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INTRODUCCIÓN

El mercado micro financiero en los últimos años ha sufrido un cambio donde ha habido

liquidaciones, adquisiciones y fusiones importantes que marcaron un hito histórico en este

mercado financiero, los cambios se orientan a las nuevas exigencias con finalidad de satisfacer la

necesidad del cliente que hoy tiene acceso a mayor información que le permite buscar siempre

mejores condiciones de financiamiento. Esto obliga a las empresas a buscar nichos de mercado y

buscar estrategias de captación de clientes algunas agresivas que probablemente incurren a

asumir mayor riesgo que a largo plazo puede incurrir al incremento de morosidad.

Caja Arequipa  está sujeta al control y supervisión de la Superintendencia de Banca y

Seguros y a la regulación monetaria y crediticia del Banco Central de Reserva del Perú. A nivel

nacional es una institución líder en el mercado micro financiero que a raíz de la competencia

extrema ha incurrido en campañas de flexibilización de las condiciones crediticias como los

créditos a sola firma, créditos con pocos requisitos, créditos pre aprobados o mayores montos

respecto a la política de aprobación en condiciones normales, aún más los créditos compra de

deuda

La morosidad es uno de los problemas que más aquejan a las entidades financieras y

también clientes por ello es necesario conocer los factores que inciden en la morosidad para

poder ser tomado en cuenta por la empresa a fin de minimizar el riesgo de crédito y poder lograr

mayores niveles de rentabilidad, por otro lado contribuirá a que las micro y pequeña empresas se

concienticen al momento de acceder a un crédito  que permita realizar inversiones propicias que

les ayude a progresar y no endeudarse.
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RESUMEN EJECUTIVO

La empresa ha adoptado políticas y procesos en el otorgamiento de créditos que no está

siendo efectiva para minimizar el riesgo de crédito siendo este punto importante para generar

desarrollo en el sector, bienestar y mejorar la calidad de vida de sus clientes.

Se ha determinado que los factores que originan  la morosidad pueden ser  “internos” que

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

Dentro de los factores internos que determina la morosidad Caja Arequipa está

planteando políticas de flexibilización de condiciones en el otorgamiento de créditos

denominados “campañas”, que según la encuesta un 50% de clientes han accedido a

financiamiento bajo estas condiciones y hoy se encuentran en mora, esta alternativa para la

colocación de créditos es básicamente para lograr a corto plazo captar el mayor número de

clientes y saldo.

También según los resultados de encuesta a los trabadores afirmaron que las políticas y

procedimientos para el otorgamiento de créditos  a veces no son de acuerdo al mercado actual

esto indicando que hay una debilidad en los procesos y la empresa está asumiendo mayor riesgo

que es producto de  un mercado que cada vez es más competitivo. Por ello la evaluación del

crédito para determinar la viabilidad de financiamiento es fundamental dentro del proceso

crediticio, sin embargo el 58% de trabajadores encuestados afirmaron que a veces existe

dificultad para el cumplimiento de procedimientos que se debe básicamente a la exigencia de la

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

meta, esta presión esta originado que el analista  solicite al cliente los requisitos mínimos según
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el procedimiento y no hacer mayor análisis como el plan de inversión que es determinante para la

viabilidad del financiamiento, el 72% de clientes encuestados afirmaron que nunca le verificaron

el cumplimiento después de haber desembolsado su crédito.

El personal a cargo de la evaluación del crédito según las encuesta el 50% de afirma que

solo a veces  se asigna cartera según experiencia y capacidad siendo este punto básico para

determinar el éxito o fracaso en la gestión de una cartera, la empresa según los resultados de las

encuesta aun no adopta una política de capacitación permanente a sus empleados siendo este un

factor que va determinar la morosidad.

Por otro lado se ha analizado los factores externos que determinan la morosidad y según

resultados el 79% de clientes  afirman que el lugar y entorno de su negocio es susceptible a

riesgo como: El cambio de políticas en el sector como por ejemplo un incremento del IGV, el

incremento del impuesto a la renta, incremento del salario mínimo, etc. El riesgo de mercado

donde la variación de tipo de cambio afecta directamente a los ingresos de clientes sobre todo a

los que venden o comprar en moneda extranjera. Los desastres naturales que origina la pérdida

parcial o total de su negocio y en consecuencia la falta de liquides para asumir responsabilidades

por parte del cliente; también son sujetos a robos, asaltos, enfermedades, etc.
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ABSTRACT

The company has adopted policies and processes in the granting of loans that is not

effective to minimize credit risk, this being an important point to generate development in the

sector, welfare and improve the quality of life of its customers.

It has been determined that the factors that give rise to delinquency can be "internal" that

are caused by the company and "external" factors that are not provided by the institution.

Within the internal factors that determine the delinquency, Caja Arequipa is proposing

policies of flexibilization of conditions in the granting of credits denominated "campaigns", that

according to the survey 50% of clients have accessed financing under these conditions and today

they are in default , this alternative for the placement of credits is basically to achieve in the short

term to capture the largest number of clients and balance.

Also, according to the results of the workers' survey, they affirmed that the policies and

procedures for the granting of loans sometimes are not according to the current market,

indicating that there is a weakness in the processes and the company is assuming greater risk that

is the product of a market that is increasingly competitive. Therefore the evaluation of the credit

to determine the viability of financing is fundamental in the credit process, however, 58% of the

workers surveyed stated that sometimes there is difficulty in complying with procedures that is

basically due to the demand for productivity, compliance of goals and even warnings of

dismissal in case it does not meet its goal, this pressure is caused by the analyst requesting the

client the minimum requirements according to the procedure and not making further analysis as
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the investment plan that is determinant for the viability of the financing, the 72% of clients

surveyed stated that they never verified compliance after disbursing their credit.

The personnel in charge of the evaluation of the credit according to the survey 50% of

affirms that only sometimes it is assigned portfolio according to experience and capacity being

this basic point to determine the success or failure in the management of a portfolio, the

company according to the results of the survey has not yet adopted a policy of permanent

training for its employees, this being a factor that will determine delinquency.

On the other hand, external factors that determine delinquency have been analyzed and,

according to results, 79% of clients state that the place and environment of their business is

susceptible to risk such as: The change of policies in the sector, such as an increase in the VAT ,

the increase in income tax, increase in the minimum wage, etc. Market risk where the change in

the exchange rate directly affects the income of customers, especially those who sell or buy in

foreign currency. Natural disasters that cause the partial or total loss of your business and

consequently the lack of liquids to assume responsibilities on the part of the client; they are also

subject to robberies, assaults, diseases, etc.
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CAPITULO I

PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Referencia Histórica

Entre las investigaciones encontradas respecto al tema tenemos:

LUIS SALAS C, (1999) Recuperación de Cartera “Caja Municipal de Ahorro y Crédito

Arequipa”, Concluye que un conjunto de normas y técnicas de análisis no tiene éxito en mitigar

el riesgo de crédito si no se considera elementos como el sentido común, razonamiento y

percepción por parte del funcionario.

ROSA CALDERON E. (2014) en la investigación “La Gestión de Riesgo del Crédito y

su Influencia en el Nivel de Morosidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo,

Trujillo-Perú” concluye que el incremento de morosidad se debió a factores internos

principalmente malas colocaciones de crédito.

ALEXANDRA GADEA V, NUBIA HERRERA M y JANEL PALMA. (2014) en su

investigación “Factores que Determinan la Calidad de la Cartera de Crédito de la Micro

financiera FUNDENUSE S.A, en el Segundo Semestre” Concluye que los factores internos son

la correcta administración de la cartera crediticia y aplicación de políticas de contingencias y los

factores externos como la inflación, cambios climáticos para el sector agrícola.

LINDON VELA M. y JAMIER URIOL C. (2008-2011) en su investigación “Los

Factores que Determinan la Calidad de la Cartera Crediticia de las Entidades Micro Financieras

de la Amazonía Peruana” Concluyen que los factores microeconómicas son la solvencia y la

eficiencia en gestión de cartera  y los factores macroeconómicos como el PBI, entorno y fuerzas

competitivas.
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FLOR SALVATOR B. (2015) en la investigación  “La Administración de Riesgo de

Crédito y la Morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario

Agencia Huamachuco” concluye que una adecuada administración de riesgo de crédito en base

al desarrollo de estrategias, políticas, herramientas de aprobación, seguimiento y recuperación de

créditos influye directamente el bajo nivel de morosidad.

1.2. Descripción del problema

Caja Arequipa se crea con la finalidad de otorgar financiamiento preferentemente a los

micros y pequeñas empresas que desarrollan una actividad económica.

La problemática surge a partir del incumplimiento del contrato pactada por cliente y la

Caja con el pago de cuotas según cronograma del crédito, los cuales pueden ser atrasos

consecutivos en mora mayor a 30 días que es lo que afecta a la cartera de créditos.

1.3. Objetivos De La Investigación

1.3.1. Generales

Identificar los factores que determinan la morosidad  en los  créditos otorgados a la Micro

y Pequeña Empresa  de Caja Arequipa  en la Agencia de Socabaya.

1.3.2. Específicos

A. Identificar los factores internos que intervienen en el deterioro de cartera de clientes de

Caja Arequipa como:

- La eficacia de las políticas y procedimientos para el otorgamiento y recuperación

de créditos.

- Analizar la experiencia del personal, capacitación y la calidad de evaluación de

crédito para el otorgamiento de créditos.
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B. Identificar  los factores externos que influyen en la morosidad así como los cambios de

políticas del sector MYPE, riesgos de mercado, vulnerabilidad a robos y accidentes.

1.4. Enunciado

¿Cuáles son los factores que determinan la morosidad  en los  créditos otorgados a la

Micro y Pequeña Empresa  de Caja Arequipa en la agencia de Socabaya-Arequipa en el periodo

2016?

1.5. Justificación De La Investigación

La presente investigación es importante para el desarrollo social, cuando el cliente

presenta problemas continuos de morosidad pueden estar en procesos de cobranza extrajudicial o

judicial donde se ve amenazado su patrimonio: local comercial, inmueble, maquinarias, equipos,

etc. El financiamiento inicial que debió generar un incremento a sus activos y sus ingresos afecta

gravemente al cliente por una parte el temor de que las garantías dejadas a favor de Caja  se

ejecuten y otra la presión psicológica causando una incertidumbre a la tranquilidad del cliente y

su entorno.

La presente investigación identificará los factores que determinan las causas de

morosidad para en cierta forma mitigar el riesgo a fin de prevenir la morosidad de los clientes y

que el financiamiento otorgado por la Caja beneficie realmente al cliente.

En el ámbito académico esta investigación es básica para el conocimiento de los

estudiantes en micros finanzas, da una visión sobre la situación actual del mercado, la

problemática y el análisis de los factores que determinan la morosidad en las MYPES.
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Las conclusiones y recomendaciones que se logren establecer, sirvan como base para

llevar a cabo otras investigaciones en temas relacionados con la finalidad de alentar las

investigaciones futuras.

1.6. Delimitación

Geográfica: Se realizara en el distrito de Socaba, provincia de Arequipa y departamento

de Arequipa, en el año 2016

1.7. Importancia

Es importante la investigación para que los microempresarios puedan obtener un

financiamiento en sunción a sus necesidades y capacidad de pago para que así pueda generar

mayores ganancias y mejorar su calidad de vida.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero está compuesto por un conjunto de instituciones públicas y privadas

que se encargan principalmente de la intermediación financiera u otros servicios

complementarios, entre ellas: bancos, empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales y Ed

pymes que están regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SBS, por la

Superintendencia de Mercado de Valores SMV y por el Banco central de reserva BCR.

Un sistema financiero es un conjunto de instituciones y mercados cuya función básica es

la transferencia de fondos de los ahorristas hacia los inversionistas a través de dos alternativas.

En primer lugar los intermediarios financieros (modalidad indirecta) como un banco. Los bancos

comerciales tradicionales usan depósitos de unos para financiar los préstamos de otros y están

sujetas a un conjunto de regulaciones. En segundo lugar, los mercados financieros (modalidad

directa) como los mercados de bonos, acciones, papeles comerciales y derivados financieros.

(Calderon Espinola, 2013)Pg. 19.

Entonces el sistema financiero es aquel conjunto de instituciones, mercados y medios

cuyo objetivo principal es la de canalizar los ahorros a los inversionistas con un conjunto de

condiciones y regulaciones.

2.1.1. Organismos reguladores del Sistema Financiero peruano

El sistema financiero esta supervisado por los siguientes organismos públicos:
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2.1.1.1. Banco Central de Reserva del Perú

Hay dos aspectos fundamentales que la Constitución Peruana establece con relación al

Banco Central: su finalidad de preservar la estabilidad monetaria y su autonomía. De acuerdo a

la Constitución, el Banco Central tiene las siguientes funciones: Regular la moneda y el crédito

del sistema financiero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas,

informar periódicamente sobre las finanzas nacionales. (Banco Central de Reserva, 2017)

2.1.1.2. Superintendencia de Banca y Seguro

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo encargado de la

regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema Privado de

Pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los

afiliados al Sistema Privado de Pensiones. (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2017)

2.1.13. Superintendencia de Mercado de Valores

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es un organismo técnico

especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por finalidad velar por la

protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su

supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la información necesaria para

tales propósitos. Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía

funcional, administrativa, económica, técnica y presupuestal.

a. Dictar las normas legales que regulen materias del mercado de valores, mercado de

productos y sistema de fondos colectivos.
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b. Supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado de valores, mercado de

productos y sistemas de fondos colectivos por parte de las personas naturales y

jurídicas que participan en dichos mercados. Las personas naturales o jurídicas

sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras

Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) lo están también a la SMV en los aspectos

que signifiquen una participación en el mercado de valores bajo la supervisión de

esta última.

c. Promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de productos y el sistema de

fondos colectivos. (Superintendencia de Mercado de Valores, 2017)

2.1.2. Intermediación financiera

En el mercado financiero confluyen dos agentes: superavitarios de fondos y deficitarios

de fondos. Ambos se encuentran en el mercado financiero para satisfacer sus expectativas de

rentabilidad o necesidades de financiamiento. En este contexto surgen los intermediarios

financieros, que son instituciones que permiten que ambos agentes interactúen entre sí de manera

directa o indirecta.

2.1.2.1. Intermediación financiera directa

Se produce cuando el mercado permite que ambos agentes: excedentarios y

superavitarios de fondos, realicen transacciones financieras, donde los fondos se canalizan de

forma directa de los excedentarios hacia los deficitarios de fondos.

Este tipo de intermediación se realiza en la Bolsa de Valores, que en nuestro país es la

Bolsa de Valores de Lima – BVL - que “es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la

negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados
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para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de

valores de oferta pública, instrumentos derivados e instrumentos que no sean objeto de emisión

masiva que se negocien en mecanismos centralizados de negociación distintos a la rueda de bolsa

que operen bajo la conducción de la Sociedad, conforme a lo establecido en la Ley del Mercado

de Valores y sus normas complementarias y/o reglamentarias”. (Volsa de Valores de Lima,

2017)

2.1.2.2. Intermediación financiera indirecta

En este tipo de intermediación, los excedentarios y deficitarios de fondos no realizan

transacciones directamente. Los intermediarios financieros: bancos, empresas financieras, cajas

municipales, cajas rurales y Ed pymes; captan el dinero de los excedentarios de fondos a través

de diversos productos financieros, para a su vez, colocar dichos fondos en las empresas o

individuos que requieren dinero para realizar diversas actividades empresariales o individuales.

2.2. SISTEMA MICRO FINANCIERO

En las últimas décadas el mercado financiero solo estaba enfocado atender a grupos

económicos solventes como medianas empresas, gran empresa y corporaciones dejando

excluidos de financiamientos a los micro y pequeñas empresas por no contar con registros de sus

ingresos que demuestren su capacidad de pago o porque desarrollan sus actividades comerciales

como informales.

Los micros finanzas comprenden la prestación de servicios financieros a personas de

bajos ingresos. Se refieren a un movimiento que concibe un mundo en el que los hogares de

ingreso bajo tienen acceso permanente a servicios financieros de calidad y accesibles dirigidos a

financiar actividades que produzcan ingresos, generar activos, estabilizar el consumo y entregar
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protección contra riesgos. Inicialmente, el término estaba estrechamente vinculado con los

microcréditos préstamos muy pequeños a prestatarios sin salario y sin o con escasas garantías,

pero se ha ampliado para incluir una variedad de servicios, como ahorros, seguros, pagos y

remesas. (CGAP Consultative Group to Assist the Poor, 2017)

Esto viene cambiando los últimos años, pues la banca y empresa financieras, han

desarrollado productos y servicios orientados al sector micro empresarial, debido al auge en el

crecimiento de este sector. El sistema micro financiero hoy es de vital importancia para el

desarrollo económico del país.

2.3. CAJA AREQUIPA

2.3.1. Descripción De La Institución

La creación de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa inicio sus actividades

el 10 de marzo de 1986, como empresa municipal financiera. Se constituyó al amparo del D.L.

Nº 23039 y el D.S. Nº 147-81-EF del 8 de julio de 1981, y se encuentra autorizada para su

funcionamiento por Resolución Nº 042-86 del 23 de enero de 1986 de la SBS. (Caja Arequipa

SAC, 2017)

2.3.2. El posicionamiento en el mercado.

La Caja se ubica como la primera institución dentro del sistema de Cajas Municipales

(CM) y como la octava entidad financiera del país con un saldo de colocaciones brutas de S/

4,180.2 millones (incremento de 12.3% respecto a fines del 2016), con una presencia en casi

todos los departamentos del país (con excepción de Tumbes, Cajamarca, Amazonas y Loreto) y

una fuerte distribución de puntos de atención (125 oficinas, 26 oficinas compartidas con el

Banco de la Nación, 173 cajeros automáticos, 940 cajeros corresponsales). Asimismo, en
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relación a los niveles de utilidad, la Caja también se ubica en la octava posición, con un monto

registrado de S/ 106.1 millones. (Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C., Dic. 2017)

2.3.3. Participación de Mercado

Al cierre del ejercicio 2017, CMAC Arequipa permanece en el primer lugar de

participación en captaciones, colocaciones y patrimonio dentro del sistema de Cajas

Municipales, con los siguientes porcentajes de participación.

Cuadro N° 1
Participación De Caja Arequipa En Sistema De Cajas Municipales

Fuente: www.sbs.gop.pe
Autor: Clasificadora de riesgo Equilibrium

2.3.4. La tendencia de la morosidad.

Se debe señalar los esfuerzos realizados por la Gerencia Mancomunada en el control

crediticio, lo que ha permitido desde el segundo semestre del 2015 registrar adecuados índices de

morosidad y de calificación de cartera. De esta manera, al cierre del 2017, los ratios de cartera de

alto riesgo ajustado y cartera pesada ajustado, los cuales incluyen los castigos realizados en los

últimos 12 meses, ascendieron a 9.2 y 9.6%, respectivamente (9.1 y 9.9%, respectivamente, a

fines del 2016), éstos se mantienen por debajo de los obtenidos por el sistema CM (10.1 y

10.7%, respectivamente). (Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C., Dic. 2017)
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Cuadro N° 2

Indicadores de morosidad de Caja Arequipa

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Autor: Clasificadora de riesgo Equilibrium

2.3.5. La estructura de fuentes de fondeo.

En cuanto a la estructura de fondeo, la Caja cuenta con una amplia y sólida base de

clientes (835,572 depositantes), de esta manera, la estructura de fondeo no sólo es atomizada,

sino también diversificada. Respecto a lo anterior, cabe señalar que los diez y 20 principales

depositantes representaron el 3 y 4% del total de depósitos, respectivamente. Además cuenta con

financiamientos provenientes de instituciones locales e internacionales, así como valores en

circulación en el mercado de capitales. Cabe mencionar que a fines del 2017, la Entidad realizó

una emisión de bonos corporativos por S/ 20 millones, a un plazo de cuatro años y una tasa fija

de 7.16%. (Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C., Dic. 2017)
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2.3.6. Gestión de Riesgo Crediticio

El riesgo crediticio se analiza considerando factores como la calidad de cartera,

capacidad y voluntad de pago de los deudores, concentración de plazos, monedas, sectores

económicos, garantías preferidas y regiones geográficas. La Unidad de Riegos monitorea

mensualmente la exposición al riesgo de sobreendeudamiento en función a la metodología

interna establecida y automatizada en el sistema Bantotal e informa trimestralmente a la

Gerencia de Créditos los resultados obtenidos, para luego presentar en Comité de Riesgos los

resultados y medidas adoptadas respecto a la identificación de clientes expuestos a riesgo de

sobreendeudamiento. En el sistema Bantotal se encuentran identificados los deudores que

cumplen con los criterios de identificación estipulados en la metodología interna. Como parte de

las medidas preventivas respecto al riesgo de sobreendeudamiento, la Caja ha implementado en

su sistema señales de alerta y bloqueos, en caso un deudor se encuentre identificado como

expuesto a riesgo de sobre endeudamiento. Tiene certeza del vencimiento, aplican la

metodología regulatoria, la misma que considera información histórica. En el resto de pasivos, se

asumen criterios para la distribución de las cuentas por pagar y demás cuentas, distribuyendo los

flujos según vencimiento. ( Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. , 2017)

2.4. LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Los micros y las pequeñas empresas son clientes potenciales para la Caja y el enfoque

está orientado a este segmento de mercado; para el Ministerio de la Producción es:

Microempresa: de 1 hasta 10 trabajadores  y ventas anuales no mayores a 150 unidades

impositivas tributarias UIT, Pequeña empresa: de 1 hasta 100 trabajadores  y ventas anuales no
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mayores a 170 unidades impositivas tributarias UIT. (Ministro de Trabajo y Promoción del

Empleo, 2003)

También se tiene el concepto por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros:

Créditos  pequeñas empresas: Son aquellos créditos destinados a financiar actividades

de producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o

jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios

para vivienda) es superior a S/. 20,000 pero no mayor a S/. 300,000 en los últimos seis (6)

meses. Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir

los créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 300,000 por seis (6) meses

consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas empresas.

Asimismo, en caso el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los

créditos hipotecarios para vivienda) disminuyese posteriormente a un nivel no mayor a S/.

20,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán reclasificarse a créditos a

microempresas. Créditos a microempresas: Son aquellos créditos destinados a financiar

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas

naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos

hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses. Si

posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los

créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 20,000 por seis (6) meses consecutivos, los

créditos deberán ser reclasificados al tipo de crédito que corresponda, según el nivel de

endeudamiento. (Superintendencia de Banca, Segutoros y AFP, 2008)
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Este último concepto es compartido por la Caja Arequipa dentro de sus políticas de

otorgamiento de crédito, con la diferencia de subdividir a la pequeña empresa a tres según nivel

de endeudamiento: Pequeña I es aquella persona que tiene un nivel de endeudamiento  total en el

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda)  superior a  S/. 20,000

Nuevos Soles y menor o igual a S/. 75,000 Nuevos Soles (o su equivalente en moneda

extranjera) en los últimos seis periodos según el Reporte Crediticio Consolidado.

La pequeña II de endeudamiento  total en el sistema financiero (sin incluir los créditos

hipotecarios para vivienda)  superior a  S/. 75,000 Nuevos Soles y menor o igual a S/. 150,000

Nuevos Soles (o su equivalente en moneda extranjera) en los últimos seis periodos RCC.

Pequeña III de endeudamiento  total en el sistema financiero (sin incluir los créditos

hipotecarios para vivienda)  superior a S/. 150,000 Nuevos Soles y menor o igual a S/. 300,000

Nuevos Soles (o su equivalente en moneda extranjera) en los últimos seis periodos según RCC.

Por lo tanto las micro y pequeñas empresas son personas naturales o jurídicas que

desarrollan una actividad económica sea de comercio, producción o prestación de servicio, para

la Caja no es un requisito indispensable la formalización salvo que sea persona jurídica, ya que

dentro de sus clientes se encuentran tiendas de abarrotes, restaurantes, carpinterías, etc. Según al

reporte de la SBS al cierre del primer semestre nos muestra que la participación en de Caja

Arequipa en crédito Mype a nivel de Cajas es:
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Cuadro N° 3
Ranking de créditos directos por tipo de las cajas municipales a diciembre del 2016

Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP.
Autor: Elaboración propia

A nivel nacional la Caja Arequipa en créditos microempresa tiene una participación de

25% en el mercado micro financiero y en créditos a pequeñas empresas 22% siendo la institución

líder en este segmento de mercado.

2.5. CRÉDITO

La razón de ser del crédito es la confianza; se deriva de los vocablos latinos crederé, que

significa “creer”, o “bien” creditum, “reputación de solvencia”; es decir, todo debe ser manejado

a través de la confianza.

Concepto

(Brachfield Montaña, 2015) La probabilidad de obtener dinero, bienes o servicios sin

pagar en el momento de recibirlos a cambio de una promesa de pago realizada por el prestatario

de una suma pecuniaria debidamente cuantificada en una fecha determinada en el futuro.

Situación económica o condiciones morales que facultan a una persona natural o jurídica

para obtener fondos de una entidad, a cambio de una promesa de pago, en una fecha futura

1 CMAC Arequipa 832,155 25.04 25.04 1 CMAC Arequipa 1,341,278 21.67 21.67
2 CMAC Huancayo 510,008 15.35 40.39 2 CMAC Piura 1,035,328 16.73 38.40
3 CMAC Piura 475,891 14.32 54.71 3 CMAC Sullana 853,356 13.79 52.19
4 CMAC Sullana 446,332 13.43 68.14 4 CMAC Cusco 745,250 12.04 64.23
5 CMAC Cusco 329,470 9.91 78.06 5 CMAC Huancayo 695,954 11.25 75.48
6 CMAC Trujillo 239,859 7.22 85.27 6 CMAC Trujillo 604,381 9.77 85.24
7 CMAC Tacna 149,296 4.49 89.77 7 CMAC Tacna 328,392 5.31 90.55
8 CMAC Ica 120,024 3.61 93.38 8 CMAC Ica 260,029 4.20 94.75
9 CMAC Maynas 63,697 1.92 95.30 9 CMAC Maynas 117,317 1.90 96.65
10 CMAC Paita 57,264 1.72 97.02 10 CMCP Lima 89,861 1.45 98.10
11 CMCP Lima 56,569 1.70 98.72 11 CMAC Paita 60,692 0.98 99.08
12 CMAC Del Santa 42,468 1.28 100.00 12 CMAC Del Santa 56,991 0.92 100.00

Créditos a Microempresas

Empresas Monto
Participación

(%)
Porcentaje
Acumulado

Créditos a Pequeñas Empresas

Empresas Monto
Participación

(%)
Porcentaje
Acumulado



16

indicada en un contrato. Dicha cantidad debe ser devuelta con un monto adicional (intereses) que

dependen de lo que ambas partes hayan acordado. (Caja Arequipa SAC, 2017)

En base a estas conceptos el crédito es la obtención de financiamiento o fondos de un

tercero, acordando ambas partes las condiciones sea intereses, tiempo, garantías, frecuencia de

pago, cuotas y otras que vean por conveniente por el préstamo.

2.6. MOROSIDAD

Según el diccionario de la Real academia Española, la definición “demora” se define

como “falta de actividad o puntualidad”, “lentitud”

Por otro lado tenemos el concepto de El riesgo de crédito que es la posibilidad de incurrir

en una pérdida si la contrapartida de una transacción no cumple plenamente las obligaciones

financieras, acordadas por contrato, a su debido tiempo, forma o cuantía

Cuando se asume un riesgo alto la probabilidad de que le crédito ingrese en mora es alta;

la morosidad es el incumplimiento por parte del cliente en el pago de sus obligaciones, el cliente

recibe un cronograma de pagos donde se detallan la fecha y el importa a pagar algunos entiendes

que el pago es lo que importa siendo este fuera de plazo establecido sin embargo ya está siendo

calificado como crédito en mora.

Por ello los créditos en mora son atrasos en el pago de su cronograma desde 1 día hasta

90 días,  los crédito en cobranza pre-judicial son créditos trasladados al departamento de

recuperaciones, los crédito en cobranza judicial son los que cuentan con una demanda presentada

ante el poder judicial.
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La clasificación crediticia por los días de atraso del deudor de créditos a micro y

pequeñas empresas según la SBS se clasifica conforme a los siguientes criterios:

Categoría normal (0): son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus

créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta ocho días calendario. Categoría con

problemas potenciales (1) Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos

de nueve  a treinta días calendario. Categoría deficiente (2): son aquellos deudores que registran

atraso en el pago de sus créditos de treinta y uno a sesenta días calendario. Categoría dudoso (3):

son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos de sesenta y uno a ciento

veinte días calendario. Categoría pérdida (4): son aquellos deudores que muestran atraso en el

pago de sus créditos de más de ciento veinte días calendario. (Superintendencia de Banca,

Seguros y AFP, 2008)

Estas categorías establecidas en función a los días de atraso permite identificar a clientes

que tienen mayor riesgo, además se publica en las centrales de riesgo donde las entidades pueden

acceder para revisar y calificar conforme a sus políticas si el cliente puede acceder a créditos, en

Caja Arequipa se otorga créditos a clientes que se encuentran 100% normal o con problemas

potenciales CPP en los últimos 6 periodos, hasta 20% con calificación de deficiente y dudoso,

hasta 10% con calificación de perdida este último por política es aprobado por la gerencia de

créditos por representar mayor riesgo de igual forma todo los crédito que estén con calificación

diferente a normal se atiende previa autorización de jefaturas superiores en función al monto del

crédito solicitado.
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Cuadro N° 4

Morosidad en las Instituciones Micro financieras según tipo de Crédito

Estas calificaciones detalladas son estrictamente para el micro y pequeña empresa siendo

diferente para créditos corporativos, gran empresa, mediana y créditos hipotecarios.

2.6.1. Operaciones Refinanciadas y Castigados

2.6.1.1. Operaciones Refinanciadas

Para la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP una operación refinanciada es:

Se considera como operación refinanciada al crédito o financiamiento directo, cualquiera

sea su modalidad, respecto del cual se producen variaciones de plazo y/o monto del contrato

original que obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor. También se considera

operación refinanciada cuando se producen los supuestos de novación contenidos en el artículo

1277 y siguientes del Código Civil,  siempre que sean producto de las dificultades en la

capacidad de pago del deudor. Cuando las dificultades en la capacidad de pago de un deudor

motiven una novación subjetiva por delegación, dichas operaciones no serán consideradas como

refinanciadas salvo que el deudor que se sustituye tenga vinculación o pertenezca al grupo
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económico del deudor sustituido. Toda operación refinanciada deberá ser sustentada en un

reporte de crédito, debidamente documentado, y analizada individualmente teniendo en cuenta

esencialmente la capacidad de pago del deudor, estableciéndose que el nuevo crédito que se

otorgue será recuperado en las condiciones de interés y plazo pactados. (Superintendencia de

Banca, Seguros y AFP, 2008)

Esta operación se realiza para aquellos clientes que demuestren voluntad de pago y

solicitan se baje el monto de cuota por falta de capacidad de pago, sin embargo no es una

alternativa de reducir la morosidad como se practica muchas veces porque a corto plazo el

crédito refinanciado vuelve a incurrir en la morosidad.

2.6.1.2. Créditos Castigados

Cuando no existe forma de recuperar y sea comprobada; o el monto del saldo capital no

justifique iniciar acción legal  se proceder al castigo de un crédito clasificado como Pérdida y

provisionado al 100%, según la SBS:

Los créditos castigados deben ser reportados por las empresas en el Anexo Nº 6 Reporte

Crediticio de Deudores – RCD y serán mantenidos en la Central de Riesgos hasta que sean

transferidas, condonadas o se hayan superado los motivos que dieron lugar a su castigo, de

acuerdo a lo informado por la empresa correspondiente. (Superintendencia de Banca, Segutoros

y AFP, 2008)

2.6.2. La Tasa De Morosidad

Si bien la Caja ha tenido un desarrollo y crecimiento en el mercado Peruano aun la

morosidad es un desafío a enfrentar por ellos la cartera atrasada según las estadísticas de la SBS



20

a nivel de Cajas Municipales en créditos micro y pequeña empresa es como se detalla a

continuación.

Cuadro N° 5
Morosidad según tipo y modalidad de crédito de las cajas municipales al 31 de
diciembre del 2016

Fuente: Superintendencia de  Banca, Seguros y AFP
Autor:    Elaboración propia.

En este cuadro observamos que en créditos pequeña empresa la morosidad de la Caja

Arequipa es de 8.59% siendo alto a comparación con el promedio de cajas municipales que es de

8.26%, en créditos microempresa tiene una mora de 5.44% menor al promedio que es de 6.38%,

estos resultados de alguna forma orientan a enfocarse al mercado de microempresa ya que son

créditos de montos bajos y se puede lograr captar mayor número de clientes así minimizar el

riesgo. La agencia Socabaya según estadísticas tiene la siguiente tasa de morosidad.
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Créditos pequeñas empresas 8.59 7.10 13.87 4.75 12.72 9.95 22.58 6.25 6.95 10.25 9.84 7.95 29.56 8.26

Tarjetas de crédito
Descuentos
Préstamos 8.59 7.10 13.87 4.72 12.71 9.96 22.58 6.09 6.95 9.02 9.83 7.85 29.52 8.15
Factoring
Arrendamiento financiero y Lease-back * 22.28 19.89 - 13.91 6.03 15.28 30.22 26.14
Comercio exterior
Otros 1/ 7.43 75.97 100.00 100.00 79.26 79.26

Créditos a microempresas 5.44 6.28 12.43 4.87 11.32 9.00 11.61 4.09 7.11 6.33 7.14 6.12 21.64 6.38

Tarjetas de crédito
Descuentos
Préstamos 5.44 6.28 12.43 4.87 11.32 9.00 11.61 4.02 7.10 5.27 7.14 6.06 21.67 6.32
Factoring
Arrendamiento financiero y Lease-back * - -0.00 16.68 16.33
Comercio exterior
Otros 1/ 83.27 82.47 100.00 96.11 96.11
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Cuadro N° 6
Reporte operativo de morosidad de la agencia Socabaya.

Fuente: Reporte operativo de inteligencia de negocios.
Autor: Elaboración propia

La agencia de Socabaya según este reporte tiene una mora de 6.06% en créditos vencidos

con más de 30 días, también se muestra un incremento más de S/. 330000 respecto al cierre del

año 2015 este es producto de un deterioro de cartera por diversos factores.

2.6.3. Provisión De Créditos En Mora

Todos los créditos se encuentran provisionados de acuerdo a su calificación actual del

cliente, esta provisión es un respaldo en caso que el crédito sea irrecuperable para la institución,

asimismo las provisiones genéricas se aplican a todo los créditos en situación normal y el

porcentajes mínimos a provisionar por tipo de crédito según la SBS se muestra en el siguiente

cuadro.

Cuadro N° 7
Tasas de provisión según tipo de crédito

Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP.
Autor. Resolución N° 11356. 2008.

Grupo Clientes Monto Mora SBS Saldo %
CAJA AREQUIPA 292,707 3,488,643,559 5.53% 206,499,206 5.92%
  - CORPORATIVOS 7 201,993,403
  - TOTAL CAJA 292,700 3,286,650,156 5.87% 206,499,206 6.28%
    REGION AREQUIPA 88,828 1,191,537,313 5.39% 69,056,144 5.80%
      ZONA AREQUIPA SUR 20,469 271,456,167 5.65% 16,417,020 6.05%
        AGENCIA SOCABAYA 2,094 27,391,263 4.95% 1,383,689 5.05%

Mora

CARTERA Y CLIENTES

Saldos

Tipos de crédito Tasas de
Provisiones

Créditos corporativos 0.70%
Créditos a grandes empresas 0.70%
Créditos a medianas empresas 1.00%
Créditos a pequeñas empresas 1.00%
Créditos a microempresas 1.00%
Créditos de consumo revolventes 1.00%
Créditos de consumo no-revolventes 1.00%
Créditos hipotecarios para vivienda 0.70%
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Para los créditos micro y pequeños empresas la provisión es el 1% en condición normal,

para el caso de créditos que se encuentran en mora mayor a 8 días se provisiona de acuerdo a la

tabla siguiente.

Cuadro N° 8
Provisiones según categoría de riesgo

Categoría de Riesgo Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3

Categoría con Problemas
Potenciales
Categoría Deficiente
Categoría Dudoso
Categoría Pérdida

5.00%
25.00%
60.00%

100.00%

2.50%
12.50%
30.00%
60.00%

1.25%
6.25%

15.00%
30.00%

Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP.
Autor. Resolución N° 11356. 2008.

En caso de créditos micro y pequeña empresa que cuenten con garantías preferidas que

respaldan diversas obligaciones, donde la ejecución de esta garantía depende de otro se

provisiona conforme a la Tabla 1. Asimismo, en caso dichos créditos cuenten con garantías

preferidas o llamados primeras hipotecas se provisionan considerando porcentajes no menores a

los señalados en la Tabla 2. En caso que cuenten con garantías preferidas de muy rápida

realización se provisiones considerando porcentajes no menores a los señalados en la Tabla 3.

2.7. FACTORES QUE DETERMINAN LA MOROSIDAD

El problema de morosidad en la cartera de clientes puede ser causado por factores

internos que es producto de algún error en el proceso de otorgamiento de crédito o factores

externos que la empresa no puede prever.

2.7.1. Factores Internos

Que dependen directamente de la administración propia de la empresa, procedimientos,

políticas, personal y riesgo asumido en el otorgamiento de crédito.
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Volumen de crédito: a mayor volumen de crédito mayores serán las perdidas por los

mismos, Políticas de crédito: cuanto más agresiva la política crediticia mayor es el riesgo de

crédito, Mezcla de crédito: cuanto más concentración crediticia existente por empresa o sector

mayor en el riesgo que se está asumiendo. (Calderon Espinola, 2013)Pg. 52.

Para la presente investigación se determina los siguientes factores internos que

determinan la morosidad en el micro y pequeñas empresa:

2.7.1.1. Factores de morosidad causada por la empresa

La escasa claridad de normas y políticas crediticias por cambios temporales y vigencias

de condiciones de crédito. Por otro lado la exigencia por incrementar cartera de clientes y saldos

a corto plazo incurriendo a campañas de flexibilización de condiciones de crédito son factores

que determinan la calidad de cartera y  la falta de capacitación continua del personal es un riesgo

en la calidad de evaluación para prevenir la mora.

2.7.1.2. Factores de morosidad en proceso crediticio

Son factores que se determinan por la evaluación financiera realizada al cliente.

a) Factores de morosidad por mala evaluación cuantitativa

Error en determinar la capacidad de pago debido a que Caja Arequipa se enfoca al sector

micro y pequeña donde la mayoría de clientes se encuentra en la  informalidad y carecen de

registros que muestren el detalle de sus ventas, compras, inventario, cuentas por cobras, etc. Por

ello el fin de esta evaluación es aprovechar el excedente mensual del cliente para pagar una

cuota.
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Cuadro N° 8
Formato de elaboración de Resultados.

Fuente: Formato de evaluación
Autor: Elaboración propia

Sobreendeudamiento del cliente, en el mercado actual los clientes se encuentran

expuestos a adquirir tarjetas de crédito créditos en distintas entidades que es el incremento de sus

obligaciones que esta fuera de su capacidad de pago.

Falta de análisis de ratios financieros como Liquides, Endeudamiento, Rentabilidad y de

Gestión, para dar un análisis más exhaustivo del microempresario.

b) Factores de morosidad por mala evaluación cualitativa

La falta de una evaluación cualitativa es un factor de morosidad asegurada incluso a corto

plazo.
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Falta de análisis de voluntad de pago: es necesario conocer la responsabilidad del

empresario, tomando como base su historial de pagos, hacer caso omiso a las alertas de los

centrales de riesgo Experian, SBS, Infocorp, Listas Negras y Centrales de riesgo interno que

muestran el historial crediticio, y calificación del cliente en el sistema financiero, algunos

detalles para evaluar la voluntad de pago son: pago servicios agua, luz, teléfono y cable con

fechas vencidas, deudas en la SUNAT, papeletas SAT CCPL.

Falta de análisis del conocimiento del negocio: Poca experiencia en negocio y no se

puede determinar el nivel de responsabilidad para asumir compromisos. Falta de conocimiento

de siglo del negocio que no guarda relación con la frecuencia de pago de cuotas, hay negocios

como la agricultura que la frecuencia de sus ventas pueden ser trimestral o semestral

Falta de análisis del entorno familiar y referencias: Al momento del otorgamiento del

crédito no se analizó el perfil del y su entorno  familiar como cliente estado civil, Edad, grado de

instrucción, número de hijos etc.

c) Factores de morosidad por falta de análisis de plan de inversión

Existe incoherencia entre plan de inversión y giro de negocio, hay un alto riesgo cuando

no hay coherencia entre el giro del negocio y plan de inversión entre ellos podemos identificar:

No se conoce el impacto del plan de inversión en el negocio, los créditos capital de

trabajo mayor al capital vigente del negocio por lo que significa que al cliente se le está

financiando otro negocio.
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Créditos con plan de inversión para compras de un activo fijo sobrevalorando el bien si se

toma un valor de mercado por lo que podemos deducir que el destino del préstamo no es lo que

indico el cliente.

2.7.1.3. Factores de morosidad causada por el personal

- Poca habilidad y/o experiencia del analista para evaluar y analizar la viabilidad del

crédito.

- Falta de ética del personal.

- Factores de amistad y/o parentesco.

2.7.2. Factores Externos

Los factores externos no dependen de la administración de la empresa aquí aparece como

importante el estado de los equilibrios básicos macroeconómicos que comprometan la capacidad

de pago de los clientes deudores.

Existe una relación negativa entre ciclo económico y morosidad. Es decir, que la

morosidad de los créditos tiene un carácter contra cíclico, esto es, que en fases de expansión de

la actividad económica disminuyen los retrasos en los pagos de los créditos mientras que en las

fases recesivas la morosidad crediticia se incrementa. Sin embargo, la relación entre morosidad y

ciclo económico puede no ser inmediata y pueden existir más bien rezagos entre el efecto del

ciclo y la morosidad de los créditos. En efecto, la expansión de la actividad económica puede

contribuir a la reducción del incumplimiento en los pagos futuros reduciendo con ello la

morosidad futura”. (Aguilar, Camargo, & Morales Saravia, 2014)Pg. 10.
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Estos factores básicamente son:

Cambio de Políticas en el Sector, las MYPES esta sujetos a posibles cambios políticos

en el sector como la variación del IGV, la remuneración mínima de sus trabajadores, en la

actualidad las Micro y Pequeñas empresas en el Perú son de vital importancia para la economía

de nuestro país.

Tiene una gran significación porque aporta con un 40% al PBI y con un 80% de la oferta

laboral sin contar con el autoempleo que genera; sin embargo el desarrollo de dichas empresas se

encuentran estancado principalmente por la falta de un sistema tributario estable y simplificado

que permita superar problemas de formalidad de estas empresas y que motiven el crecimiento

sostenible de las mismas. (Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, 2003)

Riesgo de Mercado, este factor afecta frecuentemente a los microempresarios que

compran o venden en moneda extranjera ya la variación afecta directamente a sus ventas. Por

otro lado también perjudica a quienes tienen deudas en dólares ya que el disponible provisionado

no alcanzara para el pago de sus obligaciones.

El riesgo de mercado es como se denomina a la probabilidad de variaciones en el precio y

posición de algún activo de una empresa. En concreto, hace referencia al riesgo de posibles

pérdidas de valor de un activo asociado a la fluctuación y variaciones en el mercado. Cuando

hablamos de riesgo de mercado, hablamos de un concepto general que engloba a otros:

variaciones del precio de mercancías, cambios en el tipo de interés, variaciones en el tipo de

cambio. En este sentido, el riesgo de mercado recoge posibles circunstancias adversas y

determinantes para la situación de una empresa. Cuando en el mundo empresarial hablamos de

riesgo de mercado se marcan aquellas contingencias que de manera directa o indirecta afectan a
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las variables mercantiles y económicas de la venta y cotización en las empresas. (Economipedia,

2015)

Asalto y Robos en el Negocio, las MYPES son susceptibles  a este riesgo dependiendo al

giro del negocio y lugar donde se ubica esta actividad; las cifras del INEI revela es que:

Las pymes han sido las empresas más afectadas por un asalto o robo en 2016. Las

estadísticas nos dicen que el 23 por ciento de las pequeñas y microempresas peruanas han sido

objeto de un hecho delictivo el año pasado (versus el 18.1 de las empresas grandes y medianas).

Eso significa que alrededor de 500.000 peluquerías, pollerías, farmacias, chifas de barrio,

cabinas de internet y muchos otros negocios de medio millón de familias peruanas han sido

afectados y algunos seguramente destruidos por la inseguridad (versus 3.600 empresas grandes y

medianas representadas por el 18.1 por ciento antes mencionado). Téngase en cuenta además que

estas cifras están referidas solo a las 2.1 millones de PYMES formales y en realidad existen 6.8

millones de PYMES más en la informalidad. (Instituto Nacional de Estadística e Informática,

2017)

Desastres Naturales, es un factor que causa pérdidas económicas no solo a los micro

empresarios si no a quienes se encuentren en el sector de ocurrencia.

Un fenómeno natural de gran magnitud, tal como un gran terremoto, lluvias intensas e

inundaciones (producidas o no por el Fenómeno del Niño), puede siempre causar un desastre.

Pero la magnitud del desastre para una empresa puede variar en función del grado de preparación

de ésta. Un desastre ligado a un fenómeno natural puede causar diferentes tipos de daños a una

empresa: destruir o dañar severamente su local o sus locales de actividad, así como los equipos y

servicios internos y externos necesarios a su trabajo, causar heridas y muertes entre el personal
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(sea en su lugar de trabajo o en sus domicilios). El resultado será la interrupción total o parcial de

su actividad, con la resultante pérdida de ingresos, lo que en general puede llevar a la quiebra o

desaparición de la empresa. Obviamente, esto afectaría aún más a las MYPE e incluso a las

medianas empresas, que suelen depender con mayor frecuencia casi completamente de un local.

Entre las grandes empresas y las corporaciones es más habitual que dispongan de diferentes

locales y hasta de numerosas agencias; pero aún éstas pueden verse seriamente afectadas, si

además gran parte de sus proveedores y clientes lo han sido. (Belaunde, 2012)

Accidentes y Enfermedades, son factores que ante el suceso no planeado y no deseado

provoca un daño a la vida y salud de los clientes y ante tal hecho la consecuencia es que sus

ingresos cubrirán en primera instancia a gastos que originara tal hecho dejando a lado las

responsabilidades como deudor.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo De Investigación

Siguiendo la metodología de Hernández, Fernández y Baptista (2014) el alcance la

investigación puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa.

La presente investigación es de tipo descriptivo explicativa con enfoque cuantitativo ya

que se recolectara datos e información del personal y clientes en mora para analizarlo.

La investigación descriptiva busca especificar propiedades y características importantes

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. (Hernández

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) Pg.92.

La investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que es necesario para el análisis de los

resultados obtenidos de las encestas al personal y clientes. “El enfoque cuantitativo utiliza la

recolección de datos para probar la hipótesis con base a la medición numérica y el análisis

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamientos y probar teorías” (Hernández

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014)Pg. 4.

3.2. Hipótesis

Es posible que los factores que determinan la morosidad en los créditos otorgados al

micro y pequeña empresa por Caja Arequipa en la agencia de Socabaya en el año 2016 sean por

causas de la empresa misma como debilidades en sus procedimientos y políticas o falta de

capacitación del personal para evaluar y recuperar los créditos; también por factores externos

como cambios en el sector político de las MYPES, cambios económico e inflación.
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3.3. Diseño De La Investigación

Esta investigación es de tipo no experimental, transeccional y descriptivo. Porque no se

manipula las variables, la información se obtendrá de los trabajadores y clientes para el análisis.

Transeccional ya que la recolección de datos se realizará en un solo tiempo en este caso en el año

2016.

La investigación no experimental es un estudio que se realiza sin la manipulación

deliberada de las variables y en los que solo se observa los fenómenos en su ambiente natural

para analizarlos. (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014)Pg. 152.

Los diseños  de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e

interrelación en un momento dado. (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio,

2014)Pg. 154.

3.4. Variables

3.4.1. Dependiente

a. Morosidad

3.4.2. Independiente

a. Factores internos

b. Factores externos
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3.5. Malla De Variables, Dimensiones e Indicadores.

Variables Concepto Dimensiones Indicadores

Dependiente:

Morosidad

Se refiere al

incumplimiento de la

obligación de pago de

sus cuotas con Caja

Arequipa.

a. Clientes morosos de

la cartera.

b. Saldo de la cartera en

mora.

a. Cantidad de

clientes en mora.

b. Ratio de morosidad

(Saldo en

mora/Saldo de

cartera total)

Independiente:

a) Factores

internos

b) Factores

externos

Son aquellos causados

por la empresa misma

por debilidades en sus

procesos o por el

personal de créditos.

Aquellos factores del

entorno que influyen en

que los clientes

incumplan sus

obligaciones con Caja

Arequipa.

a. Evaluación de la

capacidad de pago.

b. Capacidad de

endeudamiento.

c. Comportamiento de

pago de cuotas.

d. Evaluación de destino

de crédito.

a. Variaciones en

crecimiento

económico.

b. Riesgo de mercado

c. Riesgo de robos o

asaltos a los

microempresarios

a. Flujo de caja del

cliente.

b. Nivel de

endeudamiento.

c. Promedio de atraso

en cuotas pagadas.

d. Costo del plan de

inversión.

a. Tasa de crecimiento

de PBI.

b. Porcentaje de

variación de tipo de

cambio y tasa de

interés.

c. Tasa de crecimiento

de inseguridad

emitida por la INEI.
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3.6. Fuentes De Información

3.6.1. Primarias

a. Clientes en mora de la agencia de Socabaya

b. Trabajadores en el área de crédito de la Agencia

3.6.2. Secundarios

Dentro de las fuentes de información secundaria se encuentran la biblioteca de la

Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín., artículos, leyes del

sector financiero, trabajos de investigación realizados años anteriores y páginas web.

3.7. Instrumentos

Para la investigación se elaborará una ficha de encuesta tanto para los trabajadores como

para los clientes.

3.8. Supuestos

Partimos del supuesto en que durante el proceso de investigación y la sustentación no

se presenten modificaciones o cambios de políticas por parte de la empresa o del estado que

perturben el desarrollo y la sustentación de la misma.

3.9. Limitaciones

La investigación no alcanzo el nivel deseado por falta de información de la empresa por

temas de seguridad.

3.10. Selección De La Muestra

Universo

Población 1: Estará conformada por los clientes del segmento MYPES que presentan

mora en la agencia Socabaya que son 120.
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Población 2: Los 12 trabajadores en el área de créditos de la agencia de Socabaya

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizara el método probabilístico aleatorio

simple. “En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma

posibilidad de ser escogidos para la muestra” (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, &

Baptista Lucio, 2014) Pg. 175.

Fórmula para hallar la muestra.

n = Z2 * N * p * (1 – p) _
E2 * (N – 1) + Z2 * p * (1 – p)

Dónde:

n =  tamaño de la muestra

N = Población          =       120

Z= Nivel de confianza   95%= 1.96

p = Probabilidad favorable  50%

q= probabilidad desfavorable = 1- p

E= margen de error 10%

Reemplazando:

n = 1.962 * 120 * 0.5 * (1 – 0.5)
0.12 * (120 -1) + 1.962 * 0.5 * (1 - 0.5)

n=53

En cuanto a los clientes aplicando el muestreo aleatorio simple se ha podido establecer

mediante formula un tamaño de 53 clientes y en cuando a los trabajadores la muestra será igual a

la población de 12 trabajadores.
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CAPITULO IV

ANALISIS DE RESULTADO

A continuación se presenta los resultados de investigación obtenidos en base a las

técnicas de recolección de datos, encuesta dirigida a los trabajadores relacionados directamente

en otorgamiento de créditos.

4.1. RESULTADO DE ENCUESTA REALIZADO A TRABAJADORES

4.1.1. Sobre Información General De Los Trabajadores

a) Género

Tabla N° 3.1.1
GÉNERO NUMERO PORCENTAJE

Masculino 4 33%
Femenino 8 67%
Total 12 100%
Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Grafico N° 3.1.1

Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN

Según el grafico el 67% de trabajadores en el área de créditos de la agencia de Socabaya

son de sexo femenino y el 33% de sexo masculino.

33%

67%

GENERO

Masculino

Femenino
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b) Edad de los trabajadores

Tabla N° 3.1.2
EDAD NUMERO PORCENTAJE

25-30 años 6 50%
31-35 años 4 33%
36-40 años 0 0%
41 a mas 2 17%
Total 12 100%
Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Grafico N° 3.1.2

Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN

Según el gráfico el 50% de trabajadores están en el rango de edad entre 25-30 años, el

33% entre 31-35 años y el 17%  tiene más de 41 años, también se observa que no hay personal

que tenga edad entre 36-40 años.

50%
33%

0%
17%

EDAD

25-30 años

31-35 años

36-40 años

41 a mas
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c) Experiencia laboral

Tabla N° 3.1.3
EXPERIENCIA LABORAL NUMERO PORCENTAJE

0-1  años 1 8%
2-3 años 3 25%
4-5 años 2 17%
6 años a mas 6 50%
Total 12 100%
Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Grafico N° 3.1.3

Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN

Según el gráfico el 50% de trabajadores tiene experiencia más de 5 años trabajando en el

área de créditos, el 25% tienen experiencia entre 2-3 años, el 17% entre 4-5 años y el 8% tienen

experiencia por lo menos un año.

8%

25%

17%

50%

EXPERIENCIA LABORAL

0-1  años

2-3 años

4-5 años

6 años a mas
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d) Tiempo de servicio en la empresa

Tabla N° 3.1.4
ANTIGÜEDAD LABORAL NUMERO PORCENTAJE

0-1  años 4 33%
2-3 años 4 33%
4-5 años 1 8%
6 años a mas 3 25%
Total 12 100%
Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.1.4

Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN

Según el gráfico el 33% de trabajadores tiene una antigüedad laboral en la Caja Arequipa

un año, igualmente el 33% tiene entre 2-3 años el 25% tiene más de 6 años y solo un 9% está

entre 4-5 años trabajando en la empresa.

33%

33%

9%

25%

ANTIGUEDAD LABORAL

0-1  años

2-3 años

4-5 años

6 años a mas



39

e) Grado de instrucción

Tabla N° 3.1.5
GRADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO PORCENTAJE
Estudiante 0 0%
Técnico 1 8%
Superior 11 92%

12 100%
Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.1.5

Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

Según el grafico el 67% de trabajadores en el área de créditos de la agencia de Socabaya son de

sexo femenino y el 33% de sexo masculino.

0% 8%

92%

GRADO DE INSTRUCCIÓN

Etudiante

Técnico

Superior
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4.1.2. Sobre La Encuesta A Los Trabajadores

a) ¿Las políticas para el otorgamiento de crédito son de acuerdo al mercado actual
del sector micro y pequeña empresa?

Tabla N° 3.2.1
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Siempre 3 25%
Casi siempre 6 50%
A veces 3 25%
Casi nunca 0 0%
Nunca 0 0%
Total 12 100%
Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.2.1

Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 50% de trabajadores califica que “casi siempre” las políticas para

el otorgamiento de créditos son de acuerdo al mercado, el 25% califica como “siempre” y el otro

25% califica como “a veces”.

En suma el 75% califica que “casi siempre” y “siempre”  las políticas para el
otorgamiento de crédito son de acuerdo al mercado actual.

25%

50%

25%

0% 0%

Las politicas son de acuerdo al mercado actual

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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b) ¿En la empresa hay dificultad para el cumplimiento de las políticas y
procedimientos?

Tabla N° 3.2.2
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Siempre 0 0%
Casi siempre 0 0%
A veces 7 58%
Casi nunca 4 33%
Nunca 1 8%
Total 12 100%
Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.2.2

Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 59% de trabajadores califica que “A veces” existe dificultad para

el cumplimiento de políticas, el 33% califica como “Casi Siempre” y el otro 8% califica como

“Siempre”.

En suma el 92% califica que “A veces” y “Casi siempre”  existe dificultad para el
cumplimiento de políticas y procedimientos en el otorgamiento de créditos.

0% 0%

59%
33%

8%

Existe dificultad para el cumplimiento de políticas y
procedimientos

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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c) ¿Qué tan efectiva considera que son los procedimientos en la evaluación de
créditos micro y pequeña empresa?

Tabla N° 3.2.3
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Muy eficaz 0 0%
Eficaz 9 75%
Término medio 3 25%
Poco eficaz 0 0%
No es eficaz 0 0%
Total 12 100%
Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.2.3

Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 75% de trabajadores considera como “Eficaz” el procedimiento

de evaluación de créditos a la micro y pequeña empresa, el 25% lo considera en  “Termino

medio” este procedimiento.

0%

75%

25%

0% 0%

Efectividad en procedimiento de evaluacion de créditos

Muy eficaz

Eficaz

Término medio

Poco eficaz

No es eficaz
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d) ¿Cuándo un cliente presenta atrasos en sus cuotas le haces seguimiento?

Tabla N° 3.2.4
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Siempre 6 50%
Casi siempre 4 33%
A veces 2 17%
Casi nunca 0 0%
Nunca 0 0%
Total 12 100%
Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.2.4

Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 50% de trabajadores califica que “Siempre” se hace seguimiento

a los clientes que presentan atrasos en sus cuotas, el 33% califica como “Casi siempre” y el otro

17% califica como “A veces”.

En suma el 83% califica que “Siempre” y “Casi siempre” se hace seguimiento a los

clientes que presentan morosidad.

50%
33%

17%

0% 0%

Se hace seguimiento a los clientes con atraso en sus
cuotas.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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e) ¿Cree que la asignación de cartera de clientes es por capacidad y experiencia
del analista?

Tabla N° 3.2.5
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Siempre 3 25%
Casi siempre 2 17%
A veces 6 50%
Casi nunca 1 8%
Nunca 0 0%
Total 12 100%
Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.2.5

Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 50% de trabajadores califica que “A veces” se asigna cartera de

clientes según capacidad y experiencia del analista, el 25% califica como “Siempre”, el 17%

califica como “Casi siempre” y el 8% califica como “Casi nunca”.

En suma el 67% califica que “Casi siempre” y “A veces” se asigna cartera de clientes

según su experiencia y capacitación.

25%

17%50%

8% 0%

Se asigna cartera de clientes segun capacidad  y
experiencia del analista

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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f) ¿Recibe capacitación permanente que le ayuda a mejorar su trabajo?

Tabla N° 3.2.6
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Siempre 1 8%
Casi siempre 4 33%
A veces 6 50%
Casi nunca 1 8%
Nunca 0 0%
Total 12 100%
Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.2.6

Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 50% de trabajadores califica que “A veces” recibe capacitación

que ayuda a mejorar el trabajo que realiza, el 33% califica como “Casi siempre”, el 9% califica

como “Siempre” y un 8%  califica como “Casi nunca”.

En suma el 83% califica que “Casi siempre” y “A veces”  hay capacitación que ayuda a

mejorar el desempeño en sus labores diarias.
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g) ¿En su trabajo el ambiente laboral es favorable para el buen desempeño de su
cargo?

Tabla N° 3.2.7
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Siempre 0 0%
Casi siempre 5 42%
A veces 5 42%
Casi nunca 2 17%
Nunca 0 0%
Total 12 100%
Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.2.7

Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 42% de trabajadores califica que “A veces” en el trabajo el

ambiente laboral es favorable para el buen desempeño de su cargo, el 42% califica como “Casi

siempre” y el otro 16% califica como “Casi nunca”.

En suma el 84% califica que “Casi siempre” y “A veces” hay un ambiente laboral

favorable para el buen desempeño de su cargo.
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4.2. RESULTADO DE ENCUESTA REALIZADO A CLIENTES

4.2.1. Sobre Información De Los Clientes

a) Estado civil

Tabla N° 3.3.1.
ESTADO CIVIL NUMERO PORCENTAJE

Casado 7 13%
Soltero 26 49%
Divorciado 4 8%
Viudo 2 4%
Conviviente 14 26%
total 53 100%
Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.3.1

Fuente: Encuestas analistas-Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 49% de clientes son de estado civil “Soltero”, el 26%

“Conviviente” un 13% “Casado”, el 8% divorciado y un 4% son clientes viudos.
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b) Género

Cuadro N° 3.3.2
GÉNERO NUMERO PORCENTAJE

Masculino 30 57%
Femenino 23 43%
Total 53 100%

Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.3.1

Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa

Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 57% de clientes son de género “Masculino” y un 43% son

“Femenino” del total de los clientes encuestados.
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c) Edad

Tabla N° 3.3.3
EDAD NUMERO PORCENTAJE

20-25 años 4 8%
26-30 años 17 32%
31-35 años 14 26%
36-40 años 6 11%
41 años a mas 12 23%
total 53 100%
Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.3.1

Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 32% de clientes están en la edad de  “26 a 30 años”, el 26% entre

“31 a 35 años”, el 23% entre “41 a más años”, el 11% entre “36 a 40 años” y un 8% de los

clientes tienes “20 a 25 años”.
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4.2.2. Sobre La Encuesta A Los Clientes

a) ¿El analista que atendió su solicitud de crédito actuó con honestidad y ética al
momento de evaluar su negocio y entorno familiar?

Tabla N° 3.4.1
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Siempre 27 51%
Casi siempre 16 30%
A veces 5 9%
Casi nunca 5 9%
Nunca 0 0%
Total 53 100%
Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.4.1

Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 51% de clientes encuestados  califica que “Siempre” el analista

de créditos actúa con honestidad y ética, el 30% califica como “Casi siempre”, el 10% califica

como “A veces” y un 9% califica como “Casi Nunca”

En suma el 81% de clientes califica que “Siempre” y “Casi siempre” el analista que

atendió a su solicitud de crédito actuó con honestidad y ética al evaluar su crédito.
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b) ¿Está de acuerdo con los servicios que brinda la Caja tales como el monto de
crédito, plazo y tasa de interés?

Tabla N° 3.4.2
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Siempre 12 23%
Casi siempre 21 40%
A veces 16 30%
Casi nunca 3 6%
Nunca 1 2%
Total 53 100%
Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.4.2

Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 39% de clientes encuestados  califica que “Casi siempre” está de

acuerdo con el monto, tasa y plazo del crédito desembolsado, el 30% califica como “A veces”, el

23% califica como “Siempre”, un 6% califica como “Casi siempre” y un solo un 2% califica

como “Nunca”

En suma el 69% de clientes califica que “Casi siempre” y “A veces” está de acuerdo con

el monto del crédito otorgado el plazo y la tasa de interés.
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c) ¿Usted desembolso su crédito porque fue aprobado con una campaña especial?

Tabla N° 3.4.3
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Siempre 12 23%
Casi siempre 12 23%
A veces 13 25%
Casi nunca 10 19%
Nunca 6 11%
Total 53 100%
Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.4.3

Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 51% de clientes encuestados  califica que “Siempre” el analista

de créditos actúa con honestidad y ética, el 30% califica como “Casi siempre”, el 10% califica

como “A veces” y un 9% califica como “Casi Nunca”

En suma el 81% de clientes califica que “Siempre” y “Casi siempre” el analista que

atendió a su solicitud de crédito actuó con honestidad y ética al evaluar su crédito.
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d) ¿Cuándo la Caja le aprobó el crédito le dio cuotas de acuerdo a su capacidad de
pago?

Tabla N° 3.4.4
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Siempre 18 34%
Casi siempre 16 30%
A veces 8 15%
Casi nunca 7 13%
Nunca 4 8%
Total 53 100%
Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.4.4

Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 34% de clientes encuestados  califica que “Siempre” le

aprobaron su crédito de acuerdo a su capacidad de pago, el 30% califica como “Casi siempre”, el

15% califica como “A veces”, un 13% califica como “Casi Nunca” y un 8% califica como

“Nunca”

En suma el 64% de clientes califica que “Casi siempre” y “A veces” aprobaron su crédito

solicitado de acuerdo a su capacidad de pago.
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e) ¿Después de haber desembolsado su crédito le hacen seguimiento para  verificar
su plan de inversión inicial?

Tabla N° 3.4.5
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Siempre 4 8%
Casi siempre 2 4%
A veces 9 17%
Casi nunca 13 25%
Nunca 25 47%
Total 53 100%
Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.4.5

Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN

De acuerdo al gráfico el 47% de clientes encuestados  califica que “Nunca” el analista

verifica el cumplimiento del plan de inversión, el 24% califica como “Casi nunca”, el 17%

califica como “A veces”, un 8% califica como “Siempre” y un 4% califica como “Casi siempre”

En suma el 71% de clientes califica que “Nunca” y “Casi nunca” el analista verifica el

cumplimiento del plan de inversión del crédito que ha desembolsado.
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f) ¿Usted tiene experiencia, conocimiento de su negocio y entorno?

Tabla N° 3.4.6
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Siempre 26 49%
Casi siempre 17 32%
A veces 6 11%
Casi nunca 3 6%
Nunca 1 2%
Total 53 100%

Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.4.6

Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 49% de clientes encuestados  califica que “Siempre” tienen

experiencia en su negocio, el 32% califica como “Casi siempre”, el 11% califica como “A

veces”, el 6% califica como “Casi nunca” y un 2% califica como “Nunca”

En suma el 81% de clientes califica que “Siempre” y “Casi siempre” los clientes tienen

experiencia y conoces el entorno de su negocio.
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g) ¿Cree que los problemas de pago se debe a que su negocio no tiene las ganancias
que usted esperaba?

Tabla N° 3.4.7
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Siempre 20 38%
Casi siempre 13 25%
A veces 13 25%
Casi nunca 4 8%
Nunca 3 6%
Total 53 100%
Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.4.7

Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 38% de clientes encuestados  califica que “Siempre” el problema

de pago es porque el negocio no tiene las ganancias esperadas, el 24% califica como “Casi

siempre”, el 24% califica como “A veces”, el 8% califica como “Casi nunca” y un 6% califica

como “Nunca”

En suma el 64% de clientes califica que “Siempre” y “Casi siempre” el problema de pago

se debe a que el negocio no tiene las ganancias esperadas.
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h) ¿Su entorno y el lugar de su negocio es susceptible a riesgos?

Tabla N° 3.4.8
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE

Siempre 10 19%
Casi siempre 13 25%
A veces 19 36%
Casi nunca 7 13%
Nunca 4 8%
Total 53 100%
Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

Gráfico N° 3.4.8

Fuente: Encuestas clientes - Caja Arequipa
Autor: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al gráfico el 36% de clientes encuestados  califica que “Casi siempre” el

lugar y entorno de su negocio es susceptible a riesgos, el 24% califica como “Casi siempre”, el

19% califica como “Siempre”, el 13% califica como “Casi nunca” y un 8% califica como

“Nunca”

En suma el 60% de clientes califica que “A veces” y “Casi siempre” el lugar y entorno

del negocio es susceptible a riesgos.
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CONCLUSIONES

a) Los factores internos que determinan la morosidad en los créditos otorgados al micro y

pequeña empresa de acuerdo al resultado del análisis se ha validado son a causa de:

La organización quien plantea políticas de flexibilización de condiciones y requisitos

para el otorgamiento de créditos denominados “campañas”, según la encuesta a clientes un 46%

siempre han accedido a financiamiento bajo estas condiciones y hoy se encuentran con

problemas de pago; esta decisión por la gerencia es básicamente para lograr a corto plazo el

incremento en la colocación de créditos en saldo  y captar mayor número de clientes.

Un 75% de trabadores según la encuesta opina que  las políticas y procedimientos para el

otorgamiento de créditos son “A veces y casi siempre” de acuerdo al mercado actual, esto indica

que hay una debilidad en los procesos y la empresa está asumiendo mayor riesgo que es producto

de  un mercado que cada vez es más competitivo.

La evaluación del crédito para determinar la viabilidad de financiamiento es fundamental

dentro del proceso crediticio de la empresa, según la encuesta a trabajadores el 75% considera

que el proceso de evaluación de créditos es efectiva, sin embargo el 58% también afirmaron que

“A veces” existe dificultad para el cumplimiento de procedimientos esto se debe a la exigencia

de la productividad, cumplimiento de metas y hasta advertencias de despido en caso que el

analista no cumpla con realizar el número de créditos que debe evaluar y hacer desembolsar.

Ante esta presión la evaluación del crédito se está enfocando a que el cliente solo debe

cumplir los requisitos mínimos según las políticas y no se está realiza mayor análisis, como el
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casos de créditos pre probados que se desconoce el perfil cualitativo del cliente, la continuidad

de negocio o sus ingresos actuales. De acuerdo al resultado obtenido de la encuesta a clientes el

36% de clientes no estaba de acuerdo con su cuota sin embargo el crédito fue aprobado y

desembolsado siendo desde el inicio cliente potencialmente con problemas de pago.

El análisis del plan de inversión del crédito es determinante para la viabilidad del

financiamiento, el 72% de clientes encuestados afirmaron que “Nunca o Casi nunca” le verifican

su plan de inversión inicial cuando desembolso su crédito siendo este punto un principio dentro

del proceso de evaluación del crédito.

El personal a cargo de la evaluación, según el resultado de encuesta el 50% de

trabajadores afirma que “A veces”  se asigna cartera según experiencia y capacidad siendo este

punto básico para determinar el éxito o fracaso en la gestión de una cartera, además el analista

debe practicar valores que a menudo ayuda a identificar y minimizar riesgos a la institución, el

81% de clientes encuestados afirman que el analista que atendió su solicitud de crédito actuó con

honestidad y ética, por otro lado a pesar que los trabajadores casi todos practican valores los

cliente encuestados están con problemas de pago aquí debe apelarse a la preparación del

trabajador, un 58% de trabajadores afirma que “A veces y Casi nunca” recibe una capacitación

que le ayudaría a mejorar el desempeño de sus labores entonces la institución no está priorizando

al capital humano como un recurso fundamental para minimizar el riesgo del crédito.
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b) Los factores externos que determinan la morosidad no son previstas por la instrucción pero

todo los clientes que desarrollan una actividad económica se encuentran sujetos a este riesgo

que causan un deterioro en sus ventas o generan gastos que no estaban previstas al momento

de acceder al crédito.

El 19% de clientes encuestados afirmaron que “Siempre” el lugar y entorno de su negocio

es susceptible a riesgo como los cambios políticos en el sector, la variación del tipo de cambio,

accidentes y robos que causan un deterioro en sus ingresos y el efecto es que el microempresario

se encuentra con problemas por no contar con la capacidad para pagar su cuota.

Según la encuesta realizada a los clientes el 81% opina que “Siempre y Casi Siempre”

tienen experiencia, conocimiento de su negocio y entorno sin embargo están pasando por

problemas de pago de sus obligaciones por falta de capacidad de pago debido a factores externos

que no ha sido previsto al momento de la evaluación de crédito.

De acuerdo al análisis se ha validado nuestra hipótesis que los factores internos que

determinan la morosidad en los créditos otorgados al sector micro y pequeña empresa son

causados por políticas y procesos en el otorgamiento de créditos que no está siendo efectiva para

minimizar el riesgo de crédito. Por otro lado se confirma que también existe riesgo de crédito

causado por factores externos que no ha sido previsto en la evaluación del crédito.
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RECOMENDACIONES

a. La posición de la empresa como líder en colocación de créditos en el sector micro

financiero se debe al logro de las metas propuestas que ha contribuido a un

posicionamiento solido en el mercado actual, pero no significa tener el mismo éxito en

su recuperación solo se podrá lograr ambas cosas con una política en la colocación de

riesgos que mitigue riesgos, con un buen gobierno corporativo y un continuo reacomodo

a los cambios del sector.

b. El potencial humano para la empresa debe ser un es un factor imprescindible para lograr

el éxito en la gestión de cartera, por ello la capacitación permanente y un clima laboral

favorable ayudaran al desenvolvimiento eficiente y eficaz de los colaboradores.

c. El analista de créditos de hoy no solo debe verificar el cumplimiento de los requisitos y

realizar una evaluación cuantitativa, debe estar debidamente preparado con capacidad de

prever, ser perceptivo para sumir riesgos con razonabilidad y buen juicio en la gestión de

su cartera de clientes.

d. El crédito otorgado a los micros y pequeña empresas debe direccionarse correctamente al

catálogo de productos de la institución según plan de inversión además de que este

financiamiento debe ser exclusivamente para la actividad evaluada y no para terceros.

e. Algunos factores que originan problemas de morosidad se pueden afrontarse de una

forma masiva tomando criterios cualitativos como prioridad en su evaluación de crédito

porque un análisis cuantitativo solo se está comparando al microempresario frente al

número.
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f. La tendencia del entorno micro financiero es otorgar créditos a corto plazo, es saludable

para una cartera por que se asume un menor riesgo y el cliente paga menos intereses pero

este criterio debe guardar relación con la capacidad de pago del cliente, plan de inversión

y no sobrevendida al cliente.

g. La empresa debe identificar los puntos críticos y de mayor riesgo en la zona o distrito a

fin de plantear políticas para el otorgamiento de crédito como restricción de montos altos

y pazos con la finalidad de minimizar el riesgos de crédito por factores externos como

como los robos y o asaltos.

h. Se debe capacitar al personal del área de créditos para que impulse a los clientes contratar

seguros que tengan cobertura ante perdida de mercadería, maquinaria o activos, para

prevenir pérdida total del negocio por factores externos

i. Caja Arequipa debe hacer un seguimiento estricto a los cambios del sector político,

económico, tecnológico y plantear reajustes a sus procedimientos o políticas para estar

alineado a estos cambios  a fin de minimizar el riesgo de crédito por factores externos. y

generar desarrollo, bienestar y mejorar la calidad de vida de sus clientes.
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ANEXOS

Anexo N° 1

CAJA AREQUIPA

La Caja Arequipa, empresa líder dedicada a la micro intermediación financiera, nació el

10 de marzo del año 1986 con el objetivo claro de beneficiar a los diversos sectores de la

población que no contaban con respaldo financiero de la banca tradicional, promoviendo el

crecimiento, desarrollo y el trabajo de la colectividad arequipeña así como el apoyo y atención a

todos nuestros clientes en las diferentes ciudades del Perú.

En estos 30 años de impecable trabajo, la Caja Arequipa, viene cumpliendo este objetivo,

beneficiando a sus más de 490,000 clientes, ofreciendo productos y servicios para todas las

necesidades de la población, y promoviendo el ahorro a través de las diversas cuentas que ofrece,

lo que la ha convertido en indiscutible líder de la categoría.

En un constante crecimiento la entidad cuenta con más de 200,000 clientes en créditos y

más de 370,000 en ahorros; clientes que han depositado sus esperanzas en esta empresa que ha

sabido retribuir a su confianza.

Hace más de 2 décadas la Caja Arequipa, inició sus operaciones con una única agencia

ubicada en el distrito de Selva Alegre en la ciudad de Arequipa; hoy en día la Institución cuenta

con más de 97 agencias, distribuidas en todo el país.

Actualmente contamos con una creciente Red de Atención, compuesta por más de 650

Agentes Caja Arequipa colocados estratégicamente en diferentes lugares para facilitar la
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atención a nuestros clientes, más de 140 cajeros automáticos propios, así como 250 cajeros de la

Red Unicard en el Norte del país.

Se tiene proyectado en el presente año la apertura de nuevas agencias en diversas

ciudades, lo cual beneficiará a más clientes, quienes podrán realizar sus transacciones desde

cualquiera de sus agencias sin pagar ningún costo adicional.

Visión

Ser la empresa líder en la prestación de servicios micros financieros.

Misión

Ofrecemos soluciones financieras integrales, ágiles y oportunas para el micro y pequeña

empresa, de forma rentable, sostenible y socialmente responsable.

NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES:

HONESTIDAD.- Es anteponer la verdad en los pensamientos, expresiones y acciones, actuando

con sinceridad y transparencia.

INTEGRIDAD.- Es actuar con rectitud.

RESPETO.- Es el reconocimiento del valor propio, honrando el valor de los demás, así como la

consideración al orden institucional.

MERITOCRACIA.- Impulsar la gestión basada en el mérito y la responsabilidad con factores

determinantes para otorgar y conseguir reconocimiento y beneficios dentro de la empresa. El

mérito incluye otorgar el desempeño, los conocimientos técnicos, la perseverancia y habilidades

profesionales de las personas.
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COMPROMISO.- Es demostrar constantemente voluntad y confianza con los clientes y la

organización, dando lo mejor de sí, para alcanzar los objetivos institucionales.

TRABAJO EN EQUIPO.- Trabajar de forma coordinada complementando habilidades y

conocimientos entre áreas funcionales para alcanzar metas comunes, tanto por iniciativa propia

como por espacios y mecanismos que así lo faciliten.

NUESTROS OBJETIVOS:

Teniendo en cuenta la misión de la institución, la Caja Arequipa se ha planteado 3 objetivos

estratégicos, los cuales se presentan a continuación. – Triplicar los activos totales (US$ 2.500

millones).

– Lograr una rentabilidad superior al promedio de las 5 más grandes del sector (ROE).

– Incursionar exitosamente en al menos un país de América Latina.
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Anexo N° 2

MODELO DE ENCUESTA TRABAJADORES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

FACULTAD DE ADMINISTACIÓN

CUESTIONARIO

La presente es una encuesta con fines académicos para analizar de los factores que determinan la
morosidad  en los  créditos otorgados al micro y pequeña empresa.

I. INFORMACION DEL ENCUESTADO.

1.- Genero     M (  )      F (  )

2.- Edad  ___

3.- Experiencia laboral __ años

4.- Tiempo de servicio en la empresa __ años

5.- Grado de instrucción:   técnico   (  )  superior (  )  estudiante (  )

II. INFORMACION SOBRE FACTORES DE MOROSIDAD

1. ¿Las políticas para el otorgamiento de crédito son de acuerdo al mercado actual del
sector micro y pequeña empresa?

a) Siempre (  )                         b) Casi siempre  (  )                 c) A veces  (  )

d) Casi nunca (  )                    e) Nunca (  )

2. ¿En la empresa hay dificultad para el cumplimiento de las políticas y
procedimientos?

a) Siempre (  )                         b) Casi siempre  (  )                 c) A veces  (  )

e) Casi nunca (  )                    e) Nunca (  )
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3. ¿Qué tan efectiva considera que son los procedimientos en la evaluación de créditos
micro y pequeña empresa?

a) Muy Eficaz (  )                     b) Eficaz  (  )                 c) Término medio (  )

e) Poco eficaz (  )                    e) No es eficaz (  )

4. ¿Cuándo un cliente presenta atrasos en sus cuotas le haces seguimiento?

a) Siempre (  )                         b) Casi siempre  (  )                 c) A veces  (  )

e) Casi nunca (  )                    e) Nunca (  )

5. ¿Cree que la asignación de cartera de clientes es por capacidad y experiencia del
analista?

a) Siempre (  )                         b) Casi siempre  (  )                 c) A veces  (  )

e) Casi nunca (  )                    e) Nunca (  )

6. ¿Recibe capacitación permanente que le ayuda a mejorar su trabajo?

a) Siempre (  )                         b) Casi siempre  (  )                 c) A veces  (  )

e) Casi nunca (  )                    e) Nunca (  )

7. ¿En su trabajo el ambiente laboral es favorable para el buen desempeño de su cargo?

a) Siempre (  ) b) Casi siempre  (  )                 c) A veces  (  )

e) Casi nunca (  )                    e) Nunca (  )
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Anexo N° 3

MODELO DE ENCUESTA A CLIENTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

FACULTAD DE ADMINISTACIÓN

CUESTIONARIO

La presente es una encuesta con fines académicos para analizar de los factores que determinan la
morosidad  en los  créditos otorgados al micro y pequeña empresa.

I. INFORMACION DEL ENCUESTADO.

Estado civil: casado (  )    soltero (  )  divorciado (  ) viudo (  ) conviviente (  )

Género     : M (   )    F (  )

Edad: ___

1. ¿El analista que atendió su solicitud de crédito actuó con honestidad y ética al
momento de evaluar su negocio y entorno familiar?

a) Siempre (  )                     b) Casi siempre  (  )                 c) A veces  (  )

d) Casi nunca (  )                e) Nunca (  )

2. ¿Está de acuerdo con los servicios que brinda la Caja tales como el monto de
crédito, plazo y tasa de interés?

a) Siempre (  ) b) Casi siempre  (  )                 c) A veces  (  )

d) Casi nunca (  )                e) Nunca (  )

3. ¿Usted desembolso su crédito porque fue aprobado con una campaña especial?

a) Siempre (  )                     b) Casi siempre  (  ) c) A veces  (  )

d) Casi nunca (  )                e) Nunca (  )
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4. ¿Cuándo la Caja le aprobó el crédito le dio cuotas de acuerdo a su capacidad de
pago?

a) Siempre (  )                     b) Casi siempre  (  )                 c) A veces  (  )

d) Casi nunca (  )                e) Nunca (  )

5. ¿Después de haber desembolsado su crédito le hacen seguimiento para  verificar su
plan de inversión inicial?

a) Siempre (  )                     b) Casi siempre  (  ) c) A veces  (  )

d) Casi nunca (  )                e) Nunca (  )

6. ¿Usted tiene experiencia, conocimiento de su negocio y entorno?

a) Siempre (  )                     b) Casi siempre  (  )                 c) A veces  (  )

d) Casi nunca (  )                e) Nunca (  )

7. ¿Cree que los problemas de pago se debe a que su negocio no tiene las ganancias que
usted esperaba?

a) Siempre (  )                     b) Casi siempre  (  )                 c) A veces  (  )

d) Casi nunca ( )                e) Nunca (  )

8. ¿Su entorno y el lugar de su negocio es susceptible a riesgos?

a) Siempre (  )                     b) Casi siempre  (  )                 c) A veces  (  )

d) Casi nunca ( ) e) Nunca ( )
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Anexo N° 6
MATRIZ DE RESULTADO DE ENCUESTA A CLIENTES

MATRIZ DE INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO
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MATRIZ DE INFORMACION DEL ENCUESTADO
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N° ca
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1 1 1 1 3
2 1 1 1 3
3 1 1 1 3
4 1 1 1 3
5 1 1 1 3
6 1 1 1 3
7 1 1 1 3
8 1 1 1 3
9 1 1 1 3
10 1 1 1 3
11 1 1 1 3
12 1 1 1 3
13 1 1 1 3
14 1 1 1 3
15 1 1 1 3
16 1 1 1 3
17 1 1 1 3
18 1 1 1 3
19 1 1 1 3
20 1 1 1 3
21 1 1 1 3
22 1 1 1 3
23 1 1 1 3
24 1 1 1 3
25 1 1 1 3
26 1 1 1 3
27 1 1 1 3
28 1 1 1 3
29 1 1 1 3
30 1 1 1 3
31 1 1 1 3
32 1 1 1 3
33 1 1 1 3
34 1 1 1 3
35 1 1 1 3
36 1 1 1 3
37 1 1 1 3
38 1 1 1 3
39 1 1 1 3
40 1 1 1 3
41 1 1 1 3
42 1 1 1 3
43 1 1 1 3
44 1 1 1 3
45 1 1 1 3
46 1 1 1 3
47 1 1 1 3
48 1 1 1 3
49 1 1 1 3
50 1 1 1 3
51 1 1 1 3
52 1 1 1 3
53 1 1 1 3

total 7 26 4 2 14 30 23 4 17 14 6 12 159
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Anexo N° 7
MATRIZ DE RESULTADO DE ENCUESTA A CLIENTES

MATRIZ DE RESPUESTAS DEL ENCUESTADO

N° a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

MATRIZ ENCUESTA A CLIENTES
Pregunta 7 Pregunta 8Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2 1 1 1 1 1 1 1 1 8
3 1 1 1 1 1 1 1 1 8
4 1 1 1 1 1 1 1 1 8
5 1 1 1 1 1 1 1 1 8
6 1 1 1 1 1 1 1 1 8
7 1 1 1 1 1 1 1 1 8
8 1 1 1 1 1 1 1 1 8
9 1 1 1 1 1 1 1 1 8
10 1 1 1 1 1 1 1 1 8
11 1 1 1 1 1 1 1 1 8
12 1 1 1 1 1 1 1 1 8
13 1 1 1 1 1 1 1 1 8
14 1 1 1 1 1 1 1 1 8
15 1 1 1 1 1 1 1 1 8
16 1 1 1 1 1 1 1 1 8
17 1 1 1 1 1 1 1 1 8
18 1 1 1 1 1 1 1 1 8
19 1 1 1 1 1 1 1 1 8
20 1 1 1 1 1 1 1 1 8
21 1 1 1 1 1 1 1 1 8
22 1 1 1 1 1 1 1 1 8
23 1 1 1 1 1 1 1 1 8
24 1 1 1 1 1 1 1 1 8
25 1 1 1 1 1 1 1 1 8
26 1 1 1 1 1 1 1 1 8
27 1 1 1 1 1 1 1 1 8
28 1 1 1 1 1 1 1 1 8
29 1 1 1 1 1 1 1 1 8
30 1 1 1 1 1 1 1 1 8
31 1 1 1 1 1 1 1 1 8
32 1 1 1 1 1 1 1 1 8
33 1 1 1 1 1 1 1 1 8
34 1 1 1 1 1 1 1 1 8
35 1 1 1 1 1 1 1 1 8
36 1 1 1 1 1 1 1 1 8
37 1 1 1 1 1 1 1 1 8
38 1 1 1 1 1 1 1 1 8
39 1 1 1 1 1 1 1 1 8
40 1 1 1 1 1 1 1 1 8
41 1 1 1 1 1 1 1 1 8
42 1 1 1 1 1 1 1 1 8
43 1 1 1 1 1 1 1 1 8
44 1 1 1 1 1 1 1 1 8
45 1 1 1 1 1 1 1 1 8
46 1 1 1 1 1 1 1 1 8
47 1 1 1 1 1 1 1 1 8
48 1 1 1 1 1 1 1 1 8
49 1 1 1 1 1 1 1 1 8
50 1 1 1 1 1 1 1 1 8
51 1 1 1 1 1 1 1 1 8
52 1 1 1 1 1 1 1 1 8
53 1 1 1 1 1 1 1 1 8

total 27 16 5 5 0 12 21 16 3 1 12 12 13 10 6 18 16 8 7 4 4 2 9 13 25 26 17 6 3 1 20 13 13 4 3 10 13 19 7 4 424
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