditos a Medianas Empresas 27,707 953 1,804 52.84% 12.22% 

Créditos a Pequeñas Empresas 82,001 2,920 6,512 44.84% 10.26% 

Créditos a  Microempresas 37,867 163 1,574 10.34% 2.84% 

Total 8,245,824 23,139 73,211 31.61% 5.92% 

Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 

 

 

 



Según estos datos estadísticos, podemos apreciar lo siguiente: 

 

- El Segmento de Crédito Consumo posee el mayor porcentaje Línea de Crédito 

Autorizada, ocupando el 86.20% de la línea total autorizada en todos los tipos 

de créditos otorgados mediante la Tarjeta de Crédito (19076/73211 %). De 

igual forma el segmento consumo tiene el mayor monto utilizado (19076 en 

millones de soles), abarcando un 82% del monto utilizado total en todos los 

tipos de crédito, seguido de Créditos otorgados a la Pequeña empresa con un 

13% y posteriormente la mediana empresa con un 4% de monto utilizado en 

todos los segmentos. 

- Analizando porcentualmente el monto de crédito autorizado respecto a la línea 

por segmento, podemos inferir que a pesar de ser el segmento de crédito 

consumo el mayor segmento que otorga la mayor cantidad de línea, sólo un 

30.23% de esa línea es utilizada para crédito mediante la tarjeta (ocupando 

así el 3er lugar), en cambio la mediana empresa, a pesar de no tener una 

línea tan fuerte aprobada, posee un porcentaje de consumo del 52.84% (1er 

lugar), seguido de la pequeña empresa con el 44.84%  (2do lugar). Esto 

quiere decir, que los créditos otorgados a la Pequeña, Mediana empresa y 

Consumo son los de mayor influencia en el mercado de tarjetas peruano. 

 

- Respecto a la Morosidad, podemos apreciar que la Mediana Empresa posee 

un mayor porcentaje de morosidad al 31 de Diciembre del 2015 seguido de los 

créditos a la Pequeña empresa y Crédito Consumo con 12.22%, 10.26% y 

4.97% respectivamente. 

 

4.3 ANÁLISIS DE LA CANTIDAD DE TARJETAS DE CRÉDITO CIRCULANTES 

POR ENTIDAD BANCARIA 

 

Luego de analizar cuáles son los segmentos que mayor morosidad han 

presentado en los últimos años, vamos a analizar qué entidades bancarias son 
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las que lideran cuantitativamente el mercado financiero haciendo uso del 

producto estrella. 

 

En el siguiente gráfico apreciaremos los principales bancos que lideran en la 

cantidad de Tarjetas de Crédito emitidas en el Perú 

 

GRÁFICO N° 1 
 

CANTIDAD DE TARJETAS DE CRÉDITO POR ENTIDAD BANCARIA 
 

Fuente: SBS 
Elaboración: Propia 

 
 

Del gráfico anterior podemos ver que los Bancos Retail son los que poseen una 

mayor cuantía de tarjetas de crédito,  tal como es el Banco Falabella que tiene 

la mayor cantidad de Tarjetas de Crédito en circulación, seguido por el Banco 
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Ripley que es el segundo más relevante y posteriormente viene el Banco de 

Crédito y el Interbank como líderes del sector de Banca Comercial. 

 

El crecimiento de las tarjetas de crédito en los Bancos Retail es cada vez más 

agresivo, por Ej. El Banco Falabella que es el que lidera las tarjetas de crédito 

consumo en cuantía, a su vez es su “producto estrella”, ya que todo tipo de 

créditos y financiamiento lo otorga por medio de la misma, cosa que no pasa en 

otros bancos como el Banco de Crédito, donde otorgan créditos personales, 

créditos vehiculares y demás sin necesidad de tener una tarjeta de crédito 

necesariamente. 

 

4.4 ANÁLISIS CORRELACIONAL DE LOS RIESGOS FINANCIEROS Y LA 

MOROSIDAD DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

 

En el Capítulo II hemos hablados de los más importantes riesgos financieros 

que afectan el Sistema Financiero Peruano. En éste subcapítulo analizamos la 

proyección que ha tomado cada uno de los riesgos financieros desde el año 

2008 al 2015. 

 

Los riesgos financieros que analizamos y determinamos su correlación con la 

morosidad de las tarjetas son: 

 

- Riesgo de Mercado 

- Riesgo de Crédito 

- Riesgo de Liquidez 

- Riesgo País 
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4.5 CORRELACIÓN RIESGO DE MERCADO – MOROSIDAD DE LAS TARJETAS 

DE CRÉDITO 

 

El Riesgo de Mercado es la probabilidad de incurrir en pérdida de valor de un 

activo frente a las fluctuaciones del mercado. 

 

Apostolik en su libro menciona que el riesgo de mercado puede definirse como el 

derivado de pérdida en los precios de mercado de activos, pasivos y operaciones 

fuera de balance, que surge de la evolución desfavorable de los factores de 

riesgo subyacentes (tipos de interés, tipos de cambio, cotizaciones de la renta 

variable y precios de las mercaderías) de los que depende el valor de las 

posiciones. Consecuentemente, la exposición al riesgo de mercado está 

determinada no solo por la volatilidad de los factores de riesgo subyacentes, sino 

también por la sensibilidad, la cartera del banco las variaciones en los mismos.40 

 

Para las entidades bancarias, el riesgo de mercado es también conocido como 

riesgo financiero, ya que afecta el rendimiento de la inversión que se realiza 

debido a los cambios que se realizan en el mercado y esto da como 

consecuencia la imposibilidad de devolución del capital invertido y la 

inestabilidad de los mercados financieros. 

 

Sus indicadores son: 

 

- Tasa de Desempleo 

- Remuneración Mínima Vital 

- Remuneración Mínima Real 

- Preferencias por el Circulante 

                                            

40 Apostolik R. (2011) “Gestión de Riesgos Financieros” Edición primera. Madrid – España. 

Editorial Delta. PAG. 173 
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4.5.1 Tasa de Desempleo 

 
El nivel de empleo es una de las dimensiones que nos ayudará a 

determinar el riesgo de mercado y su correlación con la morosidad de las 

Tarjetas de Crédito. La tasa de empleo nos permite determinar qué 

porcentaje de la población económicamente activa (PEA) tiene realmente 

un empleo, y la tasa de desempleo nos permite determinar qué porcentaje 

de la población no tiene empleo. Ambas tasas son complementarias entre 

sí, por ejemplo: Si la tasa de empleo es de un 70% la tasa de desempleo 

será del 30%.  

 

La tasa de desempleo (TD) es el indicador principal que tiene un impacto 

correlacional con la morosidad de las tarjetas de crédito del Perú, ya que al 

aumentar esta tasa dificultaría la capacidad de asumir las deudas 

financieras y las personas que formen parte de este indicador no tendrían 

solvencia para pagar sus préstamos como anteriormente podían hacerlo 

(cuando formaban parte de la PEA). 

 

La variación de la tasa de desempleo y la morosidad de las Tarjetas desde 

los años 2008 al 2015 tienen la siguiente relación:  
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GRÁFICO N° 2 
 

LA TASA DE DESEMPLEO Y LA MOROSIDAD DE LAS 

TARJETAS DE CRÉDITO 

 

 

Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 

 

Desde el año 2008 al 2015 hemos notado que ha disminuido la tasa de 

desempleo en el Perú, esto debería suponer una mayor PEA y por lo tanto 

una mayor capacidad para asumir deudas financieras, lo que sería reflejado 

en la morosidad de las Tarjetas, sin embargo podemos apreciar que el nivel 

de morosidad con respecto al indicador de la Tasa de Desempleo se 

mantiene constante, con un leve incremento a través de los años. 

 

4.5.2 Remuneración Mínima Vital 

 
Los ingresos mínimos son la segunda dimensión que nos permitirá 

determinar el Riesgo de Mercado. El salario mínimo es la remuneración 

mínima vital que debe percibir la PEA. Esta remuneración es fijada por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien se encarga de regular 
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dicho salario en función a diferentes variables económicas como por 

ejemplo la inflación. 

 

El ingreso mínimo en el Perú, en comparación con los demás países de 

América Latina el Perú se encuentra con uno de los salarios mínimos más 

bajos. Según un estudio realizado por la Federación Colombiana de 

Gestión Humana sobre los salarios mínimos en países Latinoamericanos 

nos brinda la siguiente relación: 

 

GRÁFICO N° 3 
 

LOS INGRESOS MÍNIMOS LATINOAMERICANOS 
 

 

 

Fuente: Federación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP Nacional 

Elaboración: Propia 

 

Del Gráfico podemos apreciar que el Perú es uno de los países 

latinoamericanos que disponen de un ingreso mínimo bajo, inferior a 300 
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USD (Dólares Americanos), por tanto el riesgo de mercado en el Perú suele 

ser mayor ya que con estos ingresos las personas muchas veces no logran 

cubrir sus necesidades básicas, y al tener créditos por pagar, existe una 

gran posibilidad de que puedan sobreendeudarse y entrar en mora. 

 

Otro de los indicadores que determina el riesgo de mercado es la 

remuneración mínima vital del Perú. A continuación analizaremos la 

relación directa o indirecta que tienen estos factores de riesgo con la 

morosidad de las Tarjetas de Crédito: 

 

La RMVN y la Morosidad de las Tarjetas de Crédito tienen el siguiente 

desarrollo desde Enero del 2008 a Octubre del 2015: 

 

GRÁFICO N° 4 
 

LA RMV Y LA MOROSIDAD DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

 

Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 
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Según los datos proporcionados por la SBS, en los últimos años existe un 

ligero incremento en la remuneración mínima vital nominal para la 

población, esto  debería dar una mayor capacidad a los consumidores para 

poder asumir deudas financieras. Sin embargo, pese a este incremento, la 

morosidad de las Tarjetas de Crédito también ha ido en aumento, lo que 

significa que existe una correlación directa entre la RMV y el incremento de 

la morosidad. La pregunta es ¿Por qué?, una de las razones puede ser la 

siguiente:  

 

Las entidades financieras al momento de realizar la evaluación de las 

Tarjetas de Créditos, analizan la RMV del solicitante como persona natural 

o jurídica dependiendo del tipo de evaluación, uno de los parámetros para 

coberturarse ante el riesgo de mercado es que dentro de la evaluación sólo 

pueden tomar un 30% de la RMV para asumir deudas y el 70% restante no 

se debe tomar en cuenta ya que es para suplir las necesidades básicas 

como personas naturales o el rumbo del negocio como persona jurídica.  

Lamentablemente hoy en día no se le está dando la debida importancia a 

este indicador, pues a pesar de tener varios clientes que disponen su 

capacidad límite de endeudamiento respecto a su RMV, la fuerte 

competitividad existente en el mercado financiero y la necesidad de los 

bancos por abarcar un mayor mercado hace que aprueben tarjetas de 

crédito ignorando el límite de Capacidad de Endeudamiento frente a su 

RMV de cada cliente. 

 

4.5.3  Remuneración Mínima Real 

 

A continuación apreciaremos que sucede con la relación de la 

remuneración mínima vital real y el nivel de morosidad: 
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GRÁFICO N° 5 
 

LA RMV REAL Y LA MOROSIDAD DE LAS TARJETAS DE 

CRÉDITO 

 

Fuente: INEI 

Elaboración: Propia 

 

Nos referimos como Remuneración Mínima Vital Real al poder adquisitivo 

Real de la población, éste incluye los ingresos sustentables y no 

sustentables. Dado que nuestro país está en proceso de desarrollo, existe 

aún una gran cantidad de negocios informales que otorgan a las personas 

un mayor nivel de ingreso del que pueden sustentar. 

Como podemos apreciar, a diferencia del cuadro anterior donde la RMVN 

guardaba una correlación directa con la Morosidad de las Tarjetas de 

Crédito (a >RMVN, >Morosidad), en el análisis de la RMVR existe una 

tendencia decreciente en los últimos meses del año 2015, y mantiene un 

promedio respecto al 2008, pero el nivel de morosidad si va en aumento, 
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sobrepasando incluso la morosidad al nivel de RMVR de Enero a Julio del 

2014. 

 
4.5.4  Preferencias por el Circulante 

 
En la actualidad, son cada vez menos las personas que prefieren manejar 

efectivo para realizar sus compras, esto se debe a que el efectivo que uno 

dispone no genera rentabilidad, en cambio, si una persona tiene el efectivo 

y hace uso de instrumentos financieros, éstos le generarán en el tiempo 

una ganancia, disminuye su riesgo de mantener el efectivo, y facilita sus 

transacciones diarias como la compra-venta de productos. Es por ello que 

el indicador base de esta dimensión es “Preferencia por el Circulante”, es 

decir, por la Tarjeta de Crédito. 

GRÁFICO N° 6 
 

PREFERENCIAS POR EL CIRCULANTE Y LA MOROSIDAD 

DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 
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Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 



CAPITULO IV: FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA MOROSIDAD DEL USO DE LAS 
TARJETAS DE CRÉDITO 

 
146 

 

En este caso podemos notar que las preferencias por el circulante se ha 

mantenido en promedio constante en los últimos años, pero al comparar 

con la morosidad de las Tarjetas de crédito, ésta tendencia ha sido 

creciente, podemos deducir también que la misma consecuencia de un 

incremento en la morosidad ha ocasionado también una menor 

codependencia del activo circulante (es decir de las Tarjetas). 

 
4.6 CORRELACIÓN RIESGO DE CRÉDITO – MOROSIDAD DE LAS TARJETAS 

DE CRÉDITO 

 

Según Apostolik “El riesgo de crédito engloba varios componentes que, 

combinados, ofrecen al banco un modo de cuantificar la probabilidad de que un 

prestatario no cumpla con un contrato-deuda, crédito o compromiso similar – y 

que cantidad se podrá recuperar en caso del impago. El riesgo de crédito se 

define, de la manera más simple, como el riesgo potencial de que un prestatario, 

o contraparte, no cumpla con sus obligaciones contractuales. El impago es la 

incapacidad de devolver el importe o cumplir con las obligaciones existentes.”41 

 

Los indicadores de correlación son: 

 

- Tasas de Interés Activas 

- Tasa De Interés Pasivas 

- Morosidad de Crédito en Sistema Bancario 

- Monto de Crédito del Sistema Bancario al Sector Privado 

- Monto de Crédito del Sistema Financiero al Sector Privado 

 

                                            
41 Apostolik Richard, Donohue Christopher, Went Peter (2011). “Fundamentos del riesgo bancario y su 

regulación”. Primera edición; Madrid; Delta Publicaciones. Pág. 97 
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4.6.1 Tasas de Interés Activas 

 
Denominamos Tasa de Interés Activa a la tasa que reciben las entidades 

bancarias por los productos activos que ofrecen, como por ejemplo los 

créditos financiados mediante la Tarjeta de Crédito, Préstamos Personales, 

Vehiculares, Hipotecarios, etc. 

 

Denominamos Tasa Pasiva a la tasa de interés que las entidades bancarias 

pagan a los inversionistas u oferentes por el dinero captado, es decir, por 

los fondos depositados en la entidad bancaria ésta ofrece una tasa de 

rentabilidad que se denomina tasa pasiva. 

 

Para poder analizar estos indicadores, debemos analizar como indicadores 

la variación de tasas tanto activas como pasivas en los últimos años, ya 

que de éstos depende el riesgo de crédito. Por ejemplo, si el banco otorga 

un préstamo a un cliente solicitante y éste no paga a tiempo o simplemente 

no paga, genera un incremento en el riesgo de crédito y genera al banco 

costos de operación adicionales por el seguimiento y la búsqueda de 

recuperación de capital. 

 

Las tasas pasivas y las tasas activas están relacionadas en las entidades 

financieras, la tasa pasiva forma un componente de la tasa activa, a esto se 

le denomina Costo Porcentual de Captación o CPP, el cual determina una 

tasa pasiva promedio en un periodo determinado según las distintas 

modalidades de captación de fondos. Las tasas activas dependen del CPP 

y varían en función a ello, cuando éste se incrementa, las tasas activas 

también se incrementan, es decir, la correlación entre estos dos indicadores 

es directa. 
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Al incrementarse la morosidad de las Tarjetas de Crédito, también es un 

factor que incrementa la tasa activa de los intermediarios financieros, esto 

se debe a que al momento de otorgar un crédito, previo a ello se generan 

los llamados “gastos de otorgamiento crediticio”, éstos son el conglomerado 

de todos los costos y gastos que incurre la entidad bancaria al momento de 

analizar y otorgar un crédito, incluyendo el Riesgo Crediticio que hace 

referencia a la imposibilidad de recuperar dicho capital en algunos casos. 

Es por este motivo que si se incrementa la morosidad, los bancos no 

recuperan la inversión de estos créditos y por lo tanto no les queda más 

opción que incrementar las tasas de interés activas. 

 

GRÁFICO N° 7 
 

LAS TASAS ACTIVAS MN Y LA MOROSIDAD DE LAS 

TARJETAS DE CRÉDITO 

 

 
Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 
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La tasa de interés activa promedio ha tenido un descenso en los últimos 

años mientras que el nivel de morosidad tiene un notable incremento en el 

mismo tiempo, eso significa que existe una correlación inversa  entre 

ambos factores. De acuerdo a los hechos podemos decir que la regresión 

de las tasas de interés activas en los últimos años se debió al interés de las 

entidades bancarias en abarcar el mayor mercado posible y fidelizar a sus 

clientes aún a coste de una menor rentabilidad. La competencia en los 

últimos años ha tomado un cuadrante agresivo, mientras que existió un 

muy bajo control de morosidad pues se ha incrementado notoriamente en 

los últimos 8 años. 

 

La variación constante del dólar, también ocasionó un impacto en las tasas 

de interés en moneda nacional, ya que como explicamos anteriormente, el 

BCR implementó sistemas de intercambio de créditos de moneda 

extranjera por moneda nacional con la intención de regular el Riesgo de 

Crédito. 

 

El Riesgo de Crédito y la morosidad van de la mano, si el riesgo disminuye, 

la morosidad disminuirá y si el riesgo de crédito se incrementa, la 

morosidad aumentará progresivamente, es por esta razón que el BCR al 

ser un banco regulador y supervisor, reguló la tasa de referencia e 

implementó un soporte a los bancos para facilitar la intermediación 

financiera, mas no controló las tasas de los bancos directamente, estudios 

diversos indican que si el BCR controla las tasas de interés de las 

operaciones bancarias, reduciría la intermediación financiera y acrecentaría 

la informalidad dado que afectan los niveles de ahorro y crédito de la 

economía42. 

                                            

42 Sobre los controles de las Tasas de Interés por el BCR. Pregunta 11. Sitio Web: 

http://www.bcrp.gob.pe/sobre-el-bcrp/preguntas-frecuentes.html#11 
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Las tasas de interés activas también se han reducido en los últimos años 

debido al ingreso de nuevas instituciones financieras del país y del exterior, 

lo que da como resultado una mayor competencia y necesidad por ganar 

mercado con rapidez, solidez y confiabilidad. 

 
4.6.2 Tasas de Interés Pasivas 

 

Las TIP en moneda nacional ha tenido la siguiente proyección en los 

últimos 8 años: 

 

GRÁFICO N° 8 
 

LAS TASAS DE INTERES PASIVAS Y LA MOROSIDAD DE 

LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

 
 

 
Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 
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Las TIPMN han tenido un fuerte descenso en los años 2009 y 2010 

producto de la crisis económica mundial que afectó en esos años a la gran 

mayoría de países en desarrollo (como nuestro Perú). Luego del periodo de 

recesión, las tasas pasivas se incrementaron levemente en el 2011 y desde 

ese entonces se ha mantenido constante. En términos monetarios, los 

bancos hasta el 2008  pagaban una mayor cantidad de interés a los 

agentes superavitarios (ahorristas), pero como consecuencia de la crisis 

mundial, éstas tasas decrecieron fuertemente durante los 3 años 

consecutivos lo que generó una menor inversión. Sin embargo, el nivel de 

morosidad se incrementó fuertemente desde la crisis del 2009 y 

lamentablemente no ha sido regulada hasta la actualidad lo que podría 

ocasionar un desbalance económico peruano. 

 

La correlación de ambos factores es inversa, a una menor TIPMN un mayor 

incremento en la morosidad de las Tarjetas de Crédito en el Perú. 

 
 

4.6.3 Morosidad del Crédito del Sistema Bancario 

 
El indicador de morosidad de crédito del sistema bancario es una de las 

dimensiones más influyentes en el Riesgo de Crédito, esto se debe a que 

representa una proporción de la cartera que se encuentra en calidad de 

incumplimiento. 

 
Al analizar la Morosidad de las Tarjetas de Crédito del Sistema Bancario, es 

necesario analizar también la Morosidad del Crédito de todo el Sistema 

Bancario, de esta forma podremos determinar el impacto y el grado de 

correlación entre ambos indicadores, lo que determina el nivel de Riesgo de 

Crédito del Sistema Bancario, así como también podremos determinar el 

grado de influencia de éste producto financiero con respecto a los demás 

productos ofrecidos por las entidades bancarias. 
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La cartera morosa de las entidades bancarias, se definen mediante el ratio 

entre las colocaciones en cobranza judicial y vencidas sobre las 

colocaciones totales de la entidad.  

 

El Riesgo de Crédito se genera no sólo en el instrumento financiero de la 

tarjeta de crédito, sino también en todas las operaciones activas que 

genera el banco. Es por ello que en el siguiente cuadro vamos a ver cómo 

afecta la morosidad de las tarjetas en los niveles de morosidad de crédito 

del sistema bancario en general: 

 

GRÁFICO N° 9 
 

MOROSIDAD DE CRÉDITO DEL SISTEMA BANCARIO Y DE 

LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

 
 

 

Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 
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En los últimos años el Sistema Bancario ha tenido un incremento 

considerable en la morosidad, notamos un fuerte descenso de morosidad a 

comienzos del 2014, pero retomando a mediados del mismo año el nivel de 

morosidad. A diferencia de este indicador, el nivel de morosidad de las 

tarjetas tiene una perspectiva ascendente constante y tiene una correlación 

directa respecto al porcentaje de morosidad de Crédito del Sistema 

Bancario debido a que para muchas entidades financieras su “producto 

estrella” es la tarjeta de crédito, principalmente para los Bancos Retail 

quienes basan hasta un 85% de sus ingresos en Activos en este importante 

instrumento financiero. 

A simple vista parece ser que el nivel de influencia de la morosidad de las 

tarjetas en la morosidad del sistema bancario es bajo, pero esto representa 

una gran pérdida económica si analizamos cuantitativamente los 

resultados. También podemos apreciar de este resultado, que los niveles 

de morosidad en otros activos financieros sí han sido gestionados 

correctamente, podemos llegar a esta conclusión ya que si no fuese así, el 

nivel de morosidad del sistema bancario se incrementaría fuertemente 

estando más cerca del indicador en estudio (Morosidad de las Tarjetas de 

Crédito). 

 
4.6.4 Monto de Crédito del Sistema Bancario al Sector Privado 

 
En éste indicador analizaremos principalmente qué porcentaje de los 

créditos totales otorgados por los bancos están dirigidos al sector privado 

(empresas, industrias, etc.) es decir, que no pertenezcan al estado. 

 

La finalidad de análisis de éste indicador nos permitirá determinar el nivel 

de Riesgo Crediticio de una cartera morosa más elevada, y qué impacto 

genera en el nivel de morosidad de las Tarjetas de Crédito. 
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GRÁFICO N° 10 
 

CRÉDITO DEL SISTEMA BANCARIO AL SECTOR PRIVADO 

Y LA MOROSIDAD DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

 

 

Fuente: SBS 

  Elaboración: Propia 

 

Desde el punto de vista del Sistema Bancario, el otorgamiento de Créditos 

para el Sector Privado en los últimos 7 años ha tenido un importante 

incremento en millones de soles llegando casi a duplicar el monto de 

crédito otorgado total del año 2008 respecto al 2015, es decir, hoy en día 

para que una empresa o entidad del sector privado sea competitiva 

necesita de una mayor cantidad de inversión, esto conduce a que se vean 

en la necesidad de obtener financiamiento y los bancos aprovecharon bien 

esta oportunidad para poder incrementar el otorgamiento de crédito al 
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sector. Sin embargo, el nivel de morosidad de las tarjetas utilizadas por el 

sector también se ha incrementado, por lo tanto existe una correlación 

directa entre el Riesgo de Crédito del sector, y la morosidad. Además, 

apreciamos de los datos que el índice de morosidad ha tomado una 

perspectiva creciente constante, sin disminuir en ningún momento, esto 

significa que ha existido una mala gestión del riesgo de crédito en los 

bancos para este sector. 

 

4.6.5 Monto de Crédito del Sistema Financiero al Sector Privado 

 
El crédito del sistema financiero al sector privado y la morosidad de las 

tarjetas de crédito muestran los siguientes datos históricos: 

 

GRÁFICO N° 11 
 

CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO 

Y LA MOROSIDAD DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 
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Desde el punto de vista del Sistema Financiero, el otorgamiento de Créditos 

para el Sector Privado en los últimos 8 años también ha tenido un 

importante incremento en millones de soles al igual que el Sistema 

Bancario, y del mismo modo, el nivel de morosidad se ha disparado 

llegando a triplicar el índice de morosidad de las Tarjetas de Crédito del 

2015 respecto al 2008, por lo tanto existe también una correlación directa y 

así mismo nos indica que el nivel de demanda de créditos del sector 

privado se ha incrementado fuertemente tanto para el sistema financiero y 

bancario a pesar de la crisis que afrontamos a principios del siglo XXI. 

 

Además de ello, podemos apreciar que el monto de crédito otorgado por las 

entidades financieras en los últimos años ha superado al monto de crédito 

otorgado por las entidades bancarias, esto puede deberse a que los filtros 

de los bancos en los últimos años han sido más rigurosos, y como 

consecuencia de esto y la fuerte necesidad de adquirir capital de las 

empresas, ocasionó que se realicen préstamos de las entidades financieras 

generando un mayor crecimiento en créditos otorgados.  

 
4.7 CORRELACIÓN RIESGO DE LIQUIDEZ – MOROSIDAD DE LAS TARJETAS 

DE CRÉDITO 

 
Según Apostolik y Went (2011), definen la liquidez como la capacidad de un 

banco de financiar incrementos en los activos y cumplir con sus obligaciones de 

pago según vayan venciendo, sin incurrir en pérdidas inaceptables. Tanto desde 

el punto de vista de un banco como desde el de sus reguladores, la estructura de 

los activos del banco y las necesidades de liquidez puede poner en manifiesto 

potenciales debilidades a lo largo del tiempo. La liquidez se corresponde con la 

capacidad del banco de realizar pagos a sus clientes puntualmente43 

                                            

43 Apostolik R, Donohue C. y Went P. (2011). “Fundamentos del Riesgo Bancario y su 

Regulación” Primera Edición. Madrid- España/ Delta Ediciones. Pág. 47,48 
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El riesgo de Liquidez del Sistema Bancario, es la incapacidad de poder asumir 

las deudas y obligaciones por falta de fondos necesarios en el corto plazo. 

Cuando una entidad bancaria se encuentra ilíquida, no necesariamente quiere 

decir que no tenga solvencia, es decir, la insolvencia tiene un significado 

diferente a la iliquidez, la iliquidez se puede dar en ciertos momentos pero el 

banco o la entidad financiera sigue siendo rentable, el problema está cuando la 

iliquidez toma periodos largos consecutivos, éstos pueden ocasionar que haya 

un desbalance financiero que lleve a la entidad bancaria a la quiebra de no ser 

gestionado este riesgo. 

 

El Riesgo de Liquidez es uno de los más importantes riesgos a tener en cuenta 

en el sistema financiero-bancario, y basaremos 2 indicadores principales para 

analizar este riesgo: 

 

- Monto de Liquidez del Sistema Bancario en MN 

- Monto de Cuasidinero del Sistema Bancario en MN  

 

4.7.1 Monto de Liquidez del Sistema Bancario en MN 

 

En esta dimensión analizaremos la variación del monto de liquidez del 

sistema bancario en moneda nacional. En el 2015, el Banco Central de 

Reserva proporcionó a las entidades bancarias instrumentos de proporción 

de liquidez en moneda nacional, esto se debió a que la moneda extranjera 

tuvo una fuerte variación en ese año y el plan del Banco de Reserva era 

fomentar la desdolarización del crédito a fin de evitar un fuerte incremento 

en la morosidad por el riesgo de tipo de cambio. 

 

Los instrumentos de proporción de liquidez a largo plazo implementadas 

por el BCRP son: 
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- Repos de Sustitución.- Cuya finalidad principal es de sustituir los créditos 

de moneda extranjera por moneda nacional. 

 

- Repos de Expansión.- La finalidad de este instrumento era atender la 

creciente demanda de los créditos en moneda nacional, utilizando los 

fondos de encaje que mantienen los bancos en el Banco Central de 

Reserva del Perú. 

 

Como resultado de la gestión del riesgo de liquidez por parte del BCRP, los 

bancos lograron incrementar los créditos en moneda nacional y cubrirse 

ante el riesgo de tipo de cambio en moneda extranjera. La liquidez del 

sistema bancario ha presentado el siguiente movimiento histórico: 

GRÁFICO N° 12 
 

LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO MN Y LA 

MOROSIDAD DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

 

Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 
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En el gráfico apreciamos que la liquidez del sistema bancario se ha 

incrementado bastante desde el 2008 al 2015, esto se debe al incremento 

de la demanda de créditos del sistema bancario lo que genera una mayor 

rentabilidad por las tasas activas que generan. Sin embargo, el nivel de 

morosidad también se ha incrementado por lo que podemos decir que 

existe una correlación directa entre ambos factores, una mayor liquidez 

bancaria genera como consecuencia un mayor nivel de morosidad. Este 

factor puede ser una consecuencia del riesgo operativo de las entidades 

bancarias y financieras, ya que al generar una mayor cantidad de créditos 

sin tomar en cuenta los límites financieros de los agentes deficitarios 

(demandantes de créditos), hace que el nivel de morosidad se incremente 

aún por encima de la liquidez que éstos activos financieros puedan generar, 

si sigue la proyección progresiva en el futuro, ocasionaría que “la brecha” 

entre el nivel de liquidez generado y la morosidad se haga cada vez más 

grande, generando mayores pérdidas económicas. 

 

El incremento del riesgo de liquidez puede ocasionar serios problemas a la 

estabilidad del sistema financiero y si se desborda podría ocasionar que el 

Perú entre en una crisis financiera y afecte a toda la industria y el PBI del 

país ocasionando el desempleo así como grandes pérdidas económicas. 

 

4.7.2 Monto del Cuasidinero del Sistema Bancario en MN 

 
El cuasidinero del Sistema Bancario está constituido por los depósitos de 

ahorro, depósitos a plazo, cédulas hipotecarias, letras hipotecarias, bonos 

emitidos por las instituciones financieras y otros valores.44 

                                            

44 Cuasidinero del Sistema Bancario, sitio Web: 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/l.html  
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El cuasidinero del sistema bancario representa todo aquel activo que 

disponga de menor liquidez que el dinero, pero que se pueda convertir en 

éste con un alto grado de certeza en el corto plazo, es decir, son los activos 

que se encuentran como “reservas de valor” para evitar la falta de liquidez, 

pero disponen de una menor circulación que el dinero.  

 

La proyección de los activos financieros que conforman el cuasidinero del 

sistema bancario es la siguiente:  

 

GRÁFICO N° 13 
 

CUASIDINERO DEL SISTEMA BANCARIO MN Y LA 

MOROSIDAD DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

 

Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 

 

Al generarse una mayor cantidad de créditos en el sistema bancario, es 

notable el incremento del cuasidinero del sistema bancario desde el 2008 al 
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2015 progresivamente. Sin embargo, el nivel de morosidad también se ha 

incrementado pero en una menor proporción, esto ocasiona una mayor 

liquidez del sistema bancario con un riesgo mayor. El nivel de correlación 

es débil entre estos dos indicadores. 

 

4.8 CORRELACIÓN RIESGO PAÍS – MOROSIDAD DE LAS TARJETAS DE   

CRÉDITO 

 
Según José Martín y Cecilia Tellez: “El riesgo pais es definido en la normativa 

como el riesgo que concurre en los clientes residentes en un determinado país 

por circunstancias distintas del riesgo comercial habitual”45 

 

Así mismo, Juan Duran define al riesgo país como “un indicador del riesgo 

asociado a las inversiones que efectúa una empresa multinacional que deriva 

de la impredictibilidad que el resultado de las divisas variables que afectan a las 

filiales en el extranjero”46 

 

Duran nos indica también en su diccionario que el Riesgo País recoge diversas 

fuentes de incertidumbre implícitas en un determinado entorno, ya sea de 

carácter político, económico, social, natural, pero teniendo en cuenta que el 

Riesgo País no se circunscribe a condicionantes internos del país sino a los 

condicionantes externos.  

 

Los indicadores que analizaremos para determinar el Riesgo País son: 

 

                                            

45 Martín Marín José Luis & Tellez Valle Cecilia. (2014). Finanzas Internacionales 2da Edición. 

2014: Ediciones PARANINFO. Pág. 482 

46 Durán Herrera Juan José. (2011). Diccionario de Finanzas. Editorial del Economista. Pág. 

248 
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- Crecimiento del PBI peruano 

- Crecimiento del PBI del sector primario 

- Crecimiento del PBI del sector no primario 

- Devaluación de la Moneda Nacional frente al Dólar 

- VAR del IPC 

- Nivel de RIN 

- Tasa de Referencia 

 

4.8.1 Crecimiento del PBI peruano y la Morosidad de las Tarjetas de Crédito 

 

El PBI se define como el valor de todos los bienes y servicios producidos en 

un país durante un periodo determinado, es decir, toda la producción de un 

país determina el crecimiento y desarrollo del mismo, si el PBI se 

incrementa, es porque existe una mayor demanda de bienes y servicios, 

eso genera más trabajo, más productividad, más ingresos y como 

consecuente un mayor desarrollo nacional. 

 

Según estadísticas del INEI, el Perú al cierre del año 2015 creció un 3.26% 

con respecto al año anterior. Debería ser una buena noticia, pero en 

realidad el porcentaje de crecimiento del PBI es bajo si lo comparamos con 

otros países en desarrollo. Esto se debe a todos los factores que afectan la 

economía del país, y desde luego está incluido el Sistema Financiero como 

uno de los principales determinantes que fomentan el desarrollo de la 

economía peruana. 

 

Es por ello que analizaremos cómo es que puede influenciar la morosidad 

de las tarjetas de crédito en el desarrollo del PBI peruano, siendo un factor 

determinante para poder medir el riesgo país del mismo. 

 

El PBI peruano presenta la siguiente variación en los últimos 8 años: 
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GRÁFICO N° 14 
 

VAR. DEL PBI Y LA MOROSIDAD DE LAS TARJETAS DE 

CRÉDITO 

 

 

Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 

 

Producto de la crisis del 2009, el PBI en ese año tuvo un fuerte descenso 

pues el país entró en un periodo de recesión económica, esto generó que 

se incremente la tasa de desempleo, que las empresas generen menos 

ingresos y al haber una menor economía tuvieron que financiar sus 

actividades mediante créditos del sistema bancario. Luego de la crisis, se 

generó un buen incremento del PBI en los años siguientes pero fue menor 

que el de los años 2008, es decir, la economía comenzó de nuevo a 

avanzar pero a un menor paso, pero luego comenzó de nuevo a disminuir 

pero levemente desde los años 2011 al 2015. 
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Esta situación es preocupante, significa que el crecimiento de la economía 

peruana se está “estancando” y esto puede afectar la producción, el 

empleo, los ingresos y también el incremento de los índices de morosidad 

de los activos financieros. Si comparamos la VAR del PBI con respecto a la 

morosidad, encontramos que mientras mayor riesgo país haya (menor PBI), 

habrá un mayor nivel de morosidad en las Tarjetas de Crédito del país, 

pues habrá una menor capacidad para asumir deudas a corto y mediano 

plazo (incluyendo las deudas de las tarjetas de crédito). 

 

4.8.2 Crecimiento del PBI del Sector Primario y la Morosidad de las Tarjetas 

de Crédito 

 

El sector primario son aquellas actividades económicas que requieren poca 

o ninguna manipulación, usualmente sirven de materias primas para el 

desarrollo de productos con valor agregado. Sin embargo, son importantes 

para el desarrollo de las industrias y crecimiento del país.  

 

Las principales actividades primarias son: la agricultura, la pesca, la 

ganadería, la minería, la silvicultura entre otros. 

 

El sector no primario se refiere a todas aquellas actividades que requieren 

de manipulación industrial o de un proceso determinado para generar valor. 

El sector no primario o también llamado sector secundario, manipula la 

materia prima y la convierte en un producto final mejorado con 

procedimientos industriales. 

 

Algunos ejemplos del sector no primario son la industria, la artesanía, la 

construcción, la energía entre otros. La importancia de analizar estos 

sectores tanto primario como no primario radica en ver qué sector es el más 
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moroso y que repercusiones tiene en el Riesgo País del Sistema Financiero 

Peruano. 

 

El desarrollo del PBI producto del Sector primario (generalmente materias 

primas) de los últimos 8 años fue la siguiente: 

 

GRÁFICO N° 15 
 

VAR. DEL SECTOR PRIMARIO Y LA MOROSIDAD DE LAS 

TARJETAS DE CRÉDITO 

 

 

Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 

 

Del gráfico podemos inferir que el sector primario está en un proceso de 

“estancamiento económico” y no ha presentado un buen desarrollo 

económico a través de los años, sin embargo la morosidad de nuestro 

activo financiero si se ha incrementado, esto significa que el sector primario 

se está viendo fuertemente afectado por la crisis y por los índices de 
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morosidad de sus acreedores, lo que genera una menor demanda de sus 

actividades e incrementa el riesgo país del Perú. 

 

4.8.3 Crecimiento del PBI del Sector No Primario y la Morosidad de las 

Tarjetas de Crédito 

 

El Sector no primario (también llamado sector secundario) presenta la 

siguiente proyección histórica: 

 

GRÁFICO N° 16 
 

VAR. DEL SECTOR NO PRIMARIO Y LA MOROSIDAD DE 

LAS TARJETAS DE CRÉDITO 
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VAR DEL SECTOR NO PRIMARIO Y LA MOROSIDAD DE LAS 
TARJETAS DE CREDITO

MOROSIDAD TARJETAS DE CREDITO             %

PBI                                VAB DEL SECTOR NO PRIMARIO                                 (VAR 12 meses)

Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 

 

Las actividades del sector no primario desde el año 2008 al 2015 se han 

reducido considerablemente, esto significa que las empresas están 

generando una menor producción y es también uno de los motivos por el 
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cual el sector primario se ha estancado, principalmente durante la crisis del 

2009. 

 

El nivel de morosidad de las tarjetas se ha incrementado y esto se debe a 

que la mayoría de empresas del Perú son pequeñas y medianas empresas 

y éstas trabajan con créditos del sector bancario (principalmente con 

tarjetas), pero al no analizar bien la situación económica que afronta el Perú 

en la actualidad, generó como consecuencia que el nivel de morosidad de 

las tarjetas aumentase pues no tuvieron los mismos ingresos que los años 

anteriores, como consecuente de una menor demanda, no pudieron hacer 

frente a todas sus deudas por falta de liquidez. 

 

4.8.4 Devaluación de la Moneda frente al Dólar y la Morosidad de las 

Tarjetas de Crédito 

 
La devaluación de la moneda se refiere a la pérdida de valor de la moneda 

nacional en comparación con un patrón como la moneda extranjera. 

 

La devaluación de la moneda se da por muchas razones, puede ser por 

ejemplo por desconfianza en la economía, un déficit en la balanza 

comercial entre otras razones. La devaluación de la moneda perjudica las 

importaciones del país ya que se requiere una mayor cantidad de moneda 

nacional para comprar divisa extranjera, pero favorece las exportaciones ya 

que se puede comprar una mayor cantidad de moneda nacional con la 

misma cantidad de moneda extranjera. 

 

Por lo general la devaluación se usa para evitar la fuga de capitales, licuar 

pasivos o para mejorar la competitividad en el país. La devaluación de la 

moneda también produce inflación. 
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La Variación de la Moneda Nacional frente al Dólar muestra el siguiente 

resultado en los últimos 8 años: 

 

 

GRÁFICO N° 17 
 

EL TIPO DE CAMBIO Y LA MOROSIDAD DE LAS TARJETAS 

DE CRÉDITO 

 

Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 

 

Como consecuencia de la crisis, el tipo de cambio disminuyó desde los 

años 2009 al 2013, y luego tomó una perspectiva ascendente desde el 

2014 hasta finales del 2015, logrando superar el tipo de cambio del 2015 al 

del 2008. El PBI peruano se ve influenciado por las exportaciones que 

realiza el país, y sus exportaciones deberían superar las importaciones 

para generar un mayor desarrollo, sin embargo, debido a la inestabilidad 

del tipo de cambio, muchas empresas han optado por no arriesgarse y han 

tomado un perfil más conservador, ocasionando que las importaciones 
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superen a las exportaciones y como consecuencia un menor desarrollo del 

PBI y un mayor Riesgo País. 

 

4.8.5 Variación del IPC y la Morosidad de las Tarjetas de Crédito 

 

La inflación es el incremento de los precios existentes en el mercado 

durante un periodo determinado, cuando hay inflación, se dificulta la calidad 

de vida de la población, ocasiona que tanto inversionistas y ahorradores 

tengan desconfianza de invertir debido a la incertidumbre del valor del 

dinero en el futuro, y genera escasez de bienes. 

 

Si la inflación no es controlada como un riesgo, puede convertirse en 

hiperinflación, lo que reduciría el patrimonio monetario de la población del 

país y el incremento de la morosidad. Es por esta razón que la 

consideramos con un factor a tomar en cuenta para medir el riesgo país. El 

indicador de inflación se medirá por la variación del IPC:  
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GRÁFICO N° 18 
 

VAR. DEL IPC Y LA MOROSIDAD DE LAS TARJETAS DE 

CRÉDITO 

 

Fuente: INEI 

Elaboración: Propia 

 

El IPC de los últimos 8 años ha pasado por fuertes progresiones y 

regresiones constantes en los últimos 8 años, según INEI, el IPC refleja el 

valor del costo de la vida, ya que refleja la variación de los precios de los 

bienes y servicios mes a mes, la inflación es regulada por el BCR, sin 

embargo, el IPC se muestra inestable ocasionando una mayor 

desconfianza, menor oferta y demanda de bienes y servicios y un mayor 

riesgo país. 

 

4.8.6 Nivel de RIN y la Morosidad de las Tarjetas de Crédito 

 
Se denominan RIN al saldo de pasivos y activos internacionales cuya 

finalidad consiste en estabilizar la economía de un país frente a alguna 

crisis o posibles shocks externos o retiros de depósitos masivos de moneda 
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extranjera. El Banco Central de Reserva del Perú gestiona las RIN y 

garantiza la liquidez de las divisas internacionales, y posteriormente 

maximizar el rendimiento de esas divisas. 

 

Las RIN se componen por lo general por tendencias en billetes, monedas, 

oro, plata, depósitos y certificados de divisas en periodos no mayores a 90 

días, títulos valor entre otros. 

 

Las Reservas Internacionales Netas presentan la siguiente proyección 

histórica: 

 
GRÁFICO N° 19 

 

VAR. DEL RIN Y LA MOROSIDAD DE LAS TARJETAS DE 

CRÉDITO 

 

Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 

 

Se nota un incremento de las RIN en millones de soles en los últimos 8 

años, y un incremento también en la morosidad de las tarjetas, por lo que 



CAPITULO IV: FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA MOROSIDAD DEL USO DE LAS 
TARJETAS DE CRÉDITO 

 
172 

 

ambos indicadores guardan una correlación directa. Esto significa, que 

como consecuencia de la creciente morosidad del sistema bancario, y el 

“estancado” desarrollo del PBI Peruano, originaron que el BCR cobertura al 

país frente a una posible crisis económica que puede originarse más 

adelante, con la finalidad que los recursos e ingresos del país se vean 

coberturados por las exportaciones y los activos del extranjero y de esta 

forma equilibrar el balance económico nacional. 

 

4.8.7 Tasa de Referencia y la Morosidad de las Tarjetas de Crédito 

 
La Tasa de Referencia es uno de los principales indicadores de regulación 

que influye en el Sistema Bancario directamente. Se refiere a la tasa que 

maneja el BCRP para controlar tanto la inflación como la devaluación de la 

moneda, para fomentar el crecimiento respecto al otorgamiento de créditos 

entre otras funciones principales. 

 

Los bancos basan sus tasas de interés de acuerdo a la variación de la tasa  

de referencia, por ejemplo si la tasa de referencia baja haría que los bancos 

puedan prestarse dinero a un menor costo, las entidades bancarias tendrán 

una mayor cantidad de dinero y éste dinero lo otorgarían a sus clientes a 

través de préstamos estimulando el desarrollo de la economía peruana. 

Éste indicador representa un riesgo también debido a que la morosidad del 

sistema bancario puede generar que el BCRP incremente la tasa de 

referencia y como consecuencia los bancos incrementarán sus tasas 

desacelerando el otorgamiento de créditos.  
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GRÁFICO N° 20 
 

VAR. DE LA TASA DE REFERENCIA Y LA MOROSIDAD DE 

LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

 

Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 

 

Por efecto de la crisis mundial en el 2009, el BCRP tuvo que bajar 

fuertemente la tasa de referencia, esto con la finalidad de seguir 

fomentando los créditos y el comercio en el Perú y evitar una fuerte 

desaceleración del PBI, pese a esto, la economía se estancó y hasta el 

2015, el BCRP no ha podido subir mucho su tasa de referencia pues el 

crecimiento anual del país es muy bajo. La tasa de referencia es el arma 

principal que mueve bancos y entidades financieras, al bajar la tasa de 

referencia, facilita los préstamos entre estas entidades y genera una mayor 

cantidad de liquidez, pero también, es el principal sistema de control de 

inflación, si la tasa de referencia baja, el tipo de cambio subirá pues habrá 

una mayor liquidez, y esto impactaría sobre la inflación.  
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La principal función del BCRP es controlar la estabilidad monetaria, 

manteniendo la tasa de inflación del 2% con un  margen de 1% 

aproximadamente. Es por esa razón, que luego de la crisis del 2009, el 

BCRP aumenta la tasa de referencia progresivamente, para regular todos 

los factores que están inmersos en el riesgo país. 

 

4.9 EL RIESGO OPERATIVO 

 
El riesgo operacional es aquel que puede provocar pérdidas debido a errores 

humanos, procesos internos inadecuados, fallos en los sistemas o como 

consecuencia de algunos factores externos (terremotos, huracanes, etc.). Este 

riesgo es inherente a todas las actividades, productos, sistemas y procesos, 

además sus orígenes son variados (incluye procesos, fraudes internos y 

externos, fallas tecnológicas, desastres, entre otros), por lo tanto es fundamental 

que el sistema financiero tenga un área de gestión de este tipo de riesgo, a fin de 

que podamos minimizar los posibles daños que se puedan generar para la 

entidad financiera.  

 

En la actualidad con la tecnología que disponemos, podemos identificar los 

diferentes riesgos en áreas organizativas, además clasificarlos y priorizar 

aquellos cuyo riesgo residual estimado sea mayor o que pueda afectar en gran 

medida para así brindar el soporte necesario mediante la aplicación de 

indicadores. 

 

Este riesgo está definido en el acuerdo internacional Basilea II, que es aplicable 

para bancos y otras instituciones financieras. En ocasiones este riesgo es 

confundido con el riesgo de crédito para algunas situaciones. Por ejemplo, Si se 

generan pérdidas por una garantía mal tomada ¿Es por riesgo operacional o por 

riesgo de crédito? 
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De igual forma, el análisis de riesgo a la hora de aprobar una tarjeta de crédito, 

muchas veces es muy flexible y obvian indicadores muy importantes para evitar 

pérdidas por morosidad, en este caso incluso por riesgo operacional el sistema 

puede aprobar tarjetas de crédito que no deberían ser aprobadas, ya sea por la 

mala situación del cliente, por su sobreendeudamiento, o por no contar con un 

respaldo fijo o experiencia que le permita obtenerla, más las fallas tecnológicas 

desde hace ya varios años viene siendo frecuente en las entidades financieras lo 

cual acarrea a su vez pérdidas por mala gestión del riesgo. 

 

Los factores más relevantes de este tipo de riesgo son básicamente 3: 

 

A) El Hacker Informático 
 

Los Hacker son personas o grupos de personas cuya labor fundamental es 

descubrir las debilidades de un sistema o red informática con la finalidad de 

sustraer información relevante, y aventajarse de la misma para realizar 

cambios, operaciones entre infinidad de cosas con la información obtenida. 

 

Los Hacker Informáticos son una amenaza constante que todo sistema 

enfrenta en todo momento, ya que con el desarrollo tecnológico éstos se 

actualizan y pueden burlar la vulnerabilidad de un sistema o un conjunto de 

ellos, en este caso, el Sistema Financiero Peruano no es la excepción. El 

software que crean los hacker se llaman Malware. 

 

Los Malware (abreviado de Malicious Software) son programas que disponen 

como fin infiltrarse o dañar los sistemas de información en este caso de las 

Entidades Financieras, éste daño puede ocasionar una cadena de 

consecuencias graves para cada entidad Bancaria, es por ello que 

constantemente generan “parches” en sus sistemas para evitar ser hackeados 

fácilmente. No obstante, se ha dado casos en los cuales el malware se ha 

infiltrado en uno o varios bancos y a consecuencia de este tipo de riesgo se 



CAPITULO IV: FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA MOROSIDAD DEL USO DE LAS 
TARJETAS DE CRÉDITO 

 
176 

 

genera una muy mala reputación financiera como percepción por parte de los 

clientes y empresas, afectando así  el rumbo del negocio. 

 

B) La Banda Magnética 

 

En los inicios de la Tarjeta de Crédito, la banda magnética era un “sistema 

seguro” que proporcionaba las facilidades necesarias para que los usuarios 

puedan utilizarla con mucha facilidad y realizar todas sus transacciones. Sin 

embargo, con el desarrollo tecnológico, hoy en día la banda magnética no es 

más que un “riesgo previsible”. Con la variedad de hackers que existen en la 

actualidad, la banda de la tarjeta de crédito es muy vulnerable a que puedan 

clonar la tarjeta y obtener información del usuario e incluso disponer de 

efectivo sin necesidad de tener todo el plástico (pues lo único que necesitan 

es la información de la banda). 

 

Por esta razón, en las superpotencias y en los países de mayor uso de la 

Tarjeta de Crédito, al ver las continuas amenazas de este sistema, decidieron 

crear un chip que proteja mejor la información y que ofrezca mucha más 

seguridad a los usuarios. 

 

Jose Pagliery en su artículo publicado Tarjetas inseguras, Riesgo en Estados 

Unidos, menciona: “Hay una razón por la que los datos de millones de tarjetas 

de crédito pueden ser robados de diversas tiendas, y seguirá ocurriendo en el 

futuro: el sistema de pagos con tarjetas plásticas con banda magnética es 

anticuado y esencialmente defectuoso.”47 

 

                                            

47 Pagliery Jose (2013), Tarjetas Inseguras Riesgo en EU, Sitio Web: 

http://expansion.mx/economia/2013/12/20/inseguras-tarjetas-con-banda-

magnetica?internal_source=PLAYLIST 
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En el Perú, los bancos siguen emitiendo tarjetas con banda magnética y este 

riesgo financiero genera que millones de tarjetas de crédito sean fácilmente 

hackeables. Es por ello que para gestionar el Riesgo Operativo de la Tarjeta 

de Crédito es necesario que incluyan en todas las tarjetas el microchip, y que 

habiliten las facilidades de uso del microchip en los diferentes canales de 

atención.  

 

C) Las Características de la Tarjeta 

 

La Tarjeta de Crédito es un instrumento útil y necesario que brinda mayores 

oportunidades de desarrollo a usuarios y empresas en todo el mundo y facilita 

el comercio mundial. Sin embargo, en la actualidad con el desarrollo de la 

economía, ya no existe uno ni 5 tipos de tarjeta de crédito, existe una variedad 

ilimitada y cada tarjeta con sus propias características. 

 

Consideramos las características de las Tarjetas de Crédito como un riesgo 

operativo, ya que cada tarjeta posee diferentes limitantes para realizar las 

operaciones de sus usuarios, por ejemplo, las transferencias permitidas a 

cuentas o para realizar transacciones por internet tienen un límite por día lo 

que dificulta realizar transacciones de mayor cuantía por internet, otro ejemplo 

es el riesgo al realizar las compras por internet, debido a las características de 

la tarjeta existen tarjetas que disponen de limitantes y que sólo se pueden 

realizar determinadas transacciones, esto supone un obstáculo para el 

desarrollo sobretodo de la pequeña y mediana empresa en el Perú. 

 

Otra de las características fundamentales que las Tarjetas de Crédito deben 

disponer en la actualidad es que todas las tarjetas deben tener el microchip 

instalado y deben ser accesibles en todos los establecimientos anexos o no, 

sólo mediante ese sistema (es decir, no utilizar la banda magnética para 

ninguna transacción). 



 CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
El siguiente análisis de resultados utiliza la estadística descriptiva para todos los 

factores de riesgo en un periodo de enero 2008 a diciembre 2015 en 96 datos 

mensualizados con un grado de confiabilidad del 95% y un margen de error del 10%. 

El principal elemento de análisis por factor es el Coeficiente de Correlación de 

Pearson, sin embargo para la Correlación de factores de riesgo agrupados se ha 

utilizado el Coeficiente de Correlación de Regresión Múltiple, la volatilidad se 

expresa por la desviación estándar y el coeficiente de variación. Los cálculos se han 

realizado con la herramienta de MS EXCEL. 

 

Los datos que ha dado origen a este análisis se han obtenido de distintas fuentes 

como son el Banco Central de Reserva (BCR), La Superintendencia de Banca y 

Seguros y AFPs (SBS), Asociación de Bancos (ASBANC), Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) y estimaciones que hemos realizado con fuentes 

reales de la SBS de los niveles de morosidad que no se cuenta con información del 

periodo enero del 2008 a mayo del 2008, así como setiembre del 2010 a setiembre 

del 2014. 

 
5.1. ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO DE 

MERCADO 

 

CUADRO N° 7 
 

RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO MERCADO 
 

MESES Y 
AÑOS 

MOROSIDAD 
TARJETAS 

DE CREDITO             
% 

TASA DE 
DESEMPLEO     

% 

REMUNERACION 
MINIMA VITAL 

NOMINAL              
(S/.) 

REMUNERACION 
MINIMA VITAL 

REAL                   
(S/.) 

PREFERENCIAS 
POR EL 

CIRCULANTE                                                        
(%) 
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N YI X1 X2 X3 X4 

Ene08 2.91 9.40 550 261.33 27.45 

Feb08 2.98 10.54 550 258.98 25.44 

Mar08 3.04 8.00 550 256.31 24.71 

Abr08 3.11 8.53 550 255.92 24.33 

May08 3.17 7.86 550 254.98 24.03 

Jun08 3.39 7.35 550 253.03 23.98 

Jul08 3.38 9.16 550 251.63 24.98 

Ago08 3.45 8.61 550 250.15 24.80 

Sep08 3.27 7.73 550 248.74 25.53 

Oct08 3.32 7.32 550 247.23 26.86 

Nov08 3.48 7.89 550 246.47 27.05 

Dic08 3.52 8.11 550 245.58 29.08 

Ene09 3.66 10.32 550 245.32 28.38 

Feb09 3.87 9.40 550 245.51 28.83 

Mar09 3.99 8.19 550 244.62 28.13 

Abr09 4.43 8.72 550 244.58 28.34 

May09 4.37 8.46 550 244.68 27.99 

Jun09 4.51 8.28 550 245.52 28.25 

Jul09 4.65 7.86 550 245.06 28.89 

Ago09 4.65 8.77 550 245.57 28.61 

Sep09 4.48 6.84 550 245.78 28.26 

Oct09 4.57 7.27 550 245.48 27.65 

Nov09 4.57 7.55 550 245.76 27.51 

Dic09 4.52 8.94 550 244.98 29.29 

Ene10 4.73 9.29 550 244.26 27.81 

Feb10 4.87 10.54 550 243.47 26.98 

Mar10 4.98 7.70 550 242.79 26.54 

Abr10 5.20 8.80 550 242.73 27.26 

May10 4.95 6.70 550 242.15 27.56 

Jun10 4.59 7.22 550 241.55 27.43 

Jul10 4.64 7.26 550 240.67 28.13 

Ago10 4.48 7.73 550 240.03 26.35 

Sep10 4.07 7.92 550 240.10 25.63 

Oct10 4.21 7.90 550 240.44 26.17 

Nov10 3.97 6.94 550 240.44 26.02 

Dic10 3.81 6.56 580 253.09 27.46 
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Ene11 3.83 9.43 580 252.10 26.64 

Feb11 3.64 11.14 600 259.80 26.28 

Mar11 3.73 7.45 600 257.99 25.70 

Abr11 3.63 7.78 600 256.25 27.04 

May11 3.77 6.78 600 256.31 26.94 

Jun11 3.77 7.31 600 256.05 27.27 

Jul11 3.84 6.81 600 254.04 27.98 

Ago11 3.84 6.93 640 270.26 27.45 

Sep11 3.81 8.16 675 284.09 27.00 

Oct11 3.84 6.88 675 283.20 27.51 

Nov11 3.86 6.09 675 281.98 26.75 

Dic11 3.72 7.92 675 281.22 27.32 

Ene12 3.87 9.20 675 281.50 26.43 

Feb12 3.90 7.83 675 280.59 25.79 

Mar12 4.22 8.94 675 278.46 25.24 

Abr12 4.37 7.40 675 276.99 25.12 

May12 4.33 5.30 675 276.88 24.34 

Jun12 4.32 6.22 750 307.75 25.01 

Jul12 4.22 7.10 750 307.48 25.80 

Ago12 4.19 6.68 750 305.92 25.19 

Sep12 4.17 6.05 750 304.27 24.91 

Oct12 4.35 5.98 750 304.77 24.71 

Nov12 4.47 5.70 750 305.19 24.09 

Dic12 4.41 5.20 750 304.40 25.70 

Ene13 4.58 7.52 750 304.05 23.96 

Feb13 4.52 6.51 750 304.32 23.26 

Mar13 4.90 5.21 750 301.58 23.76 

Abr13 5.03 5.11 750 300.82 23.73 

May13 5.02 6.71 750 300.24 23.62 

Jun13 5.01 5.48 750 299.46 23.88 

Jul13 5.02 5.92 750 297.82 24.52 

Ago13 5.10 5.25 750 296.21 25.04 

Sep13 5.13 6.62 750 295.89 24.63 

Oct13 5.28 5.32 750 295.78 24.58 

Nov13 5.51 5.19 750 296.43 24.95 

Dic13 5.40 6.51 750 295.94 26.34 

Ene14 5.78 7.40 750 295.00 26.22 

Feb14 5.75 7.02 750 293.24 25.96 

Mar14 6.18 6.41 750 291.73 26.13 

Abr14 6.20 5.47 750 290.58 25.91 

May14 3.37 5.58 750 289.93 25.50 
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Jun14 6.08 5.94 750 289.47 25.39 

Jul14 6.07 5.65 750 288.22 26.04 

Ago14 6.21 6.06 750 288.47 26.05 

Sep14 5.82 5.10 750 288.01 26.51 

Oct14 5.77 5.90 750 286.92 26.43 

Nov14 5.59 5.25 750 287.35 26.36 

Dic14 5.38 5.52 750 286.69 27.34 

Ene15 5.75 8.27 750 286.21 25.45 

Feb15 5.55 6.85 750 285.34 25.55 

Mar15 5.38 5.95 750 283.17 25.35 

Abr15 5.50 7.64 750 282.07 25.43 

May15 5.66 7.39 750 280.49 25.76 

Jun15 5.47 5.45 750 279.56 25.44 

Jul15 5.50 6.46 750 278.31 26.04 

Ago15 5.46 6.46 750 277.26 26.00 

Sep15 5.31 6.33 750 277.18 25.69 

Oct15 5.43 4.67 750 276.79 26.23 

Nov15 5.17 6.24 750 275.84 25.70 

Dic15 5.07 6.16 750 274.62 26.02 

Elaboración Propia Propia Propia Propia Propia 

Fuente 
SBS, 

ASBANC BCR BCR BCR BCR 

PEARSON   
-

0.52228545 0.64390941 0.45 -0.11733711 

 
 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

YI X1 X2 X3 X4

Media 4.54016443 7.19251157 655.9895833 271.1811958 26.1733226

Error típico 0.08701198 0.14265076 9.407216514 2.291634403 0.14269034

Mediana 4.495 7.15737732 675 276.9307275 26.0420626

Moda 4.65 #N/A 750 240.4445644 #N/A

Desviación estándar0.85253985 1.39768629 92.17152144 22.45333985 1.39807414

Varianza de la muestra0.7268242 1.95352696 8495.589364 504.1524706 1.95461131

Curtosis -0.91274594 -0.09828094 -1.869429762 -1.508726454 -0.60205482

Coeficiente de asimetría0.10393117 0.49284602 -0.107348019 0.037162841 0.13754996

Rango 3.29824242 6.46423167 200 67.72639869 6.02784764

Mínimo 2.91175758 4.67440206 550 240.0269497 23.2643227

Máximo 6.21 11.1386337 750 307.7533484 29.2921703

Suma 435.855785 690.48111 62975 26033.39479 2512.63897

Cuenta 96 96 96 96 96

coefic de var 0.18777731 0.19432521 0.140507599 0.082798292 0.053416  
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Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.80006683

Coeficiente de determinación R^2 0.64010693

R^2  ajustado 0.62428746

Error típico 0.52256767

Observaciones 96

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 4 44.198295 11.0495737 40.4632208 1.92672E-19

Residuos 91 24.8500043 0.27307697

Total 95 69.0482993

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0%Superior 95.0%

Intercepción 4.023442579 2.217470977 1.81442852 0.07290688 -0.38129111 8.42817627 -0.38129111 8.428176268

Variable X 1 -0.043253907 0.054403562 -0.79505654 0.42864943 -0.1513199 0.06481208 -0.1513199 0.064812084

Variable X 2 0.016656739 0.001926715 8.64515016 1.7428E-13 0.01282956 0.02048392 0.01282956 0.020483921

Variable X 3 -0.045567091 0.007799349 -5.8424227 7.897E-08 -0.06105954 -0.03007464 -0.06105954 -0.030074643

Variable X 4 0.086275519 0.050232551 1.71752214 0.08928518 -0.01350527 0.18605631 -0.01350527 0.186056312

 
  
 

5.1.1 INTERPRETACION 

 

El Coeficiente de Correlación Múltiple muestra un R = 80%, por la que los 

Factores de Riesgo de Mercado (Tasa de Desempleo, la Remuneración 

Mínima Vital Nominal, la Remuneración Mínima Vital Real y la Preferencia 

por el Circulante  influyen significativamente sobre la Morosidad de las 

Tarjetas de Crédito, según los Coeficientes de Regresión Múltiple, la Tasa 

de Desempleo y la Remuneración Mínima Vital Real tienen una relación 

inversa, mientras que la Remuneración Mínima Vital Nominal y las 

preferencias por el circulante tienen una relación directa. 

 

La Tasa de Desempleo tiene una Correlación de Pearson de 0,52 

(positivo), lo que demuestra que una correlación del mismo orden, si el 

desempleo aumenta la morosidad en las Tarjetas de Crédito también lo 

hace, según el coeficiente de variación (0,1943) es el de mayor riesgo o 

fluctúa más las variables que la acompañan. 

 

La Remuneración Mínima Vital, tiene una Correlación de Pearson de 0,64 

(positivo) para la RMV nominal y 0,45 (positivo) para la RMV real, la 
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primera muestra una correlación alta mientras la segunda una correlación 

baja, pero pueden explicar su fluctuación de manera que estas se 

correlacionan positivamente, es decir, si se aumenta la RMV la Morosidad 

de las Tarjetas de Crédito aumentan, esto se debe a que el mercado se 

comporta según su capacidad de pago, especialmente para el caso de la 

RMV nominal las personas creen que al tener mayor capacidad de pago 

pueden endeudarse, sin embargo no toman en cuenta que en términos 

reales esto es totalmente contraproducente porque ajustado a la inflación 

no existe este aumento, muy por el contrario puede haber una reducción en 

términos reales, con la morosidad de sus deudas aumenta. 

 

La Preferencia por el Circulante, Según el BCR mide qué porcentaje de 

los activos monetarios del sector privado están bajo la forma más líquida de 

tenencias de billetes y monedas, la diferencia se encuentra como depósitos 

a la vista u otras formas de dinero. En este caso la Correlación de Pearson 

es -0.11733711 (negativo) poco significativo, sus fluctuaciones son 

contrarias a la morosidad, esto se explica porque si el mercado decide 

retener efectivo, estará en menor posibilidad de requerir créditos por 

consiguiente menor posibilidad de endeudarse con Tarjetas de Crédito. 

 

5.2. ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO DE CREDITO 

 

CUADRO N° 8 
 

RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO DE CRÉDITO 
 
 

MESES Y 
AÑOS 

MOROSIDAD 
TARJETAS 

DE CREDITO             
% 

TASA DE 
INTERES 

PROMEDIO 
ACTIVA EN 

MN   (TAMN) 

TASA DE 
INTERES 

PROMEDIO 
PASIVA EN 

MN   (TIPMN) 

MOROSIDAD 
CREDITO 
SISTEMA 

BANCARIO          
% 

CREDITO 
DEL SISTEMA 

BANCARIO 
AL SECTOR 

PRIVADO            
(VAR 

CREDITO DEL 
SISTEMA 

BANCARIO AL 
SECTOR 
PRIVADO            
(Mill S/.) 

CREDITO 
DEL SISTEMA 
FINANCIERO 
AL SECTOR 

PRIVADO      
(Mill S/.) 
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mensual) 

N YI X5 X6 X7 X8 X9 X10 

Ene08 2.91 23.26 3.25         1.40  0.98 68361.76 106783.59 

Feb08 2.98 23.33 3.24         1.38  0.69 68830.74 108927.67 

Mar08 3.04 23.86 3.26         1.36  -1.84 67562.29 107884.90 

Abr08 3.11 23.81 3.24         1.31  5.00 70942.58 111312.98 

May08 3.17 23.57 3.38         1.31  1.54 72037.05 113218.95 

Jun08 3.39 23.73 3.52         1.21  5.27 75830.63 116896.61 

Jul08 3.38 23.70 3.50         1.22  0.32 76073.20 114386.91 

Ago08 3.45 23.87 3.59         1.21  4.11 79199.92 117554.63 

Sep08 3.27 24.33 3.66         1.19  2.04 80817.45 118511.37 

Oct08 3.32 24.07 3.72         1.19  6.21 85834.39 118511.90 

Nov08 3.48 23.54 3.89         1.26  3.33 88691.78 121953.70 

Dic08 3.52 23.02 3.84         1.27  2.17 90612.63 124065.78 

Ene09 3.66 22.93 3.87         1.34  0.92 91443.35 125314.68 

Feb09 3.87 22.89 4.08         1.43  0.34 91752.44 126822.30 

Mar09 3.99 22.64 3.97         1.41  -1.38 90483.19 127294.69 

Abr09 4.43 21.96 3.70         1.52  -3.18 87605.33 125839.03 

May09 4.37 20.72 3.34         1.58  1.34 88782.24 129185.72 

Jun09 4.51 20.69 3.01         1.62  0.56 89282.28 130539.92 

Jul09 4.65 20.58 2.61         1.64  0.63 89840.47 131720.59 

Ago09 4.65 20.22 2.28         1.69  -0.82 89100.87 131352.05 

Sep09 4.48 20.18 2.08         1.58  -1.32 87923.16 132924.78 

Oct09 4.57 19.92 1.79         1.63  1.04 88834.96 133575.91 

Nov09 4.57 19.83 1.66         1.62  1.99 90602.64 135850.13 

Dic09 4.52 19.94 1.56         1.56  1.29 91768.46 136992.98 

Ene10 4.73 19.98 1.44         1.66  -0.32 91470.25 137755.27 

Feb10 4.87 19.76 1.39         1.67  1.08 92459.19 138587.27 

Mar10 4.98 19.49 1.36         1.73  1.80 94126.31 141340.73 

Abr10 5.20 19.39 1.30         1.72  1.93 95946.01 145073.98 

May10 4.95 19.18 1.33         1.76  2.01 97873.23 146443.43 

Jun10 4.59 19.12 1.39         1.66  1.24 99082.43 147672.57 

Jul10 4.64 18.21 1.45         1.81  1.73 100791.65 150252.71 

Ago10 4.48 18.08 1.62         1.75  -1.01 99774.21 150049.63 

Sep10 4.07 18.35 1.75         1.64  -0.37 99406.33 152694.36 

Oct10 4.21 18.72 1.84         1.63  1.14 100541.50 156428.56 

Nov10 3.97 18.72 1.84         1.59  2.87 103422.06 160295.79 

Dic10 3.81 18.73 1.80         1.49  1.43 104896.07 164468.31 
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Ene11 3.83 18.68 1.87         1.55  0.77 105702.79 164757.79 

Feb11 3.64 18.58 1.99         1.53  1.61 107403.08 167765.43 

Mar11 3.73 18.65 2.04         1.51  3.22 110860.95 170659.00 

Abr11 3.63 18.51 2.09         1.51  3.38 114610.69 172519.95 

May11 3.77 18.49 2.30         1.51  2.49 117469.44 177546.39 

Jun11 3.77 18.58 2.48         1.51  1.00 118641.26 177001.06 

Jul11 3.84 18.54 2.48         1.54  1.18 120036.98 181161.48 

Ago11 3.84 18.66 2.52         1.57  0.79 120983.05 181811.45 

Sep11 3.81 18.72 2.55         1.54  1.28 122529.14 180470.91 

Oct11 3.84 19.01 2.58         1.57  0.52 123168.52 182554.89 

Nov11 3.86 18.85 2.57         1.52  1.14 124573.81 184655.44 

Dic11 3.72 18.86 2.47         1.47  2.42 127594.46 187547.28 

Ene12 3.87 19.03 2.46         1.54  0.80 128619.25 191711.86 

Feb12 3.90 18.76 2.50         1.60  0.00 128618.77 193191.36 

Mar12 4.22 19.01 2.52         1.62  1.34 130336.96 196494.87 

Abr12 4.37 19.21 2.44         1.71  0.59 131099.76 197208.48 

May12 4.33 19.34 2.46         1.72  3.28 135396.41 200555.35 

Jun12 4.32 19.62 2.48         1.73  0.88 136587.36 202651.77 

Jul12 4.22 19.47 2.48         1.72  0.77 137632.71 203253.02 

Ago12 4.19 19.41 2.43         1.75  0.81 138742.83 204422.02 

Sep12 4.17 19.30 2.45         1.72  0.98 140098.64 208284.97 

Oct12 4.35 19.33 2.45         1.79  0.37 140619.09 208603.50 

Nov12 4.47 19.28 2.44         1.79  0.96 141971.49 210242.53 

Dic12 4.41 19.09 2.37         1.75  0.99 143381.75 213653.09 

Ene13 4.58 19.41 2.38         1.88  0.38 143924.21 214384.11 

Feb13 4.52 19.27 2.37         1.91  0.73 144967.89 214928.35 

Mar13 4.90 19.08 2.29         2.00  1.39 146983.04 216560.85 

Abr13 5.03 19.09 2.31         2.06  1.77 149588.05 218089.58 

May13 5.02 18.95 2.30         2.10  2.41 153200.53 219221.23 

Jun13 5.01 18.81 2.32         2.06  2.88 157619.94 224309.40 

Jul13 5.02 18.47 2.33         2.11  1.43 159868.22 226749.72 

Ago13 5.10 18.12 2.32         2.11  2.45 163789.80 231388.81 

Sep13 5.13 17.58 2.35         2.12  0.50 164610.59 231786.66 

Oct13 5.28 16.65 2.34         2.17  1.06 166348.16 233864.69 

Nov13 5.51 16.37 2.33         2.18  2.29 170158.40 237353.13 

Dic13 5.40 15.88 2.27         2.14  0.94 171751.52 240739.11 

Ene14 5.78 15.99 2.26         2.28  0.34 172329.94 241150.93 

Feb14 5.75 15.81 2.26         2.30  0.69 173515.55 242749.65 

Mar14 6.18 15.61 2.27         2.34  1.35 175851.69 244844.93 

Abr14 6.20 15.53 2.30         2.37  1.18 177923.04 247411.47 

May14 3.37 15.61 2.34         2.45  0.63 179043.13 249015.07 
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Jun14 6.08 16.04 2.40         2.36  2.00 182625.50 252794.00 

Jul14 6.07 15.90 2.38         2.44  0.67 183850.86 255177.03 

Ago14 6.21 15.88 2.33         2.46  0.85 185421.42 257882.23 

Sep14 5.82 15.69 2.32         2.41  1.27 187783.97 260892.15 

Oct14 5.77 15.55 2.31         2.47  1.40 190413.12 263613.35 

Nov14 5.59 15.61 2.29         2.46  0.96 192240.76 267008.37 

Dic14 5.38 15.67 2.27         2.47  1.40 194937.78 270140.98 

Ene15 5.75 16.17 2.24         2.58  1.12 197122.27 272993.82 

Feb15 5.55 16.00 2.22         2.58  0.61 198325.23 274405.56 

Mar15 5.38 16.08 2.23         2.54  2.26 202798.24 276794.63 

Abr15 5.50 15.92 2.21         2.60  1.85 206559.06 281823.43 

May15 5.66 16.00 2.27         2.67  1.59 209835.69 285882.00 

Jun15 5.47 16.18 2.25         2.69  0.36 210598.22 287308.68 

Jul15 5.50 16.15 2.21         2.73  0.90 212490.57 288805.11 

Ago15 5.46 16.25 2.26         2.70  2.10 216960.58 291776.34 

Sep15 5.31 16.09 2.37         2.58  1.09 219330.72 294317.78 

Oct15 5.43 16.24 2.38         2.65  1.19 221930.66 298392.66 

Nov15 5.17 16.08 2.42         2.62  1.80 225923.72 302863.99 

Dic15 5.07 16.09 2.41         2.54  -0.20 225466.91 303258.83 

Elaboración Propia Propia Propia Propia Propia Propia Propia 

Fuente 
SBS, 

ASBANC SBS SBS 
SBS, 

ASBANC BCR BCR BCR 

PEARSON   
-

0.79537449 
-

0.46376569 0.86320254 
-

0.13800683 0.763138165 0.7511659 

 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

YI X5 X6 X7 X8 X9 X10

Media 4.54016443 18.9490452 2.44863616 1.85354571 1.26987834 134008.034 192894.655

Error típico 0.08701198 0.25442903 0.06443172 0.04544982 0.13723062 4617.448335 5915.06663

Mediana 4.495 18.855 2.34255 1.7208546 1.13077603 128106.6152 189629.572

Moda 4.65 15.6132 2.2732 2.46 #N/A #N/A #N/A

Desviación estándar0.85253985 2.49288523 0.63129932 0.44531552 1.34457999 45241.56934 57955.5802

Varianza de la muestra0.7268242 6.21447679 0.39853883 0.19830591 1.80789534 2046799596 3358849275

Curtosis -0.91274594 -0.42223469 0.49865005 -0.98642503 3.27768275 -0.998901968 -1.14476893

Coeficiente de asimetría0.10393117 0.5357465 0.74677707 0.52166697 0.51200943 0.432395151 0.2440262

Rango 3.29824242 8.80403333 2.78162 1.53664719 9.38828972 158361.4271 196475.244

Mínimo 2.91175758 15.5293 1.29767 1.18993179 -3.18054231 67562.28943 106783.59

Máximo 6.21 24.3333333 4.07929 2.72657898 6.20774741 225923.7165 303258.834

Suma 435.855785 1819.10834 235.069072 177.940388 121.90832 12864771.26 18517886.9

Cuenta 96 96 96 96 96 96 96

coefic de var 0.18777731 0.1315573 0.25781671 0.24025063 1.05882583 0.337603411 0.30045197
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Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.891721045

Coeficiente de determinación R^2 0.795166422

R^2  ajustado 0.781357417

Error típico 0.398641093

Observaciones 96

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 6 54.90488909 9.15081485 57.58317911 1.54035E-28

Residuos 89 14.14341018 0.15891472

Total 95 69.04829927

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción 4.78305852 1.35635138 3.526415497 0.00066822 2.08801722 7.47809982 2.088017221 7.478099816

X5 -0.10286818 0.05460041 -1.884018353 0.06282713 -0.21135803 0.00562168 -0.211358032 0.005621677

X6 -0.10901746 0.13569356 -0.80340924 0.42387875 -0.37863767 0.16060275 -0.378637667 0.160602751

X7 1.88640539 0.40633404 4.642499052 1.1808E-05 1.07902831 2.69378248 1.079028313 2.693782477

X8 0.00151317 0.03312801 0.045676579 0.96367036 -0.06431147 0.06733782 -0.064311468 0.067337816

X9 1.4339E-05 1.6406E-05 0.874013096 0.38446344 -1.8259E-05 4.6938E-05 -1.82594E-05 4.69377E-05

X10 -1.7868E-05 1.103E-05 -1.620016421 0.10876687 -3.9784E-05 4.0475E-06 -3.97843E-05 4.04751E-06

 

5.2.1 INTERPRETACION 

 

En cuanto a los factores de riesgo de crédito, observamos que el 

Coeficiente de Correlación R= 0,8917 de regresión múltiple es alto, por lo 

que los factores de crédito inciden fuertemente en los niveles de morosidad, 

en este caso son la Tasa de Interés Promedio Activa en MN (TAMN), la 

Tasa de Interés Promedio Pasiva en MN (TIPMN), la morosidad de Crédito 

del Sistema Bancario, el Crédito del Sistema Bancario al Sector Privado en 

su variación mensual como los montos colocados y el Crédito del Sistema 

Financiero al Sector Privado. Existe una relación directa por regresión de 

las tasas de morosidad totales del sistema bancario y los préstamos del 

sistema bancario al sector privado con la morosidad del uso de tarjetas de 

crédito, y por otro lado una relación inversa con las tasas de interés activas 

y pasivas en MN y los montos de colocación del sistema financiero al sector 

privado.  

 

Tasa de Interés Promedio Activa en MN, tiene una Correlación de 

Pearson de 0,7953, lo que demuestra que siempre que se encarece los 
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créditos que otorga el Sistema Bancario, el nivel de morosidad en Tarjetas 

de Crédito también aumenta, en la medida que los usuarios perciben un 

aumento de tasas de interés activas, estos tienden a endeudarse con 

Tarjetas de Crédito pero al mismo tiempo caen en los niveles de no pago 

por este concepto.      

      

Tasa de Interés Promedio Pasiva en MN, muestra una Correlación de 

Pearson de 0,4637, relativamente baja, en consecuencia poco significativa 

en la variación de la morosidad de las tarjetas de crédito. Esta variable es 

altamente volátil con un coeficiente de variación de 1,05 si la comparamos 

con los demás factores de riesgo. 

 

Morosidad de Crédito del Sistema Bancario, en este caso la Correlación 

de Pearson es alta con 0,8632, lo que significa en este caso que se 

mueven al mismo ritmo tanto la morosidad de Tarjetas de Crédito como la 

morosidad del Total de Créditos del Sistema Bancario, en este caso no es 

una consecuencia pues como sabemos la primera es parte de la segunda, 

por lo que podríamos afirmar que son los mismos factores que inciden en la 

morosidad del total de créditos que de la morosidad en las tarjetas de 

crédito.     

 

Variación del Crédito al Sector Privado, con una Correlación de Pearson 

de 0,138 no es significativa, no representa un factor importante de riesgo 

para la morosidad de las Tarjetas de Crédito. 

 

Crédito del Sistema Bancario y del Sistema Financiero al Sector 

Privado, para el primer caso tenemos una Correlación de Pearson de 0,76 

y para el segundo caso una Correlación de Pearson de 0,75, muestra 

correlaciones positivas altas, esta es la mayor preocupación por lo que los 

créditos continúan en aumento, las personas se endeudan más luego 
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tienen la elección de endeudarse con morosidad en el sistema tradicional 

de préstamos o endeudarse con las tarjetas de crédito, por su modalidad 

este último es mucho más rápido, pero cuando se trata de pagar las 

deudas, buscarán también retrasarse en las tarjetas de crédito por lo que la 

morosidad será más fuerte en el uso de la Tarjeta de Crédito. 

 

5.3. ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

CUADRO N° 9 
 

RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LIQUIDEZ 
 

MESES Y 
AÑOS 

MOROSIDAD 
TARJETAS 

DE CREDITO             
% 

LIQUIDEZ 
DEL SISTEMA 

BANCARIO 
MN                                                        

(Mill S/.) 

CUASIDINERO 
DEL SISTEMA 

BANCARIO 
MN                                                        

(Mill S/.) 

N YI X11 X12 

Ene08 2.91 51562.29 27416.92 

Feb08 2.98 57593.07 32256.55 

Mar08 3.04 60757.60 34000.24 

Abr08 3.11 63288.38 36157.74 

May08 3.17 64516.38 37513.61 

Jun08 3.39 65475.11 37579.28 

Jul08 3.38 64906.16 37041.66 

Ago08 3.45 65445.87 37447.78 

Sep08 3.27 62560.52 34823.95 

Oct08 3.32 60466.83 32472.10 

Nov08 3.48 59424.97 31571.65 

Dic08 3.52 60206.57 30387.80 

Ene09 3.66 58217.84 30253.87 

Feb09 3.87 57628.97 28849.30 

Mar09 3.99 57444.83 29041.51 

Abr09 4.43 57312.36 29434.54 

May09 4.37 58062.27 29941.44 
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Jun09 4.51 57960.95 28791.68 

Jul09 4.65 60377.01 30874.65 

Ago09 4.65 60017.07 30139.45 

Sep09 4.48 59891.47 30091.35 

Oct09 4.57 62440.16 31577.16 

Nov09 4.57 64278.28 32283.35 

Dic09 4.52 66561.09 32427.00 

Ene10 4.73 67290.18 33074.34 

Feb10 4.87 69463.99 35016.70 

Mar10 4.98 72065.23 36283.52 

Abr10 5.20 71502.50 35562.56 

May10 4.95 71521.41 35018.71 

Jun10 4.59 72569.95 34692.09 

Jul10 4.64 76148.35 37886.49 

Ago10 4.48 80589.15 41647.08 

Sep10 4.07 82315.45 43598.72 

Oct10 4.21 83067.89 43179.56 

Nov10 3.97 84755.03 43407.48 

Dic10 3.81 89051.97 44544.51 

Ene11 3.83 87499.10 45098.20 

Feb11 3.64 88676.63 45808.47 

Mar11 3.73 89281.95 45391.94 

Abr11 3.63 87161.48 42715.20 

May11 3.77 87484.56 43923.16 

Jun11 3.77 87199.77 43397.83 

Jul11 3.84 91491.74 45682.07 

Ago11 3.84 91661.48 44249.37 

Sep11 3.81 92965.48 46451.75 

Oct11 3.84 93248.74 45704.17 

Nov11 3.86 94708.82 47636.95 

Dic11 3.72 101248.23 50050.59 

Ene12 3.87 101880.17 51485.28 

Feb12 3.90 104046.21 54262.43 

Mar12 4.22 106808.74 55788.18 

Abr12 4.37 108764.43 57122.20 

May12 4.33 110737.74 57422.84 

Jun12 4.32 109480.02 56850.81 

Jul12 4.22 110763.64 56286.77 

Ago12 4.19 112657.66 57054.88 

Sep12 4.17 114877.91 59668.77 

Oct12 4.35 118329.03 61596.07 
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Nov12 4.47 121659.96 64572.74 

Dic12 4.41 126199.09 65179.85 

Ene13 4.58 129381.14 69874.82 

Feb13 4.52 133398.58 71098.54 

Mar13 4.90 132895.80 71777.56 

Abr13 5.03 132915.13 71551.64 

May13 5.02 132915.23 72416.67 

Jun13 5.01 132479.57 71686.08 

Jul13 5.02 134493.79 72378.84 

Ago13 5.10 133073.97 69465.89 

Sep13 5.13 131517.20 70140.86 

Oct13 5.28 132660.78 71566.83 

Nov13 5.51 132996.42 71121.63 

Dic13 5.40 135555.40 69444.27 

Ene14 5.78 132063.50 68608.71 

Feb14 5.75 132373.00 68734.19 

Mar14 6.18 132344.85 67919.12 

Abr14 6.20 132350.86 68850.29 

May14 3.37 133882.61 71128.43 

Jun14 6.08 135600.82 72437.28 

Jul14 6.07 138143.53 74180.25 

Ago14 6.21 138793.92 73899.49 

Sep14 5.82 136631.40 71373.78 

Oct14 5.77 137942.00 72970.14 

Nov14 5.59 138654.85 72241.81 

Dic14 5.38 145503.22 74150.07 

Ene15 5.75 141933.72 73029.51 

Feb15 5.55 140609.41 71315.32 

Mar15 5.38 138927.67 71135.32 

Abr15 5.50 139137.78 72392.38 

May15 5.66 138143.88 71614.30 

Jun15 5.47 138018.08 71694.45 

Jul15 5.50 140803.65 73021.93 

Ago15 5.46 137167.18 70280.62 

Sep15 5.31 137077.64 70880.89 

Oct15 5.43 139502.22 70501.84 

Nov15 5.17 141316.89 73019.42 

Dic15 5.07 148398.93 74913.16 

Elaboración Propia Propia Propia 

Fuente 
SBS, 

ASBANC BCR BCR 

PEARSON   0.71468214 0.69696072 
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ESTADISTICA DESCRIPTIVA

YI X11 X12

Media 4.54016443 101303.899 52630.2414

Error típico 0.08701198 3244.80836 1716.08829

Mediana 4.495 101564.202 50767.9349

Moda 4.65 #N/A #N/A

Desviación estándar0.85253985 31792.4992 16814.1627

Varianza de la muestra0.7268242 1010763006 282716067

Curtosis -0.91274594 -1.61774557 -1.65972968

Coeficiente de asimetría0.10393117 -0.07474874 -0.0298799

Rango 3.29824242 96836.6441 47496.2345

Mínimo 2.91175758 51562.2881 27416.9245

Máximo 6.21 148398.932 74913.159

Suma 435.855785 9725174.32 5052503.18

Cuenta 96 96 96

coefic de var 0.18777731 0.31383293 0.31947721  

 
 
 
Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.727960821

Coeficiente de determinación R^2 0.529926957

R^2  ajustado 0.51981786

Error típico 0.590768992

Observaciones 96

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 2 36.59055514 18.2952776 52.42079692 5.6976E-16

Residuos 93 32.45774413 0.349008

Total 95 69.04829927

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción 2.552316988 0.203724575 12.52827246 1.1183E-21 2.14776036 2.95687362 2.147760356 2.95687362

X11 5.55727E-05 1.87986E-05 2.956213801 0.0039467 1.8242E-05 9.2903E-05 1.82424E-05 9.2903E-05

X12 -6.91975E-05 3.55447E-05 -1.94677441 0.05457933 -0.00013978 1.3872E-06 -0.000139782 1.3872E-06

 
 
 

5.3.1 INTERPRETACION 

 

El coeficiente de correlación múltiple de los factores de riesgo de crédito 

nos dá 0,728, esta es una correlación alta, por lo que la liquidez del sistema 

bancario incide fuertemente en el nivel de morosidad de las tarjetas de 

crédito. 
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Liquidez del Sistema Bancario 

 

La liquidez del SB tiene una Correlación de Pearson de 0,7146, alta 

positiva. Según el BCR la liquidez comprende por un lado el Dinero 

(corresponde a los depósitos a la vista mantenidos por el sector privado) y 

el Cuasidinero (constituido por los depósitos de ahorro, depósitos a plazo, 

cédulas hipotecarias, letras hipotecarias, bonos emitidos por las 

instituciones bancarias y otros valores). Al existir una liquidez alta esta 

permite tener dinero disponible para otorgar crédito de todas las formas, las 

familias y empresas se endeudarían más, pero al momento de pagar la 

deuda algunas entrarían en niveles de morosidad, de esta manera elevaría 

la morosidad de las tarjetas de crédito. 

 

Cuasidinero del Sistema Bancario 

 

Básicamente el cuasidinero tiene su mayor volumen en ahorros y en 

depósitos a plazo, el sistema bancario ha de prestar el dinero al sector 

privado con mayor celeridad que los depósitos a la vista, de esto podemos 

apreciar que el Coeficiente de Pearson de 0,697 es alta con los niveles de 

morosidad de tarjetas de crédito, a mayor cuasidinero mayor serán los 

créditos, el abanico de posibilidades es múltiple, la primera forma de 

acceso al crédito son las tarjetas y será la primera forma de caer en 

morosidad. 
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5.4. ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO PAIS (A) 

 

CUADRO N° 10 
 

RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO PAÍS (A) 
 
 

MESES Y 
AÑOS 

MOROSIDAD 
TARJETAS 

DE CREDITO             
% 

PBI                                                         
(VAR 12 meses) 

PBI                                
VAB DEL 
SECTOR 

PRIMARIO                                 
(VAR 12 meses) 

PBI                                
VAB DEL 

SECTOR NO 
PRIMARIO                                 

(VAR 12 meses) 

N YI X13 X14 X15 

Ene08 2.91 9.52 93.59 11.24 

Feb08 2.98 13.57 96.53 12.82 

Mar08 3.04 7.65 103.12 7.76 

Abr08 3.11 14.13 116.76 14.59 

May08 3.17 7.04 122.20 9.07 

Jun08 3.39 10.82 125.01 10.57 

Jul08 3.38 9.54 107.74 9.97 

Ago08 3.45 8.80 100.12 9.79 

Sep08 3.27 10.48 99.30 11.72 

Oct08 3.32 8.23 103.33 8.60 

Nov08 3.48 6.29 113.15 5.14 

Dic08 3.52 5.02 115.44 4.56 

Ene09 3.66 4.57 101.68 3.27 

Feb09 3.87 0.31 94.92 0.94 

Mar09 3.99 2.89 104.01 3.57 

Abr09 4.43 -1.34 113.46 -0.79 

May09 4.37 1.88 133.49 -0.94 

Jun09 4.51 -2.96 115.85 -1.24 

Jul09 4.65 -1.43 103.43 -0.60 

Ago09 4.65 0.80 102.84 0.22 

Sep09 4.48 0.13 97.61 0.66 

Oct09 4.57 1.18 100.40 2.41 

Nov09 4.57 2.68 110.48 4.45 

Dic09 4.52 4.20 109.33 7.35 

Ene10 4.73 3.05 101.67 4.07 
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Feb10 4.87 5.07 95.69 6.41 

Mar10 4.98 8.13 104.64 10.60 

Abr10 5.20 7.97 110.92 11.65 

May10 4.95 7.71 127.67 12.80 

Jun10 4.59 13.11 127.66 14.19 

Jul10 4.64 10.09 110.15 11.21 

Ago10 4.48 8.94 98.79 12.96 

Sep10 4.07 10.31 97.90 13.19 

Oct10 4.21 9.63 104.22 11.33 

Nov10 3.97 8.92 106.22 13.11 

Dic10 3.81 7.90 108.06 10.56 

Ene11 3.83 9.85 107.53 11.16 

Feb11 3.64 8.29 98.45 9.90 

Mar11 3.73 7.93 109.80 8.83 

Abr11 3.63 7.72 123.88 6.47 

May11 3.77 5.69 129.09 7.33 

Jun11 3.77 3.07 122.06 5.73 

Jul11 3.84 6.15 116.47 6.28 

Ago11 3.84 6.55 106.93 6.09 

Sep11 3.81 4.92 103.33 4.76 

Oct11 3.84 4.51 105.48 5.40 

Nov11 3.86 4.75 110.00 5.09 

Dic11 3.72 8.70 124.45 7.01 

Ene12 3.87 5.33 106.82 7.16 

Feb12 3.90 6.93 100.84 8.18 

Mar12 4.22 5.69 112.83 6.53 

Abr12 4.37 2.85 114.97 6.17 

May12 4.33 6.75 135.14 7.45 

Jun12 4.32 7.35 130.57 7.48 

Jul12 4.22 7.08 120.89 8.05 

Ago12 4.19 6.87 108.10 8.43 

Sep12 4.17 6.58 106.61 7.45 

Oct12 4.35 7.20 106.70 8.78 

Nov12 4.47 5.87 107.19 8.18 

Dic12 4.41 3.23 116.21 6.01 

Ene13 4.58 6.21 107.21 7.87 

Feb13 4.52 4.69 100.57 5.99 

Mar13 4.90 2.88 113.32 3.56 

Abr13 5.03 8.64 118.37 10.29 

May13 5.02 4.22 135.50 5.51 

Jun13 5.01 6.02 140.40 5.54 
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Jul13 5.02 4.95 122.03 6.09 

Ago13 5.10 5.48 116.92 4.80 

Sep13 5.13 4.73 110.28 5.05 

Oct13 5.28 6.45 114.32 6.28 

Nov13 5.51 7.84 126.30 5.37 

Dic13 5.40 6.87 130.00 5.62 

Ene14 5.78 4.13 111.46 4.17 

Feb14 5.75 5.45 107.36 5.13 

Mar14 6.18 5.89 116.27 6.77 

Abr14 6.20 2.87 122.50 2.70 

May14 3.37 2.59 132.37 4.12 

Jun14 6.08 0.27 127.57 3.36 

Jul14 6.07 1.90 121.44 2.54 

Ago14 6.21 1.42 114.05 2.43 

Sep14 5.82 2.94 106.80 4.42 

Oct14 5.77 2.20 114.90 2.61 

Nov14 5.59 -0.17 114.43 2.38 

Dic14 5.38 1.14 114.47 4.58 

Ene15 5.75 1.51 111.10 1.99 

Feb15 5.55 1.13 104.66 2.05 

Mar15 5.38 2.84 121.83 2.34 

Abr15 5.50 4.16 138.26 1.79 

May15 5.66 1.21 136.16 0.72 

Jun15 5.47 4.05 136.78 3.14 

Jul15 5.50 3.57 128.22 3.04 

Ago15 5.46 2.72 118.12 2.51 

Sep15 5.31 3.41 115.21 2.40 

Oct15 5.43 3.43 124.32 2.29 

Nov15 5.17 4.10 125.94 2.64 

Dic15 5.07 6.39 135.74 3.69 

Elaboración Propia Propia Propia Propia 

Fuente 
SBS, 

ASBANC BCR BCR BCR 

PEARSON   
-

0.495748516 0.352256878 
-

0.478065336 
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ESTADISTICA DESCRIPTIVA

YI X13 X14 X15

Media 4.54016443 5.341808638 113.9262176 6.114190951

Error típico 0.08701198 0.340789424 1.174602489 0.380894238

Mediana 4.495 5.389988998 112.9896654 5.862566076

Moda 4.65 #N/A #N/A #N/A

Desviación estándar0.85253985 3.339040798 11.508707 3.731986113

Varianza de la muestra0.7268242 11.14919345 132.4503368 13.92772035

Curtosis -0.91274594 -0.000484039 -0.642999109 -0.533429575

Coeficiente de asimetría0.10393117 0.117978496 0.43049489 0.266673016

Rango 3.29824242 17.0893224 46.81178543 15.8349917

Mínimo 2.91175758 -2.962245021 93.59100588 -1.241733457

Máximo 6.21 14.12707738 140.4027913 14.59325825

Suma 435.855785 512.8136293 10936.91689 586.9623313

Cuenta 96 96 96 96

coefic de var 0.18777731 0.625076828 0.101018951 0.610381021

 
 
 

5.4.1 INTERPRETACION 

 
Producto Bruto Interno (PBI) 

 

Uno de los mejores referentes de una economía y factores de riesgo país, 

es sin duda el PBI, en el que se incluyen todos los sectores que también 

representa al Ingreso Nacional. En una economía saludable de país 

emergente como el nuestro su variación mensual debe ser positivo y por 

encima del 5% de forma anualizada, toda variación repercute en el mayor o 

menor demanda interna, aunque su nivel de correlación de Pearson con 

respecto a la Morosidad de las Tarjetas de Crédito es moderada (0,4958), 

se comporta positivamente, es decir una incremento de los ingresos faculta 

a las personas consumir y endeudarse más, la deuda muchas veces se 

convierte en morosa y es el efecto positivo sobre la morosidad de las 

tarjetas de crédito. 
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Producto Bruto Interno (PBI) del Sector Primario y Sector no Primario 

 

Creíamos que el PBI del sector primario o valor de la producción de bienes 

y servicios de un país, en un periodo de tiempo determinado, según el BCR 

referida a sectores agropecuario, pesca, minería e hidrocarburos y 

manufactura de procesamientos de recursos primarios, tendrían su efecto 

sobre la morosidad en las tarjetas de crédito pero es el caso que su nivel de 

correlación es muy moderada (0,3522) y similar al sector no primario cuya 

correlación es de (0,4780) en el que participan los sectores de manufactura 

no primaria, construcción, comercio, electricidad, agua y otros servicios, 

incluyendo también los impuestos a los productos y los derechos de 

importación, por lo que no es un factor de riesgo tan importante que 

muestre la variabilidad de la morosidad en las tarjetas de crédito. 

 
 
 
5.5. ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO PAIS (B) 

 

CUADRO N° 11 
 

RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO PAÍS (B) 
 
 

MESES Y 
AÑOS 

MOROSIDAD 
TARJETAS 

DE CREDITO             
% 

TIPO DE 
CAMBIO 

(soles/dólar)      

VARIACION 
IPC (Inflación)              

% 

VARIACION 
IPM (Inflación)             

% 

RESERVAS               
INTERNACIONALES 

NETAS   (Mill S/.) 

TASA DE 
REFERENCIA    

% 

N YI X16 X17 X18 X19 X20 

Ene08 2.91 2.947 0.22 0.28 90058.18 5.25 

Feb08 2.98 2.904 0.91 1.12 93364.38 5.25 

Mar08 3.04 2.809 1.04 0.82 92335.10 5.25 

Abr08 3.11 2.744 0.15 0.29 101531.83 5.50 
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May08 3.17 2.802 0.37 1.19 99000.90 5.50 

Jun08 3.39 2.889 0.77 1.69 105489.81 5.75 

Jul08 3.38 2.845 0.56 1.09 98256.20 6.00 

Ago08 3.45 2.891 0.59 1.39 103006.60 6.25 

Sep08 3.27 2.965 0.57 1.23 103411.15 6.50 

Oct08 3.32 3.070 0.61 0.31 98672.54 6.50 

Nov08 3.48 3.090 0.31 -0.13 96007.62 6.50 

Dic08 3.52 3.113 0.36 -0.81 97955.08 6.50 

Ene09 3.66 3.150 0.11 -1.51 95711.04 6.50 

Feb09 3.87 3.235 -0.07 -1.55 95589.70 6.25 

Mar09 3.99 3.173 0.36 -0.50 97737.08 6.00 

Abr09 4.43 3.082 0.02 -0.70 92926.07 5.00 

May09 4.37 2.993 -0.04 -0.68 93253.80 4.00 

Jun09 4.51 2.989 -0.34 -0.38 92679.25 3.00 

Jul09 4.65 3.011 0.19 0.05 95945.29 2.00 

Ago09 4.65 2.949 -0.21 -0.42 94266.19 1.25 

Sep09 4.48 2.908 -0.09 -0.06 92855.49 1.25 

Oct09 4.57 2.871 0.12 0.16 95468.53 1.25 

Nov09 4.57 2.883 -0.11 -0.07 96273.48 1.25 

Dic09 4.52 2.876 0.32 0.50 95760.19 1.25 

Ene10 4.73 2.855 0.30 0.82 98218.88 1.25 

Feb10 4.87 2.853 0.32 0.07 99777.41 1.25 

Mar10 4.98 2.839 0.28 0.26 100162.92 1.25 

Abr10 5.20 2.839 0.03 0.24 99889.79 1.25 

May10 4.95 2.845 0.24 0.81 98292.80 1.50 

Jun10 4.59 2.837 0.25 0.11 100016.15 1.75 

Jul10 4.64 2.822 0.36 0.01 108950.23 2.00 

Ago10 4.48 2.801 0.27 0.37 112571.66 2.50 

Sep10 4.07 2.790 -0.03 0.22 118475.61 3.00 

Oct10 4.21 2.791 -0.14 0.16 120275.98 3.00 

Nov10 3.97 2.805 0.01 0.89 124815.39 3.00 

Dic10 3.81 2.814 0.18 0.53 123935.24 3.00 

Ene11 3.83 2.786 0.39 0.97 123295.04 3.25 

Feb11 3.64 2.770 0.38 0.64 128161.90 3.50 

Mar11 3.73 2.779 0.70 0.67 129154.71 3.75 

Abr11 3.63 2.815 0.68 1.11 131164.87 4.00 

May11 3.77 2.773 -0.02 0.30 128270.47 4.25 

Jun11 3.77 2.763 0.10 0.31 129667.14 4.25 

Jul11 3.84 2.741 0.79 0.32 130625.75 4.25 

Ago11 3.84 2.739 0.27 0.44 132446.74 4.25 

Sep11 3.81 2.744 0.33 0.67 133147.79 4.25 
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Oct11 3.84 2.731 0.31 0.21 131967.23 4.25 

Nov11 3.86 2.704 0.43 0.42 132434.90 4.25 

Dic11 3.72 2.696 0.27 0.03 131802.99 4.25 

Ene12 3.87 2.692 -0.10 -0.52 136731.67 4.25 

Feb12 3.90 2.683 0.32 0.13 142884.81 4.25 

Mar12 4.22 2.670 0.77 0.61 148956.55 4.25 

Abr12 4.37 2.656 0.53 0.12 151772.37 4.25 

May12 4.33 2.669 0.04 -0.34 154150.14 4.25 

Jun12 4.32 2.670 -0.04 -0.07 152790.43 4.25 

Jul12 4.22 2.634 0.09 -0.84 152487.26 4.25 

Ago12 4.19 2.615 0.51 0.24 156003.24 4.25 

Sep12 4.17 2.602 0.54 0.40 159017.60 4.25 

Oct12 4.35 2.587 -0.16 0.02 160332.00 4.25 

Nov12 4.47 2.598 -0.14 -0.23 163096.12 4.25 

Dic12 4.41 2.565 0.26 -0.12 163178.18 4.25 

Ene13 4.58 2.551 0.12 -0.78 172900.30 4.25 

Feb13 4.52 2.578 -0.09 0.08 175159.82 4.25 

Mar13 4.90 2.593 0.91 0.28 175907.88 4.25 

Abr13 5.03 2.597 0.25 0.05 180193.12 4.25 

May13 5.02 2.645 0.19 -0.30 182269.44 4.25 

Jun13 5.01 2.746 0.26 0.82 185377.99 4.25 

Jul13 5.02 2.775 0.55 0.97 188645.16 4.25 

Ago13 5.10 2.801 0.54 0.85 187244.92 4.25 

Sep13 5.13 2.775 0.11 0.52 185507.39 4.25 

Oct13 5.28 2.768 0.04 -0.41 183903.37 4.25 

Nov13 5.51 2.797 -0.22 -0.40 185582.11 4.00 

Dic13 5.40 2.784 0.17 -0.11 183856.67 4.00 

Ene14 5.78 2.808 0.32 0.03 183508.16 4.00 

Feb14 5.75 2.810 0.60 0.20 182494.23 4.00 

Mar14 6.18 2.805 0.52 0.38 182520.04 4.00 

Abr14 6.20 2.791 0.39 0.06 181888.99 4.00 

May14 3.37 2.786 0.23 0.18 179023.14 4.00 

Jun14 6.08 2.793 0.16 -0.15 180827.21 4.00 

Jul14 6.07 2.785 0.43 0.10 183500.28 3.75 

Ago14 6.21 2.814 -0.09 0.21 184174.43 3.75 

Sep14 5.82 2.863 0.16 0.34 186268.84 3.50 

Oct14 5.77 2.906 0.38 0.49 185506.58 3.50 

Nov14 5.59 2.924 -0.15 -0.07 184689.06 3.50 

Dic14 5.38 2.961 0.23 -0.31 185678.15 3.50 

Ene15 5.75 3.005 0.17 -0.31 191613.64 3.25 

Feb15 5.55 3.078 0.30 0.35 191259.64 3.25 
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Mar15 5.38 3.091 0.76 0.69 190102.04 3.25 

Abr15 5.50 3.119 0.39 -0.05 192892.05 3.25 

May15 5.66 3.150 0.56 0.38 190905.45 3.25 

Jun15 5.47 3.161 0.33 0.26 190854.74 3.25 

Jul15 5.50 3.181 0.45 -0.04 190550.78 3.25 

Ago15 5.46 3.238 0.38 0.24 196385.06 3.25 

Sep15 5.31 3.217 0.03 0.22 197835.09 3.50 

Oct15 5.43 3.248 0.14 0.02 204544.81 3.50 

Nov15 5.17 3.337 0.34 0.72 209602.12 3.50 

Dic15 5.07 3.382 0.45 0.08 209663.47 3.75 

Elaboración Propia Propia Propia Propia Propia Propia 

Fuente 
SBS, 

ASBANC BCR INEI INEI BCR BCR 

PEARSON   0.16936658 
-

0.16978889 
-

0.19163321 0.702577147 
-

0.44674368 

 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA

YI X16 X17 X18 X19 X20

Media 4.54016443 2.85861669 0.27447917 0.19666667 143430.3503 3.85677083

Error típico 0.08701198 0.01895348 0.02835469 0.05667653 3980.807434 0.13428992

Mediana 4.495 2.80970763 0.27 0.21 134939.7315 4

Moda 4.65 #N/A 0.32 0.82 #N/A 4.25

Desviación estándar0.85253985 0.18570545 0.27781808 0.55531436 39003.78791 1.31576713

Varianza de la muestra0.7268242 0.03448651 0.07718288 0.30837404 1521295472 1.73124315

Curtosis -0.91274594 0.103882 -0.04969621 1.23909379 -1.581139116 0.23380723

Coeficiente de asimetría0.10393117 0.74622564 0.30123003 -0.28453696 0.042767576 -0.1704922

Rango 3.29824242 0.83099892 1.38 3.24 119605.2981 5.25

Mínimo 2.91175758 2.55137727 -0.34 -1.55 90058.17553 1.25

Máximo 6.21 3.38237619 1.04 1.69 209663.4737 6.5

Suma 435.855785 274.427203 26.35 18.88 13769313.62 370.25

Cuenta 96 96 96 96 96 96

coefic de var 0.18777731 0.0649634 1.01216453 2.82363232 0.271935388 0.34115772
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Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.8599596

Coeficiente de determinación R^2 0.73953052

R^2  ajustado 0.72505999

Error típico 0.4470269

Observaciones 96

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 5 51.0633247 10.2126649 51.1059852 7.7891E-25

Residuos 90 17.9849746 0.19983305

Total 95 69.0482993

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0%Superior 95.0%

Intercepción 1.70157576 0.75255655 2.26106033 0.02616556 0.20649083 3.1966607 0.20649083 3.1966607

X16 0.64689436 0.251111058 2.57612853 0.01162033 0.14801842 1.14577031 0.14801842 1.14577031

X17 0.08431261 0.216608944 0.3892388 0.69801896 -0.34601887 0.51464408 -0.34601887 0.51464408

X18 -0.27169833 0.104971095 -2.58831565 0.01124506 -0.48024173 -0.06315493 -0.48024173 -0.06315493

X19 1.5034E-05 1.18045E-06 12.7353974 7.586E-22 1.2688E-05 1.7379E-05 1.2688E-05 1.7379E-05

X20 -0.29470433 0.037382372 -7.88351069 7.0818E-12 -0.36897094 -0.22043772 -0.36897094 -0.22043772

 
 
 

5.5.1 INTERPRETACION 

 

Para los factores de riesgo país el Coeficiente de Correlación Múltiple (R) es 

de 0,8599, es una correlación alta positiva por consiguiente sus 

componentes influyen fuertemente en la morosidad de las tarjetas de crédito, 

pero como veremos en la siguiente interpretación por cada uno de los 

factores, lo que más influye  son las Reservas Internacionales Netas. 

 

Tipo de Cambio 

 

El precio al cual la moneda nacional se intercambia por el dólar 

norteamericano, se expresa habitualmente en términos del número de 

unidades de la moneda nacional que hay que entregar a cambio de una 

unidad de la moneda extranjera. Sobre el particular tenemos cierto control 

por su variación al que se denomina tipo de cambio flotante, porque de 

alguna manera el BCR interviene con operaciones de mercado abierto que 

permite controlar su variabilidad. Su correlación de Pearson 0,1694 indica 

una correlación débil sobre la morosidad de las tarjetas de crédito. 
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Inflación (VAR IPC y VAR IPM)  

 

El aumento sostenido del nivel de precios se mide con la variación mensual 

del Índice de Precios al Consumidor o el Índice de Precios al por Mayor, la 

correlación de Pearson (0,1697 y 0,1916 respectivamente) en ambos casos 

es positiva débil, no representa un factor de riesgo que influya sobre la 

morosidad de las tarjetas de crédito. 

 

Reservas Internacionales Netas 

 

La diferencia entre los activos de reserva y los pasivos internacionales del 

país se denomina RIN que en cierta forma muestran la liquidez internacional 

de un país y su capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones en 

moneda extranjera de corto plazo. El tener un alto nivel de reservas es 

particularmente beneficioso para el Perú, porque puede evitar grandes 

fluctuaciones de la moneda. El alto nivel de dolarización de la economía 

peruana, en comparación con otros países de la región, es un factor 

adicional que hace que la presencia de reservas internacionales altas sea 

particularmente beneficiosa, nuestro país no puede darse el lujo de tener 

grandes fluctuaciones cambiarias porque muchos de los deudores están 

expuestos a deudas en dólares, y una fuerte depreciación de la moneda 

puede generar grave estrés en las deudas del sector privado, lo que no 

queda claro es su relación con las deudas en moneda nacional que es el 

punto central de la investigación y específicamente con las tarjetas de crédito 

y su nivel de morosidad. Lo extraño de todo esto es que existe una 

correlación moderada alta (0,7025) entre los niveles de RIN y la morosidad 

de las tarjetas de crédito. La interpretación que podemos dar es que al existir 

más dólares en el mercado, el tipo de cambio tiende a disminuir, por lo que 

las personas buscarán temporalmente tener una preferencia por las 
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transacciones en dólares elevando la morosidad de los créditos en moneda 

nacional en general. 

 

Tasa de Referencia 

 

La Tasa de interés de Referencia que el BCRP fija con la finalidad de 

establecer un nivel de tasa de interés de referencia para las operaciones 

interbancarias, la cual tiene efectos sobre las operaciones de las entidades 

financieras con el público porque al aumentar la tasa de referencia aumenta 

las tasas activas de los bancos lo que ocasiona una disminución de los 

créditos, menor liquidez en la población y se eleva la morosidad de los 

créditos en general y específicamente en las tarjetas de crédito. Su nivel de 

correlación de Pearson es de 0,44 siendo esta de un nivel moderado. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 
De la presente investigación deducimos las siguientes conclusiones: 

 

1. Con el análisis de resultados, determinamos que los factores de riesgo en estudio 

como son: Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez y Riesgo 

País si poseen influencia en la morosidad de las Tarjetas de Crédito. Adicionando 

a estos factores el Riesgo Operativo, que a pesar de no poder realizar un análisis 

de sus indicadores por falta de información, es una variable tan importante e 

influyente como los demás riesgos antes mencionados. 

 

2. Se pudo identificar las dimensiones principales que incrementan el Riesgo de 

Crédito del Sistema Financiero Peruano, el cual tiene un impacto del 89.17% en el 

incremento de la morosidad según el análisis de correlación Pearson. Asimismo, 

determinamos que dentro de sus dimensiones, la dimensión más influyente es la 

Morosidad de Crédito del Sistema Bancario, esto quiere decir que la morosidad de 

las tarjetas y del crédito del sistema bancario tienen una fuerte correlación 

(86.32%) esto se debe a que la tarjeta de crédito es uno de los instrumentos 

financieros de mayor relevancia en el presente, cada año se incrementa el número 

de usuarios de la tarjeta de crédito tanto para empresas como para personas. Y 

un desbalance en los pagos puntuales, puede originar que el Riesgo de Crédito se 

incremente, a consecuencia de esto, sus demás dimensiones también se 

incrementarán como por ejemplo aumentará la tasa de interés activa, se reducirá 

la tasa de interés pasiva (es decir, los bancos pagarán menos por los ahorros 

depositados), y esto influenciará en comercio del país afectando el crecimiento del 

mismo. 

 

3. Se pudo identificar las dimensiones principales que incrementan el Riesgo de 

Mercado del Sistema Financiero Peruano, el cual tiene un impacto del 80% en el 

incremento de la morosidad de las tarjetas de crédito según el análisis de 
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correlación Pearson. Dentro de las dimensiones que integra este riesgo, 

determinamos que la más influyente es la Remuneración Mínima Vital Nominal 

con 64% de correlación, esto quiere decir que al afectarse la RMVN de las 

personas, genera un desbalance pues su capacidad de pago también se ve 

afectada, incrementando las posibilidades de convertirse en “clientes morosos” lo 

cual afecta al Riesgo de Mercado del Sistema Financiero, pues los bancos no 

otorgarían préstamos a usuarios que hayan incurrido en mora, afectando así el 

desarrollo tanto de las personas, empresas e intermediarios financieros al mismo 

tiempo. La RMVN afecta también la RMVR de las personas y junto con la 

variación de la tasa de desempleo impacta sobre el Riesgo País y la morosidad de 

las tarjetas convirtiéndose en un obstáculo para el crecimiento y desarrollo 

nacional. 

 

4. Se pudo identificar las dimensiones principales que incrementan el Riesgo de 

Liquidez del Sistema Financiero Peruano, el cual tiene un impacto del 72.8% en el 

incremento de la morosidad de las tarjetas de crédito según el análisis de 

correlación Pearson. Dentro de sus dos dimensiones que integran el Riesgo de 

Liquidez, deducimos que el que mayor impacta es la volatilidad de liquidez del 

sistema bancario con un 71.46% de correlación. Al incrementarse la liquidez del 

sistema bancario, los bancos van a buscar “colocar más créditos” para generar 

crecimiento y ser más competitivos en el mercado, esto genera una cadena de 

consecuencias como por ejemplo: se incrementa las metas de los analistas, se 

deteriora el sistema de evaluación de créditos, se aprueban créditos y tarjetas con 

poca o insuficiente información (sobretodo del sector informal), y al no haber una 

buena gestión de evaluación, las empresas y personas se endeudarían con mayor 

facilidad, muchas veces con un gran riesgo lo que generaría con el tiempo altos 

niveles de morosidad en especial de las tarjetas de crédito, ya que este 

instrumento financiero hoy en día es de mayor facilidad de obtención, aún con 

sustentos no viables. 
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5. Se pudo identificar las dimensiones principales que incrementan el Riesgo País 

del Sistema Financiero Peruano, el cual tiene un impacto del 85.99% en el 

incremento de la morosidad de las tarjetas de crédito según el análisis de 

correlación Pearson. Dentro de sus dimensiones, el que más influye en el Riesgo 

País es el Sector No Primario. Dado que en la actualidad existen gran variedad de 

empresas (en especial microempresas en el Perú), la mayoría de estas empresas 

pertenecen al sector no primario, es decir, son industrias que generan un valor 

agregado a la materia prima para su desarrollo y a su vez aportan fuertemente al 

desarrollo del PBI en el Perú. Si las empresas que conforman dicho sector no 

crecen, se vería fuertemente afectado el Riesgo País tanto para el Sistema 

Financiero como para las mismas empresas y grupos de empresas, 

incrementándose la morosidad de sus obligaciones financieras (tarjetas de crédito, 

préstamos personales y otros instrumentos de apalancamiento financiero con los 

que trabajan) y afectando al desarrollo del país. Es por este motivo, que el BCRP 

tiene la importante función de poder facilitar el comercio en especial del sector no 

primario, para ello hace uso de su arma más fuerte que es la tasa de referencia, 

con lo que regula la inflación, y facilita la obtención de créditos para el crecimiento 

y desarrollo de nuestro país, es por ese motivo que el Sistema Financiero cumple 

un papel muy importante en el desarrollo del PBI Peruano. 

 

6. De todos los Riesgos antes mencionados, se ha demostrado que el riesgo que 

mayor impacto tiene en la morosidad es el Riesgo de Crédito. Esto significa que 

los bancos no están realizando la evaluación y aprobación de créditos 

correctamente, que en su ambición por ser más competitivos y abarcar un mayor 

mercado, están afectando fuertemente los niveles de morosidad en especial de 

las tarjetas de crédito, lo que puede ocasionar una falta de liquidez y pese a que el 

BCRP los apoya, el bajar la tasa de referencia también tiene efectos negativos 

como el incremento del tipo de cambio, devaluación de la moneda, etc. Por lo que 

no pasara mucho tiempo antes que BCR se vea obligado a subir su tasa de 

referencia, ocasionando que los bancos se vean perjudicados financieramente y 
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esto puede generar una crisis económica, como la crisis que vivió la 

superpotencia mundial de EEUU que a pesar de ser un país sólido y que integra 

los mejores bancos del mundo, no pudo hacer frente y controlar la crisis en su 

momento, lo que ocasionó un desbalance en el sistema financiero mundial, si 

pasó esto en una superpotencia, puede pasar en el Perú, es por este motivo que 

se analizó este tema de gran importancia para nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

Se brinda las siguientes recomendaciones del tema en estudio: 

 

1. Se recomienda al Sistema Financiero gestionar mejor el Riesgo Crediticio 

implantando en sus sistemas de evaluación filtros que permitan reducir el riesgo y 

eviten que los niveles de morosidad de las tarjetas se sigan incrementando. 

 

2.  Se recomienda al BCRP y a la SBS que establezcan un sistema de control que 

permita obtener con mayor rapidez la información de endeudamiento, capacidad 

de pago, tipo de ingresos de las personas y usuarios que obtienen los créditos, y 

que así mismo que establezca un límite porcentual de endeudamiento y se 

controle rigurosamente con la finalidad de reducir el riesgo financiero. 

 

3. Se recomienda a los usuarios de la tarjeta de crédito que se informen de los 

productos financieros y de la TCEA siempre antes de contratar una obligación 

financiera, así mismo que generen un control de su propio endeudamiento con sus 

tarjetas separando primero todos sus gastos de necesidades básicas, un 

porcentaje de ahorro mensual, y una cuota de endeudamiento que no deben 

superar para evitar morosidad. 

 

4. Se recomienda a los usuarios de la tarjeta de crédito que no disponen de un 

trabajo en planilla fijo, evitar endeudarse con préstamos fuertes, ya que un 

desbalance podría ocasionar fuertes repercusiones financieras afectando para 

siempre su posibilidad de crecer financieramente con apalancamiento de bancos y 

demás entidades financieras. 

 

5. Se recomienda a las empresas del mercado peruano, en especial las 

microempresas, que revisen bien sus estados de situación de sus empresas 

(balance general) antes de contraer un compromiso financiero, limitar sus 

obligaciones financieras a corto y largo plazo y sólo endeudarse si se requiere un 
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mayor capital de trabajo por la creciente demanda, caso contrario preferiblemente 

abstenerse de hacer inversiones sin respaldo, pues existe un gran riesgo que 

puede comprometer seriamente la liquidez y solvencia de sus empresas. 

 

 6. Para el uso correcto de la tarjeta de crédito, se recomienda al lector, usuarios y 

empresas tomar en cuenta las precauciones y consideraciones de uso de la 

tarjeta detallados en el capítulo III, y del mismo modo informarse directamente de 

su banco de las condiciones específicas que tiene su tarjeta de crédito, ya que 

con la gran diversidad de tarjetas y entidades bancarias que la proporcionan, las 

características de las tarjetas de crédito en muchas ocasiones no son las mismas 

en todos los bancos, cada banco establece ciertas condiciones que de no 

informarse podrían ocasionar mora en su comportamiento crediticio e impedir su 

desarrollo personal y financiero. 
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ANEXOS 

 
 
 
Media Aritmética Simple 

 

Se suman de todos los valores de la variable ponderados por su frecuencia absoluta 

y dividida todo ello por el número total de observaciones 

    

La media aritmética es siempre el centro de gravedad de la distribución y es siempre 

un valor que entra dentro del campo de variación de la variable. Si los datos están 

agrupados en intervalos se toma la marca de clase de cada intervalo para su cálculo. 
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i
ii
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 1

 

 

Coeficiente de Variación de Pearson 

 

Nos indica la mayor o menor homogeneidad de los datos respecto de la media y por 

lo tanto nos da la representatividad de la media en la distribución. 
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Coeficiente de Asimetría de Fisher 

 

Tiene la ventaja de que se puede hallar para todas las distribuciones, aunque su 

cálculo es complicado y laborioso. 

 

Este coeficiente puede ser: 

 

0 entonces la distribución es simétrica 

>0 entonces asimetría a la derecha 

<0 entonces asimetría a la izquierda. 

 

Curtosis  

 

Hace referencia al mayor o menor apuntamiento que tiene una distribución de 

frecuencias respecto a una distribución Normal, por lo tanto sólo se estudia en 

distribuciones normales, para compararlas con la campana de Gauss, su calculo 

también es muy laborioso. 

 

 

 

 

  

Este coeficiente puede ser: 

 

0 la curva es igual que la normal, se llama Mesocúrtica 

>0 la curva es más puntiaguda que la normal se llama Leptocúrtica 
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<0 la curva es más aplastada quie la normal, se llama Platicúrtica 

 

Varianza 

 

Es una medida de dispersión que mide la tendencia de las observaciones 

individuales a desviarse con respecto a la media. La varianza para los datos de una 

población está determinada por la siguiente ecuación:  

 

 

2

2
( )x

N








 

 

 

  

Donde x son los valores de la población, μ  es la media poblacional y N es el número 

de observaciones en la población.  

 

Desviación Estándar 

 

También mide la variabilidad de las observaciones con respecto a la media, es igual 

a la raíz cuadrada de la varianza. Esta medida de dispersión siempre es positiva y se 

denota por   . Se calcula a través de la ecuación:  
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Coeficiente de Correlación de Pearson (Rxy) 

 

La covarianza depende de los valores de las variables y por tanto de sus unidades.  

Para tener una medida adimensional se utiliza el coeficiente de correlación de 

Pearson (Rxy) que nos indica qué tipo de relación existe entre dos variables, así 

como la magnitud de dicha correlación, siendo invariante frente a transformaciones 

lineales (cambio de origen y escala) de las variables.  

   

El coeficiente de correlación de Pearson fue construido bajo el supuesto de que los 

datos siguen una distribución normal bivariada y la escala de medición es al menos 

de intervalo. El Coeficiente de Correlación de Pearson mide la relación lineal entre 

dos variables y se define como el cociente entre la covarianza y el producto de las 

desviaciones típicas de ambas variables. Toma la siguiente expresión para el 

cálculo:  

 

 

  

Propiedades 

 Es un coeficiente adimensional.  Es decir, que es independiente de las 

unidades en que están expresadas las variables. Por ello sirve de valor de 

comparación aunque la variables vengan expresadas en unidades diferentes.  
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 -1 ≤ Rxy ≥ 1  

 Si Rxy =1 ó Rxy = -1, la relación es funcional.  Una variable depende 

matemáticamente de la otra ( puede expresarse mediante una fórmula en la 

que intervenga la otra.  

Interpretación 

  

 Si rxy está próximo a 1 ó -1 la correlación es fuerte (por encima de ±0.8).  

 Si rxy está próximo a 0, la correlación es débil.  

 Si rxy >0 la correlación es directa.  Hay relación lineal positiva.  

 Si rxy <0 la correlación es inversa.  Hay relación lineal negativa.  

 Si Sxy = 0  y  por tanto rxy = 0 la correlación es nula.  La relación lineal es nula.  

Esto se puede explicar mejor en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

Coeficiente de Determinación 

 

Un inconveniente de la varianza residual es que vienen afectada por las unidades de 

medida como ocurría con la covarianza y esto imposibilita la comparación de la 

dependencia entre grupos de variable.  
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Dividiendo la varianza debida a la regresión entre la varianza total de Y se obtiene 

una medida relativa de la bondad de ajuste que se encuentra entre cero y uno, 

denominado COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN, R2:  

  

 

 

Interpretación  

 El coeficiente de determinación multiplicado por cien representa el porcentaje 

de la variabilidad de Y explicada por la recta de regresión, es decir por su 

relación con la variable X.  

 0 ≤ R2 ≤  1  

 Si R2 = 1 todos los residuos valen cero y el ajuste es perfecto  

 Si R2 = 0 el ajuste es inadecuado.  

 El coeficiente de determinación de la recta de regresión de Y sobre X es el 

mismo que el de la recta de regresión de X sobre Y.  

 El coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación 

lineal:  R2 = r2
xy 

 

Regresión por el Método de Mínimos Cuadrados 
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Con este método se trata de seleccionar aquella recta que hace mínimo el resultado 

de sumar el cuadrado de cada una de las distancias de los puntos de la nube a la 

recta.   

La ecuación de la recta de regresión lineal simple responde a la fórmula: 

 

 

 

Donde: 

es la puntuación pronosticada en la variable Y para el caso i-ésimo. 

 es la ordenada en el origen. Es el valor de Y cuando X = 0 (gráficamente el  

punto donde la recta cruza el eje de ordenadas). 

 es el Coeficiente de regresión o pendiente de la recta y representa su 

inclinación. 

 es la variable predictora.  Conociendo la puntuación en X del caso i-ésimo 

podremos pronosticar la puntuación en Y. 

Yi  es el criterio (puntuación real obtenida en la variable Y por el caso i-ésimo 

de nuestra investigación. 

En el método de mínimos cuadrados, los valores de  bo y b1 son los siguientes: 
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Modelo de Regresión Lineal múltiple 

 

Si suponemos que la supuesta media está relacionada con los parámetros a través 

de la ecuación: yi, esto quiere decir que podemos estimar la media de la variable 

respuesta a través de la estimación de los parámetros de regresión. Si esta ecuación 

se ajusta a la realidad entonces tenemos una forma de describir cómo la media de la 

variable respuesta y varía con las variables independientes xi. 

El modelo estadístico de regresión lineal múltiple es: 

 

iippiii xxxy   22110  

Para i= 1, 2,..., n 

 

La media )(YEy  es una función lineal de las variables explicativas: 

  

ppy xxx   22110  

 

Las desviaciones i  son independientes y normalmente distribuidas con media 0 y 

desviación estándar: ),0(~ 2 Ni  
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Los parámetros del modelo son: 
p ,,, 10   y , los coeficiente de regresión y  la 

estimación de la variabilidad, es decir son en total (p + 2) parámetros. 

 
 

 

 

 


