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RESUMEN 

 

Las Cajas Arequipa e Incasur se han constituido como una alternativa importante de 

financiamiento para las micro y pequeñas empresas. El objetivo general del presente 

trabajo de investigación es evaluar la situación financiera de las cajas municipales y 

rurales de ahorro y crédito en Arequipa en el periodo 2013-2018. Por su parte, los 

objetivos específicos son los siguientes: La evaluación de los ratios financieros, la gestión 

de créditos y la identificación de los problemas financieros en las cajas municipales y 

rurales de ahorro y crédito en Arequipa. 

 

En base a los estados de ganancias y pérdidas, y el balance general de las cajas 

municipales y rurales de ahorro y crédito en Arequipa entre los años 2013 y 2018, se 

realizó el análisis financiero a través de la evaluación de los ratios financieros, la gestión 

de créditos y la identificación de los problemas financieros. En este sentido, se encontró 

que la situación financiera de Caja Arequipa en términos de solvencia, rentabilidad y 

calidad de los activos es mejor en comparación con Caja Incasur. 

 

Asimismo, tanto Caja Municipal Arequipa como Caja Rural Incasur presentan problemas 

de liquidez en base a los ratios de capital de trabajo y razón corriente, por lo que tienen 

ciertos problemas respecto a la cobertura de sus obligaciones de corto plazo. 
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ABSTRACT 

 

The Cajas Arequipa and Incasur have been constituted as an important alternative of 

financing for the micro and small companies. The general objective of this research work 

is to evaluate the financial situation of the municipal and rural savings and credit funds 

in Arequipa in the period 2013-2018. On the other hand, the specific objectives are the 

following: The evaluation of the financial ratios, the management of credits and the 

identification of the financial problems in the municipal and rural savings and credit funds 

in Arequipa. 

 

Based on the profit and loss statements and the balance sheet of the municipal and rural 

savings and credit funds in Arequipa between 2013 and 2018, the financial analysis was 

carried out through the evaluation of the financial ratios, the management of credits and 

the identification of financial problems. In this regard, it was found that Caja Arequipa's 

financial situation in terms of solvency, profitability and asset quality is better compared 

to Caja Incasur. 

 

Likewise, both Caja Municipal Arequipa and Caja Rural Incasur present liquidity 

problems based on the ratios of working capital and current ratio, which is why they have 

certain problems regarding the coverage of their short-term obligations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto titulado “Análisis Financiero de las Cajas Municipales y Rurales en 

Arequipa”, surgió con el fin de poder evaluar la situación financiera de Caja Arequipa y 

Caja Incasur a través del análisis de ratios financieros, gestión de créditos e identificación 

de problemas financieros. 

 

En el capítulo 1, se presenta el planteamiento y formulación del problema, los objetivos 

del presente trabajo, así como las hipótesis del estudio relacionado con el análisis 

financiero de las cajas municipales y rurales en Arequipa. 

 

En el capítulo 2, se presentan los antecedentes del trabajo de investigación, el marco 

teórico en donde se revisan los conceptos de análisis financiero y ratios financieros, y el 

marco conceptual en donde se presentan algunas definiciones importantes para el trabajo. 

 

En el capítulo 3, se detalla la metodología del presente trabajo de investigación. Por su 

parte, en el capítulo 4 se presentan los principales resultados del trabajo, así como la 

discusión correspondiente a dichos resultados. De igual forma, en la última sección se 

presentan las principales conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las instituciones micro-financieras en el Perú aparecieron en la década de los ochenta 

como una alternativa de financiamiento para las personas que a raíz de la crisis económica 

de esa época requerían de recursos financieros. En este sentido, desde sus orígenes las 

instituciones micro-financieras se han enfocado en los sectores menos atendidos, lo que 

no implica que en su cartera de clientes no figuren medianas y grandes empresas. En 

mayo de 1980 se promulga el Decreto Ley 23039, con el cual se regula el funcionamiento 

de las cajas municipales fuera de Lima y Callao, en relación a la atención a los micro y 

pequeños empresarios. En el año 2000 se incrementa la presencia de las instituciones 

micro-financieras en Lima; sin embargo el foco de atención  de dichas instituciones 

siguen siendo las provincias. En este sentido, en el año 2015 más del 85% de colocaciones 

de créditos se realiza en las provincias y la diferencia en Lima y Callao. De igual forma, 

es importante destacar que entre las instituciones micro-financieras las cajas municipales 

tienen una participación importante, debido al mayor nivel de confianza que tienen las 

personas en las fortalezas que poseen dichas instituciones (Gestión, 2015b). 

 

De acuerdo con un artículo publicado en el diario Gestión en el año 2017, el sistema de 

las cajas municipales en el Perú ha tenido un crecimiento en colocaciones equivalente a 

7.8% durante el año 2016; dicho crecimiento es mayor al reportado por el Sistema 

Financiero nacional en total (4.9%) y la Banca Múltiple (6.9%). En este sentido, el menor 

crecimiento de las colocaciones en el sistema de Banca Múltiple se explica 

principalmente por las malas proyecciones de Fenómeno del Niño, los cuales tuvieron 
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incidencia negativa sobre el sector crediticio. Específicamente, la Caja Huancayo ha sido 

la caja municipal que ha liderado con respecto al crecimiento de colocaciones (29.68%) 

en todo el sistema financiero (Gestión, 2017) 

 

Según un artículo publicado en el diario Gestión en el año 2015, al cierre del primer 

semestre del año 2015 seis de las nueve cajas rurales obtuvieron resultados negativos; las 

pérdidas de las cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) fueron equivalentes a 5 millones 

de soles de acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú. 

Es importante resaltar que dichas pérdidas pudieron haber sido mayores si se hubiera 

incluido a la Caja Señor de Luren, la cual fue intervenida ese mismo año por la SBS y 

posteriormente liquidada; sus activos fueron adjudicados a la Caja Municipal de 

Arequipa. De igual manera, en el sistema de las cajas rurales se observa un ligero 

crecimiento en los créditos, lo cual se refleja principalmente en un débil crecimiento de 

los ingresos financieros de las cajas rurales para el primer semestre del año 2015. 

Asimismo, la rentabilidad patrimonial de las cajas rurales mostró un decrecimiento 

equivalente a 6.2% en este mismo periodo. En el sistema de las cajas rurales, Credinka es 

la caja rural más rentable ya que muestra un crecimiento en su rentabilidad patrimonial 

equivalente de 10.4%; sin embargo, se observó una reducción de 29.2% en sus ganancias 

con respecto al año 2014 (Gestión, 2015a). 

 

En síntesis, se observa un panorama más favorable para las cajas municipales en 

comparación con las cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC); por lo que resulta de suma 

importancia una evaluación financiera en detalle de las cajas municipales y rurales de 

ahorro y crédito en Arequipa, con la finalidad de comparar rendimientos entre estos dos 

sistemas, así como plantear posibles mejoras o posibles alternativas de solución. 
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Por su parte, la evaluación financiera de una entidad en particular se relaciona 

estrechamente con el análisis e interpretación de los ratios financieros, la evaluación de 

la gestión de créditos, entre otras variables. En este sentido, el análisis financiero en base 

a los estados financieros, balance general, y estado de ganancias y pérdidas de las cajas 

municipales y rurales, contribuirá en gran medida al planteamiento de mejoras a los 

problemas financieros de dichas entidades, con la finalidad de incrementar los niveles de 

liquidez, solvencia y rentabilidad de las cajas municipales y rurales. En base a esta 

problemática, la pregunta de investigación del presente trabajo es la siguiente: ¿Cuál es 

el diagnóstico de la situación financiera de las cajas municipales y rurales de ahorro y 

crédito en Arequipa? 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Interrogante General 

¿Cuál es el análisis de la situación financiera de las cajas municipales y rurales de 

ahorro y crédito en Arequipa? 

 

1.2.2. Interrogantes Básicas 

 ¿Cuál es el comportamiento de los ratios financieros de las cajas municipales 

y rurales de ahorro y crédito en Arequipa? 

 ¿Cómo es la gestión de los créditos de las cajas municipales y rurales de ahorro 

y crédito en Arequipa? 

 ¿Cuáles son los principales problemas financieros de las cajas municipales y 

rurales de ahorro y crédito en Arequipa? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Mediante el análisis financiero de las cajas municipales y rurales de ahorro y crédito en 

Arequipa se puede extraer información que no solo permita identificar las fortalezas y 

debilidades financieras de dichas instituciones, sino también plantear estrategias de 

solución en la búsqueda de una mejor administración de los recursos financieros. 

 

En relación a la justificación teórica, la presente investigación generará un valioso aporte 

teórico, debido a que se evaluará la situación financiera de las cajas municipales y rurales 

de ahorro y crédito en Arequipa mediante la evaluación de sus ratios financieros. En este 

sentido, la refutación o aceptación de la hipótesis general del presente trabajo enriquecerá 

la literatura respecto al análisis financiero de las instituciones micro-financieras de ahorro 

y crédito. 

 

Respecto a la justificación práctica, los aportes prácticos de la presente investigación 

podrán establecer recomendaciones y/o estrategias para el mejoramiento de la gestión de 

los recursos financieros en las cajas municipales y rurales de ahorro y crédito en Arequipa. 

De igual manera, los resultados encontrados serán un punto de partida para ensayar o 

sugerir alguna metodología de gestión financiera que permita que las instituciones micro-

financieras puedan administrar de forma eficiente sus recursos financieros, y a su vez 

incrementar su nivel de posicionamiento y competitividad en el sector de micro-finanzas.  

 

Por su parte, en relación a la justificación social, los resultados y conclusiones del 

presente trabajo de investigación permitirán que se diseñen estrategias de solución para 

las instituciones micro-financieras de ahorro y crédito que busquen administrar de forma 

eficiente sus recursos financieros. En consecuencia, la implementación de dichas 
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estrategias permitirá que estas instituciones micro-financieras puedan incrementar su 

nivel de competitividad en el sector. 

 

Respecto a la justificación económica, mediante los resultados del presente trabajo de 

investigación y las recomendaciones de política que se desprendan de dichos resultados, 

se puede lograr que las instituciones micro-financieras de ahorro y crédito puedan mejorar 

su situación financiera; por ende, puedan incrementar sus niveles de liquidez, solvencia 

y rentabilidad. La generación de mayores utilidades de las instituciones micro-financieras 

de ahorro y crédito generará que su nivel de competitividad en el sector se incremente. 

 

1.3.1. Limitaciones de la Investigación 

No se presentaron limitaciones en esta investigación. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Evaluar la situación financiera de las cajas municipales y rurales de ahorro y 

crédito en Arequipa 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el comportamiento de los ratios financieros de las cajas municipales y 

rurales de ahorro y crédito en Arequipa 

 Evaluar la gestión de créditos de las cajas municipales y rurales de ahorro y 

crédito en Arequipa 

 Identificar los principales problemas de las cajas municipales y rurales de 

ahorro y crédito en Arequipa 
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1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis General 

La situación financiera de las cajas municipales y rurales de ahorro y crédito en 

Arequipa es adecuada. 

 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

 El comportamiento de los ratios financieros de las cajas municipales y rurales de 

ahorro y crédito en Arequipa es adecuado. 

 La gestión de créditos de las cajas municipales y rurales de ahorro y crédito en 

Arequipa es adecuada. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variables 

Análisis financiero 

 El comportamiento de los ratios financieros 

 La gestión de créditos 

 La identificación de problemas financieros 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Leiva (2016) realizó un estudio en el departamento de Arequipa- Perú con el título 

“Impacto del alcance de la política financiera en el desempeño social en micro-finanzas 

de la Caja Arequipa en micro y pequeñas empresas manufactureras con potencial 

exportador. Arequipa, 2015. Periodos comparativos: 2005 y 2015” tiene como objetivo 

determinar el impacto de la política financiera sobre el desempeño social en micro-

finanzas de la Caja Arequipa en micro y pequeñas empresas manufactureras, con la 

finalidad de identificar los cambios cuantitativos y cualitativos que se generan en este 

tipo de empresas producto de la política financiera que implementan las entidades micro-

financieras como Caja Arequipa. El estudio fue de tipo relacional, documental, de campo 

y comparativo, por lo que se realizó la técnica de revisión documental y la encuesta. En 

las conclusiones se evidenció que el impacto de la política financiera en el desempeño 

social en micro-finanzas de la Caja Arequipa en micro y pequeñas empresas se reflejó a 

través de las siguientes variables: Las mejoras en la calidad del servicio, el fortalecimiento 

del capital social, las mejoras en las condiciones de acceso respecto a los servicios 

financieros y la mejora en la situación socioeconómica de las micro y pequeñas empresas. 

 

Ticona (2016) realizó un estudio en los departamentos de Tacna y Arequipa- Perú con el 

título “Análisis de créditos directos y su efecto en los indicadores financieros de 

rentabilidad y solvencia de las cajas municipales de ahorro y crédito de Arequipa y Tacna 

del sur del Perú periodo 2013-2014” tiene como objetivo analizar los créditos directos y 

los ratios financieros de solvencia y rentabilidad, a fin de determinar el efecto de los 
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créditos sobre las razones financieros de solvencia y rentabilidad en las cajas municipales 

de ahorro y crédito de Arequipa y Tacna del sur del Perú en el periodo 2013-2014. El 

estudio fue de tipo no experimental, transeccional y descriptivo, por lo que se realizó la 

técnica de revisión documental de los reportes de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP del Perú (SBS), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre otras fuentes. 

En las conclusiones se evidenció que los créditos directos si han tenido efectos 

significativos (p-valor =0.0017) sobre los ratios financieros de solvencia como en el caso 

del ratio de capital global en el año 2013. Por su parte, se demostró que los créditos 

directos han tenido un efecto significativo sobre los indicadores financieros de 

rentabilidad como los ratios de Utilidad neta acumulada sobre activo promedio y Utilidad 

neta acumulada sobre patrimonio promedio en las cajas municipales de ahorro y crédito 

de Tacna y Arequipa en el año 2013. En contraste, en el año 2014 se concluye que los 

créditos directos no han tenido un efecto significativo (p-valor > 0.05) sobre los ratios 

financieros de rentabilidad y solvencia en las cajas municipales de ahorro y crédito de 

Tacna y Arequipa. 

 

Mendiola, Aguirre, Aguilar, Chauca, Dávila y Palhua (2015) realizaron un estudio en 

Perú con el título “Sostenibilidad y rentabilidad de las cajas municipales de ahorro y 

crédito (CMAC) en el Perú” tiene como objetivo identificar los principales factores 

cuantitativos y cualitativos que tienen incidencia sobre la rentabilidad de las instituciones 

micro-financieras (IMF). El estudio fue de tipo cuantitativo y cualitativo, por lo que se 

realizó la técnica de revisión documental de los reportes de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) del Perú en el periodo 2005-2013, y la técnica de encuestas a 

profesionales que trabajan en cajas municipales, instituciones micro-financieras y 

empresas calificadoras de riesgo. En las conclusiones se evidenció que entre los factores 
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cuantitativos que inciden de forma negativa en la rentabilidad de las cajas municipales de 

ahorro y crédito se encuentran las siguientes variables: El número de agencias, el número 

de empleados y los gastos administrativos. Asimismo, el factor que se relaciona 

directamente con el equipo gerencial afecta de forma negativa a las cajas municipales de 

ahorro y crédito (CMAC). De igual forma, el actual modelo de negocio que implementan 

las CMAC incide de forma negativa en su rentabilidad, debido a que dicho modelo no se 

encuentra relacionado directamente con los requerimientos del mercado. De igual 

manera, tanto la falta de supervisión y controles, como la indefinición de las políticas de 

admisión de clientes y políticas de riesgos han tenido incidencia negativa sobre la calidad 

de los créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito. 

 

Flores (2016) realizó un estudio en el distrito de La Victoria-Perú con el título “La gestión 

financiera y la rentabilidad de las cajas de ahorro y crédito de La Victoria 2010-2015” 

tiene como objetivo determinar la influencia de la gestión financiera sobre la rentabilidad 

de las cajas de ahorro y crédito. El estudio fue de tipo no experimental, transeccional y 

correlacional, por lo que se realizó la técnica de revisión documental de la información 

financiera en base a los estados financieros de cuatro cajas de ahorro y crédito en el 

distrito de La Victoria en el periodo 2010-2015, y la técnica de encuesta. En las 

conclusiones se evidenció que el crédito promedio por deudor se vincula directamente 

con los ingresos por créditos colocados, debido a que un aumento en el crédito promedio 

por deudor conduce a un incremento en los ingresos por créditos colocados. Por su parte, 

el análisis de eficiencia se vincula estrechamente con el análisis de eficiencia de personal. 

De igual forma, las provisiones por malas deudas se relacionan estrechamente con la 

utilidad neta, debido a que un aumento en las provisiones por malas deudas conduce a un 

incremento en la utilidad neta. En este sentido, se concluyó que la deficiente gestión 
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financiera en las cajas de ahorro y crédito se refleja principalmente en el deterioro de la 

calidad de la cartera de créditos colocados y la reducción del margen operativo.  

 

Yupanqui (2016) realizó un estudio en Huancayo-Perú con el título “Principales 

determinantes de la rentabilidad de la caja municipal de ahorro y crédito de Huancayo 

periodo 2003-2015” tiene como objetivo identificar los principales determinantes de la 

rentabilidad de la caja municipal de ahorro y crédito de Huancayo. El estudio fue de tipo 

descriptiva y correlacional, por lo que se realizó la técnica de revisión documental de los 

estados financieros e información estadística de la Caja Huancayo en el periodo 2003-

2015. En las conclusiones se evidenció que entre los principales determinantes de la 

rentabilidad de Caja Huancayo se encuentran las siguientes variables: La gestión 

operativa, las provisiones de los créditos atrasados, crecimiento económico y 

productividad por trabajador; en este sentido, es importante mencionar que la variable de 

gestión operativas es la que tiene mayor influencia sobre la rentabilidad de Caja 

Huancayo. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Breve historia de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) 

Las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) son instituciones que pertenecen a 

los gobiernos municipales, la gerencia de estas instituciones está organizado por una 

junta que reúne a varios actores, entre ellos está la sociedad civil. Existen cinco 

modalidades institucionales de microfinanzas reguladas por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS), la caja municipal es uno de ellos (Grupo de Análisis para 

el Desarrollo, 2014). 
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Según el texto de Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (2017) 

las cajas municipales tienen personería jurídica propia de derecho público, cuentan con 

autonomía económica, financiera y administrativa; se encuentran bajo la supervisión de 

la SBS, el Banco Central de la República del Perú (BCRP) ejerce regulación monetaria 

y crediticia sobre ellos. Las cajas municipales de ahorro y crédito se inician en la década 

del ochenta por la alta demanda de peruanos que emprendían negocios, en un principio 

las cajas empezaron como casas de empeño locales en 1982. En 1980 se promulgo el 

Decreto Ley 23039, se aprobó a través de este decreto la creación de las cajas 

municipales de ahorro y crédito autorizadas a captar ahorros del público en provincias. 

El fin de la legislación es descentralizar las instituciones financieras para llegar a la 

población sin acceso al sistema crediticio formal o de banca comercial. La cooperación 

internacional del gobierno de Alemania, a través de la Agencia Alemana de 

Cooperación Técnica (GTZ) y la SBS apoyo el desarrollo del “Proyecto de desarrollo 

las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú” que permitió la creación de 

nuevas CMAC contando con asesoría técnica de International Project Consulting 

(IPC)1. La cooperación alemana planteó el diseño del modelo de negocio, estableció un 

gobierno corporativo de tal forma que la estructura y la gerencia sea independiente, 

alejado de la influencia política en el manejo de las CMAC. 

 

Los que conforman el directorio de las cajas municipales son representantes de la 

sociedad civil, el clero, instituciones de la cámara de comercio, representantes de la 

micro y pequeña empresa, expertos del BCRP, Corporación Financiera de Desarrollo 

(COFIDE), Banco de la Nación. En adición, se integró tres representantes de la 

                                                             
1 International Project Consulting (IPC) es una institución que se fundó en 1980, la misión de 

IPC es brindar soluciones de alta calidad y apoyo institucionalizado en el campo de finanzas, 

ambiente y energía. 
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municipalidad provincial, dos representantes de la mayoría del concejo provincial y un 

representante de la minoría del concejo provincial. Desde la creación de las CMAC se 

observó el rápido crecimiento de éstas ya que cubrieron un nicho de mercado 

desatendido por la banca tradicional de la época y porque los emprendedores hallaron 

en las CMAC la fuente de financiamiento a sus necesidades. 

 

En el año 1984 se fundó la segunda CMAC en la ciudad de Trujillo, posteriormente 

entre 1985 y 1990 se crearon CMAC en las provincias de Arequipa, Del Santa, Sullana, 

Maynas, Huancayo, Ica, Cusco y Paita. En el año 1992 entró en funcionamiento la 

CMAC Tacna, en 1996 se creó la CMAC Chincha que luego se fusiono con la CMAC 

Ica.  

La expansión de las CMAC en Lima se produjo con el ingreso de CMAC Arequipa en 

el año 2003, la primera CMAC en la capital del país. Posteriormente, ingresaron al 

mercado limeño la CMAC Sullana, Piura, Trujillo, Huancayo, Cusco, Ica, Tacna y 

Maynas.  

 

Al día de hoy, la legislación de las cajas municipales está regida por la Ley 30607, “Ley 

que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito”, esta ley modifica el Decreto Supremo 157-90-EF. La Ley 30607 permite un 

mejor gobierno corporativo, fortalecimiento patrimonial gracias al ingreso de 

inversionistas privados y socios estratégicos. Esta es una oportunidad de las CMAC para 

modernizar su gestión, mejorar sus procesos y gestionar el riesgo para consolidar el 

modelo de negocio. Las CMAC con la nueva legislación se encuentran obligados a 

capitalizar el 50% de las utilidades del ejercicio y el 50% restante es distribuido en 

forma de dividendos a la municipalidad Provincial para obras sociales en favor de la 
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comunidad, pudiendo ser capitalizado o ingresa como parte de las reservas facultativas 

de la CMAC. 

 

Las CMAC cuentan con más de 35 años en el mercado financiero, han logrado 

contribuir a la democratización del crédito, permitiendo el acceso al crédito de sectores 

socioeconómicos bajos y medios en el país. Al mismo tiempo fomento el ahorro en la 

población con la inclusión financiera, constituye un brazo financiero para los pequeños 

emprendedores y empresarios que desean desarrollar su negocio o actividad económica. 

Se puede decir que el sistema CMAC se convirtió en un modelo exitoso de las 

microfinanzas. 

 

En la actualidad existen 11 cajas municipales registradas en la SBS: CMAC Sullana, 

CMAC Arequipa, CMAC Cusco, CMAC Huancayo, CMAC Ica, CMAC Maynas, 

CMAC Paita, CMAC Tacna, CMAC Piura, CMAC Del Santa, CMAC Trujillo. 

 

2.2.2. Breve historia de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 

La Caja Municipal de Arequipa inicio como una asociación sin fines de lucro, según 

resolución Municipal Nro. 1529 del 15 de Julio de 1985. 

 

El funcionamiento de la entidad fue autorizado por la SBS Nro. 042-86- del 23 de Enero 

de 1986, la misma que le circunscribe a las provincias del departamento de Arequipa 

además de comprender a todo el territorio nacional. La entidad inicio operaciones el 10 

de Marzo de 1986, con el propósito de beneficiar a los diversos actores de la población 

que no contaban con acceso a los servicios bancarios ofrecidos por la banca tradicional, 

su primer local se ubicó en la Agencia Selva Alegre, en la calle Mariscal Benavides 



15  

101- Cercado (Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, 2018a). A la apertura 

de la caja municipal en 1986 se encontraron con cientos de personas en la calle 

esperando pedir los primeros créditos prendarios, desde entonces hasta la fecha la caja 

municipal se desenvolvió de forma sostenida en el mercado financiero. En el año 1990, 

la caja municipal inicio operaciones en la microempresa a través de créditos. En 

setiembre de 1995 se inauguró una oficina en Juliaca, la primera oficina fuera de la 

jurisdicción de Arequipa, esta oficina sería la primera en la expansión y en la 

descentralización de la caja municipal. En el año 2003 la caja municipal apertura una 

sucursal en Lima, a fines del año 2016 la caja municipal contó con 114 oficinas propias 

en 18 departamentos del Perú; adicional, cuenta con una red de agentes corresponsales 

propios con fuerte presencia en la ciudad de Arequipa, cajeros automáticos (ATM) y 

oficinas compartidas con el Banco de la Nación, así como corresponsalías con otras 

entidades del sistema financiero nacional. 

 

El crecimiento de la caja municipal de Arequipa se debe al enfoque que tuvo desde su 

inicio, es decir, atención a los micro y pequeños comerciantes, este nicho de mercado 

no fue atendido por la banca tradicional en su momento (Federación Peruana de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito – FEPCMAC-, 2017).  

 

La CMAC Arequipa es una empresa financiera que se conformó bajo la forma de 

Sociedad Anónima, tiene autonomía económica, financiera y administrativa. El objeto 

social de la CMAC Arequipa es captar recursos del público, realizar operaciones de 

financiamiento preferentemente con pequeñas y medianas empresas. Se encuentra bajo 

control y supervisión de la SBS, la Contraloría General de la República y a la regulación 
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monetaria del BCRP, cuenta adicionalmente con el asesoramiento de la Federación 

Peruana de Cajas Municipales (Contraloría General de la República, 2013). 

 

En la ciudad de Arequipa la Caja municipal cuenta con una Gerencia Mancomunada, 

conformada por tres gerencias centrales: Gerencia Central de negocios, Gerencia 

Central de administración y operaciones, y Gerencia Central Finanzas y Planeamiento. 

Estas tres gerencias ejercen representación legal de la institución y actúan de manera 

mancomunada, son responsables de la marcha administrativa, económica y financiera 

de la entidad. El directorio tiene representación institucional, formula y aprueba 

lineamientos de política general, son nominados por el concejo provincial, aceptados y 

autorizados por la FEPCMAC y la SBS, no tiene facultades ejecutivas.  

 

La misión de la caja municipal es mejorar la calidad de vida de los emprendedores del 

país, ofrecer servicios financieros rápidos y flexibles. Los principios que aplica la 

institución en su labor son la integridad, colaboración, eficacia y servicio. A través de 

su gestión en el tiempo la institución tienen la visión de ser líder en la satisfacción de 

las necesidades de los clientes en la industria de microfinanzas a nivel nacional (Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, 2018b). 

 

La institución se encuentra organizada de la siguiente forma: 

 Presidente del Directorio (Representante del Clero): Sr. Cesar Augusto Arriaga 

Pacheco. 

 Vicepresidente del Directorio- Representante de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa (mayoría): Sr. José Vladimir Málaga Málaga. 

 Director- Representante de COFIDE S.A.: Sr. Carlos Domingo Cano Nuñez. 
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 Director- Representante de la Cámara de Comercio: Sr. Diego Muñoz – Nájar 

Rodrigo. 

 Director- Representante de la Municipalidad Provincial de Arequipa (mayoría): 

Sr. José Alejandro Suarez Zanabria. 

 Director- Representante de la Municipalidad Provincial de Arequipa (minoría): 

Sr. Javier Santiago Torres Alvarez. 

 Director- Representante de los pequeños Comerciantes o Productores: Sr. Felix 

Alfredo Cruz Suni. 

 

2.2.3. Breve historia de la Caja Rural de Ahorro y Credito (CRAC) Incasur 

La Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur S.A. nace en el año 2009 gracias a la idea de 

Francois Patthey y Mario Morriberón de crear una entidad financiera local (Mercados 

&Regiones, 2016), la SBS a través de la Resolución SBS Nro. 1259-2010 de fecha 05 de 

Febrero del 2010 autoriza la organización de la Caja Rural de Ahorro y Crédito. 

 

La CRAC Incasur es una empresa del sistema financiero de derecho privado con fines de 

lucro, se encuentra sujeta al control de la SBS, a la regulación monetaria y crediticia, se 

rige por la Ley General del Sistema Financiero de Seguros y AFP (Ley 26702). 

 

El objeto social de la entidad es otorgar financiamiento a personas naturales y jurídicas 

que realicen actividades calificadas como pequeñas y micro empresas, brinda créditos de 

consumo, créditos consumo convenio, créditos vehiculares, créditos minibuses, créditos 

activo fijo, crédito grupal, capta ahorros bajo la modalidad de depósitos a plazo, 

Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) y ahorros en general (Caja Rural de Ahorro 

y Crédito Incasur, 2018a). 
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Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2011) brindo la Resolución SBS 

Nro. 10455-2011 con fecha 06 de Octubre del 2011 una vez presentada la solicitud de 

Luis Felipe Pardo Olazábal, responsable de la CRAC Incasur S.A. En esta resolución se 

detalla que la caja inicio su trámite de autorización de funcionamiento en el año 2008, se 

verifico según normativa el cumplimiento de los requisitos encontrándose técnica y 

administrativamente apta para el inicio de sus operaciones como Caja Rural de Ahorro y 

Crédito. Por consiguiente, la SBS autoriza a partir del año 2011 el funcionamiento de la 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur como una Caja Rural de Ahorro y Crédito. 

 

El viernes 02 de Noviembre del 2011 la CRAC Incasur apertura sus puertas en su oficina 

principal del Parque Industrial de Arequipa, los socios fundadores convocan a otros 

ejecutivos a formar parte del directorio del Grupo Inca, así se inicia operaciones con un 

grupo de clientes herederos de la entidad Collagua Inversiones y Desarrollo S.A. 

(Mercados &Regiones, 2016). 

 

Al finalizar el año 2012 CRAC Incasur apertura su segunda oficina en el Puente Bolognesi 

Nro. 126, distrito, provincia y departamento de Arequipa, al finalizar el año no se lograron 

las metas establecidas en la segunda oficina por un tema de mercado interno. La 

institución perfeccionó el producto de crédito con fianza solidaria a crédito grupal. El 

mercado de CRAC Incasur se incrementó, se incorporaron asesores de créditos y el 

resultado acumulado al 2013 demostró el buen desempeño de la CRAC, se acumuló una 

cartera de S/. 3,6 millones en el año 2013. Cecilia Rodríguez Vargas, Gerente General de 

Caja Incasur, explica que durante el año 2014 se asume el riesgo de implementar cambios 

en la reestructuración  del equipo gerencial, estrategias de ingreso al mercado, elección 

de nicho de mercado, mejora de productos ofrecidos y reorganización de equipos de 
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trabajo. Los resultados de los cambios incorporados en la institución se reflejaron en el 

cuarto trimestre del 2015 (Mercados &Regiones, 2016). 

 

La misión de la CRAC Incasur es satisfacer las necesidades financieras de los micros y 

pequeños empresarios a través de productos y servicios accesibles y rentables, la 

institución busca una relación a largo plazo con el cliente. La visión de la CRAC Incasur 

es ser una institución líder en el logro del bienestar social a través del acceso a servicios 

financieros para la micro y pequeña empresa de una manera responsable (Caja Rural de 

Ahorro y Credito Incasur, 2018b). 

 

Según la Ley 26702 - incluye las modificatorias - otorgada por el Congreso de la 

República del Perú (1996)2, estipula en el Art 285 las operaciones y servicios de la CRAC 

(Ley 26702, 1996): 

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

 Otorgar créditos directos con o sin garantía. 

 Descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagares y otros 

documentos comprobatorios de deuda. 

 Otorgar avales, fianzas y otras garantías, inclusive en favor de otras empresas 

del sistema financiero. 

 Actuar en sindicación con otras empresas para otorgar créditos y garantías, bajo 

las responsabilidades que se contemple el convenio. 

                                                             
2 Modificada posteriormente por el Decreto Legislativo 1028 (22 de Junio del 2008), art. 1 del DL 1028 que 
entro en vigencia el 01 de Diciembre del 2008. 



20  

 Adquirir y negociar certificados de depósito emitidos por una empresa, 

instrumentos hipotecarios, warrants y letras de cambio provenientes de 

transacciones comerciales. 

 Realizar operaciones de factoring. 

 Realizar operaciones de crédito con empresas del país, así como efectuar 

deposito en ellas. 

 Realizar operaciones de crédito con bancos y financieras del exterior, así como 

efectuar depósitos en unos y otros. 

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

 Adquirir, conservar y vender valores representativos de capital que se negocien 

en algún mecanismo centralizado de negociación e instrumentos representativos 

de deuda privada, conforme a las normas que emita la Superintendencia. 

 Adquirir, conservar y vender, en condición de participes, certificados de 

participación en los fondos mutuos y fondos de inversión. 

 Comprar, conservar y vender títulos representativos de la deuda pública, interna 

y externa, así como obligaciones del Banco Central. 

 Comprar, conservar y vender bonos y otros títulos emitidos por organismos 

multilaterales de crédito de los que el país sea miembro. 

 Comprar, conservar y vender títulos de la deuda de los gobiernos, conforme a 

las normas que emita la Superintendencia. 

 Operar en moneda extranjera. 

 Celebrar contratos de compra o de venta de cartera. 

 Adquirir los bienes inmuebles, mobiliario y equipo. 

 Efectuar cobros, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra 

sus propias oficinas y/o bancos corresponsales. 
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 Aceptar y cumplir las comisiones de confianza que se detalla en el artículo 275. 

 Recibir valores, documentos y objetos en custodia, así como dar en alquiler cajas 

de seguridad. 

 Realizar operaciones de arrendamiento financiero. 

 Promover operaciones de comercio exterior, así como prestar asesoría integral 

en esa materia. 

 Prestar servicios de asesoría financiera sin que ello implique manejo de dinero 

de sus clientes o de portafolios de inversiones por cuenta de éstos. 

 Actuar como fiduciarios en fideicomisos. 

 Otorgar créditos pignoraticios con alhajas u otros objetos de oro y plata. 

 Actuar como originadores en procesos de titulización mediante la transferencia 

de bienes muebles, inmuebles, créditos y/o dinero, estando facultadas a 

constituir sociedades de propósito especial. 

 

2.2.4. Estados financieros 

Definición 

Constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 

rendimiento financiero de una entidad (NIC 1, párrafo 9).  

Son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en 

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información (NIC 1, párrafo 7). 

Finalidad 

Suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. (NIC 1, 

Párrafo 9) 
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Finalidad de los Estados Financieros 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Conjunto completo de Estados Financieros 

La NIC 1 en el párrafo 10 establece que un conjunto completo de Estados 

Financieros incluye: 

 

Conjunto completo de Estados Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una entidad puede utilizar, para denominar a los estados, títulos distintos a los 

utilizados en esta Norma. (NIC 1, párrafo 10). 

Suministrarán 
información acerca 

de los siguientes 
elementos de una 

entidad:

Activos, Pasivos y Patromonio

Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y 
pérdidas, 

Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los 
mismos en su condicion de tales; y

Flujos de efectivo

• Un Estados de Situacion Financiera al final del periodo

• Un Estados de Resultados Integral del periodo

• Un Estados de Cambios en el Patrimonio del periodo

• Un Estados de Flujos de Efectivo del periodo

• Notas a los Estados Financieros, que incluyan un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa

• Un estado de situación financiera al principio del primer periodo
comparativo, cuando una entidad aplique una política contable
retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas en
sus Estados Financieros, o cuando reclasifique partidas en sus Estados
Financieros

Conjunto completo de Estados Financieros
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Estados de situación financiera 

Según Alvitres (2016), los estados de situación financiera hacen referencia a los 

estados financieros de una institución en un momento determinado; además en los 

estados de situación financiera deben estar plasmados no solo lo referente a las 

propiedades de la institución en cuestión sino también su estructura de deuda. De 

igual manera, los estados de situación financiera se componen de tres elementos 

centrales que son los siguientes: Activos, pasivos y patrimonio neto. 

 

En general, el rubro de activos se compone tanto de los activos fijos como los 

corrientes; los activos fijos son aquellos activos requeridos en la producción de 

edificios, máquinas, etc.; por su parte, los activos corrientes son aquellos activos 

cuyo origen se da en la actividad comercial. 

 

De acuerdo con Alvitres (2016), los pasivos se vinculan directamente con las 

deudas contraídas por la institución en cuestión y pueden clasificarse en base al 

periodo de devolución de la deuda, por lo que existen pasivos tanto de corto como 

de largo plazo. Asimismo, el rubro de los pasivos se compone principalmente de 

las siguientes categorías: Los préstamos, créditos, pagarés y bonos. 

 

Por su parte, el patrimonio neto o activo neto se puede conceptualizar como la 

diferencia entre los activos y pasivos de una empresa en particular; este activo 

neto hace referencia al valor contable de los aportes de los accionistas o 

propietarios de una institución determinada. 

 

Estados de resultados 
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De acuerdo con Bernal (2004), los estados de resultados se relacionan 

estrechamente con las utilidades o pérdidas de las operaciones de una institución 

en un periodo de tiempo determinado. En este sentido, los estados de resultados 

están compuestos por las siguientes categorías: Los ingresos por ventas, los gastos 

de ventas, la utilidad bruta, gastos de operación, utilidad operativa, utilidad neta 

antes de impuestos e intereses, entre otras categorías. 

 

Estados de flujo de efectivo 

Según Alvitres (2016), el estado de flujo de efectivo se puede conceptualizar como 

aquel documento en donde se detallan los movimientos de efectivo de una 

institución en particular; además, este documento se vincula directamente con el 

cálculo de los flujos de efectivo en relación a las inversiones realizadas por la 

institución en cuestión. En este sentido, mediante este documento se pueden 

realizar un análisis comparativo entre los movimientos de efectivo y los gastos de 

una empresa en particular; de igual forma, a través de este documento se puede 

tener una idea más clara en lo referente a la salud financiera de una empresa así 

como a su capacidad de pago relacionado con las obligaciones futuras contraídas 

por dicha empresa. 

 

Estado de cambios en el patrimonio 

De acuerdo con Alvitres (2016), el estado de cambios en el patrimonio hace 

referencia a las variaciones en las variables que forman parte del patrimonio de 

una empresa en un momento determinado; mediante el estado de cambios en el 

patrimonio se busca explicar no solo las variaciones de dichos elementos, sino 

también sus causas y consecuencias de dichas variaciones sobre la situación 



25  

financiera de la empresa en cuestión. A diferencia de los otros estados, el estado 

de cambios en el patrimonio se compone de pocos elementos debido a que el 

enfoque se centra solamente en las variaciones de dicho patrimonio. Mediante un 

correcto análisis e interpretación de las variaciones en el patrimonio se pueden 

aprovechar oportunidades y fortalezas vinculadas al comportamiento de dicho 

patrimonio. 

 

Notas a los estados financieros 

De acuerdo con Alvitres (2016), estas notas son explicaciones detalladas sobre los 

criterios y las políticas contables que se tomaron en cuenta en cada uno de los 

estados financieros mencionados anteriormente. Asimismo, mediante las mismas 

se puede incluir la información que se considere conveniente a fin de que la 

presentación sea razonable. 

 

Por otra parte, según Alvitres (2016), la finalidad de los estados financieros es el 

suministro de la información respecto a la situación financiera de una empresa en 

particular, así como las variaciones de dicha situación, a fin de contribuir a una 

mejor toma de decisiones por parte de los usuarios de dicha información 

financiera. En este sentido, entre los principales usuarios de los estados 

financieros se encuentran los siguientes agentes: 

 Los propietarios y gerentes 

 Los empleados 

 Los inversionistas 

 Las entidades financieras 

 Las entidades públicas 
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 Los proveedores 

 Los medios de comunicación 

 Público en general 

 

De igual forma, es importante definir el concepto de estados financieros 

comparativos, que hace referencia a la información financiera de una entidad en 

particular para uno o más periodos, por lo que no se refiere a los estados 

financieros de una institución en un año en particular. La utilidad de los estados 

financieros comparativos radica en el hecho de que mediante este análisis se 

pueden comparar resultados financieros en varios periodos de tiempo, con la 

finalidad de extraer tendencias de dichos resultados. De igual manera, mediante 

los estados financieros comparativos se pueden comparar resultados de los estados 

de situación financiera, estado de resultados, flujos de efectivo y estados de 

cambios en el patrimonio en varios periodos de tiempo. Asimismo, en base al 

análisis de estados financieros comparativos se pueden realizar predicciones sobre 

el rendimiento futuro de una empresa en particular. 

 

Según Alvitres (2016), a diferencia de los estados financieros comparativos, el 

concepto de balance general hace referencia a la representación de la información 

financiera de una institución en un periodo determinado. El balance general de 

una empresa en particular está compuesto por tres elementos centrales que son los 

siguientes: Activos, pasivos y patrimonio o capital. En este sentido, el balance 

general se compone de todos los activos, pasivos y capital de una empresa en un 

momento dado, generalmente, al final de un mes o año; al balance general también 

se le denomina como estado de la situación financiera. 
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2.2.5. Análisis financiero 

De acuerdo con Alvitres (2016), el análisis financiero hace referencia al análisis 

que se realiza de la información contable de una empresa en particular, a través 

de indicadores y ratios financieros. La importancia de dicho análisis radica en el 

hecho de que se puede lograr una mejor comprensión sobre el origen y 

comportamientos de los recursos de una empresa en particular, a través de la 

interpretación y análisis de la información contable de la empresa en cuestión. En 

este sentido, el conocimiento de la situación financiera de una empresa contribuye 

al planteamiento de soluciones o alternativas que busquen enfrentar los problemas 

financieros a través de la implementación de estrategias encaminadas a aprovechar 

las fortalezas inherentes a la empresa en cuestión. De igual manera, el análisis 

financiero se constituye como una de las herramientas más útiles en la toma de 

decisiones respecto a una situación financiera determinada. 

 

Por su parte, entre las principales ventajas del análisis financiero se encuentra el 

hecho de que permite tener una evaluación histórica respecto de la situación 

financiera de una empresa, así como perspectivas sobre la situación financiera de 

dicha entidad a futuro. De igual forma, mediante el análisis financiero en relación 

al flujo de fondos de una empresa se podrá determinar la influencia que tienen las 

fuentes y usos de fondos de una empresa en particular sobre su situación 

financiera. De igual manera, el objetivo y finalidad del análisis financiero, que se 

relaciona estrechamente con el análisis y evaluación de los estados financieros, 

dependerá en gran medida del punto de vista de cada parte involucrada. 
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2.2.5.1.Métodos de análisis financiero 

i. Método de análisis vertical 

De acuerdo con Zela (2015), el método de análisis vertical hace referencia 

al hecho de determinar el porcentaje de participación de cada cuenta en los 

estados financieros, este porcentaje está influenciado directamente por la 

actividad económica que desarrolla la alta gerencia de una empresa en 

particular. En este sentido, mediante este método de análisis financiero se 

puede tener una visión general no solo sobre la estructura financiera de una 

entidad en particular, sino también sobre la productividad de sus 

operaciones. De igual forma, a través del método de análisis vertical se 

pueden realizar análisis comparativos de estructuras financieras entre 

empresas comparables. 

En concordancia con Zela, el autor Díaz (2006) define el análisis vertical 

como aquel análisis que compara cada una de las partes con un total 

determinado, el cual se denomina cifra base, de tal forma que se asigna el 

100% al total de activo- en caso del balance general-, y se expresa cada 

cuenta del activo como un porcentaje del total del activo. Este método de 

análisis es estático, pues estudia la situación financiera en un momento 

determinado sin considerar los cambios ocurridos en el tiempo.  

 

ii. Método de análisis horizontal 

Según Zela (2015), el método de análisis horizontal es una herramienta de 

análisis financiera que hace referencia al hecho de determinar las tendencias 

de todas las cuentas que forman parte de los estados financieros de una 

empresa en particular. En este sentido, mediante el análisis horizontal se 
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puede realizar un mejor control sobre las cuentas de la empresa en cuestión. 

De igual manera, es importante resaltar que los resultados que se obtienen 

del método de análisis horizontal se expresan generalmente en tanto valores 

absolutos como valores porcentajes. El autor Díaz (2006) menciona que el 

análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de 

un periodo a otro, por tanto, se requiere de dos o más estados financieros de 

la misma clase en diferentes periodos. Este tipo de análisis es dinámico, 

dado que se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de uno a otro 

periodo. 

 

iii. Ratios financieros 

A través del análisis de los ratios financieros se obtiene una perspectiva 

general de la salud financiera de una institución en particular, debido a que 

este análisis de razones financieras implica la evaluación del grado de 

liquidez, solvencia, rentabilidad, endeudamiento, actividad entre otros 

aspectos de la empresa en cuestión. En efecto, los ratios financieros se 

calculan en base a la información financiera contenida en el balance general, 

y los estados de ganancias y pérdidas de una empresa. Se desarrollará los 

ratios financieros clasificados en ratios de liquidez, ratios de apalancamiento 

(endeudamiento), ratios de actividad y de rentabilidad. 

 

Ratios de liquidez 

a) Razón corriente 

Según Gitman y Zutter (2012), el ratio de razón corriente o circulante se 

calcula como la división entre los activos corrientes y los pasivos corrientes 
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de una empresa en particular; el rubro de los activos corrientes está 

compuesto por las siguientes categorías: Efectivo, valores negociables, 

inventarios, y documentos por cobrar. Por su parte, en el rubro de los pasivos 

corrientes se incluyen a las cuentas por pagar, pagarés a corto plazo y 

vencimientos corrientes de deudas a corto plazo. La fórmula de cálculo del 

ratio de razón corriente se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

Razón corriente =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

 

El ratio de razón corriente hace referencia a la cantidad de dinero que 

dispone una empresa en particular para poder cubrir sus pasivos; una 

institución tendrá un buen grado de liquidez si el valor del ratio de razón 

circulante es mayor a la unidad. De acuerdo con Gitman y Zutter (2012), el 

ratio de razón circulante se relaciona estrechamente con la capacidad que 

tiene una firma para poder cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 

Generalmente, cuánto más alta sea el valor del ratio de razón corriente, 

mayor liquidez tendrá la firma en cuestión. En efecto, la cantidad de liquidez 

adecuada para una empresa depende de los siguientes factores: 

 El tamaño de la organización 

 El acceso a fuentes de financiamiento 

 Las líneas de crédito bancario   

 La volatilidad inherente a cada negocio. 

 

b) Prueba ácida 
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De acuerdo con Gitman y Zutter (2012), la estructura de la fórmula 

matemática del ratio de prueba ácida es similar al de la razón corriente, a 

excepción de que en la primera se excluye el inventario, el cual es el activo 

corriente menos líquido. En este sentido, el ratio de prueba ácida se calcula 

como la división entre la diferencia de los activos corrientes y los 

inventarios, sobre los pasivos corrientes. En efecto, es importante que la 

empresa pueda garantizar la exigencia de los pasivos por parte de sus 

acreedores en el corto plazo, mediante la disponibilidad de sus recursos sin 

recurrir a un financiamiento adicional para poder cubrir sus pasivos. 

  

En la construcción del ratio de prueba ácida se excluyen a los inventarios, 

ya que es recomendable que la empresa no dependa demasiado de la venta 

de sus inventarios para poder cubrir sus deudas. La fórmula de cálculo de la 

prueba ácida se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

Prueba ácida =
(Activo corriente − inventarios)

Pasivo corriente
 

 

En este sentido, el ratio de prueba ácida hace referencia a la capacidad que 

tiene una empresa en particular para poder cubrir sus obligaciones de corto 

plazo, descontando los inventarios, debido a que este último es el activo 

corriente menos líquido. Según Gitman y Zutter (2012), el bajo grado de 

liquidez que tienen los inventarios se explica en primer lugar, porque la 

mayoría de tipos de inventario no se pueden vender fácilmente, a causa de 

que son productos parcialmente terminados; y en segundo lugar, porque los 

inventarios se venden generalmente a crédito. En efecto, cuando las 
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empresas enfrentan problemas de liquidez, la tarea de convertir el inventario 

en efectivo mediante su venta, resulta muy complicada. 

 

c) Capital de trabajo 

El indicador financiero de capital de trabajo se relaciona estrechamente con 

la disponibilidad de recursos que tiene una empresa para poder cubrir sus 

obligaciones de corto plazo. En este sentido, la fórmula de cálculo del 

capital de trabajo neto se expresa mediante la siguiente ecuación 

matemática: 

 

Capital de trabajo = Activo corriente − pasivo corriente 

 

Ratios de apalancamiento financiero 

Los ratios de endeudamiento o apalancamiento financiero se constituyen en 

una herramienta importante debido a que permiten evaluar la relación entre 

la deuda y el patrimonio o capital propio de una empresa en particular. En 

este sentido, las empresas con bajos grados de apalancamiento tienen menos 

riesgo de pérdidas cuando la economía entra en recesión; sin embargo, 

poseen bajos rendimientos esperados cuando la economía se encuentra en 

situación de auge. En contraste, las empresas que tienen altos grados de 

apalancamiento financiero tienen mayor riesgo de pérdida pero también 

pueden tener mayores utilidades a futuro. 

 

a) Ratio de endeudamiento 
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De acuerdo con Alvitres (2016) el ratio de endeudamiento hace referencia a 

la división entre los pasivos totales sobre los activos totales de una empresa 

en particular; de igual forma, este ratio puede conceptualizarse como el 

porcentaje de activos que fue financiado con deuda, o el número de unidades 

monetarios que se adeuda por cada unidad monetaria invertida en activos. 

La fórmula de cálculo del ratio de endeudamiento se expresa de la siguiente 

forma:  

 

Ratio de endeudamiento =
Pasivo total

Activo total
 

 

Díaz (2006) denomina este ratio como índice de deuda y lo define como la 

contribución de los acreedores en relación a la contribución de los 

propietarios para financiar los activos de la compañía. 

 

b) Razón de deuda a capital 

Según Alvitres (2016) el ratio de razón de deuda a capital se representa 

mediante la división entre los pasivos totales sobre el capital total de una 

empresa en particular; asimismo, la razón de deuda a capital puede ser 

conceptualizada como el número de cantidades monetarias que se adeudan 

por cada unidad monetaria que tiene de capital. La fórmula de cálculo del 

ratio de razón de deuda a capital se calcula mediante la siguiente ecuación 

matemática: 

 

Razón de deuda =
Pasivo total

Capital total
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c) Multiplicador de capital 

De acuerdo con Alvitres (2016), el ratio de multiplicador de capital se puede 

expresar como la división entre los activos totales sobre el capital total de 

una empresa en particular; asimismo, el multiplicador de capital puede ser 

conceptualizada como el número de unidades monetarias de activo que han 

sido financiados con cada unidad monetaria de capital. Mediante el 

multiplicador de capital se puede conocer la estructura de capital que está 

representado por capital. La fórmula de cálculo del multiplicador de capital 

se expresa de la siguiente forma: 

 

Multiplicador de Capital =
Activo total

Capital total
 

 

d) Razón de cobertura de intereses 

Mediante el ratio de cobertura de intereses se puede medir el grado de 

solvencia a largo plazo que tiene una empresa en particular; asimismo, este 

indicador puede ser conceptualizado como el número de unidades 

monetarias que la empresa genera por cada unidad monetaria que debe pagar 

de intereses, es decir, la capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus 

pagos anuales por concepto de intereses. Mientras mayor sea el valor de este 

ratio financiero mayor será la capacidad de la organización para enfrentar 

sus gastos financieros y conseguir préstamos adicionales. La fórmula de 

cálculo del ratio de cobertura de intereses se expresa de la siguiente forma: 
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Razón de cobertura de intereses =
UAII

Intereses
 

 

Dónde:  

UAII es la utilidad antes intereses e impuestos. 

 

e) Razón de cobertura de efectivo 

Según Alvitres (2016), a través del ratio de cobertura de efectivo se puede 

medir la capacidad de la empresa para satisfacer los pagos de intereses a 

partir del flujo de efectivo que generan sus operaciones; de igual forma, la 

razón de cobertura de efectivo puede conceptualizarse como las unidades 

monetarias del flujo de efectivo disponible para cada unidad monetaria de 

intereses. La fórmula de cálculo del ratio de cobertura de efectivo se expresa 

de la siguiente forma: 

 

Razón de cobertura de efectivo =
UAII + Depreciación

Intereses
 

 

De acuerdo con Gitman y Zutter (2012), en la tipología de los ratios 

financieros también se encuentran los ratios de actividad, los cuales miden 

la rapidez con la que las cuentas se convierten en efectivo. Generalmente, 

mediante los ratios de actividad se puede medir el grado de eficiencia de una 

empresa en particular. 

 

Ratios de actividad 

a) Rotación de cuentas por cobrar 
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Según Gitman y Zutter (2012), mediante el ratio de rotación de cuentas por 

cobrar se puede medir el tiempo promedio requerido para cobrar las cuentas. 

En este sentido, este ratio se puede representar como la división entre las 

ventas diarias promedio y el promedio de las cuentas por cobrar. De igual 

forma, el ratio de rotación de cuentas por cobrar se relaciona directamente 

con la capacidad que tiene una empresa para poder cobrar sus ventas al 

crédito de forma oportuna. La fórmula de cálculo para el ratio de rotación 

de las cuentas por cobrar es la siguiente: 

 

Rotación de cuentas por cobrar =
Ventas

(Promedio de cuentas por cobrar)
 

 

b) Rotación de cuentas por pagar 

De acuerdo con Gitman y Zutter (2012), el ratio de rotación de cuentas por 

pagar se calcula de la misma forma que el índice de rotación de cuentas por 

cobrar, con la salvedad de que ahora se dividen las compras entre el 

promedio de las cuentas por pagar. La fórmula para el cálculo del ratio de 

rotación de cuentas por pagar se puede expresar de la siguiente forma:  

 

Rotación de cuentas por pagar =
Compras

 promedio de cuentas por pagar
 

 

Una de las principales dificultades en el cálculo del ratio de rotación de 

cuentas por pagar es que el valor de las compras anuales no está disponible 

en los estados financieros de una empresa en particular; por lo que las 

compras se calculan como un porcentaje del costo de los bienes vendidos. 
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c) Rotación de inventarios 

Según Gitman y Zutter (2012), mediante el ratio de rotación de inventarios 

se puede medir la actividad o liquidez del inventario de una empresa en 

particular. Este ratio puede expresarse como la división entre el costo de las 

ventas y el nivel de inventario de una empresa en particular; asimismo, este 

ratio puede conceptualizarse como las veces en que se ha renovado el 

inventario de ciertos productos debido al nivel de ventas. Un valor bajo del 

ratio de rotación de inventarios representa un inventario con movimiento 

lento o un nivel elevado del nivel de obsolescencia de las existencias de una 

institución. La fórmula para el cálculo del ratio de rotación de inventarios 

es la siguiente: 

 

Rotación de inventario =
Costo de ventas 

Inventario
 

 

De acuerdo con Gitman y Zutter (2012), otro ratio de actividad de inventario 

es el número de días que conserva la empresa el inventario. 

Matemáticamente, el ratio de rotación de inventarios se puede convertir en 

la edad promedio del inventario mediante la división de este ratio entre el 

valor 365, que es el número de días que tiene un año. En este sentido, este 

nuevo ratio hace referencia al número promedio de días que se requieren 

para vender el inventario en una empresa en particular. La fórmula de 

cálculo de la edad promedio del inventario se expresa de la siguiente forma: 

 

Edad promedio del inventario =
Rotación del inventario

365
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d) Rotación de activos totales 

Según Gitman y Zutter (2012), mediante el ratio de rotación de activos 

totales se puede medir el grado de eficiencia que posee empresa en particular 

para poder utilizar sus activos para generar ventas. En general, cuanto mayor 

sea el valor del ratio de rotación de activos totales, mayor será la eficiencia 

que tiene una empresa respecto al uso de sus activos. En este sentido, el ratio 

de rotación de activos totales se constituye en un buen indicador del grado 

de eficiencia de las operaciones de una empresa desde el punto de vista 

financiero. La fórmula para el cálculo del ratio de rotación de activos totales 

es la siguiente: 

 

Rotación de activos totales =
Ventas

Total de activos
 

 

Ratios de rentabilidad 

De acuerdo con Alvitres (2016), mediante los ratios de rentabilidad se 

pueden medir los efectos combinados del manejo de la liquidez, la 

administración de activos y endeudamiento sobre los resultados operativos. 

En este sentido, este ratio permite medir la eficacia de la administración de 

una entidad respecto a la generación de utilidades con base en ventas, 

activos e inversiones de los accionistas. 

 

a) Margen de utilidad neta 

Según Alvitres (2016), mediante el margen de utilidad neta se puede medir 

el grado de rentabilidad por unidad monetaria de ventas, por lo que este ratio 
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se constituye en un buen indicador de la capacidad de gestión de la 

administración. De igual forma, el margen de utilidad neta puede definirse 

como el porcentaje que queda en cada venta después de deducir todos los 

gastos incluyendo los impuestos. La fórmula de cálculo del margen de 

utilidad neta se expresa de la siguiente forma: 

 

Margen de rentabilidad sobre ventas =
Utilidad Neta

Ventas
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b) Margen de utilidad bruta 

De acuerdo con Alvitres (2016), mediante el margen de utilidad bruta se 

puede medir la capacidad que tiene la empresa para definir los precios de 

venta de sus productos o servicios. De igual manera, el margen de utilidad 

bruta puede ser conceptualizado como la utilidad obtenida por sobre el costo 

de las ventas. La fórmula de cálculo del margen de utilidad bruta se expresa 

de la siguiente forma: 

 

Margen de Utilidad Bruta =
Ventas − Costo de Ventas

Ventas
 

 

Díaz (2006) define el margen de utilidad bruta como el porcentaje de cada 

peso que queda después de que la empresa ha pagado las mercancías. 

 

c) Rendimientos sobre activos totales (ROI) 

Según Alvitres (2016), mediante el ratio de rendimientos sobre activos 

totales se puede medir la productividad de los activos en una empresa en 

particular. En este sentido, este ratio puede definirse como las unidades 

monetarias de utilidad que genera cada unidad monetaria invertida en 

activos. En efecto, mientras mayor sea el valor de este ratio mayor será el 

grado de rentabilidad de la inversión en activos que posea la empresa en 

cuestión. La fórmula de cálculo del ratio de rendimientos sobre activos 

totales (ROI) se expresa de la siguiente forma: 

 

ROI =
Utilidad Neta

Activos Totales
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d) Rendimiento sobre capital contable (ROE) 

De acuerdo con Alvitres (2016), mediante el ratio de rendimiento sobre 

capital contable se puede medir el capital invertido que se convierte en 

utilidad. Mientras mayor sea el valor de este indicador mayor será la 

rentabilidad obtenida por los inversionistas sobre su inversión. La fórmula 

de cálculo del ratio de rendimiento sobre capital contable (ROE) se expresa 

de la siguiente forma: 

 

ROE =
Utilidad Neta

Capital Contable
 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 Análisis financiero: Se refiere al estudio de la información contable, mediante la 

utilización de indicadores y razones financieras. Permite que la contabilidad sea útil 

a la hora de tomar decisiones (Alvitres, 2016). El analista financiero emplea índices 

para efectuar dos tipo de comparaciones, comparación sectorial y análisis de 

tendencias (Díaz, 2006). 

 

 Bancos: Son empresas dedicadas a realizar operaciones y brindar servicios de 

carácter financiero, recepciona dinero del público en forma de depósitos u otra 

modalidad, utiliza el dinero junto con su propio capital y de otras fuentes para emitir 

créditos (préstamos o descuentos de documentos) y realiza inversiones por cuenta 

propia. Se caracteriza por la creación secundaria de dinero a través de operaciones 

crediticias (Banco Central de Reserva del Perú, 2018). Los bancos son instituciones 
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reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), existen dentro 

de su variedad bancos especializados a brindar atención a las microempresas 

(Conger, L; Inga, P; Web, R., 2009). 

 

 

 Empresa financiera: Es una entidad financiera que capta recursos del público, 

excepto los depósitos a la vista. La especialidad de las entidades es facilitar las 

colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con valores mobiliarios y 

brindar asesoría de carácter financiero (Banco Central de Reserva del Perú, 2018). 

 

 Cajas municipales: Son instituciones reguladas de propiedad del gobierno 

municipal, pero no controlada en su totalidad por el gobierno municipal. Se 

especializa en préstamos a la pequeña y microempresa, las cajas están autorizadas 

desde el año 2002 a operar en cualquier lugar del país y ofrecen servicios bancarios 

(Conger et al., 2009). Según la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito (2017) las cajas municipales poseen un directorio compuesto por siete 

miembros: tres representantes de la Municipalidad provincial y cuatro representantes 

de la sociedad (Clero, Cámara de Comercio, Corporación Financiera de Desarrollo y 

representantes de gremios de pequeños comerciantes o productores). 

 

 Caja municipal de Ahorro y Crédito: Son instituciones financieras municipales 

autorizadas a captar recursos del público y su especialidad es realizar operaciones de 

financiamiento, con enfoque en las pequeñas y micro empresas de las regiones. De 

acuerdo al artículo 72 de la Ley 27972 o Ley Orgánica de Municipalidades (27 de 

Mayo del 2003), las cajas municipales de ahorro y crédito no están autorizadas a 
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captar créditos con municipalidades del país (Banco Central de Reserva del Perú, 

2018). 

 

 Cajas rurales: Son instituciones reguladas, autorizadas a recibir depósitos y ofrecer 

préstamos pero no a manejar cuentas corrientes. Las cajas rurales en un principio 

estuvieron dirigidas a servir a la agricultura, en la actualidad se ofrece servicio a otros 

sectores de la economía, incluye a las pequeñas y microempresas (Conger et al., 

2009). Según el Banco Central de Reserva del Perú (2018) el objeto social de las 

cajas rurales es realizar intermediación financiera enfocada a la mediana, pequeña y 

micro empresa. 

 

 Estados financieros: Se refiere a los documentos de mayor importancia que 

recopilan información sobre la salud económica de la empresa, con el objetivo de dar 

un panorama general de la misma (Alvitres, 2016). 

 

 Gestión financiera: Se refiere a la administración de los recursos que tiene una 

empresa para garantizar que sean los suficientes para cubrir los gastos y esta puede 

funcionar. La persona responsable es el gestor financiero (Alvitres, 2016). 

 

 Ratios financieros: Son indicadores que permiten evaluar el nivel de actividad de la 

empresa y la eficiencia con la cual ha utilizado sus recursos disponibles, a partir del 

cálculo del número de rotaciones de determinadas partidas del balance general, de la 

estructura de las inversiones y del peso relativo de los diversos componentes de 

gastos, sobre los ingresos que genera empresa (Zela, 2015). 
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 Créditos: Desde el punto de vista financiero, el crédito es un préstamo en dinero 

en el que una persona natural o jurídica (deudor) se compromete a devolver a un 

acreedor una cantidad pactada en un plazo determinado, incluyendo intereses y 

comisiones (Morales y Morales, 2014). Específicamente, en las cajas municipales 

y rurales, la colocación de los créditos se da como consecuencia de la captación 

de recursos mediante depósitos de corto, mediano y largo plazo.  

 

De acuerdo con Benavides, Chávez, Ramos, Yauri (2013), existen tres fases para 

otorgar un crédito: la promoción, la evaluación y la recuperación.  La primera fase 

consiste en captar al cliente con necesidades de financiamiento. Para ello, se le 

brinda información sobre la gama de productos que se le puede ofrecer y los 

requerimientos de los mismos, en base al nivel de riesgo y endeudamiento que 

represente el cliente. Posteriormente, en la fase de evaluación, el analista de 

crédito se enfocará en solicitar los documentos necesarios para que se pueda 

validar o denegar el crédito.  Una vez que este ha sido otorgado, la cobranza 

depende de las políticas de cada entidad, así como del contrato entre las partes. 

Por lo general, esta última fase consiste en realizar actividades que permitan 

recuperar adeudos de créditos en mora. En ese sentido, se le notifica al cliente vía 

telefónica o personalmente sobre el pago de sus cuotas atrasadas.  

 

En caso de que estas cuotas atrasadas superen los 90 días, la cobranza se debe 

realizar mediante intervención judicial. De esta forma, si se agotan todas las 

gestiones de cobranza, se puede proceder a castigar el crédito incobrable. Cabe 

resaltar que para este proceso, es importante que se cumpla lo expuesto en el 
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Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (1994). En ese sentido, el inciso g) 

del artículo 21º de dicho reglamento indica lo siguiente:  

Para efectuar el castigo de una deuda se requiere que la misma haya sido 

provisionada y que además se haya cumplido con una serie de 

requerimientos, tales como intervenciones judiciales, salvo que el 

Directorio demuestre la inutilidad de iniciar un proceso de esta 

naturaleza. Adicionalmente, la Superintendencia de Banca y Seguros 

debe ratificar mediante una constancia que existe evidencia de 

irrecuperabilidad.  Dicha constancia debe ser emitida dentro del plazo 

que corresponda a la declaración jurada anual del ejercicio al que 

corresponda el castigo. En caso contrario, la deuda no puede ser 

castigada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio será de tipo observacional, también llamado “no experimental” pues el factor 

de estudio no es controlado por los investigadores, sino que éstos se limitan a observar, 

medir y analizar determinadas variables en los sujetos de estudio. “El diseño de la 

investigación es no experimental porque no se manipula deliberadamente las variables 

solo se observan los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para proceder a su 

análisis”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación tendrá un nivel exploratorio ya que buscara evaluar la situación 

financiera de las cajas municipales y rurales en Arequipa mediante un análisis 

documentario.  

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1. Población 

La población está compuesta por las cajas municipales y rurales en Arequipa que 

son: Caja Arequipa y Caja Inca Sur. 

 

3.3.2. Muestra 

La muestra está compuesta por las cajas municipales y rurales en Arequipa que 

son: Caja Arequipa y Caja Inca Sur. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1. Técnicas 

La técnica de recolección de datos será de tipo documental 

 

3.4.2. Instrumentos 

Se utilizará un análisis documental, debido a que se empleará la información 

financiera de Caja Arequipa y Caja Inca Sur, correspondiente al balance general 

y estado de ganancias y pérdidas. En general, los datos financieros de las cajas 

municipales y rurales son obtenidos del portal oficial de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú. 

 

3.5. PROCEDIMIENTOS  

En relación a la recolección de los datos, la información financiera de Caja 

Arequipa y Caja Inca Sur en el periodo 2013-2018 se obtendrá del portal oficial 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú. Luego de 

proceder con la recolección de los datos se seguirán los siguientes pasos, los 

cuales se detallarán a continuación: 

 

o Se procederá a realizar el análisis horizontal y vertical de los estados financieros 

de Caja Arequipa y Caja Inca Sur. 

 

o Luego se procederá con el cálculo de los ratios de liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad y actividad, con la finalidad de evaluar la situación financiera de 

Caja Arequipa y Caja Inca Sur. 
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o Posteriormente, se evaluará la gestión de créditos de las cajas municipales y 

rurales de ahorro y crédito en Arequipa. 

 

o Finalmente se procederá con la identificación de los principales problemas 

financieros de Caja Arequipa y Caja Inca Sur. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se detalló previamente se laborará con la muestra de la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito (CMAC) Arequipa y la Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) Incasur: 

 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa (CMAC) Arequipa 

Es una empresa financiera constituida como Sociedad Anónima, posee autonomía 

económica, financiera y administrativa. La misión de la caja municipal es mejorar la 

calidad de vida de los emprendedores del país, ofrecer servicios financieros rápidos y 

flexibles. La visión de la CMAC Arequipa es ser líder en la satisfacción de las 

necesidades de los clientes en la industria de las microfinanzas a nivel nacional (Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, 2018b). 

 

Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) Incasur 

Es una empresa privada que realiza intermediación financiera, se desarrolla 

exclusivamente en el ámbito rural pero luego se desarrolla en la pequeña y micro 

empresa (Banco Central de Reserva del Perú, 2018). 

 

La misión de la CRAC Incasur es satisfacer las necesidades financieras de los micros y 

pequeños empresarios a través de productos y servicios accesibles y rentables, la 

institución busca una relación a largo plazo con el cliente. La visión de la CRAC Incasur 

es ser una institución líder en el logro del bienestar social a través del acceso a servicios 

financieros para la micro y pequeña empresa de una manera responsable (Caja Rural de 

Ahorro y Credito Incasur, 2018b). 
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4.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio del presente trabajo de investigación comprende el análisis 

financiero (análisis de ratios financieros, gestión de créditos e identificación de problemas 

financieros) de Caja Municipal Arequipa y Caja Rural Incasur en el periodo 2013-2018. 

 

4.2. EMPRESA 

Mediante la tabla 1, se muestra el análisis horizontal del Estado de situación financiera 

(Balance general) de la CMAC Arequipa entre los años 2015 y 2017. En este sentido, se 

observa un incremento en el nivel de activos totales y pasivos totales, sin embargo el 

crecimiento de los primeros es superior al crecimiento del rubro de pasivos totales. Por 

su parte, se puede observar un incremento en el nivel de patrimonio de la CMAC 

Arequipa. 
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Tabla 1 

Análisis horizontal del Estado de situación financiera de la CMAC Arequipa (expresado en 

miles de soles) 

  2015 2016 2017 2015/2016 2016/2107 

ACTIVO   

DISPONIBLE 873,259 848,097 769,768 -0.029 -0.092 

FONDOS INTERBANCARIOS 0 0 0 0.000 0.000 

INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES 41,441 134,794 190,183 2.253 0.411 

CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE 

INGRESOS NO DEVENGADOS 
2,919,122 3,415,439 3,850,783 0.170 0.127 

   Vigentes 2,985,738 3,495,912 3,921,943 0.171 0.122 

   Refinanciados y Reestructurados 71,714 63,167 77,150 -0.119 0.221 

   Atrasados 169,595 164,885 181,154 -0.028 0.099 

   Provisiones -303,498 -303,005 -321,893 -0.002 0.062 

   Intereses y Comisiones  no Devengados -4,428 -5,520 -7,571 0.247 0.372 

CUENTAS POR COBRAR NETAS DE 

PROVISIONES 
52,011 2,865 5,944 -0.945 1.075 

RENDIMIENTOS POR COBRAR 35,346 41,709 52,699 0.180 0.263 

BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN 

PAGO Y ADJUDICADOS NETOS 
467 3,080 3,401 5.591 0.104 

INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO 66,001 77,325 99,009 0.172 0.280 

OTROS ACTIVOS 410,882 102,734 87,571 -0.750 -0.148 

TOTAL ACTIVO 4,398,529 4,626,043 5,059,358 0.052 0.094 

PASIVO   

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 3,312,379 3,611,140 3,967,820 0.090 0.099 

DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
21,755 34,976 5,407 0.608 -0.845 

FONDOS INTERBANCARIOS 0 0 0 0.000 0.000 

ADEUDOS Y OBLIGACIONES 

FINANCIERAS 
185,327 149,163 183,110 -0.195 0.228 

OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN NO 

SUBORDINADAS 
0 0 20,000 0.000 0.000 

CUENTAS POR PAGAR 132,873 190,758 166,527 0.436 -0.127 

INTERESES Y OTROS GASTOS POR PAGAR 47,055 50,040 72,496 0.063 0.449 

OTROS PASIVOS 195,853 20,181 17,089 -0.897 -0.153 

PROVISIONES 10,618 11,233 9,910 0.058 -0.118 

OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN 

SUBORDINADAS  
0 0 0 0.000 0.000 

TOTAL PASIVO 3,905,859 4,067,490 4,442,360 0.041 0.092 

PATRIMONIO 492,670 558,553 616,998 0.134 0.105 

   Capital Social 316,358 357,164 405,035 0.129 0.134 

   Capital Adicional 182 182 182 0.000 0.000 

   Reservas 85,630 94,698 105,336 0.106 0.112 

   Ajustes al Patrimonio -181 128 310 -1.709 1.419 

   Resultados Acumulados 0 3,718 0 0.000 -1.000 

   Resultado Neto del Ejercicio 90,680 102,662 106,134 0.132 0.034 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,398,529 4,626,043 5,059,358 0.052 0.094 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales -Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) 
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En la tabla 2, se muestra el análisis vertical del estado de ganancias y pérdidas de CMAC 

Arequipa entre los años 2016 y 2017. En este sentido, se observa la elevada proporción o 

participación (46%) de los gastos administrativos con respecto a los ingresos de CMAC 

Arequipa en el año 2016. De igual forma, el segundo rubro que tiene mayor participación 

con respecto a los ingresos es el de gastos financieros. 

 

Tabla 2 

Análisis vertical del Estado de Resultados de la CMAC Arequipa 

  2016 2017 2016 2017 

INGRESOS FINANCIEROS 746,532 852,290 100.00% 100.00% 

GASTOS FINANCIEROS 161,691 198,038 21.66% 23.24% 

MARGEN FINANCIERO BRUTO 584,842 654,252 78.34% 76.76% 

PROVISIONES PARA CRÉDITOS 

DIRECTOS 
102,731 133,644 13.76% 15.68% 

MARGEN FINANCIERO NETO 482,110 520,608 64.58% 61.08% 

INGRESOS POR SERVICIOS 

FINANCIEROS 
31,616 34,953 4.24% 4.10% 

GASTOS POR SERVICIOS 

FINANCIEROS 
6,828 7,308 4.22% 3.69% 

UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE 

CARTERA CREDITICIA 
2,676 637 0.46% 0.10% 

MARGEN OPERACIONAL 509,574 548,890 65.05% 61.59% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 341,509 375,845 45.75% 44.10% 

MARGEN OPERACIONAL NETO 168,065 173,046 19.30% 17.49% 

PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN 
24,677 24,638 3.31% 2.89% 

OTROS INGRESOS Y GASTOS -1,733 1,999 -0.23% 0.23% 

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A 

LA RENTA 
141,655 150,407 15.77% 14.84% 

IMPUESTO A LA RENTA 38,993 44,272 5.22% 5.19% 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 102,662 106,134 10.54% 9.64% 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) 

 

Mediante la tabla 3, se muestra el análisis horizontal del estado de situación financiera de 

la CRAC Incasur entre los años 2015 y 2017. En este sentido, se observa un incremento 

en el nivel de activos totales y pasivos totales, sin embargo, el crecimiento de los últimos 

es superior al crecimiento del rubro de activos totales. Por su parte, se puede observar un 

leve incremento en el nivel de patrimonio de la CRAC Incasur. 
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Tabla 3 

Análisis horizontal del Estado de situación financiera de la CRAC Incasur (expresado 

en miles de soles) 

  2015 2016 2017 2015/2016 2016/2107 

ACTIVO 

DISPONIBLE 5,646 5,863 10,998 0.038 0.876 

FONDOS INTERBANCARIOS 0 0 0 0.000 0.000 

INVERSIONES NETAS DE 

PROVISIONES 
0 0 0 0.000 0.000 

CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES 

Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS 
27,050 31,282 36,718 0.156 0.174 

   Vigentes 27,003 30,965 36,764 0.147 0.187 

   Refinanciados y Reestructurados 326 477 195 0.466 -0.591 

   Atrasados 2,023 1,772 2,151 -0.124 0.214 

   Provisiones -2,247 -1,884 -2,261 -0.162 0.200 

   Intereses y Comisiones  no Devengados -54 -50 -131 -0.085 1.637 

CUENTAS POR COBRAR NETAS DE 

PROVISIONES 
56 61 40 0.088 -0.349 

RENDIMIENTOS POR COBRAR 368 457 541 0.240 0.184 

INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO 

NETO 
321 339 487 0.055 0.437 

OTROS ACTIVOS 2,783 2,790 2,775 0.002 -0.005 

TOTAL ACTIVO 36,318 40,791 51,570 0.123 0.264 

PASIVO      

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 28,441 32,281 41,495 0.135 0.285 

DEPÓSITOS DEL SISTEMA 

FINANCIERO Y ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

0 0 0 0.000 0.000 

FONDOS INTERBANCARIOS 0 0 0 0.000 0.000 

ADEUDOS Y OBLIGACIONES 

FINANCIERAS 
0 0 0 0.000 0.000 

CUENTAS POR PAGAR 194 218 282 0.126 0.290 

INTERESES Y OTROS GASTOS POR 

PAGAR 
219 391 482 0.790 0.233 

OTROS PASIVOS 87 53 209 -0.391 2.963 

PROVISIONES 0 0 0 0.000 0.000 

TOTAL PASIVO 28,940 32,944 42,467 0.138 0.289 

PATRIMONIO 7,378 7,847 9,103 0.064 0.160 

   Capital Social 14,000 14,000 14,500 0.000 0.036 

   Capital Adicional 0 0 0 0.000 0.000 

   Reservas 0 0 0 0.000 0.000 

   Ajustes al Patrimonio 0 0 0 0.000 0.000 

   Resultados Acumulados -6,186 -6,622 -6,153 0.070 -0.071 

   Resultado Neto del Ejercicio -435 469 756 -2.077 0.612 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36,318 40,791 51,570 0.123 0.264 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales- Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) 
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En la tabla 4, se muestra el análisis vertical del estado de resultados de la CRAC Incasur 

entre los años 2016 y 2017. En este sentido, se observa la elevada proporción o 

participación (60%) de los gastos administrativos con respecto a los ingresos de Caja 

Incasur en el año 2016. De igual forma, tal como sucede con el caso de la CMAC 

Arequipa, el segundo rubro que tiene mayor participación con respecto a los ingresos es 

el gasto financiero. 

 

Tabla 4 

Análisis vertical del Estado de Resultados de CRAC Incasur 

  2016 2017 2016 2017 

INGRESOS FINANCIEROS 7,803 9,106 100.00% 100.00% 

GASTOS FINANCIEROS 2,126 2,574 27.24% 28.26% 

MARGEN FINANCIERO BRUTO 5,677 6,532 72.76% 71.74% 

PROVISIONES PARA CRÉDITOS 

DIRECTOS 
449 898 5.76% 9.86% 

MARGEN FINANCIERO NETO 5,228 5,634 67.00% 61.88% 

INGRESOS POR SERVICIOS 

FINANCIEROS 
120 161 1.53% 1.77% 

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 21 25 0.97% 0.99% 

UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE 

CARTERA CREDITICIA 
0 0 0.00% 0.00% 

MARGEN OPERACIONAL 5,327 5,770 67.57% 62.66% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,659 5,042 59.71% 55.38% 

MARGEN OPERACIONAL NETO 668 728 7.86% 7.28% 

PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN 
198 -45 2.54% -0.49% 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 131 125 6.17% 4.87% 

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A 

LA RENTA 
601 898 11.49% 12.65% 

IMPUESTO A LA RENTA 132 142 1.70% 1.56% 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 469 756 9.79% 11.08% 

  Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales- Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) 

 

En la tabla 5 se puede observar el análisis horizontal del Flujo de Efectivo de la CMAC 

Arequipa. Las cifras muestran que la disminución de 9% del efectivo en el 2017, con 

respecto al año anterior, se debe principalmente a la salida de efectivo por parte de las 
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actividades de operación. Y a su vez, por un incremento en la caída de efectivo 

proveniente de las actividades de inversión.  

Tabla 5 

Análisis vertical del Estado Flujo de Efectivo de la CMAC Arequipa 

          2016 2017 2016/2017 

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DE LA 

ENTIDAD CON EL EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

S/000 S/000 

 

Resultado neto del ejercicio    102,662 106,134 0.03 

Ajustes:        

Depreciación y amortización    20,124 22,869 0.14 

Provisiones    120,407 147,099 0.22 

Otros ajustes    454 824 0.81 

Variación neta en activos y pasivos       

    Disminución (incremento) neto en activos      

Créditos     (620,840) (595,419) -0.04 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados  - (5,001)  

Inversiones disponibles para la venta   (101,076) (48,083) -0.52 

Cuentas por cobrar y otras   291,664 11,125 -0.96 

(Disminución) incremento neto en pasivos      

Pasivos financieros    315,448 349,907 0.11 

Cuentas por pagar y otras 
  

(91,309) (25,379) 
-0.72 

Resultado del período después de la variación de activo, pasivos y ajustes 37,534 (35,924) 

-1.96 

Impuesto a la renta pagado  
  

(5,315) (5,452) 
0.03 

FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 32,219 (41,376) 
-2.28 

 FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:    

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles (30,675) (39,836) 0.30 

     Entrada por vencimiento de instrumentos de deuda mantenidos hasta el     

vencimiento 

8,033 (2,124) 

-1.26 

Otros pagos  
  

599 (1) 
-1.00 

FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (22,043) (41,961) 
0.90 

FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO:    

Entrada por adeudos    8,837 54,046 5.12 

Dividendos pagados    (40,806) (47,871) 0.2 

Salidas relacionadas a financiamiento por derivados de cobertura (3,588) -  

FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO  

(35,557) 6,175 

-1.17 

DISMINUCIÓN NETO DE 

EFECTIVO   

(25,381) (77,162) 

2.04 

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO   873,512 848,131 -0.03 

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO     848,131 770,969 -0.09 

  Fuente: Reporte Anual 2017 Caja Arequipa  
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GESTION DE ACTIVOS DE CAJA AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de activos de Caja de Arequipa a Diciembre 2017 alcanzo S/ 5,059 millones de 

los cuales la cartera de créditos netos representa el 76% de los activos totales. 
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La cartera bruta presento un crecimiento de 12.3% alcanzando los S/ 4,180 millones, lo 

que consolido a esta institución con la mayor cartera de créditos. 
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La cartera bruta a la pequeña empresa al 2017 alcanzo S/ 1,689 millones representando 

el mayor porcentaje dentro de la colocación de créditos. 

 

 

GESTION DE PASIVOS DE CAJA AREQUIPA 

 

 

 

Los niveles de cobertura de provisiones en depósitos al 2017 alcanzaron S/ 3,973 

millones, evidenciando la fortaleza que tiene Caja Arequipa en coberturar el riesgo de su 

cartera de crédito.  
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El total de pasivos de Caja Arequipa a Diciembre 2017 alcanzo los S/ 4,442 millones, de 

los cuales los depósitos representan el 89% de los pasivos totales. 
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Dentro de la cartera de depósitos, los depósitos a plazo fijo tienen la mayor participación 

(57%), seguido por los depósitos de Ahorro (29%). 
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4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.3.1. Análisis de ratios financieros 

CMAC Arequipa 

En base a los estados de resultados de la CMAC Arequipa entre los años 2013 y 

20183, se realizará el análisis financiero de dicha institución, se efectuará el 

cálculo de los ratios financieros agrupado por ratios de liquidez, la razón corriente 

y el capital de trabajo. 

 

Mediante la figura 1 se muestra que los pasivos corrientes son siempre mayores a 

los activos corrientes en la CMAC Arequipa entre los años 2013 y 2018, por lo 

que el capital de trabajo es negativo en dicha institución. Este capital de trabajo 

negativo nos indica que el nivel de liquidez de Caja Arequipa no es el adecuado. 

 

Figura 1. Evolución de Activos y pasivos corrientes de la CMAC Arequipa, durante el periodo 

2013-20181    (1): Se considera los datos de Enero 2018 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales - Superintendencia de Banca, Seguro y 

AFP (SBS) 

                                                             
3 Se considera la información del mes de Enero 2018 
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La tabla 6 muestra que la institución CMAC Arequipa presenta una razón 

corriente de 0,311 en el año 2017. Esto significa que para el año 2017 la empresa 

tenía S/. 0.311 en activo corriente por cada sol en cuentas por pagar de corto plazo. 

Este ratio muestra resultados oscilantes con picos en 2014 y 2017. Sin embargo, 

en el año 2016 se reduce hasta S/. 0.232 por cada sol en deuda de corto plazo. En 

este sentido, en el año 2016 la empresa tenía una razón corriente de 0.232 a 1, por 

lo que por cada sol que debe la CMAC Arequipa en el corto plazo, tenía S/0.32 

para poder respaldar dicha obligación. A pesar de que el comportamiento de dicho 

indicador en los últimos 2 años indica una leve recuperación con respecto al año 

2016, es importante resaltar que la capacidad que tiene CMAC Arequipa para 

cumplir sus obligaciones de corto plazo es baja, por lo que la liquidez de la 

empresa no es alta.  

 

Tabla 6 

Razón corriente de Caja Arequipa 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018/1 

Razón corriente 0.323 0.381 0.357 0.232 0.311 0.323 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS) 

/1: Se considera los datos de Enero 2018 

 

Mediante la figura 2, se puede observar la tendencia decreciente del 

comportamiento del índice de razón corriente en Caja Arequipa, lo cual en base a 

la información del ratio de capital de trabajo, nos indica que Caja Arequipa tiene 

un bajo nivel de liquidez para poder afrontar sus obligaciones de corto plazo. 
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Figura 2. Evolución del índice Razón corriente de la CMAC Arequipa, durante el periodo 2013-

20181.   (1): Se considera los datos de Enero 2018 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS).  

 

Por su parte, en el grupo de los ratios de solvencia, uno de los más importantes 

son el ratio de endeudamiento. El ratio de endeudamiento se utiliza para conocer 

la capacidad que tiene una empresa pagar la deuda inmediatamente en función de 

su patrimonio neto tangible. Mientras mayor sea este número, se considera que la 

empresa en cuestión es menos estable en términos de solvencia. Mediante la tabla 

6, se observa que Caja Arequipa tiene un nivel relativamente aceptable de 

endeudamiento, sin embargo no se puede afirmar que dicha institución sea 

sostenible en términos de solvencia. 
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Tabla 7 

Ratio de endeudamiento de la CMAC Arequipa 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018/1 

Ratio de 
endeudamiento 

0.883 0.879 0.888 0.879 0.878 0.877 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS) 

/1: Se considera los datos de Enero 2018 

 

Mediante la figura 3, se puede observar la tendencia decreciente del 

comportamiento del ratio de endeudamiento en Caja Arequipa, por lo que se puede 

afirmar que a partir del año 2015, Caja Arequipa ha tenido un mayor grado de 

solvencia con respecto a los 2013 y 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ratio de endeudamiento de la CMAC Arequipa durante el periodo 2013-20181.   (1): Se 

considera los datos de Enero 2018 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS).  
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alto sea este indicador se entiende que la empresa en cuestión está haciendo un 

manejo más eficiente de sus activos. Mediante la figura 4, se observa una 

tendencia decreciente del ratio de rotación de activos totales, sin embargo, existe 

una leve recuperación de dicho índice a partir del año 2015. En este sentido, a 

partir del año 2015, la CMAC Arequipa ha realizado un manejo más eficiente de 

sus recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Rotación de activos totales de Caja Arequipa, durante periodo 2013-2017 

   Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales - Superintendencia de Banca, Seguro     y 

AFP (SBS).  

 

A través del ratio de rendimientos sobre activos totales (ROA) se puede medir la 

productividad de los activos en una empresa en particular. En efecto, mientras 

mayor sea el valor de este indicador mayor será el grado de rentabilidad de la 

inversión en activos que posea la empresa en cuestión. Mediante la figura 5, se 

observa una tendencia creciente en el ratio de retorno sobre los activos, por lo que 

existe a partir del año 2014 un mayor nivel de rentabilidad de la inversión en 

activos en Caja Arequipa. 
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 Figura 5. Retorno sobre los activos (ROA) de Caja Arequipa, durante el periodo 2013-2017 

   Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales - Superintendencia de Banca, Seguro     

y AFP (SBS).  
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el valor de este indicador mayor será la rentabilidad obtenida por los inversionistas 

sobre su inversión. En la figura 6, se puede observar el comportamiento creciente 

del ratio de retorno sobre el patrimonio, por lo que CMAC Arequipa ha 
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Figura 6. Retorno sobre el patrimonio (ROE) de la CMAC Arequipa 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales - Superintendencia de Banca, Seguro     y 

AFP (SBS).  

 

En la tabla 8, se observa el ratio de cartera atrasada sobre créditos directos en la 

CMAC Arequipa, el cual es una herramienta financiera muy importante para 

medir la proporción de los créditos directos que han sido vencidos o están en 

situación de cobranza judicial.  

 

Tabla 8 

Ratio de cartera atrasada sobre créditos directos de Caja Arequipa 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cartera atrasada/créditos 
directos 

5.70% 6.02% 5.26% 4.43% 4.33% 4.62% 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales - Superintendencia de Banca, Seguro     y 

AFP (SBS).  
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Mediante la figura 7, se muestra el comportamiento del ratio de cartera atrasada 

sobre créditos directos en Caja Arequipa; se observa una tendencia decreciente en 

este indicador, por lo que existe un mayor nivel de calidad de activos a partir del 

año 2014 en la CMAC Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cartera atrasada sobre créditos directos de Caja Arequipa 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales - Superintendencia de Banca, Seguro     y 

AFP (SBS).  

 

En la tabla 9, se observa el ratio de créditos refinanciados y estructurados sobre 

créditos directos en la CMAC Arequipa, mediante dicho indicador financiero se 

puede medir la proporción de los créditos directos que han sido refinanciados y 

estructurados. 
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Tabla 9 

Ratio créditos refinanciados y reestructurados sobre créditos directos de Caja 

Arequipa 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018/1 

Créditos 
refinanciados y 
reestructurados/créd
itos directos 

0.99% 1.94% 2.22% 1.70% 1.85% 1.82% 

/1: Se considera los datos de Enero 2018 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS).  

 

En la figura 8, se muestra el comportamiento del ratio de créditos refinanciados y 

reestructurados sobre créditos directos en Caja Arequipa; se observa una tendencia 

creciente en este indicador, por lo que existe una mayor proporción de créditos 

que han sido refinanciados y reestructurados a partir del año 2016. De igual forma, 

es importante mencionar que a partir del año 2015 se redujo este indicador, pero 

dicho comportamiento decreciente solo duró un año. 
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Figura 8. Créditos refinanciados y reestructurados sobre créditos directos de Caja Arequipa,               

durante el periodo 2013-20181.   (1): Se considera los datos de Enero 2018 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS).  

 

En base a los estados de resultados y el Estado de situación financiera de la CRAC 

Incasur entre los años 2013 y 2018, se realizará el análisis financiero de dicha 

institución, mediante el cálculo de los ratios financieros. Mediante la tabla 9, se 

observa que al igual que en el caso de CMAC Arequipa, en CRAC Incasur los 

activos corrientes entre el año 2013 y 2014 son mayores a los pasivos corrientes, 

por lo que el capital de trabajo en este periodo es positivo. Sin embargo, a partir 

del año 2015 en adelante los pasivos corrientes son mayores a los activos, por lo 

que el capital de trabajo en este periodo es negativo; por ende, CRAC Incasur no 

presenta un buen grado de liquidez. 
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Tabla 10 

Activos y pasivos corrientes de Caja Incasur 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1 

Activos corrientes 13,552 11,567 6,323 6,392 10,221 11,216 

Pasivos corrientes 11,444 7,933 9,417 8,823 12,618 13,389 

/1: Se considera los datos de Enero 2018 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS).  

 

En la figura 9, se observa el comportamiento de las series de activos corrientes y 

pasivos corrientes. De igual forma, es importante hacer un análisis comparativo 

entre el capital de trabajo en CRAC Incasur y en las cajas rurales en total. 

 

Figura 9. Activos y pasivos corrientes de Caja Incasur 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales- Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS).  

 

Mediante la tabla 11 y figura 10, se observa que al igual que CRAC Incasur, en 

las cajas rurales en total los activos corrientes entre 2013 y 2014 son mayores a 

los pasivos corrientes, por lo que el capital de trabajo en este periodo es positivo. 
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a los activos, por lo que el capital de trabajo en este periodo es negativo; por ende, 

las cajas rurales en total no presentan un buen grado de liquidez. 

 

Tabla 11 

Activos y pasivos corrientes de las Cajas rurales 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1 

Activos corrientes 662,159 606,524 144,086 173,604 259,218 244,741 

Pasivos corrientes 1,126,462 1,034,533 332,070 612,049 917,085 925,269 

/1: Se considera los datos de Enero 2018 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales- Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 10. Activos y pasivos corrientes de las cajas rurales 

     Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales - Superintendencia de Banca, Seguro y             

AFP (SBS). 
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año 2015 se reduce hasta S/. 0.671 por cada sol en deuda de corto plazo. En este 

sentido, en el año 2015 la empresa tenía una razón corriente de 0.671 a 1, por lo 

que por cada sol que debe CRAC Incasur en el corto plazo, tenía S/0.671 para 

poder respaldar dicha obligación. En este sentido, el comportamiento de dicho 

indicador en los últimos 2 años indica una leve recuperación con respecto al año 

2015. 

 

Tabla 12 

Razón corriente de CRAC Incasur y las demás cajas rurales 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1 

Caja Incasur 1.184 1.458 0.671 0.724 0.810 0.838 

Cajas rurales 0.588 0.586 0.434 0.284 0.283 0.265 

/1: Se considera datos de Enero 2018 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS).  

 

En la figura 11, se muestra el comportamiento de las series de razón corriente 

tanto para la CRAC Incasur como para las cajas rurales en total; en este sentido, 

se observa que el ratio de razón corriente en CRAC Incasur es siempre mayor en 

comparación con las cajas rurales en total, por lo que la CRAC Incasur tiene un 

mayor grado de liquidez que las cajas rurales en agregado. 

 



74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evolución de la Razón corriente de CRAC Incasur y las demás cajas rurales 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS).  

 

Mientras mayor sea el valor numérico del ratio de endeudamiento de una empresa, 

se considera que la empresa en cuestión es menos estable en términos de 

solvencia. Mediante la tabla 13, se observa que CRAC Incasur tiene un nivel 

relativamente aceptable del ratio de endeudamiento, pero no se puede afirmar que 

CRAC Incasur sea una institución fuerte y estable en cuanto a capacidad de pago. 

 

Tabla 13 

Ratio de endeudamiento de CRAC Incasur y las demás cajas rurales 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1 

Caja Incasur 0.838 0.817 0.797 0.808 0.823 0.822 

Cajas rurales 0.897 0.884 0.848 0.827 0.861 0.861 

/1: Se considera Enero 2018 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS) 
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ratio de endeudamiento en CRAC Incasur es siempre mayor en comparación con 

las cajas rurales en total, por lo que CRAC Incasur tiene un menor grado de 

solvencia que las cajas rurales en agregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ratio de endeudamiento de CRAC Incasur y las demás cajas rurales, durante el 

periodo 2013-20181  (1): Se considera Enero 2018 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS) 

 

Mediante la figura 13, se muestra el comportamiento del ratio de rotación de 

activos totales en CRAC Incasur y en las cajas rurales en total, se observa una 

tendencia creciente para CRAC Incasur, por lo que en esta institución se está 

realizando una gestión más eficiente de sus activos en la generación de ingresos. 

Sin embargo, cuando se comparan dichos resultados con los de las cajas rurales 

en total, se observa que se ha realizado un manejo más eficiente de sus recursos 

en las cajas rurales en agregado en comparación con la CRAC Incasur. 
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Figura 13. Ratio de rotación de activos totales de CRAC Incasur y las demás cajas rurales 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS) 

 

Uno de los ratios de rentabilidad más utilizados en el análisis financiero es el 

ratio de retorno sobre los activos (ROA), mientras mayor sea el valor de este 

indicador mayor será el grado de rentabilidad de la inversión en activos que 

posea la empresa en cuestión. En la figura 14, se muestra el comportamiento del 

ratio de retorno sobre los activos (ROA) en CRAC Incasur y en las cajas rurales 

en total, se observa una tendencia creciente para CRAC Incasur e incluso a partir 

del 2015 muestra un mayor nivel de rentabilidad que las cajas rurales en total. 

Sin embargo, cuando se comparan dichos resultados con los de CMAC 

Arequipa, se observa que el grado de rentabilidad en inversión en activos en 

CMAC Arequipa es siempre superior en comparación con CRAC Incasur y las 

cajas rurales en agregado. 
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Figura 14. Ratio de retorno sobre los activos (ROA) de CRAC Incasur, cajas rurales y CMAC 

Arequipa durante el periodo 2013-2017 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales y Municipales- Superintendencia de Banca, 

Seguro y AFP (SBS) 

 

Uno de los ratios de rentabilidad más importante es el ratio del retorno sobre el 

patrimonio, mientras mayor sea el valor de este indicador mayor será la 

rentabilidad obtenida por los inversionistas sobre su inversión. En la figura 15, se 

muestra el comportamiento del ratio de retorno sobre el patrimonio (ROE) en 

CRAC Incasur y en las cajas rurales en total, se observa una tendencia creciente 

para CRAC Incasur e incluso a partir del 2015 muestra un mayor nivel de 

rentabilidad que las cajas rurales en total. Sin embargo, cuando se comparan 

dichos resultados con los de CMAC Arequipa, se observa que el grado de 

rentabilidad en el primero es siempre superior en comparación con Caja Incasur y 

las cajas rurales en agregado. 
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Figura 15. Ratio de retorno sobre el patrimonio (ROE) durante el periodo 2013-2017 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales y Municipales- Superintendencia de Banca, 

Seguro y AFP (SBS) 

 

4.3.2. Análisis de la gestión de créditos 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) Arequipa 

En la figura 16, se muestran los tipos de créditos en CMAC Arequipa entre los 

años 2015 y 2018. En este sentido, se observa la predominancia que tienen los 

créditos a pequeñas empresas sobre las demás categorías; de igual forma, se ha 

observado el incremento de la participación de los créditos de consumo y a 

microempresas a partir del año 2015. 
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Figura 16. Tipos de créditos de CMAC Arequipa 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales- Superintendencia de Banca, Seguro y 

AFP (SBS) 

 

En la figura 17, se muestran los créditos según sector económico en CMAC 

Arequipa entre los años 2016 y 2017. En este sentido, se observa la predominancia 

que tienen los créditos al sector comercio sobre las demás categorías; de igual 

forma, se ha observado el incremento de la participación de los créditos a los 

sectores de intermediación financiera, transporte y actividades inmobiliarias.  
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Figura 17. Créditos según sector económico de CMAC Arequipa 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales- Superintendencia de Banca, Seguro y 

AFP (SBS) 

 

En la figura 18, se muestra el nivel de morosidad de los créditos en CMAC 

Arequipa entre los años 2013 y 2018. En este sentido, se observa que el porcentaje 

de los créditos que tienen más días de incumplimiento son menores al porcentaje 

de los créditos que tienen pocos días de incumplimiento. De igual forma, se 

observa una tendencia decreciente en las cuatro categorías solo hasta el año 2016. 
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Figura 18. Créditos y morosidad de CMAC Arequipa 

Fuente: Información Estadística de Cajas Municipales- Superintendencia de Banca, Seguro y 

AFP (SBS) 

 

Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) Incasur 

En la figura 19, se muestran los tipos de créditos en CRAC Incasur entre los años 

2015 y 2018. En este sentido, se observa la predominancia que tienen los créditos 

a pequeñas empresas sobre las demás categorías; de igual forma, se ha observado 

el incremento de la participación de los créditos de consumo y a microempresas a 

partir del año 2015. 
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Figura 19. Tipos de créditos de CRAC Incasur 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS) 
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Figura 20. Créditos y morosidad de CRAC Incasur 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales - Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

(SBS) 

 

 

En la figura 21, se muestra el nivel de morosidad de los créditos en CRAC Incasur 

y CMAC Arequipa entre los años 2013 y 2018. En este sentido, se observa que el 

porcentaje de los créditos que tienen 120 días de incumplimiento en Caja Arequipa 

siempre son menores en comparación a Caja Incasur. De igual forma, esta 

situación es similar para el caso de créditos con más de 90 días de incumplimiento. 
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Figura 21. Morosidad de CRAC Incasur y CMAC Arequipa 

 Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales y Municipales- Superintendencia de Banca, 

Seguro y AFP (SBS) 

 

En la tabla 13, se observa el ratio de cartera atrasada sobre créditos directos en 

CMAC Arequipa, CRAC Incasur y en las cajas rurales en total. En este sentido, 

se puede observar que en CRAC Incasur a partir del año 2014 este indicador se 

redujo hasta el año 2016, luego experimento un leve incremento hasta el año 2018. 

En efecto, a partir del año 2017 en CRAC Incasur se reportó una mayor proporción 

de los créditos directos que han sido vencidos o están en situación de cobranza 

judicial. 

 

Tabla 14 

Ratio cartera atrasada sobre créditos directos 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1 

Caja Incasur 8.75% 8.95% 6.89% 5.34% 5.50% 6.24% 

Cajas rurales 6.69% 12.59% 9.24% 5.06% 4.34% 4.21% 

Caja Arequipa 5.70% 6.02% 5.26% 4.43% 4.33% 4.62% 

/1: Se considera Enero 2018 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales y Municipales- Superintendencia de Banca, 

Seguro y AFP (SBS) 
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Mediante la figura 22, se muestra el comportamiento del ratio de cartera atrasada 

sobre créditos directos en CMAC Arequipa, CRAC Incasur y en las cajas rurales 

en total. Solo hasta el año 2016, el nivel de calidad de activos en CRAC Incasur 

era mayor en comparación con las cajas rurales en total, sin embargo la situación 

es diferente si se comparan dichos resultados con los de CMAC Arequipa. En este 

sentido, hasta el año 2017 CMAC Arequipa tenía un mayor nivel de calidad de 

activos en comparación con CRAC Incasur y las cajas rurales en total. 

Figura 22. Ratio cartera atrasada sobre créditos directos de CRAC Incasur, cajas 

rurales y CMAC Arequipa.  

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales y Municipales- Superintendencia de Banca, 

Seguro y AFP (SBS) 

 

En la tabla 14, se observa el ratio de créditos refinanciados y reestructurados sobre 

créditos directos en CMAC Arequipa, CRAC Incasur y en las cajas rurales en 

total. En este sentido, se puede observar que en CRAC Incasur a partir del año 

2014 este indicador se redujo hasta el año 2015, creció en el año 2016 y en los 
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2016 en CRAC Incasur se reportó una menor proporción de los créditos directos 

que han sido refinanciados y reestructurados. 

 

Tabla 15 

Ratio de créditos refinanciados y reestructurados sobre créditos directos 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1 

Caja Incasur 2.07% 2.97% 1.11% 1.44% 0.50% 0.41% 

Cajas rurales 1.79% 2.38% 1.75% 1.45% 2.26% 2.23% 

Caja Arequipa 0.99% 1.94% 2.22% 1.70% 1.85% 1.82% 

/1: Se considera Enero 2018 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales y Municipales- Superintendencia de Banca, 

Seguro y AFP (SBS) 

 

En la figura 23, se muestra el comportamiento del ratio de créditos refinanciados 

y reestructurados sobre créditos directos en CMAC Arequipa, CRAC Incasur y en 

las cajas rurales en total. A partir del año 2016 la proporción de créditos directos 

que han sido refinanciados y reestructurados en CRAC Incasur fue menor en 

comparación con CMAC Arequipa y las cajas rurales en total. De igual forma, a 

partir de ese mismo año dicha proporción en CMAC Arequipa fue inferior con 

respecto a las cajas rurales en total. 
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Figura 23. Ratio créditos refinanciados y estructurados sobre créditos directos 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales y Municipales- Superintendencia de Banca, 

Seguro y AFP (SBS) 

 

En la tabla 15, se observa el ratio de provisiones sobre créditos directos en CMAC 

Arequipa y en las cajas rurales en total. En este sentido, se puede observar que en 

CMAC Arequipa a partir del año 2016 este indicador se redujo, por lo que 

disminuyó el porcentaje de cartera atrasada en CMAC Arequipa que se encuentra 

cubierta por provisiones. 

 

Tabla 16 

Ratio de provisiones sobre cartera atrasada 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1 

Cajas rurales 3.19% 1.55% 3.88% 1.79% 1.78% 2.18% 

Caja Arequipa 4.23% 4.82% 6.26% 6.81% 5.47% 4.97% 

/1: Se considera Enero 2018 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales y Municipales- Superintendencia de Banca, 

Seguro y AFP (SBS) 
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En la figura 24, se muestra el comportamiento del ratio de provisiones sobre 

cartera atrasada en CMAC Arequipa y en las cajas rurales en total. En este sentido, 

se observa que en el periodo 2013-2018, el porcentaje de cartera atrasada que se 

encuentra cubierta por provisiones en CMAC Arequipa es mayor en comparación 

con las cajas rurales en total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ratio de provisiones sobre cartera atrasada 

Fuente: Información Estadística de Cajas Rurales y Municipales- Superintendencia de Banca, 

Seguro y AFP (SBS) 

 

En síntesis, tal como se mencionó en la sección de problemática, la situación 

financiera de CMAC Arequipa es más favorable que CRAC Incasur, e incluso en 

comparación con las cajas rurales en total, en términos de solvencia, rentabilidad 

y calidad de los activos. De igual forma, es importante mencionar que tanto 

CMAC Arequipa como CRAC Incasur presentan problemas de liquidez, lo cual 

no les permite hacer frente de forma eficiente a sus obligaciones de corto plazo. 
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Discusión de resultados 

La presente investigación tuvo como finalidad analizar la situación financiera de las cajas 

municipales y rurales de ahorro y crédito en Arequipa durante el periodo comprendido 

entre los años 2013 y 2018. Se encontró que la situación financiera en términos de 

solvencia, rentabilidad y calidad de activos en CMAC Arequipa es mejor en comparación 

con CRAC Incasur. De igual forma, se concluyó que tanto CMAC Arequipa como CRAC 

Incasur presentan problemas de liquidez, por lo que tienen ciertas dificultades para cubrir 

sus obligaciones de corto plazo. 

 

En relación a la evaluación de gestión de créditos, se encontró que CMAC Arequipa tiene 

un mayor nivel de calidad de activos (Créditos) que CRAC Incasur, en términos de los 

indicadores de cartera atrasada sobre créditos directos y los ratios de morosidad de los 

créditos. Estos resultados coinciden parcialmente con lo encontrado por Mendiola, 

Aguirre, Aguilar, Chauca, Dávila y Palhua (2015), en donde no se encontró que entre los 

factores que explicaban un bajo nivel de calidad de los créditos en las cajas municipales 

de ahorro y crédito eran los siguientes: La falta de supervisión y controles, y la 

indefinición de las políticas de admisión de clientes y políticas de riesgos. En este sentido, 

dado que CMAC Arequipa presente un mejor nivel de calidad de activos (Créditos) que 

CRAC Incasur, se puede afirmar que en CMAC Arequipa estos factores no han tenido 

predominancia, ya sea por las estrategias dirigidas a mitigar los efectos negativos de 

dichos factores, u otras políticas. En el trabajo de Flores (2016) se demostró que la 

deficiente gestión financiera en las cajas de ahorro y crédito se refleja principalmente en 

el deterioro de la calidad de la cartera de créditos colocados y la reducción del margen 

operativo. En efecto, el hecho de que en CMAC Arequipa se pueda observar un nivel bajo 
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y en decrecimiento del deterioro de cartera de créditos, implica que la gestión financiera 

en dicha entidad respecto a este punto es adecuada. 

 

Con respecto al ratio de provisiones sobre cartera atrasada, se encontró que el porcentaje 

de cartera atrasada que se encuentra cubierta por provisiones en CMAC Arequipa es 

mayor en comparación con las cajas rurales en total. Estos resultados coinciden 

parcialmente con Yupanqui (2016), en donde se encontró que uno de los determinantes 

de la rentabilidad de las cajas municipales de ahorro y crédito fueron las provisiones de 

los créditos atrasados. En este sentido, CMAC Arequipa presentó un buen indicador de 

provisiones sobre cartera atrasada (Créditos vencidos y en cobranza judicial) así como 

adecuados niveles de rentabilidad sobre patrimonio y activos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 PRIMERA.- Los ratios financieros de CMAC Arequipa son adecuados, evaluado a 

través del ratio de rotación de activos totales, rendimientos sobre activos totales 

(ROA) y ratio de rendimiento sobre capital contable (ROE); con excepción de los 

ratios de liquidez, se observa en el índice de razón corriente y en el capital de trabajo 

un decrecimiento para el periodo 2013-2018. 

 

 SEGUNDA.- Los ratios financieros de CRAC Incasur son relativamente adecuados, 

con excepción de los ratios de liquidez, se utilizó el índice de razón corriente en el 

periodo evaluado 2013-2018 el índice mostro desde el año 2015 una ligera 

recuperación; sin embargo, el capital de trabajo desde el año 2015 se mostró negativo. 

En suma los ratios de liquidez no se presentaron adecuados en el periodo analizado. 

 

 TERCERA.- La situación financiera de CMAC Arequipa es mejor en comparación a 

CRAC Incasur en términos de: Ratios de solvencia – CMAC Arequipa tiene un nivel 

relativamente aceptable de endeudamiento-, ratios de rentabilidad – tienen una 

tendencia creciente el ROA y ROE, y calidad de activos. 

 

 CUARTA.- La situación financiera de CRAC Incasur es mejor en comparación con 

las demás cajas rurales, los ratios de rentabilidad tienen una tendencia creciente y el 

ratio de endeudamiento es menor al ratio de las demás cajas rurales evaluadas en el 

periodo 2013-2018. 
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 QUINTA.- La gestión de créditos en CMAC Arequipa es mejor en comparación a 

CRAC Incasur, ello medido a través de los indicadores de cartera atrasada sobre 

créditos directos y los ratios de morosidad de los créditos. 

 

 SEXTA.- La gestión de créditos en CRAC Incasur medido por el ratio de cartera 

atrasada sobre créditos directos –ratio que disminuye desde el año 2014-, créditos 

directos refinanciados y reestructurados, y ratios de morosidad demuestran que 

existieron créditos directos vencidos o en cobranza judicial. Adicional, a partir del 

año 2016 se reportó menor cantidad de créditos directos que fueron refinanciados y/o 

reestructurados. En suma, la gestión de créditos de CRAC Incasur no tienen un 

desempeño estable. 

 

 SEPTIMA. - El principal problema financiero de CMAC Arequipa y CRAC Incasur 

es el bajo nivel de liquidez para poder afrontar sus obligaciones de corto plazo; a 

pesar que CRAC Incasur presenta un mejor desempeño de liquidez que el resto de 

cajas rurales el nivel de liquidez de CRAC Incasur no le permite hacer frente a sus 

pasivos de corto plazo. 

 

 OCTAVA. -  En forma general las entidades CMAC Arequipa y CRAC Incasur 

evaluadas en la presente investigación presentan una situación financiera adecuada 

que permite desenvolverse en el mercado microfinanciero. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 PRIMERA.- La administración de CMAC Arequipa y CRAC Incasur debe tomar en 

cuenta el análisis presentado en este trabajo de investigación, para que en los 

siguientes años la gestión de liquidez se realice con mayor eficiencia, lo cual traerá 

grandes beneficios a dichas instituciones. 

 

 SEGUNDA.- Se recomienda a las cajas municipales y rurales en Arequipa mantener, 

en primer lugar, un riguroso cuidado de sus obligaciones financieras de corto plazo. 

La cobertura eficiente de dichas obligaciones se puede lograr mediante la aplicación 

de una estrategia de gestión de control de liquidez.  

 

 TERCERA.- Se debe realizar una evaluación del grado de madurez que tienen las 

cajas municipales y rurales de ahorro y crédito en Arequipa respecto a la gestión de 

liquidez, con la finalidad de evaluar su progreso en este aspecto. Esta evaluación 

permitirá establecer un camino a seguir para la mejora continua. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

Interrogante general 

¿Cuál es el análisis de la situación 

financiera de las cajas municipales y 

rurales de ahorro y crédito en 

Arequipa? 

 

Interrogantes básicas 

¿Cuál es el comportamiento de los 

ratios financieros de las cajas 

municipales y rurales de ahorro y 

crédito en Arequipa? 

 

¿Cómo es la gestión de los créditos de 

las cajas municipales y rurales de 

ahorro y crédito en Arequipa? 

 

¿Cuáles son los principales problemas 

financieros de las cajas municipales y 

rurales de ahorro y crédito en 

Arequipa? 

Objetivo general 

Evaluar la situación financiera de las 

cajas municipales y rurales de ahorro y 

crédito en Arequipa  

 

 

Objetivos específicos 

Evaluar el comportamiento de los ratios 

financieros de las cajas municipales y 

rurales de ahorro y crédito en Arequipa  

 

 

Evaluar la gestión de los créditos de las 

cajas municipales y rurales de ahorro y 

crédito en Arequipa 

 

Identificar los principales problemas 

financieros de las cajas municipales y 

rurales de ahorro y crédito en Arequipa 

Hipótesis general 

La situación financiera de las cajas 

municipales y rurales de ahorro y 

crédito en Arequipa es adecuada 

 

 

Hipótesis específicas 

El comportamiento de los ratios 

financieros de las cajas municipales y 

rurales de ahorro y crédito en Arequipa 

es adecuado  

 

 

La gestión de los créditos de las cajas 

municipales y rurales de ahorro y 

crédito en Arequipa es adecuada 

Variable  

Análisis 

financiero 

 

  

•Comportamiento 

de los ratios 

financieros  

 

•La gestión de 

créditos 

 

•La identificación 

de problemas 

financieros   

Tipo de investigación 

No experimental 

Nivel de investigación 

Exploratorio. 

Población de estudio: 

La población está compuesta por las cajas 

municipales y rurales de ahorro y crédito en 

Arequipa 

Tamaño de muestra: 

La muestra está compuesta por las cajas 

municipales y rurales de ahorro y crédito en 

Arequipa. 

Técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección será de tipo 

documental 

 


