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RESUMEN 

 

El incumplimiento en la devolución de los créditos por el cliente es un problema que 

se viene incrementando en las entidades financieras; la morosidad ocasiona mayores 

costos y afecta la situación económica y financiera no solo de las instituciones, sino 

también de los clientes que caen en mora. En el presente estudio se analizó los 

procedimientos del otorgamiento del crédito vehicular desarrollado por la Caja Rural 

de Ahorro y Crédito Incasur S.A. de la Ciudad de Arequipa y la gestión de riesgo y su 

incidencia en la morosidad, determinando los principales factores que la ocasionan y 

confrontan los clientes, llegando a la conclusión de que existe un relación significativa 

entre las variables estudiadas. 

 

PALABRAS CLAVES: Crédito Vehicular, Morosidad, Procedimiento. 
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ABSTRAC 

 

The breach to return the loans by the customer in a problem that has been increasing in 

financial institutions; delinquency causes higher costs and affects the economic and 

financial situation not only of the institutions, but also of the clients that fall into 

arrears. In the present study, the procedures for the granting of vehicle credit 

developed by the Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur S.A. of the City of Arequipa 

and risk management and its incidence in delinquency, determining the main factors 

that cause and confront customers, reaching the conclusion that there is a significant 

relationship between the variables studied. 

 

  KEYWORDS: Vehicle Credit, Late Payment, Procedure. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

Las instituciones financieras tienen un rol fundamental en la economía de un 

país, están encargadas de captar el ahorro de empresas privadas y personas, y 

proveer crédito. Este rol conlleva a la obligación de ser capaces de medir y 

administrar los riesgos que adquieren con la finalidad de cautelar los recursos 

de los ahorristas y accionistas; de esta manera asegurar la estabilidad del 

sistema financiero. Esta situación es conocida por los estamentos reguladores a 

nivel mundial. En 2004, los reguladores bancarios del G-10, agrupados en el 

Comité de Basilea, cambiaron para siempre la forma de regulación y los 

requerimientos de capital hacia los bancos, en especial para la gestión del 

riesgo de crédito cambiando la orientación a nivel estratégico enfocándola 
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hacia una mayor proactividad en la predicción y estimación de su 

comportamiento. 

 

En el Perú, en los últimos 20 años la planeación estratégica ha cambiado el 

enfoque de las empresas financieras, especialmente de la gerencia 

mancomunada que es la responsable de cumplir los objetivos y metas de las 

cajas municipales, al entenderse que de ella depende el crecimiento y 

desarrollo de su organización. Las organizaciones formulan planes estratégicos, 

operativos, de marketing y comunicacionales, entre otros. 

 

Según el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos 

del Perú (ASBANC), un total de 22,009 nuevos créditos vehiculares fueron 

colocados en el 2015 por la banca privada peruana. Por último, la morosidad de 

los créditos vehiculares llegó a 4.58% al cierre del 2015, alcanzando un 

incremento interanual de 0.17 puntos porcentuales. Si se desagrega dicho 

indicador por moneda, se aprecia que el aumento se debe al avance de la 

morosidad de los créditos en moneda extranjera, situación que reflejaría el 

impacto que viene generando el constante aumento del tipo de cambio en el 

incumplimiento de las obligaciones en dólares. Así, la morosidad de los 

préstamos vehiculares en soles retrocedió, a tasa anual, en 2.97 puntos 

porcentuales a 1.84%, mientras que en dólares saltó 3.80 puntos porcentuales a 

8.03% (ASBANC, 2016).   

 

En el caso de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur S.A., el indicador de la 

mora mostró una tendencia al incremento, provocando que los asesores de 



3 
 
 

créditos ocupen más tiempo en la recuperación de los créditos morosos que en 

las colocaciones; afectando los objetivos estratégicos y tácticos de la agencia, 

principalmente en su rentabilidad puesto que por los créditos en atraso se 

tienen que realizar provisiones las cuales disminuyen la rentabilidad de la 

Agencia, así como en su liquidez, viéndose afectados no solo económicamente 

sino que además, los asesores ven complicado disminuir los altos índices de 

mora. Actualmente no existe un estudio de impacto de la morosidad en los 

objetivos estratégicos. De continuar esta situación podría afectar la estabilidad 

de la agencia, deteriorar su imagen financiera y afectar el alcance de sus 

objetivos estratégicos. 

 

 

1.2  PROPÓSITO Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO  

La presente investigación revista de una particular importancia, puesto que las 

universidades públicas y privadas del país necesitan el aporte de nuevos 

conceptos y propuestas teóricas, así como nuevos paradigmas administrativos 

en relación a la gestión, clima y comportamiento organizacional; conocer 

cuáles son sus interrelaciones con la satisfacción, el desempeño del trabajo y 

especialmente con la gestión. Este conocimiento significará trabajar con 

eficiencia, eficacia y productividad de tal forma que estarían en condiciones de 

plasmar sus objetivos y metas universitarias. 
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1.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

La pregunta principal que aborda la investigación en relación al problema 

planteado es: ¿De qué manera la gestión de riesgo del crédito vehicular influye 

en la morosidad en la Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur S.A. 2018? 

 

Además se plantean las siguientes preguntas secundarias: 

a. ¿De qué manera se otorga el crédito vehicular en la Caja Rural de Ahorro y 

Crédito Incasur S.A. 2018? 

b. ¿Cuáles son los factores que influyen en la morosidad del crédito vehicular 

en la Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur S.A. 2018? 

c. ¿De qué manera se puede optimizar la gestión de riesgo del crédito 

vehicular para controlar la morosidad en la Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Incasur S.A. 2018? 

 

1.4 OBJETIVOS   

 

1.4.1    OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la influencia de la gestión de riesgo del crédito vehicular 

en el nivel de morosidad de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur 

S.A. 2018. 
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1.4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Explicar de qué manera se otorga el crédito vehicularen la Caja 

Rural de Ahorro y Crédito Incasur S.A. 2018 

b) Determinar los factores que influyen en el nivel de morosidad de 

la Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur S.A. 2018 

c) Proponer un plan de mejora para optimizar el procedimiento en 

la gestión de riego del crédito vehicular en la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito Incasur S.A. 2018 

1.5 HIPÓTESIS  

La gestión del riesgo del crédito vehicular Influye significativamente en el 

nivel de morosidad de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur S.A. 2018 

 

1.6 VARIABLES 

a. Variable Independiente: Gestión de Riesgo. 

Dimensiones Indicadores 

 Gestión de riesgo  Innovación 

 Pro actividad 

 Espacio en el trabajo 

 Autorrealización  Recompensa / reconocimiento 

 Desafío 

 Responsabilidad 

 Relaciones  Identidad 

 Comunicación 

 Empatía 
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b. Variable Dependiente: Morosidad del crédito vehicular. 

Dimensiones Indicadores 

 Planeación 

 

 Visión y Misión 

 Objetivos y metas 

 Estrategias y políticas 

 Organización 

 

 Estructura orgánica 

 Tecnología 

 Estructura social 

 Dirección 

 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Competencias 

 Control  Proceso de control 

 Retroalimentación 

 

1.7  JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.7.1   Justificación Teórica  

 

Las Cajas de Ahorro y Crédito tienen como actividad principal la 

intermediación de fondos, que conlleva a asumir el riesgo del impacto 

de los créditos que otorga, el riesgo de liquidez que enfrenta la 

institución cuando no es capaz de hacer frente a sus obligaciones con 

sus depositantes y el riesgo de mercado que afecta a su cartera de 

activos. El primer tipo de riesgo es llamado también riesgo de crédito, 

y está relacionado con los factores que afecta el incumplimiento de los 

pagos de un crédito (capital e interés) de los clientes morosos. Por ello 

nuestra investigación se justifica teóricamente en esta doctrina, la que 

permitirá contar con un marco útil para la mejor toma de decisiones 
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financieras y el control de riesgos de la cartera de crédito, lo que 

finalmente reducirá el índice de morosidad. 

 

1.7.2  Justificación práctica 

 

Esta investigación aportará evidencias sobre los factores que influyen 

en la gestión del riesgo crediticio vehicular y cómo se puede reducir 

los niveles de morosidad en la Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur 

S.A., aportando pautas y bases teóricas para el desarrollo de futuras 

investigaciones de la administración de riesgo crediticio en el ámbito 

regional y nacional. 

 

1.7.3 Delimitación del estudio 

 

El estudio está delimitado a la Agencia principal de la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito Incasur S.A. de Arequipa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONCEPTOS GENERALES 

Analista de créditos.- es un vendedor profesional y de mucha intuición con 

conocimientos expertos en evaluación familiar, económica y financiera. Siendo 

su objetivo inicial convencer al cliente para que elija como fuente de 

financiamiento a la entidad donde se encuentra laborando. Obtenido de: 

www.elanalista.com.pe 

Los Analistas de Crédito evalúan la solvencia de las personas que aplican a la 

obtención de un préstamo bancario. En tal sentido, están a cargo de recolectar y 
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examinar la información financiera de cada persona, tales como su historial de 

pagos, balance de ingresos y ahorros. 

Obtenido de: https://neuvoo.com.mx/neuvooPedia/es/analista-de-crédito/ 

 

Ahorro.- Viene a ser la reserva de una parte de algún dinero y/o ingreso ello 

con la finalidad de cubrir gastos posteriores o para especular con alguna 

posible compra posterior, el ahorro viene a ser también evitar un gasto o 

consumo al del normal. 

De otro lado Mundi y Bruzzone (2006), definen al Ahorro como el porcentaje 

del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para necesidades futuras 

a través de diversos mecanismos financieros. 

 

Administración del crédito.- Esta involucra el seguimiento de la situación del 

cliente una vez que se le ha otorgado el crédito. 

 

Capacidad de pago.-La capacidad de pago es la cantidad máxima de tus 

ingresos que puedes destinar al pago de deudas. 

Obtenido de: https://cuidatufuturo.com/como-conocer-y-calcular-la-capacidad-de-

pago-para-evitar-problemas-financieros-2/ 

 

Capacidad de Endeudamiento.-  Es el porcentaje que representa nuestro 

excedente después de restar impuestos y gastos al ingreso neto. 

Formula: 

CE = (IT – GF) x 0,35 

CE: Capacidad de Endeudamiento 
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IT: Ingresos Totales Mensuales (nómina, depósitos bancarios…) 

GF: Gastos Fijos (recibos, tarjetas de crédito, otros posibles préstamos…) 

 

Cartera de colocaciones.- La cartera de colocaciones de las instituciones de 

crédito está formada, en sentido amplio, por el saldo de las utilizaciones de 

todo tipo de crédito directo e indirecto otorgado en moneda nacional y en 

moneda extranjera. En sentido estricto, las colocaciones corresponden 

solamente al saldo de las utilizaciones por caja, en moneda nacional y moneda 

extranjera. En otros términos, los intermediarios del sistema efectúan 

colocaciones de los depósitos captados, al neto encaje. 

Según el Glosario de Términos Económicos del BCRP, (2011) las colocaciones 

son préstamos realizados por una institución financiera. Comprende las cuentas 

que registran los préstamos por el dinero puesto a disposición de los clientes 

bajo distintas modalidades autorizadas, en función al giro especializado de 

cada entidad, provenientes de recursos propios, de los recibidos del público en 

depósito y de otras fuentes de financiamiento. 

 

Crédito.- Es la promesa de pago a cambio de algún bien, servicio de dinero, en 

el futuro. El crédito al confiar en un comportamiento futuro del deudor, corre 

un riesgo y adopta formas diversas de garantía. 

Según el Glosario de Términos Económicos del BCRP (2011), el crédito es la 

operación económica en la que existe una promesa de pago con algún bien, 

servicio o dinero en el futuro. La creación de crédito entraña la entrega de 

recursos de una unidad institucional (el acreedor o prestamista) a otra unidad 
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(el deudor o prestatario). La unidad acreedora adquiere un derecho financiero y 

la unidad deudora incurre en la obligación de devolver los recursos. 

 

Comité de créditos.- Conjunto de personas que se reúnen para la revisión, 

aprobación o desaprobación de créditos. 

 

Eficiencia.- Es la optimización de la relación insumo- producto. Es la 

utilización racional de los recursos material - potencial humano y el tiempo en 

la producción de bienes y Servicios. 

Según Diccionario de Marketing Cultural S.A., la eficiencia es el "nivel de 

logro en la realización de objetivos por parte de un organismo con el menor 

coste de recursos financieros, humanos y tiempo, o con máxima consecución 

de los objetivos para un nivel dado de recursos (financieros, humanos, etc.)" 

 

Eficacia.- Es un parámetro que nos da la información de lo que hemos 

cumplido, es decir consiste en ampliar en forma oportuna y con Eficiencia lo 

que se ha programado.  

Según Robins y Coulter (2005), señalan que: Eficacia. Es hacer lo que es 

apropiado, es decir, las actividades de trabajo que ayudan a la organización a 

alcanzar sus metas. 

 

Evaluación de créditos.- Método mediante el cual se mide la capacidad 

económica y solvencia moral para afrontar pagos mensuales de un préstamo de 

recursos monetarios. 
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Finanzas.- Significa otorgar a las familias más pobres, pequeños préstamos 

(micro crédito) para apoyarlos económicamente en actividades productivas 

(negocios - autoempleo). 

Geoffrey Hirt y Linda Ferrell (2004), el término finanzas se refiere a "todas las 

actividades relacionadas con la obtención de dinero y su uso eficaz". 

 

Gestión.- En términos generales, por el término de gestión se referirá a la 

acción y al efecto de administrar o gestionar un negocio. A través de una 

gestión se llevarán a cabo diversas diligencias, trámites, las cuales, conducirán 

al logro de un objetivo determinado, de un negocio o de un deseo que lleva 

largo tiempo en carpeta, como se dice popularmente. 

Según Ramírez (2005), la gestión implica la ejecución de acciones para llegar a 

un resultado. 

 

Intereses.- Es el dinero que gana un capital o una suma prestada. Puede ser 

simple o compuesto, según el interés ganado al fin del periodo se sume o no al 

capital. 

Según el Glosario de Términos Económicos del BCRP (2011), interés es el 

precio pagado por el prestatario con un monto de dinero líquido, por el uso del 

dinero del prestamista con la finalidad de compensar a este último por el 

sacrificio de la pérdida de la disponibilidad inmediata del dinero, la 

disminución del valor adquisitivo del dinero por la inflación y el riesgo 

involucrado en el hecho de prestar dinero. 
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Línea de crédito.- Acceso a préstamos sucesivos dados sobre un período 

extendido de tiempo si se cumplen los términos de pago. 

Según el Glosario de Términos Económicos del BCRP (2011), línea de crédito 

es el convenio acordado con una entidad financiera, escrito o no y por plazo no 

estipulado, para la concesión en forma automática de un crédito que no exceda 

cierto límite y en el momento que el cliente lo requiera. Durante el período de 

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

automáticamente. 

 

Micro financieras.- Son organizaciones e instituciones, que brindan servicios 

financieros (ahorro y crédito) a las personas de menores recursos económicos. 

Ofrecen servicios financieros sólo a sus clientes, a través de pequeñas cuentas 

de ahorro, individuales o grupales, y créditos que van de acuerdo a sus 

necesidades y a su situación económica. 

 

Morosidad.- La morosidad se conceptúa como la imposibilidad de cumplir con 

lo exigido por la ley o con una obligación contraída previamente, este término 

se usa cuando el deudor no paga el interés o el principal de su deuda o 

incumple otras obligaciones financieras a su vencimiento. 

 

Pago.- Entrega de dinero o especie que se debe, con la cual se dice que la 

deuda queda saldada. 

 

Políticas de crédito.- La política de crédito de una empresa da la pauta para 

determinar si debe concederse crédito a un cliente y el monto de este. 
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Prestamista.- El que da dinero a préstamo. El término prestamista se refiere 

a aquella persona natural o jurídica que presta o facilita una cantidad de dinero 

a otra. El prestamista le facilita dinero al prestatario, es decir al deudor, bajo el 

compromiso de que será devuelto en un determinado tiempo, por ello, el 

prestamista debe cobrar un interés a modo de compensar el riesgo de pérdida 

de ese monto dado. El porcentaje del interés sobre el préstamo dependerá del 

nivel de riesgo, del factor de incobrabilidad y de las garantías que aporte el 

prestatario, a fin de que el prestamista, en el peor de los casos, si el deudor no 

cumple con el compromiso de pagar, no pierde el monto completo del dinero 

prestado. 

 

Prestatario.- El que recibe dinero en préstamo. 

 

Tasa de interés.- Precio que se paga por el uso de dinero ajeno ya sea por 

crédito o préstamo. Se expresa en porcentajes. 

 

Tasas activas.- Son porcentajes del capital que periódicamente cobra el banco 

por concepto de intereses en sus operaciones activas constituye lo que se 

conoce como ingresos financieros. 

 

Venta.- Es la transferencia del otro, del dominio sobre una cosa, que puede ser 

o no, propiedad del vendedor, mediante un contrato donde se fijan las 

condiciones para su entrega y las formas del pago a que se obliga el 

comprador. 
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2.2  CRÉDITOS POR CATEGORÍA DE RIESGO DEL DEUDOR: 

2.2.1 Créditos en Categoría Normal: En el caso de los créditos corporativos, 

a grandes empresas y a medianas empresas, corresponde a los créditos de 

los deudores que presentan una situación financiera líquida, con bajo 

nivel de endeudamiento patrimonial y adecuada estructura del mismo con 

relación a su capacidad de generar utilidades; y cumplen puntualmente 

con el pago de sus obligaciones. En el caso de los créditos a pequeñas 

empresas, a microempresas y de consumo, corresponde a los créditos de 

los deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus cuotas de 

acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta 8 días calendario. En los 

créditos hipotecarios para vivienda, corresponde a los créditos de los 

deudores que vienen cumpliendo con el pago de acuerdo a lo convenido 

o con un atraso de hasta 30 días calendario.  

 

2.2.2 Créditos en Categoría CPP (Con Problemas Potenciales): En el caso 

de los créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas 

corresponde a los créditos de los deudores que presentan una buena 

situación financiera y rentabilidad, con moderado endeudamiento 

patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de las deudas por 

capital e intereses, aunque su flujo de caja, en los próximos doce meses 

podría debilitarse para afrontar los pagos; o registran incumplimientos 

ocasionales en el pago de sus créditos que no exceden los 60 días 

calendario. En el caso de los créditos a pequeñas empresas, a 

microempresas y de consumo, corresponde a los créditos de los deudores 

que registran atraso en el pago entre 9 y 30 días calendario. En los 
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créditos hipotecarios para vivienda, corresponde a los créditos de los 

deudores que muestran atraso entre 31 y 60 días calendario. 

 

2.2.3 Créditos en Categoría Deficiente: En el caso de los créditos 

corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas comprende los 

créditos de los deudores que presentan una situación financiera débil y un 

flujo de caja que no le permite atender el pago de la totalidad del capital e 

intereses de las deudas, cuya proyección del flujo de caja no muestra 

mejoría en el tiempo y presenta alta sensibilidad a cambios en variables 

significativas, y que muestran una escasa capacidad de generar 

utilidades; o registran atraso en el pago de sus créditos entre 61 y 120 

días calendario. En el caso de los créditos a pequeñas empresas, a 

microempresas y de consumo se consideran los créditos a los deudores 

que registran atraso en el pago entre 31 y 60 días calendario. En los 

créditos hipotecarios para vivienda, corresponde a los créditos de los 

deudores que muestran atraso en el pago de sus créditos entre 61 y 120 

días calendario. 

 

2.2.4 Créditos en Categoría Dudoso: En el caso de los créditos corporativos, 

a grandes empresas y a medianas empresas comprende los créditos de los 

deudores que presentan un flujo de caja insuficiente, no alcanzando a 

cubrir el pago de capital ni de intereses, y que muestran una situación 

financiera crítica con un alto nivel de endeudamiento patrimonial; o que 

registran atrasos entre 121 y 365 días calendario. En el caso de los 

créditos a pequeñas empresas, a microempresas y de consumo se 
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consideran los créditos de los deudores que registran atraso en el pago de 

61 a 120 días calendario, mientras que en los créditos hipotecarios para 

vivienda corresponde a los créditos de los deudores que muestran atraso 

entre 121 y 365 días calendario.  

 

2.2.5 Créditos en Categoría Pérdida: En el caso de los créditos corporativos, 

a grandes empresas y a medianas empresas comprende los créditos de los 

deudores que presentan un flujo de caja que no alcanza a cubrir sus 

costos, se encuentran en suspensión de pagos, en estado de insolvencia 

decretada; o registran atrasos mayores a 365 días calendario. En el caso 

de los créditos a pequeñas empresas, a microempresas y de consumo 

considera los créditos de los deudores que presentan atraso en el pago 

mayor a 120 días calendario, mientras que en los créditos hipotecarios 

para vivienda comprende los créditos de los deudores que muestran más 

de 365 días calendario de atraso. 

 

2.3 TIPOS DE CRÉDITO: 

 Los créditos se clasifican en seis tipos tomando en consideración los siguientes 

criterios: nivel de ventas anuales del deudor, nivel de endeudamiento en el 

sistema financiero (SF) y destino del crédito. 

 

2.3.1 Créditos corporativos: Créditos otorgados a personas jurídicas con 

ventas anuales mayores a S/. 200 millones en los dos últimos años, de 

acuerdo a los estados financieros anuales auditados más recientes. 
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Adicionalmente, se consideran como corporativos a los créditos 

soberanos, a los créditos concedidos a bancos multilaterales de 

desarrollo, a entidades del sector público (incluyendo gobiernos locales y 

regionales), a intermediarios de valores, a empresas del sistema 

financiero, a los patrimonios autónomos de seguro de crédito y a fondos 

de garantía constituidos conforme a Ley. 

 

2.3.2 Créditos a grandes empresas: Créditos otorgados a personas jurídicas 

con ventas anuales mayores a S/. 20 millones pero no mayores a S/. 200 

millones en los dos últimos años, o a deudores que hayan mantenido en 

el último año emisiones de instrumentos representativos de deuda en el 

mercado de capitales. 

 

2.3.3 Créditos a medianas empresas: Créditos otorgados a personas jurídicas 

que tienen un endeudamiento total en el sistema financiero (SF) superior 

a S/. 300 mil en los últimos seis meses y no cumplen con las 

características para ser considerados como corporativos o grandes 

empresas. Incluye también los créditos otorgados a personas naturales 

que tengan un endeudamiento total en el SF (sin incluir créditos 

hipotecarios para vivienda) superior a S/. 300 mil en los últimos seis 

meses, siempre que parte de dicho endeudamiento corresponda a 

pequeñas empresas o a microempresas. 

 

2.3.4Créditos a pequeñas empresas: Créditos destinados a financiar 

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, 
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otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en 

el sistema financiero (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es 

superior a S/. 20 mil pero no mayor a S/. 300 mil en los últimos seis 

meses. 

 

2.3.5 Créditos a microempresas: Créditos destinados a financiar actividades 

de producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a 

personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento en el sistema 

financiero (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a 

S/. 20 mil en los últimos seis meses. 

 

2.3.6 Créditos de consumo: Créditos otorgados a personas naturales con la 

finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados 

con la actividad empresarial. 

 

Créditos de consumo revolvente: Créditos en los que se permite que el 

saldo fluctúe en función de las decisiones del deudor. Incluye las 

modalidades de avances en cuenta corriente, tarjetas de crédito, 

sobregiros en cuenta corriente, préstamos revolventes y otros créditos 

revolventes. Asimismo, se considera los productos que permiten 

reutilizaciones parciales, es decir, que tienen un componente revolvente y 

otro no revolvente. 

 

Créditos de consumo no-revolvente: Créditos reembolsables por cuotas, 

siempre que los montos pagados no puedan ser reutilizables por el 
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deudor. En este tipo de crédito no se permite que los saldos pendientes 

fluctúen en función de las propias decisiones del deudor. 

 

2.4 CRÉDITOS SEGÚN LA SITUACIÓN 

2.4.1 Créditos Vigentes: Créditos otorgados en sus distintas modalidades, 

cuyos pagos se encuentran al día, de acuerdo con lo pactado. La 

transferencia de los créditos no pagados se realiza de acuerdo a lo 

señalado en la definición de créditos vencidos.  

 

2.4.2 Créditos Refinanciados: Créditos que han sufrido variaciones de plazo 

y/o monto respecto al contrato original, las cuales obedecen a dificultades 

en la capacidad de pago del deudor.  

 

2.4.3 Créditos Reestructurados: Créditos, cualquiera sea su modalidad, sujeto 

a la reprogramación de pagos aprobada en el proceso de reestructuración, 

de concurso ordinario o preventivo. 

 

2.4.4 Créditos Vencidos: Son los créditos que no han sido cancelados o 

amortizados por los obligados en la fecha de vencimiento y que 

contablemente son registrados como vencidos. En el caso de los créditos 

corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas, corresponde al 

saldo total de los créditos con atraso mayor a 15 días. En los créditos a 

pequeñas empresas y microempresas, corresponde al saldo total de los 

créditos con atraso mayor a 30 días. En los créditos de consumo, 
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hipotecario para vivienda, arrendamiento financiero y capitalización 

inmobiliaria, corresponde a las cuotas impagas si el atraso es mayor a 30 

días y menor a 90 días y al saldo total del crédito si el atraso supera los 

90 días. En el caso de sobregiros en cuenta corriente, se considerará 

como crédito vencido a partir del día 31 de otorgado el sobregiro. 

 

2.4.5 Créditos en Cobranza Judicial: Corresponde a los créditos cuya 

recuperación se encuentra en proceso judicial. 

 

 

2.5 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN CREDITICIA: 

El otorgamiento del crédito está determinado por:  

a) Capacidad de pago. 

b) Voluntad de pago del solicitante. 

c) Garantías como elemento complementario a la evaluación crediticia. 

d) Respaldo patrimonial del solicitante. 

e) Condiciones generales del entorno: Plan de inversión, clientes, 

proveedores, competencia, mercado. 

Cuando el agente prestamista es una institución jurídica, por ejemplo una 

empresa financiera(Banco, Caja Municipal, Rural u otras) y el agente 

prestatario es una persona natural o persona jurídica (empresa), el 

financiamiento a otorgar debe ser evaluado y analizado por la empresa 

financiera, determinando a priori el riesgo de crédito que dicha operación 

involucra, determinar si el prestatario devolverá el financiamiento recibido, 
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ya que de no hacerlo implicaría una pérdida para la empresa financiera (Vela 

& Caro, 2015). 

 

2.6  EL RIESGO 

Según el Reglamento de gobierno corporativo y de la gestión integral de 

riesgos, aprobado mediante Resolución SBS Nº 272-2017, define el riesgo 

como "la posibilidad de ocurrencia de eventos que impacten negativamente 

sobre los objetivos de la empresa o su situación financiera”. La condición en 

que existe la posibilidad de que un evento ocurra e impacte negativamente 

sobre los objetivos de la empresa. 

Hernández (2007), refiere el riesgo a la posibilidad de que se produzca un 

evento adverso que se traduzca en pérdidas económicas para algunos 

participantes en los mercados financieros. 

 

2.7 TIPOS DE RIESGOS 

Los riesgos pueden surgir por diversas fuentes, internas o externas, y pueden 

agruparse en diversas categorías o tipos. Algunos riesgos pueden encontrarse 

asociados a una actividad en particular, como en el proceso de inversión, que 

se encuentra expuesto a riesgos de crédito, de mercado, de operación, entre 

otros. A continuación se enumera una lista no limitativa de los diversos tipos 

de riesgos. 

Según la Resolución SBS N° 037-2008, Reglamento de la Gestión Integral de 

Riesgos, tenemos los siguientes tipos de riesgo. 
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2.7.1 Riesgo de crédito: La posibilidad de pérdidas por la imposibilidad o 

falta de voluntad de los deudores o contrapartes, o terceros obligados 

para cumplir. 

 

2.7.2 Riesgo estratégico: La posibilidad de pérdidas por decisiones de alto 

nivel asociadas a la creación de ventajas competitivas sostenibles. Se 

encuentra relacionado a fallas o debilidades en el análisis del mercado, 

tendencias e incertidumbre del entorno, competencias claves de la 

empresa y en el proceso de generación e innovación de valor. 

 

2.7.3 Riesgo de liquidez: La posibilidad de pérdidas por incumplir con los 

requerimientos de financiamiento y de aplicación de fondos que surgen 

de los descalces de flujos de efectivo, así como por no poder cerrar 

rápidamente posiciones abiertas, en la cantidad suficiente y a un precio 

razonable. 

 

2.7.4 Riesgo de mercado: La posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y 

fuera de balance derivadas de fluctuaciones en los precios de mercado. 

 

2.7.5 Riesgo operacional: La posibilidad de pérdidas debido a procesos 

inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información, o 

eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el 

riesgo estratégico y de reputación. 

 

2.7.6 Riesgo de reputación: La posibilidad de pérdidas por la disminución en 
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la confianza, en la integridad de la institución, que surge cuando el buen 

nombre de la empresa es afectado. El riesgo de reputación puede 

presentarse a partir de otros riesgos inherentes a las actividades de una 

organización. 

 

 

2.8 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

2.8.1 Herramientas de evaluación cuantitativas 

 

Según Vela y Caro (2015), las principales herramientas de evaluación 

cuantitativa son: 

 Flujo de caja.- Con esta herramienta se busca determinar la 

capacidad de pago del solicitante del crédito, a través del 

conocimiento de sus fuentes de ingresos y destinos de sus gastos. 

Al saber los ingresos y egresos de la unidad familiar y del negocio, 

se proyecta el flujo de caja a un determinado tiempo, tomando en 

cuenta la estacionalidad y otros criterios que el analista debe 

sustentar, con el fin de demostrar si el deudor tiene o no capacidad 

de pago. 

 Análisis de los estados financieros.- Esta herramienta permite 

conocer la situación económica y financiera del solicitante del 

crédito. El analista de crédito debe tener cuidado en el 

levantamiento de la información, debido a que está evaluando 

créditos a la pequeña y microempresa, el analista de este tipo de 
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créditos es quien recoge dicha información, la evalúa y la sustenta, 

en algunos casos también la aprueba. Luego se procederá a la 

aplicación de los métodos horizontal, vertical y de ratios 

financieros a fin de conocer la situación económica (estado de 

resultados) y situación financiera (balance general) del solicitante 

del crédito. 

 Evaluación de proyectos.- La aplicación de esta herramienta 

permite evaluar la viabilidad de proyectos de capital, mediante los 

siguientes indicadores: Valor actual neto (VAN), Tasa interna de 

retorno (TIR), Periodo de recuperación de capital (PRK), Periodo 

de recuperación de capital descontado (PRKD), Tasa de retorno 

promedio contable (TRPC) e Índice de beneficio – costo (BC) 

(Vela y Caro, 2015). 

 

 2.8.2 Herramientas de evaluación cualitativas 

 

 Revisar el historial crediticio del solicitante del préstamo al interior 

de la entidad financiera. 

 Revisar la central de riesgo interna de la entidad financiera o de 

SBS. 

 Revisar las referencias personales y comerciales del solicitante del 

crédito. 

 Revisar la central de riesgo externa (Sentinel, Equifax, Experian, 

etc.). 
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 Revisar los diversos modelos analíticos diseñados por la entidad 

financiera, tales como los modelos de scoring, modelos basados en 

reglas de decisión, modelos de cosechas o modelos de alerta 

temprana. 

 Validar y corroborar toda documentación recibida del solicitante 

del préstamo. 

 Clasificaciones crediticias asignadas por las otras empresas del 

sistema financiero. 

 

Asimismo, es importante utilizar las diversas páginas web existentes 

para obtener toda la información disponible, a fin de enriquecer la 

evaluación. Implica consultar todas las fuentes sobre la reputación y 

posición crediticia del solicitante, así como la de sus accionistas y 

administración, en caso se trate de personas jurídicas (Vela y Caro, 

2015). 

 

Las páginas web más importantes son: 

 

 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

 Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración 

Tributaria (SUNAT). 

 Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT). 

 Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD). 

 Papeletas por Infracción de Tránsito (PIT). 
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 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). 

 Central de riesgo Sentinel. 

 Central de riesgo Equifax. 

 

2.9 LA MOROSIDAD 

El concepto del término moroso se utiliza indistintamente para referirse a 

conceptos diferentes, así el retraso en el cumplimiento de una obligación se 

denomina jurídicamente mora, y por consiguiente se considera moroso al 

deudor que se demora en su obligación de pago. De allí que se considera que el 

cliente se halla en mora cuando su obligación se encuentra vencida. 

Según Castañeda & Tamayo (2013) en el sistema microfinanciero se determina 

a la morosidad como el retraso o incumplimiento de pago del cliente frente al 

crédito que adquirió, previo conocimiento de la fecha establecida de 

vencimiento y cuyo dinero fue destinado para el desarrollo empresarial de 

micros y pequeños empresarios. 

De acuerdo a Brachfield (2012, p. 68), morosidad es un suceso o también 

denominado fenómeno generado por personas naturales o jurídicas, que por 

muchos factores han limitado el cumplimiento del pago de sus obligaciones 

con un ente financiero, en la fecha predeterminada.  

Por otro lado Jiménez (2016) señala que debido a los altos índices de 

morosidad de la mayoría de las empresas financieras, la calidad de cartera es 

una de las alternativas de comprobación de los índices de morosidad, 

enfocando sus esfuerzos en establecer estrategias previas a otorgar un crédito y 
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durante el proceso de otorgamiento, buscando la sostenibilidad de la 

recuperación del crédito, teniendo una excelente evaluación de los créditos 

dentro de la institución financiera.  

En este sentido Castelló (2011) indica que las empresas buscan obtener 

autosuficiencia en el cobro de sus créditos, por eso se debe gestionar, analizar, 

controlar los niveles de morosidad, minimizando gastos operativos y 

asegurando la viabilidad de la organización en el tiempo. 

 

2.10 IMPACTO DE LA MOROSIDAD 

Según Guillén (2001) la morosidad es uno de los principales factores de las 

crisis financieras. Una institución con deterioro en su portafolio de créditos ve 

perjudicada su rentabilidad al aumentar la proporción de créditos con intereses 

no pagados lo cual desarrolla la ruptura en la rotación de los fondos. Debido a 

ello la rentabilidad disminuye ya que se ve obligada a incrementar las 

provisiones por los créditos morosos. Así, un incremento importante en la 

morosidad hace que el problema de incumplimiento se traduzca en uno de 

rentabilidad y liquidez, y finalmente en un problema de insolvencia si la 

institución empieza a generar pérdidas y déficit de provisiones.  

Velásquez (2013) precisa que la morosidad como factor de fondo, detrás de las 

crisis bancarias, ha sido observada en varios episodios de colapsos financieros. 

Según Aguilar, Camargo &Morales (2004) refieren que uno de los efectos 

colaterales de la morosidad es la restricción de liquidez de las empresas o 

familias, pudiendo generar problemas en su capacidad de pago. Ello implica 
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que mientras menos liquidez posea las empresas o familias, mayor es la 

posibilidad de retrasarse en el pago de sus deudas.  

Asimismo Brookes et. at. (1994), las familias enfrentan restricciones de 

liquidez cuando disminuye su ingreso disponible, tal es el caso de la reducción 

de salarios reales, se elevan las tasas de interés activas de los créditos o se 

incrementa el nivel de desempleo. 

 

2.11 ÍNDICE DE MOROSIDAD 

Según la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC, 2018), el índice de 

morosidad de los créditos de la banca privada peruana ascendió a 3.18% a julio 

de 2018, cifra mayor en 0.08 frente a junio de 2018 y superior en 0.07 puntos 

porcentuales en comparación con julio de 2017. La morosidad bancaria ha 

mantenido una relativa estabilidad en el último año, con leves fluctuaciones sin 

una tendencia clara al alza o a la baja en dicho periodo. 
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La variación respecto al mes previo se explicó por un avance en el nivel de 

morosidad de los créditos a grandes, medianas y pequeñas empresas, así como 

los de consumo e hipotecario, lo que fue compensado en parte por una caída en 

corporativos y en microempresas. Los créditos a medianas empresas fueron los 

que tuvieron la mayor incidencia en el incremento del séptimo mes de 2018, 

dado el grado del aumento reportado (un avance en su morosidad de 0.42 p.p., 

de 7.43% a 7.85%) y su participación en la cartera crediticia total (15.71%). 

 

 

2.12 INDICADORES FINANCIEROS  

 

Según América Empresarial (2016), los indicadores financieros son los datos 

que permiten medir la estabilidad, capacidad de endeudamiento, rendimiento 

y utilidades de una empresa. A través de esta herramienta es posible tener una 

interpretación de las cifras, resultados o información de un negocio para saber 

cómo actuar frente a diversas circunstancias que se pueden presentar. 
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2.12.1 Calidad de activos 

Activo rentable / Activo total (%): Este indicador mide la 

proporción del activo que genera ingresos financieros.  

Índice de mora:  

Cartera atrasada / Créditos directos (%): Porcentaje de los créditos 

directos que se encuentra en situación de vencido o en cobranza 

judicial.  

Índice de mora MN:  

Cartera atrasada MN / Créditos directos MN (%): Porcentaje de 

los créditos directos en moneda nacional que se encuentra en situación 

de vencido o en cobranza judicial.  

 

Índice de mora ME:  

Cartera atrasada ME / Créditos directos ME (%): Porcentaje de 

los créditos directos en moneda extranjera que se encuentra en 

situación de vencido o en cobranza judicial.  

Créditos refinanciados y reestructurados / Créditos directos (%): 

Porcentaje de los créditos directos que han sido refinanciados o 

reestructurados.  

 

Cobertura de cartera atrasada  

Provisiones / Cartera atrasada (%): Se obtiene en dividir el 

porcentaje de la cartera atrasada que se encuentra cubierta por 

provisiones  (Vela& Caro, 2015). 

2.12.2 Eficiencia y gestión  

Indicador de productividad  
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Créditos directos / personal (Miles S/): El indicador mide el monto 

promedio de créditos colocados por cada empleado. Eficiencia del 

personal.  

Depósitos / Número de oficinas (Miles S/): El indicador mide el 

monto promedio de depósitos captado en cada oficina. Para la 

construcción del indicador, se considera el total de depósitos. Se 

considera la oficina principal, sucursales, agencias, oficinas especiales 

y locales compartidos, en el país y en el extranjero.  

 

Gastos de administración anualizados / Activo rentable promedio 

(%): Este indicador mide el gasto de los últimos 12 meses en 

personal, directorio, servicios recibidos de terceros, impuestos y 

contribuciones por cada nuevo sol de activo rentable promedio de los 

últimos doce meses.  

 

Gastos de operación / Margen financiero total (%): Este indicador 

mide el porcentaje de los ingresos netos que se destinan a gastos en 

personal, directorio, servicios recibidos de terceros, impuestos y 

contribuciones, depreciación y amortización. Ambas variables se 

refieren al valor acumulado en el año, es decir, mide la eficiencia del 

indicador financiero, mientras más bajo sea, es más eficiente. El 

margen financiero total equivale al margen financiero bruto, más los 

ingresos por servicios financieros, menos los gastos por servicios 

financieros y más otros ingresos y gastos  (Vela& Caro, 2015). 
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2.12.3 Liquidez  

 

Ratio de liquidez (MN o ME) (%): Es el promedio mensual de los 

saldos diarios de los activos líquidos (MN o ME) dividido entre el 

promedio mensual de los saldos diarios de los pasivos de corto plazo 

(MN o ME). Las instituciones financieras deben mantener un ratio 

mínimo de 8% en MN y de 20% en ME.  

Activo Líquidos   .≥ 8% (MN); ME 20% - 25%  

Pasivos a corto plazo  

 

Caja y Bancos / Obligaciones a la Vista (MN o ME) (%): Es la 

capacidad de la empresa para afrontar sus depósitos a la vista (MN o 

ME) con el efectivo disponible (MN o ME) (Vela& Caro, 2015). 

 

2.12.4 Posición en moneda extranjera  

 

Posición Global en Moneda Extranjera / Patrimonio Efectivo (%): 

Este indicador refleja el porcentaje del patrimonio efectivo que se 

encuentra expuesto a riesgo cambiario total.  

 

2.12.5 Rentabilidad  

 

Utilidad neta anualizada / Activo total promedio (ROAA) (%): 

Este indicador mide la utilidad neta generada en los últimos 12 meses 

con relación al activo total promedio de los últimos 12 meses. Indica 
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si la institución financiera ha utilizado bien sus activos para generar 

ganancias. 

 

Utilidad neta anualizada / Patrimonio promedio (ROAE) (%): 

Este indicador mide la utilidad neta generada en los últimos 12 meses 

con relación al patrimonio contable promedio de los últimos 12 meses. 

Ingresos financieros / Ingresos totales (%): Este indicador refleja la 

importancia relativa de la intermediación financiera en la generación 

de ingresos de la entidad. Los ingresos totales equivalen a los ingresos 

financieros, los ingresos por servicios financieros y la diferencia 

positiva entre los ingresos y gastos por recuperación de créditos, 

extraordinarios y de ejercicios anteriores.  

 

Ingresos financieros anualizados / Activo rentable promedio (%): 

Este indicador mide el rendimiento implícito que recibe la empresa 

por el total de activo rentable promedio de los últimos 12 meses  

(Vela& Caro, 2015). 

 

2.12.6 Solvencia  

 

Ratio de capital global (%): Este indicador considera el patrimonio 

efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por 

riesgo totales (riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo 

operacional).  
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Pasivo total / Capital social + reservas (N° veces): Este ratio mide el 

nivel de apalancamiento financiero de la empresa (Vela& Caro, 2015). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo no experimental y aplicada. De acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación científica aplicada se 

propone transformar el conocimiento 'puro' en conocimiento útil. Tiene por 

finalidad la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los 

conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y científico, así 

como la producción de tecnología al servicio del desarrollo integral de las 

naciones. 
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El estudio se realizará bajo un enfoque mixto, es decir, tanto cualitativo como 

cuantitativo, debido a que la medición de los aspectos referidos a la gestión de 

riesgo y la morosidad, tendrá un tratamiento descriptivo derivado del análisis  

de los factores intrínsecos y extrínsecos de las variables a estudiar. 

En la investigación se analizó la información del crédito vehicular otorgado por 

la organización objeto de estudio, además de las experiencias y actuación de 

los colaboradores así como la de los usuarios que son atendidos por la 

institución financiera.  

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En razón a que en la investigación se analiza a las variables en un momento 

dado (año 2018), el diseño apropiado, bajo el enfoque no experimental 

propuesto, es el transversal o transeccional descriptivo y correlacional. Según 

Hernández et al. (2014) los estudios descriptivos miden de manera más 

independiente los conceptos o variables a los que se refieren.  

Asimismo, en este diseño el procedimiento consiste en medir o ubicar a un 

grupo de personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, en una 

variable o concepto y proporcionar su descripción; indagar su incidencia y los 

valores en que se manifiestan las variables previstas y ubicar, categorizar y 

proporcionar una visión a la comunidad. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

Según señala Lohr (1999), la población objetivo se refiere  a la 

colección completa de observaciones que deseamos estudiar. 

De acuerdo a Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013), el primer 

paso para llevar a cabo un buen muestreo es definir la población o 

universo; en las ciencias sociales la población es el conjunto de 

individuos o personas o instituciones que son motivo de investigación. 

En la investigación social se acostumbra a diferenciar dos tipos de 

población: población objetivo, que es la población total pero no 

disponible, y la población accesible que es la disponible y la que sirve a 

la investigación (Gay, 1996). 

La unidad de análisis para el estudio corresponde a los colaboradores de 

la Caja de Ahorro y Crédito Incasur S.A. que desarrollan la actividad de 

análisis y otorgamiento de crédito vehicular y también a los clientes que 

solicitaron crédito vehicular hasta el segundo trimestre del año 2018 y 

que hayan caído en mora. 

En cuanto a la cantidad de colaboradores que están implicados en las 

actividades mencionadas son 66 entre analistas vehicular, analistas de 

riesgo, gestores de cobranza, asistentes de garantías y de 

recuperaciones, entre otros. 

Así mismo la cantidad de clientes que cuentan con crédito vehicular y 

que están con atraso son 156. 
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3.3.2  Muestra 

 

Para la selección de la muestra se utilizó un diseño probabilístico, con 

un margen de error muestral del 5% y un nivel de confianza de 95%, 

obteniendo una muestra de 60 clientes que tienen crédito vehicular 

atrasados y 33 colaboradores que participan en el análisis y 

otorgamiento de crédito, los cuales fueron encuestados. 

La fórmula utilizada para poblaciones finitas fue: 

 

 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para el acopio de los datos se utilizó instrumento del Cuestionario; se eligió y 

seleccionó preguntas haciéndose una particularidad en la forma y contenido 

entre los sectoristas y administrador de la institución, y de igual forma un 

cuestionario diferenciado hacia los clientes. El cuestionario estará conformado 

por 19  preguntas para los analista de créditos, otro cuestionario dirigido a los 

clientes con un contenido de10 preguntas; ambas con una escala Likert. La 

encuesta se desarrolló en campo como también en ventanilla de atención, esto 

debido a que en ocasiones no se ubicaba al cliente en su domicilio o negocio. 

La validación del instrumento será mediante la aplicación del alfa de Cronbach 

que define la aceptación si el resultado obtenido supera el 65%, lo cual nos 

indicará que existe una correlación entre las variables estudiadas (Del Cid et. 

al, 2007). 
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Confiabilidad 

Para estimar la confiabilidad (fiabilidad) se interpreta la siguiente tabla que 

esta desarrolladas por Córdova (2013): 

Tabla 1:: Escala y Categoría del Alfa de Cronbach 

 ESCALA  CATEGORIA 

r =1 Confiabilidad perfecta  

0.9 < r < 0.99 Confiabilidad muy alta 

0.7 < r <  0.89 Confiabilidad alta 

0.6 < r <   0.69 Confiabilidad aceptable 

0.4 < r <  0.59 Confiabilidad moderada 

0.3 < r <   0.39 Confiabilidad baja  

0.1< r <   0.29 Confiabilidad muy bajo  

0.01< r <    0.09 Confiabilidad nula  

 

Alfa de Cronbach 

El coeficiente alfa de Cronbach se basa en el cálculo de la confiabilidad de un 

compuesto donde cada ítem se considera un subcuestionario del total y los 

ítems se consideran cuestionarios paralelos. Como esta propiedad de 

paralelismo es prácticamente imposible para los ítems, por lo general el 

coeficiente alfa de Cronbach subestima el coeficiente de correlación. α< CC 

La fórmula para el coeficiente alfa es: 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑𝜎𝑖
2

𝜎𝑋
2 ) 

 

Dónde: 

k = número de ítems  
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(σi )2 = varianza de cada ítem  

(σX )2 = varianza de la cuestionario total  

 

3.5 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DEDATOS 

 

Para recabar la información de los colaboradores, se solicitó al Directorio de la 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur S.A. el permiso correspondiente. 

En el caso de los clientes, se utilizó la lista de cotejo para revisar aquellos 

expedientes que solicitan crédito vehicular, además se analizó la cartera de 

créditos para determinar qué porcentaje de los créditos otorgados habían caído 

en mora y el nivel de provisiones que se habían constituido, datos que 

permitieron identificar el nivel de riesgo crediticio de la cartera de créditos. 

Luego de revisar los expedientes de crédito seleccionados aleatoriamente, se 

obtuvo la muestra calculada y se programó la visita que fue realizada previa 

cita en el horario más oportuno. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DECAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO 

INCASUR S.A. 

La Caja Rural de Ahorro y crédito INCASURS.A. es una empresa de 

intermediación autorizada con resolución S.B.S. Nº10455-2011 del 6 de 

octubre del 2011, sujeta a la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguro Ley Nº 

26702, Caja Incasur S.A inicia operaciones el 02 de noviembre del 2011 en su 

oficina principal de la Av. Vidaurrazaga 112-A Parque Industrial, Arequipa. 

La Institución está relacionada al Grupo Inca, el cual cuenta con más de 50 

años de trayectoria y más de 7,300 colaboradores. El Grupo tiene presencia en 

el sector textil, comercial, agroindustrial, turismo, financiero y de servicios. 
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Así, entre las principales empresas del Grupo figuran Inca Tops, Incalpaca 

TPX, Agroinca PPX y Colca Lodge. 

Caja Incasur S.A. inició sus operaciones con una cartera de colocaciones de 

aproximadamente S/ 1.5 millones, la cual se recibió de Collagua (empresa del 

Grupo Inca). Dicha cartera estaba compuesta por créditos de aproximadamente 

unos 500 clientes, todos trabajadores de las diferentes empresas del Grupo 

Inca. 

Actualmente, se cuenta con tres agencias ubicadas en la provincia de Arequipa, 

las cuales entraron en funcionamiento en noviembre 2011, enero 2012 y julio 

2015, respectivamente. 

Su directorio está conformado por las siguientes personas: 

Presidente del directorio: Sr. Jacques FrancoisPatthey Salas   

Vicepresidente: Sr. Percy Francis Ricketts Llosa   

Director: Sr. Luis Alberto Chávez Bellido   

Director: Sr. Mario Renato Cuzzi Morán  

Director: Sr. Mario Ricardo Morriberón Rosas 

Director: Sr. Stefan GochtKirpal 

Director: Sr. Jose Luis Casabonne Ricketts 

Director: Sr. Carlos Enrique Fernández Fernández 

 

Todos son empresarios y gerentes en ejercicio quienes a través de su 

experiencia han logrado buenos resultados cualitativos y de rentabilidad en 
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diferentes empresas, lo que garantiza prudencia y acierto de las decisiones, y 

ello significara un crecimiento sano y sostenido.  

 

El directorio de Caja Incasur S.A. cuenta con cuatro comités: 

 El Comité Ejecutivo, responsable de llevar a cabo las directivas de la 

institución. 

 El Comité de Riesgos, responsable de analizar y supervisar las situaciones 

de riesgo a los que está expuesta la empresa. 

 El Comité de Auditoría, es responsable de supervisar el control interno de la 

institución con el objeto de asegurar las buenas prácticas de acuerdo a la 

normativa interna y externa vigente. 

 El Comité ALCO, responsable de realizar la gestión de activos y pasivos. 

 

UBICACIÓN Y ÁMBITO 

 

Su domicilio legal y oficina principal de CRAC INCASUR S.A está ubicado 

en la Av. Vidaurrazaga 112-A,Parque Industrial, Arequipa y opera a través de 

una Oficina Principal y dos Agencias las cuales son:  

 

 Oficina principal de la Av. Vidaurrazaga 112-A Parque Industrial, provincia 

y departamento de Arequipa. 

 Agencia Paucarpata ubicada en Avenida Jesús N° 2214 Mz. E Lote 1 de la 

urbanización Leoncio Prado, distrito de Paucarpata.  

 Agencia especial de Ciudad Municipal ubicado en Urb. Vía Aviación D-16.  
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Dichas agencias entraron en funcionamiento en noviembre 2011, enero 2012 y 

julio 2015, respectivamente. 

MISIÓN 

Satisfacer las necesidades financieras de los micros y pequeños empresarios 

mediante productos y servicios accesibles y rentables, buscando una relación 

de largo plazo. 

 

VISIÓN 

 

Ser una institución líder en el logro del bienestar del cliente a través del acceso 

a servicios financieros para la micro y pequeña empresa de una manera 

responsable. 

 

VALORES 

 

Los valores impulsados por Caja Incasur S.A. son: 

 

Pasión Sentir fervor para lograr un objetivo o propósito. 

Respeto 

Valorar a la persona, brindarle buen trato y la 

atención debida para lograr un ambiente de 

confianza mutua. 

Integridad Obrar con rectitud y probidad inalterables. 

Innovación 
Ser capaces de cambiar las cosas partiendo desde 

un nuevo enfoque. 

Responsabilidad 
Cumplir oportuna y eficientemente con los 

compromisos adquiridos. 
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Flexibilidad 
Tener la capacidad de adaptarse a nuevas 

circunstancias. 

Trabajo en 

equipo 

 

Es la acción conjunta para lograr un objetivo 

común, anteponiendo la meta del equipo antes que 

la individual. 

 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 El fin principal es desarrollar actividades de intermediación financiera que 

la ley faculta como: otorgar créditos, aceptar depósitos del público y realizar 

transacciones financieras con otras entidades del sistema financiero 

regulado en el país. 

 El objetivo de la Caja es otorgar financiamiento principalmente a los micro 

y pequeños empresarios. Además, la Institución brinda préstamos de 

consumo básicamente a través de descuentos por planilla. Asimismo, busca 

captar ahorros bajo la modalidad de depósitos a plazo, CTS y ahorros en 

general. 

 Lograr un crecimiento, con calidad de cartera. 

 Lograr un reconocimiento de marca de no menos del 30% a diciembre de 

2019 

 Conseguir líneas de financiamiento a diciembre 2019 

 Efectuar la colocación de créditos, previo un análisis responsable y 

respetando las normas que rigen para el otorgamiento de créditos 

 Realizarnuevasalianzasymantenerlasexistentescondiversascompañías. 
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ORGANIGRAMA DE CAJA INCASUR S.A. 

Se puede observar en el Anexo 1. 

4.2 CRÉDITO VEHICULAR DE CAJA INCASUR S.A. 

 

 Se refiere al crédito directo para la adquisición de vehículos nuevos, 

principalmente para el uso en el sector transporte (taxis) para ser utilizados 

como medio generador de ingresos y para uso particular.  

4.2.1 Características 

 

 Tipo de crédito 

 Pequeña empresa 

 Microempresa 

 Consumo no revolvente 

 Destino: Activo Fijo o Libre disponibilidad. 

 Dirigido a: Persona Natural o Persona Jurídica. 

 Condiciones mínimas: Las señaladas en las condiciones generales de 

crédito del reglamento de créditos de Caja Incasur S.A., tener calificación 

100% Normal. 

 Frecuencia de Pago: Semanal, catorcenal o mensual 

 Plazo del crédito  

 

a. Para la mayoría de vehículos con excepción a los indicados en el 

literal b) del presente numeral. 
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Vehículos 

Menores 

Con aporte 

propio 

Hasta 156 semanas o 78 catorcenas 

o 36 meses (sin considerar el 

periodo de gracia). 

Sin aporte 

propio 

Hasta 191 semanas o 95 catorcenas 

o 44 meses (sin considerar el 

periodo de gracia). 

 

b. Para los siguientes vehículos 

Vehículos 

Superiores 

Con aporte 

propio Hasta 265 semanas o 133 catorcenas 

o 60 meses (sin considerar el 

periodo de gracia). 
Sin aporte 

propio 

 Primera cuota: A los 45 días del desembolso. 

 Garantía: El vehículo financiado queda en garantía o puede presentar una 

garantía real como hipoteca; adicionalmente, según evaluación: 

Vehículos 

Menores 

Con aporte 

propio 

Se puede requerir fiador solidario, 

según opinión de la Gerencia de 

Negocios 

Sin aporte 

propio 

Se requiere obligatoriamente fiador 

solidario con casa propia o casa 

propia a nombre del titular, del 

cónyuge o de ambos 

Vehículos 

Superiores 

Con aporte 

propio 

Se puede requerir fiador solidario 

según opinión de la Gerencia de 

Negocios 

Sin aporte 

propio 

Se requiere obligatoriamente fiador 

solidario con casa propia o casa 

propia a nombre del titular, del 

cónyuge o de ambos. 

 Gastos 

 En caso el vehículo financiado quede en garantía, se debe instalar GPS y 

adquirir un seguro vehicular. Se considera en el cronograma de pagos la cuota 

del seguro vehicular, cuota del costo del monitoreo del GPS y monto del 

seguro desgravamen. 
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 Monto de la cuota 

 De acuerdo a evaluación. 

 Monto 

Vehículos 

Menores 

Con aporte 

propio 

Se financia como máximo hasta el 90% 

del valor del vehículo; el aporte propio 

del cliente debe ser como mínimo el 

10% 

Sin aporte 

propio 

Se financia hasta el 100% del valor del 

vehículo. 

 

Vehículos 

superiores 

Con aporte 

propio 

Se financia como máximo hasta el 90% 

del valor del vehículo; el aporte propio 

del cliente debe ser como mínimo el 

10% 

Sin aporte 

propio 

Se financia hasta el 100% del valor del 

vehículo 

 

 Existe diferencia de TEA según el aporte que dé el cliente, a mayor aporte 

menor tasa de interés. 

 Se considera dentro del monto a financiar lo siguiente: 

− Gastos de notaría e inscripción (obligatorio) 

− SOAT (opcional) 

− Un pago mensual del seguro vehicular (obligatorio) 

− Un pago mensual del monitoreo del GPS (obligatorio) 

− Seguro de desgravamen (obligatorio) 

 Forma de desembolso:  

 Se transfiere a la cuenta de la concesionaria. 
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 Requisitos 

Los requisitos que deben reunir en general los solicitantes de los productos 

crediticios ofrecidos por Caja Incasur S.A. son: 

o De ser persona natural, deberá ser mayor de edad y con pleno ejercicio 

de sus derechos civiles. La edad máxima se define en la póliza de 

seguros del periodo. 

o De ser persona jurídica, debe estar legalmente constituida, tener RUC 

activo y los representantes legales cumplan con lo establecido en el 

punto anterior. 

a. No estar inmerso en las normas externas e internas que restringen el 

acceso al otorgamiento de créditos descrita en el reglamento de 

créditos de Caja Incasur S.A. 

b. El cliente deberá presentar cronograma de pago y/o comprobante de 

pago para acreditar las deudas y su endeudamiento total en el sistema 

financiero. En caso el cliente presente líneas de crédito con saldo 

cero, se deberá aplicar la metodología de conversión crediticia (FCC) 

descrita en el reglamento de créditos de Caja Incasur S.A. 

c. Tener deuda máximo en 4 entidades entre titular y cónyuge, 

incluyendo a Caja Incasur S.A. 

 Requisitos adicionales para taxistas 

d. Edad mínima del solicitante: 19 años cumplidos a la fecha de 

desembolso. 

e. Experiencia mínima:  
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Vehículos 

Menores 

Con aporte 

propio 

Licencia de conducir vigente con 

antigüedad de al menos 12 meses y 

algún documento de sustento de 

actividad como taxista a través de 

constancia de afiliado, contrato de 

alquiler del vehículo para taxi, 

SETARE, o declaración jurada de 

actividad. 

 

Vehículos 

Menores 
Sin aporte propio 

Licencia de conducir vigente con 

antigüedad de al menos 36 meses y 

algún documento de sustento de 

actividad como taxista a través de 

constancia de afiliado, contrato de 

alquiler del vehículo para taxi, 

SETARE, o declaración jurada de 

actividad o 36 meses con ingresos 

demostrados como dependiente o 

independiente. 

Vehículos 

Superiores 

Con aporte 

propio 

Licencia de conducir vigente con 

antigüedad de al menos 12 meses y 

algún documento de sustento de 

actividad como taxista a través de 

constancia de afiliado, contrato de 

alquiler del vehículo para taxi, 

SETARE, o declaración jurada de 

actividad. 

Sin aporte propio 

Licencia de conducir vigente con 

antigüedad de al menos 36 meses y 

algún documento de sustento de 

actividad como taxista a través de 

constancia de afiliado, contrato de 

alquiler del vehículo para taxi, 

SETARE, o declaración jurada de 

actividad. 

O 36 meses con ingresos demostrados 

como dependiente o independiente. 

 El Analista de Créditos presentará una declaración jurada de haber 

confirmado la información en el campo: vecinos, Otros taxistas, grifo, u 

otros que considere convenientes y que proporcionen la información 

suficiente que asegure la certeza de lo declarado por el cliente.  

 Se permitirá contar con hasta 70 puntos acumulados como máximo, 

producto de faltas o infracciones de acuerdo al Sistema de Licencias de 
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Conducir por Puntos. Para lo cual se obtendrá el reporte de dicho sistema 

(http://slcp.mtc.gob.pe/), siendo este sellado y firmado por el Analista de 

Créditos. 

En general, es sujeto de crédito toda persona que tenga experiencia como 

taxista aun cuando la actividad eventual que desarrolle actualmente no lo sea. 

 

4.2.2 Detalle de Mora del Crédito Vehicular 

 

 En la Tabla 2 se observa el detalle de mora del crédito vehicular en el periodo 

enero – agosto 2018 notándose claramente que dicho porcentaje tiene un 

comportamiento adecuado, de tal forma que  podemos señalar que se encuentra 

dentro del promedio de los indicadores para esta cartera. 

 

Tabla 2: Detalle de mora del Crédito Vehicular 2018 
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4.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1 Fiabilidad de los instrumentos 

 

Para la variable Gestión de Riesgo encontramos que el alfa de Cronbach 

obtenido de los 15 ítems aplicados, es de 0.867 por lo cual se interpreta 

que tiene una fiabilidad alta (Tabla 3). 

Tabla 3: Coeficiente Alfa Variable Gestión de Riesgo 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.867 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la variable Morosidad de Crédito Vehicular, el alfa Cronbach 

conjunto de los10 ítems medidos en el cuestionario es 0.879; por lo tanto 

al ser mayor de 0.8  y estando en un nivel de fiabilidad alta, se considera 

que el instrumento es confiable. 

Tabla 4: Coeficiente Alfa Variable Morosidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.867 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando el estadístico para las dimensiones de la variable Morosidad, 

se observa en la Tabla 5 que hay una fiabilidad alta para las dimensiones 

de planeación, organización y dirección, mientras que para la dimensión 

control tiene una fiabilidad moderada. 
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Tabla 5 : Coeficiente Alfa por dimensiones de la Variable 

Morosidad 

Dimensión Alfa de Cronbach 

Planeación 0,862 

Organización 0,865 

Dirección 0,858 

Control 0,595 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2. Correlación entre la Administración del riesgo del crédito vehicular 

y sus Dimensiones 

 

Al analizar correlación entre la administración del riesgo del crédito y la 

morosidad de a Caja Incasur S.A., se comprueba que hay una relación 

significativa al tener un sig. bilateral de 0.005 menor al nivel de 

significancia de 0.05, interpretando que ambas variables tiene patrones 

comunes. Además, el coeficiente R de Spearman fue de 0.479, teniendo 

una correlación moderada (Córdova, 2013; p. 117). 

 

Tabla 6: Correlación entre la dimensión Morosidad y Administración 

 Morosid Administ 

Rho de 

Spearman 

Morosid Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,479** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 33 33 

Administ Coeficiente de 

correlación 
,479** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 33 33 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Al analizar correlación entre la dimensión Planeamiento de la variable la 

administración del riesgo del crédito y la morosidad de a Caja Incasur 

S.A., se comprueba que hay una relación significativa al tener un sig. 

bilateral de 0.000 menor al nivel de significancia de 0.05, ambas 

variables tiene patrones comunes. Además, en el coeficiente de R de 

Spearman fue de 0.739, teniendo una correlación alta como lo señala 

Córdova (2013; p. 117). 

Tabla 7: Correlación entre la dimensión Planeamiento y la morosidad 

 Planeam Morosid 

Rho de 

Spearman 

Plan Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,739** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 33 33 

Morosid Coeficiente de 

correlación 
,739** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 33 33 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Tabla 8: Correlación entre la dimensión Organización y la 

morosidad 

 Org Morosid 

Rho de 

Spearman 

Org Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,571** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 33 33 

Morosid Coeficiente de 

correlación 
,571** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 33 33 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Al analizar correlación entre la dimensión Organización de la variable la 

administración del riesgo del crédito y la morosidad de a Caja de Ahorro 
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y Crédito Incasur S.A., se comprueba que hay una relación significativa 

al tener un sig. bilateral de 0.001 menor al nivel de significancia de 0.05, 

interpretando que ambas variables tienen patrones comunes. Además, en 

el coeficiente de R de Spearman fue de 0.571, teniendo una correlación 

moderada como lo señala Córdova (2013; p. 117). 

 

Tabla 9: Correlación entre la dimensión Dirección y la morosidad 

 Direcc Morosid 

Rho de 

Spearman 

Direcc Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,296 

Sig. (bilateral) . ,094 

N 33 33 

Morosid Coeficiente de 

correlación 
,296 1,000 

Sig. (bilateral) ,094 . 

N 33 33 

   **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Al analizar correlación entre la dimensión Dirección de la variable la 

administración del riesgo del crédito y la morosidad de la Caja de Ahorro 

y Crédito Incasur S.A., se comprueba que no hay una relación 

significativa al tener un sig. bilateral de 0.094 mayor al nivel de 

significancia de 0.05, interpretando que ambas variables no guardan 

relación. Además, en el coeficiente de R de Spearman fue de 0.296, 

teniendo una correlación baja como lo señala Córdova (2013; p. 117). 
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Tabla 10: Correlación entre la dimensión Control y la morosidad 

Correlaciones 

 Control Morosid 

Rho de 

Spearman 

Control Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,799** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 33 33 

Morosid Coeficiente de 

correlación 
,799** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 33 33 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Al analizar correlación entre la dimensión Control de la variable la 

administración del riesgo del crédito y la morosidad de a Caja de Ahorro 

y Crédito Incasur S.A., se comprueba que hay una relación significativa 

al tener un sig. bilateral de 0.000 menor al nivel de significancia de 0.05, 

interpretando que ambas variables tienen patrones comunes. Además, en 

el coeficiente de R de Spearman fue de 0.799, teniendo una correlación 

alta como lo señala Córdova (2013; p,117). 

 

4.4 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

 

4.4.1 Grado de Instrucción 

 

Del análisis de los clientes de la organización que han recibido un 

crédito vehicular y fueron encuestados para el estudio, se observa que el 

63% tienen estudios secundarios, un 23% ha realizado estudios de nivel 

universitario, el 8% han recibido instrucción técnica, mientras que el 

5% tienen estudios de primaria. 
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Tabla 11: Grado de Instrucción de los Clientes 

Grado de 

instrucción 
Frec. % 

Primaria 3 5% 

Secundaria 38 63% 

Técnico 5 8% 

Universidad 14 23% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 1: Grado de Instrucción de los Clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.2 Sexo 

En cuanto al sexo de los clientes que recibieron crédito vehicular, el 85% 

son varones y el15% son damas (Tabla 12 y Gráfico 2). 

Tabla 12: Sexo de los Clientes 

Sexo Frec. % 

Masculino 51 85% 

Femenino 9 15% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2: Sexo de los Clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.3 Ocupación 

En lo que relacionado a la ocupación de los clientes que recibieron 

crédito vehicular encontramos que el 65% son trasportistas, un 17% son 

comerciantes, el 5% son profesores y luego el 16% tienen distintas 

ocupaciones o profesiones como abogado, arquitecto, auditor, mecánico, 

periodista, técnico y empleado público (Tabla 13 y gráfico 3). 

Tabla 13: Ocupación de los Clientes 

 

Ocupación Frec. % 

Abogado 1 2% 

Arquitecto 1 2% 

Comerciante 10 17% 

Empleado 1 2% 

Farmacéutico 1 2% 

Auditor 1 2% 

Mecánico 1 2% 

Periodista 1 2% 

Profesor 3 5% 

Técnico 1 2% 

Transportista 39 65% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3: Ocupación de los Clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.4 Tiempo que es Cliente 
 

El tiempo de relación con la organización que tienen los clientes que 

recibieron crédito vehicular es de un promedio de 2 a 5 años (43%), el 

32% tiene de uno a dos años, el 23% indica tener menos de un año, 

mientras que el 2% tienen más de cinco años como cliente de Caja de 

Ahorro y Crédito Incasur S.A. (Tabla 14 y gráfico 4). 

Tabla 14: Tiempo que es Cliente 

Tiempo que es 

cliente 
Frec. % 

Menos de 1 año 14 23% 

1 a 2 años 19 32% 

2 a 5 años 26 43% 

Más de 5 años 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4: Tiempo que es Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.5. Cómo conoció a la organización Incasur S.A. 
 

Los clientes encuestados manifestaron en un 53% que tuvieron la 

conexión de un concesionario automotor, un 20% señalan que mediante 

amistades, el 20% refiere que tuvo conocimiento mediante otros medios, 

mientras que el 1% indica que fue a través de internet (Tabla 15 y gráfico 

5). 

Tabla 15: Conocimiento de Caja Incasur S.A. 

Como conoció 

Incasur S.A. 
Frec. % 

Internet 1 2% 

Concesionario 32 53% 

Amistades 15 25% 

Otros medios 12 20% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5: Conocimiento de Caja Incasur S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.6 Percepción de la accesibilidad al crédito 
 

Los clientes encuestados precisan en un 37% que el acceso al crédito ha 

sido fácil, un 28% señala que fue difícil, el 25% no precisa, un 8% señala 

que ha sido muy fácil, mientras que el 2% indica que fue muy difícil 

(Tabla 16 y gráfico 6). 

Tabla 16: Accesibilidad al crédito en Caja Incasur S.A. 

 

Accesibilidad Frec. % 

Muy fácil 5 8% 

Fácil 22 37% 

Neutro 15 25% 

Difícil 17 28% 

Muy difícil 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6: Accesibilidad al crédito en Caja Incasur S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.7 Satisfacción por el servicio recibido 

 

El 50% de los encuestados que recibieron crédito vehicular señalan que 

el servicio brindado por el gestor de Caja Incasur S.A. es bueno, un 28% 

precisa que el servicio fue regular, un 8% indica que fue malo, el 12% 

señala que fue muy bueno, mientras que el 2% indica que ha sido muy 

malo (Tabla 17 y gráfico 7). 

 

Tabla 17: Satisfacción por el servicio del Gestor 

de crédito de Caja Incasur S.A. 

 

Grado de 

satisfacción 
Frec. % 

Muy bueno 7 12% 

Bueno 30 50% 

Regular 17 28% 

Malo 5 8% 

Muy malo 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7: Satisfacción por el servicio del Gestor 

de crédito de Incasur S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.8 Confianza en el servicio recibido por el Gestor de Incasur S.A. 
 

Los encuestados precisan en un 59% que tienen buena confianza en el 

gestor de la organización, el 18% indica tener muy buena confianza; lo 

cual nos muestra que hay confianza en la gestión de la organización. De 

otro lado, el 13% no precisa, mientras que el 10% señala tener 

desconfianza en el gestor del crédito de Caja Incasur S.A. (Tabla 18 y 

gráfico 8). 

Tabla 18: Confianza en el Gestor de Incasur S.A. 

Confianza Frec. % 

Muy buena confianza 11 18% 

Buena confianza 35 59% 

Neutro 8 13% 

Desconfianza 6 10% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8: Confianza en el Gestor de Incasur S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.9 Es visitado mensualmente por el Gestor cobros de Caja Incasur S.A. 
 

Los encuestados refieren en un 50% que casi siempre es visitado por el 

gestor de cobros de la institución crediticia, el 23% manifiesta que 

siempre lo visitan, el 8% no opina, 17% señala que casi nunca lo visitan 

y el 2% precisa que nunca recibe la visita del gestor de cobros (Tabla 19 

y gráfico 9). 

Tabla 19: Es visitado por el Gestor de Cobros 

de Caja Incasur S.A. 

Visita Frec. % 

Siempre 14 23% 

Casi siempre 30 50,0% 

Neutro 5 8% 

Casi nunca 10 17% 

Nunca 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 9: Es visitado por el Gestor de Cobros 

de Caja Incasur S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.10 Cumplimiento de las obligaciones con Caja Incasur S.A. 

 

Los prestatarios de crédito vehicular por parte de Caja Incasur S.A. 

indican en un 25% que cumplen casi siempre con sus pagos, el 8% lo 

hacen siempre, un 29% no opina; por otro lado, el 38% indica que casi 

nunca paga, mientras que el 8% indica que nunca cumple con sus pagos. 

Esto último nos hace ver que un 46% de los clientes son morosos y 

tienen pagos desfasados de sus obligaciones o bien no las cumplen (Tabla 

20 y gráfico 10). 
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Tabla 20: Cumplimiento de obligaciones con Caja Incasur S.A. 

Cumple con pagos Frec. % 

Siempre 5 8% 

Casi siempre 15 25% 

Neutro 12 20% 

Casi nunca 23 38% 

Nunca 5 8% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10: Cumplimiento de obligaciones con Caja Incasur S.A. 
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4.4.11 Razones de incumplimiento de las obligaciones con Caja Incasur S.A. 

 

Al ser consultados por las razones de incumplimiento de sus obligaciones 

a la institución crediticia, los encuestados refieren en un 28% que tienen 

otras deudas que pagar que son prioritarias, el 22% indica que no tienen 
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25% señala tener otros motivos, el 7% indica que se les presentó una 

emergencia, otro 7% precisa que no tienen una Agencia cerca al 

domicilio, mientras que un 25% señala otros motivos (Tabla 21 y gráfico 

11). 

Tabla 21: Razón de incumplimiento con el crédito de Incasur S.A. 

Porque no cumple  Frec. % 

No dispongo de mucha liquidez en 

algunos momentos 
13 22% 

Se presentó una emergencia 4 7% 

Tengo otras  deudas 17 28% 

El interés es muy alto y se genera un 

capital impagable 
7 12% 

No hay agencias cerca del domicilio 4 7% 

Otros 15 25% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 11: Razón de incumplimiento con el crédito de Incasur S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.12 Opciones para cumplir las obligaciones con Caja Incasur S.A. 

 

Los prestatarios del crédito vehicular indican en un 52% que casi siempre 

tienen opciones para poder cumplir sus obligaciones por el crédito 

recibido, un 17% señala que siempre tienen opciones, otro 17% no opina, 

un 13% manifiesta que casi nunca, mientras que el 2% indica que nunca 

tiene opciones para cumplir su compromiso (Tabla 22 y gráfico 12). 

Tabla 22: Caja Incasur S.A. le brinda opciones 

para cumplir con el crédito vehicular 

Brinda opciones Frec. % 

Siempre 10 17% 

Casi siempre 31 52% 

Neutro 10 17% 

Casi nunca 8 13% 

Nunca 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12: Caja Incasur S.A. le brinda opciones para cumplir 

con el crédito vehicular 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.13 Opciones que le pediría a Caja Incasur S.A. 
 

La respuesta de los clientes que recibieron crédito vehicular de la Caja 

Incasur S.A. en un 48% manifiesta que es necesario una negociación y/o 

acuerdo de pagos, 18% quiere una reprogramación, otro 18% refiere que 

se condonen los intereses, un 13% pide refinanciamiento, mientras que el 

2% desea otro tipo de opciones (Tabla 23 y gráfico 13). 

Tabla 23: Opciones que le pediría a Caja Incasur S.A. 

para el pago del crédito vehicular 

Tipo de opciones Frec. % 

Refinanciamiento 8 13% 

Reprogramación 11 18% 

Condonación intereses 11 18% 

Acuerdos de pago 29 48% 

Otros 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13: Opciones que le pediría a Caja Incasur S.A. para el 

pago del crédito vehicular 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5 ANÁLISIS DE LOS COLABORADORES 

4.5.1 Nivel educativo 

 

Según la consulta a los colaboradores de la institución se observa que el 

33% tiene título profesional, el 24% ha alcanzado el grado de bachiller, 

un 18% tienen estudios de técnico profesional, el 12% tiene grado de 

magister, un 9% alcanzó el grado de doctor, mientras que el 3% aún 

sigue estudiando a nivel superior (Tabla 24 y gráfico 14). 

Tabla 24: Nivel educativo  de los colaboradores de Caja Incasur S.A. 

Nivel educativo Frec. % 

Doctor 3 9% 

Magister 4 12% 

Titulado 11 33% 

Bachiller 8 24% 

Técnico 6 18% 

Estudiante 1 3% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 14: Nivel educativo  de los colaboradores 

de Caja Incasur S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2 Género 

En relación al género de los colaboradores de la Caja Incasur S.A., 

encontramos que el 34% corresponde al género masculino y el 36% al 

femenino (Tabla 25 y gráfico 15). 

Tabla 25: Género de los colaboradores 

de Caja Incasur S.A. 

 

Genero Frec. % 

Femenino 12 36% 

Masculino 21 64% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 15: Género de los colaboradores 

de Caja Incasur S.A. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3 Edad 

La gran mayoría de los colaboradores de Caja Incasur S.A. son jóvenes 

pues el 30.3% tiene entre 18 y 25 años, el 36.4% tiene entre 26 y 35 años; 

luego tenemos que un24.2% tiene entre 36 y 45 años y solo el 9.1% tiene 

más de 45 años (Tabla 26 y gráfico 16).  

 

Tabla 26: Edad de los colaboradores 

de Caja Incasur S.A. 

 

Edad Frec. % 

De 18 a 25 años 10 30,3% 

De 26a 35 años 12 36,4% 

De 36a 45 años 8 24,2% 

Más de 45 años 3 9,1% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 16: Edad de los colaboradores 

de Caja Incasur S.A. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.4 Cargo que ocupa en la institución 
 

En las tres Agencias que tiene Caja Incasur S.A. se tiene un 36% de 

profesionales que tienen a su cargo el análisis de créditos y 

recuperaciones, el 18% es personal que realiza la labor de difusión y 

marketing, además de comunicación a clientes, un 21% desempeñan 

cargos ejecutivos como gerencias y jefes de agencia, mientras que el 24% 

restante desarrollan labores de transporte, seguridad y mantenimiento 

(Tabla 27 y gráfico 17). 

Tabla 27: Cargo que ocupa en Caja Incasur S.A. 

Cargo Frec. % 

Analista de crédito junior 4 12% 

Analista de crédito senior 3 9% 

Gestor de recuperaciones 3 9% 

Asistente de 

recuperaciones 
1 3% 

Jefe de recuperaciones 1 3% 

Call center 6 18% 

Administrador de agencia 3 9% 

Gerencia de negocios 1 3% 

Gerencia general 1 3% 

Garantías 1 3% 

Asesor legal 1 3% 

Otros 8 24% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 17: Cargo que ocupa en Caja Incasur S.A. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 18: Desarrolló todo el proceso para 

el otorgamiento de crédito vehicular 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 19: Verifica el sobreendeudamiento de 

los clientes habituales y potenciales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 20: Verifica y constituye garantías 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 21: Verifica el destino del crédito 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 22: Evalúala voluntad y capacidad de pago 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 23: Verifica y supervisa la 

conducta de pago del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 24: Verifica solicitudes de créditos simultáneos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 25: Prioriza las deudas morosas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.13 Prioriza los mayores saldos vencidos al efectuar el seguimiento de su 

cartera morosa 
 

A esta pregunta los colaboradores en un 28% indican que casi siempre 

priorizan los mayores saldos vencidos de la cartera morosa, un 24% lo 

hacen siempre, otro 24% señala que casi nunca prioriza los saldos 

morosos, el 18% manifiesta que lo hace a veces, mientras que el 6% 

manifiesta que no lo hace nunca (Tabla 36 y gráfico 26). 

Tabla 36: Prioriza los saldos vencidos 

Escala Frec. % 

Nunca 2 6% 

Casi nunca 8 24% 

A veces 6 18% 

Casi siempre 9 28% 

Siempre 8 24% 

Total 33 100% 
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Gráfico 26: Prioriza los saldos vencidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 27: Consulta y verifica el reporte 

de créditos vehiculares vencidos

 
    Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 28: Llama y notifica oportunamente a clientes morosos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 29: Verifica los pagos antes de reportar 

los créditos vencidos mayores a 15 días

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40: Notifica y visita oportunamente a clientes con retraso de 
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Gráfico 30: Notifica y visita oportunamente a clientes con retraso de 15 a 

30 días 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 31: Da a conocer los beneficios que otorga Incasur a 

clientes morosos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42: Motivo por el cual no pagan las cuotas a tiempo 

 

Escala Frec. % 

No disponen de mucha 

liquidez en algunos momentos 
9 27% 

Se les presentó una 

emergencia 
4 12% 

Tiene deudas en otras 

entidades 
10 30% 

El interés es muy alto y se 

genera un capital impagable 
2 6% 

Otros 8 25% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 32: Motivo por el cual no pagan las cuotas a tiempo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 PROPUESTA DE MEJORA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO DEL CRÉDITO VHICULAR 

4.6.1 Para la identificación u opinión del riesgo 

En cuanto al proceso de crédito 

Esta actividad nos permite conocer la posibilidad de incobrabilidad del 

crédito, el aumento en el índice de morosidad, la pérdida de credibilidad 

institucional; en este sentido, es importante la capacitación del personal 

de crédito. 

 

En cuanto a la liquidez 

Debemos prever que la institución no tenga valores de liquidez debido a 

la incobrabilidad de los créditos y ello se puede lograr realizando un 

seguimiento individual permanente y oportuno del cliente con el fin de 

que se cumpla las condiciones aprobadas. 

 

En cuanto al Sistema Informático financiero 

Por lo general todos los sistemas presentas fallas o errores en algún 

momento, siendo necesario crear respaldos de la información en caso de 

que se presenten virus informáticos, fallas en la energía, fallas de 

hardware y software, caídas de red, ingreso de hackers, errores humanos, 

incendios, entre otros. 

Para resguardar la información se pueden aplicar las siguientes medidas: 

 Utilizar las últimas versiones de sistemas operativos y aplicaciones 

adecuadas de los sistemas de riesgo. 
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 La administración de contraseñas por usuarios. 

 Todos los puestos de trabajo vacíos deben estar protegidos. 

 Desarrollar un adecuado inventario de software. 

 

En cuanto al análisis de capacidad de pago del cliente 

El análisis de los parámetros de la capacidad de pago del cliente debe ser 

realizado en forma exhaustiva, sobre todo el sobreendeudamiento; en este 

sentido los asesores de crédito deben efectuar un levantamiento adecuado 

de información y oportuna. 

 

Las Garantías 

Los bienes recibidos en garantía deben ser avaluados por el analista y 

evacuar el informe al valor real en relación al crédito solicitado, que 

justifique técnicamente el porcentaje que cubrirá la garantía. Estas deben 

ser aseguradas, vendibles y que cubran los riesgos previstos para el 

cliente. 

 

4.6.2. Medidas generales para evitar el riesgo 

 

Las normas de la Caja Incasur S.A. que permitan manejar el riesgo debe 

ser alineado a la filosofía del Directorio quien asumirá la toma de 

decisiones sobre las mejores prácticas en administración y control del 

riesgo. Para ello también se deberá cumplir con la normativa dispuesta 

por los organismos de regulación y control del gobierno peruano. 
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Con relación a los procesos del crédito 

El personal de créditos deberá realiza un estudio exhaustivo y riguroso 

del cliente, para ello se requiere: a) información necesaria; b) el método 

adecuado de análisis técnico y financiero; c) La experiencia. 

 

Desarrollo de los criterios No financieros 

o Referente al cumplimiento de Políticas 

El cumplimiento a las políticas se determinara en base al tipo de 

cliente, considerando su actividad económica, la capacidad de pago y 

el nivel de endeudamiento en el que se encuentra frente a su capital, 

además la relación que tiene en el entorno social y económico en el 

que realiza sus actividades. 

o Referente al cumplimiento de los procedimientos 

Al momento de implantar el sistema de análisis de riesgo y control, es 

necesario desarrollare implementar un manual de procedimientos, 

señalando las actividades y responsabilidades de los analistas y 

funcionarios alineados a los objetivos institucionales. 

En estos procedimientos se debe obtener la información ordenada, 

sistemática e integral necesaria para la toma de decisiones y alcanzar 

resultados con eficiencia, eficacia y economía. 

o En relación a los documentos requeridos 

Se deberá verificar que la documentación presentada por el cliente del 

crédito vehicular cumpla con los requisitos que exige la Caja, 

comprobando las firmas del cliente y de sus garantes.  
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o Programación de visitas al cliente 

Inopinadamente los funcionarios responsables deberán realizar el 

monitoreo a la cartera crediticia, programando visitas o emitiendo 

recordatorios de los compromisos asumidos por los clientes con fin de 

que asuma su responsabilidad y procedan al cumplimiento puntual de 

las obligaciones contraídas. 

o En relación a la gestión de cobros 

El seguimiento oportuno del pago de las cuotas hace posible prever 

posibles problemas del vencimiento y mora. La comunicación 

constante con el cliente mediante el uso del teléfono, correo 

electrónico u otro medio para recordarle que la cuota vencida tiene 

recargos sobre el costo del capital y la comisión delos gastos de 

administración y financieros. En caso de que no se tenga respuesta del 

cliente, el departamento de cobranza debe remitir una comunicación 

por escrito, dando a conocer la mora de la obligación y las 

consecuencias legales que podrían acarreársele al deudor como al 

garante, asignado plazos antes de que ingrese a trámite de cobro legal. 

 

Criterios financieros de evaluación del crédito 

o Índice de morosidad de la cartera de crédito 

La información de este índice alerta al ejecutivo sobre el riesgo al que 

está expuesta la cartera de crédito y le permite prevenir 

oportunamente. 

o Índice de riesgo crediticio 
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Permite tomar decisiones adecuadas para evitar el riesgo financiero de 

incobrabilidad. Las políticas del área de riesgos y de créditos, 

determinará el manejo eficaz de la cartera. 

o Cálculo de probabilidades de incumplimiento 

Para los cálculos que determinan la probabilidad de incumplimiento se 

utilizará la herramienta de scoring y de rating. 

o Programación de las provisiones 

Las provisiones se deben realizar según la normativa legal vigente, es 

decir por la institución reguladora, debidamente clasificada por rangos 

de morosidad en días y porcentajes, así como sus niveles de 

incobrabilidad. 

 

4.6.3 Con respecto al robo o fraude 

 

Si bien no se ha detectado ningún tipo de robo o fraude en la institución, 

se debe tomar las medidas necesarias para evitar estas posibles amenazas. 

Para que ocurra un fraude o robo dentro de la organización debe existir 

una debilidad o la ausencia de control; para ello la Administración de la 

Caja deberá: 

o Establecer controles y niveles de seguridad, verificando 

constantemente su funcionamiento. 

o Identificar las posibles áreas donde pueda ocurrir fraude o robo. 

o Establecer códigos de ética y conducta en la institución. 

o Realizar Auditorías periódicas. 
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4.6.4. En relación a la aprobación del plan de riesgo 

 

La comunicación del establecimiento y aprobación del Plan de Riesgo 

debe ser de pleno conocimiento del personal de la Caja a efectos de que 

se sientan involucrados en sus procedimientos. 

 

4.6.5. Procedimientos para la emisión de la Opinión de riesgo en la 

evaluación de créditos 

1. OBJETIVO 

Normar la metodología y forma correcta de proceder para emitir la 

opinión de riesgos a los créditos que lo requieran. 

2. ALCANCE 

La presente normativa es de alcance para las áreas de Riesgos y 

Negocios de la institución. 

3.  RESPONSABILIDADES 

3.1. USUARIO LÍDER 

Personal del Área de Riesgos, responsables de emitir las 

opiniones de Riesgo a los créditos presentados. 

 

3.2. RESPONSABLES 

a. Área de Negocios: es el área responsable de solicitar la opinión 

al área de Riesgos y de solicitar la visita al cliente en caso sea 

necesaria de parte del área de Riesgos. 
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b. Área de Tecnología de Información: responsable de 

garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas y la 

conservación e integridad de la información ingresada. 

c. Área de Riesgos: es la responsable de emitir el informe sobre 

la opinión de riesgos de acuerdo a la evaluación realizada al 

crédito, de realizar la visita si es necesaria de acuerdo a la 

política, y de registrar la opinión en el sistema. 

4.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

a. Política General de Créditos 

b. Reglamento General de Créditos 

5. DEFINICIONES 

Informe de Opinión de Riesgos: Informe que contiene la opinión 

favorable o no favorable, del área de Riesgos sobre el crédito y el 

deudor, considerando su experiencia crediticia, evaluación económica, 

evaluación del entorno, sector económico y competencia y evaluación 

de las garantías. 

6.  LINEAMIENTOS 

6.1 GENERALES 

a. La Gerencia de Riesgos emitirá opinión de los créditos de 

acuerdo a lo estipulado en la Política General de Créditos. 

b. Para que la Gerencia de Riesgos pueda emitir el informe de la 

opinión de Riesgo, el expediente del crédito se debe encontrar 

en el área de Riesgos con la documentación correspondiente, 

debe estar ingresado y propuesto en el sistema y debe contar 

con la visita del área de Riesgos si lo amerita. 
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c. Se realizará necesariamente visita por parte de riesgos a los 

deudores de acuerdo a lo estipulado en la Política General de 

Créditos. 

d. La Gerencia de Riesgos emite un informe para cada crédito que 

requiera opinión, donde se detallan los aspectos evaluados, el 

nivel de riesgo asociado y la opinión final que puede ser 

Favorable o No favorable. Para que un crédito sea aprobado, la 

opinión debe ser favorable. 

e. El asesor de negocios se apersona a la oficina de Riesgos para 

ingresar el expediente de crédito que requiere opinión de 

riesgos, registra el expediente en el Registro de Ingreso de 

Expedientes, ingresando la fecha y hora que ingresa, el nombre 

del cliente y del analista y su firma. 

f. El Analista de riesgos toma un expediente de crédito ingresado, 

y crea el informe UR xxxmm-aaaa, donde xxx es el número 

correlativo en el que fue ingresado el expediente en el Registro 

de ingreso de expedientes, mm corresponde a los dígitos del 

mes en curso y al año en curso. Este informe es creado en un 

archivo de Excel donde el nombre del archivo es “INFORME 

UR XXX-MM-AAAA [NOMBRE DE CLIENTE] – [TIPO 

CRÉDITO]”, donde xxx es el número correlativo en el que fue 

ingresado el expediente en el Registro de ingreso de 

expedientes, mm corresponde a los dígitos del mes en curso, 

aaaa al año en curso, y el tipo de crédito. 
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g. Revisa la documentación del expediente de acuerdo a 

normativa. Si falta algún documento o se requiere 

documentación adicional de sustento, se envía un correo 

electrónico con las observaciones encontradas al Asesor de 

Negocios, con copia al Administrador de la oficina, Gerente de 

Negocios, Gerencia General y Gerencia de Riesgos, para su 

subsanación. 

h. El informe consta de 2 hojas, una del informe y una hoja 

adicional de datos. En la hoja del informe se colocan los datos 

en la parte superior de acuerdo a lo solicitado, también se 

indica si el cliente está expuesto a Riesgo Cambiario Crediticio 

y si es Recurrente. 

i. En la primera parte se evalúa la EXPERIENCIA CREDITICIA 

Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓNACTUAL EN EL 

SISTEMA FINANCIERO, en este recuadro se describe los 

antecedentes crediticios del cliente y su situación actual en el 

sistema, así como de su cónyuge y los avales. Considerar su 

máximo endeudamiento que tuvo el cliente y si avala a otras 

personas. De acuerdo a la información analizada se valora el 

riesgo como Bajo, si el cliente se mantiene dentro de sus 

niveles de endeudamiento, no presenta más de 4 entidades en 

el sistema financiero, presenta calificación normal en sus 

operaciones crediticias, y en todo su historial, así como su 

cónyuge y avales. Se valora el riesgo como Moderado, si el 

cliente presenta excepción por calificación o entidades, o si el 
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cliente incrementa considerablemente su endeudamiento en el 

sistema financiero. Se considera riesgo Alto, si el cliente 

presenta calificación en Deficiente, Dudoso o Pérdida. 

j. En la segunda parte se evalúa LA SITUACIÓN Y GESTIÓN 

FINANCIERA Y COMERCIAL -EVALUACIÓN DE LA 

INVERSIÓN A REALIZAR, se realiza un análisis de la 

gestión financiera y comercial del cliente considerando: 

Indicadores de Liquidez, Solvencia, Rentabilidad y Capacidad 

de pago, crecimiento empresarial en el tiempo, principales 

clientes y planes de expansión. Experiencia, si tiene ruc 

vigente, local propio o alquilado. La edad del cliente, si vive en 

casa propia o no, y la descripción del destino del crédito. 

Además se ingresa la información de la evaluación económica 

en la hoja de Datos para poder realizar el cálculo de los ratios. 

De acuerdo con la información analizada se valora el riesgo 

como Bajo si el cliente demuestra claramente sus ingresos, 

presenta documentación que sustente la actividad que realiza, y 

los ratios de Cuota / Excedente y Deuda / Patrimonio estén por 

debajo de los límites permitidos. Se valora el riesgo como 

Moderado si los ratios están igual a los límites internos 

establecidos en el Reglamento General de créditos. Se valora 

como riesgo Alto si los ratios están por encima de los límites 

internos o si presenta documentación falsa o adulterada como 

sustento de su actividad. 
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k. En la tercera parte se evalúa el ENTORNO, 

SECTORECONOMICO Y COMPETENCIA, Se realiza 

análisis del entorno, competencia y sector económico dentro de 

los cuales se desenvuelve la empresa realizando prospecciones 

en escenarios pesimistas (stress) de manera de entender en qué 

medida la empresa se ve afectada ante cambios en su entorno y 

su manera de gestionar estos riesgos. Se valora el riesgo como 

Bajo si la actividad presenta baja morosidad en nuestra cartera, 

si la actividad del cliente cuenta con clientes fijos, bien 

ubicado. Se valora el riesgo como Moderado si es una 

actividad que presente morosidad elevada en nuestra cartera, o 

el sector económico presente algún riesgo para su mercado. Se 

valora el riesgo como Alto, si la actividad es muy informal, o 

no es lícita. 

l. En la cuarta parte se evalúan las GARANTÍAS, Se describen  

garantías presentadas, su nivel de cobertura, se realiza un 

análisis de su calidad y realización en casos de impago. Se 

valora el riesgo como Bajo, si el crédito no requiere garantía de 

acuerdo a reglamento, o si presenta garantía que cobertura el 

monto solicitado por el cliente. Se valora el riesgo como 

Moderado, si el crédito debería presentar garantía pero es 

autorizado por Gerencia, o si la garantía no cobertura el crédito 

en caso de impago. Se valora el riesgo como Alto, si el crédito 

debería presentar garantía y no la presenta, ni tampoco 
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presenta autorización de gerencia, o si presenta documentación 

falsa o adulterada respecto a la garantía. 

m. En el recuadro resumen se ingresa la calificación, 

endeudamiento y número de entidades que presenta el cliente 

al momento de la evaluación, se obtienen los ratios de la 

evaluación económica de la hoja de datos, y se indica si el 

crédito cuenta con excepción y su tipo, o no cuenta con 

excepción. 

n. En la hoja de datos se ingresan las cifras de la evaluación 

económica realizada por el analista, de acuerdo a la 

documentación presentada que sustenten sus ingresos, costo de 

ventas, gastos operativos, datos para el balance, ingresos fuera 

del negocio, gastos familiares y los préstamos que presenta el 

cliente en otras entidades, sean créditos directos, indirectos o 

líneas de crédito. 

o. En CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES, donde se 

coloca un resumen de lo anteriormente evaluado y que será el 

texto que se ingrese al sistema. Se debe tomar en cuenta que 

para emitir opinión definitiva, el analista de riesgos puede 

contar con la opinión subjetiva de acuerdo al análisis 

respectivo. 

p. Para el crédito, el nivel de Riesgo Evaluado es Bajo si todos los 

aspectos evaluados tienen riesgo Bajo, o si sólo hay un aspecto 

con riesgo Moderado y el resto en Riesgo Bajo. El nivel de 

Riesgo Evaluado es Moderado si hay 2 aspectos evaluados en 
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riesgo Moderado, y el resto en Riesgo Bajo. Y el nivel de 

Riesgo Evaluado es Alto si hay 3 o más aspectos evaluados en 

riesgo Moderado, o si alguno de los 4 aspectos evaluados tiene 

riesgo Alto. 

q. Finalmente la opinión es Favorable si el Riesgo Evaluado es 

Bajo o Moderado, y es No Favorable si el Riesgo Evaluado es 

Alto. 

r. Se hace llegar el expediente a la gerencia de Riesgos para su 

revisión y se envía por correo electrónico el archivo con el 

informe de riesgos y la hoja de datos a la gerencia de Riesgos 

para su revisión, si es todo conforme se imprimen las hojas del 

informe y de datos, y es firmada por el analista de Riesgos y el 

gerente de Riesgos. 

s. La opinión es ingresada al sistema que tiene la institución, 

dentro del Menú Créditos – Registro de Opinión de Riesgos. 

t. Se ingresa el número de crédito, en el botón de Comentarios 

figura la opinión del analista de negocios y del comité de 

créditos, se ingresa la opinión en el cuadro de texto y se marca 

Favorable, en caso sea la opinión Favorable, y se pone Grabar. 

u. Luego se registra la fecha, hora y su firma en la hoja de 

Registro de Ingreso de Expedientes en la parte de Salida de 

Riesgos. 
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FIGURA DE INFORME DE RIESGOS CAJA INCASUR S.A. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Los créditos otorgados por Caja Incasur S.A. para la adquisición de 

vehículos, en general, son dedicados al servicio de taxi y en menor proporción para 

uso particular; están dirigidos a persona natural o persona jurídica y se exige como 

condiciones mínimas, una calificación 100% Normal. La frecuencia de pago puede 

ser semanal, catorcenal o mensual, siendo el plazo del crédito de 36 meses con aporte 

propio y de 44 meses sin aporte propio. Se exige la primera cuota a los 45 días del 

desembolso y el vehículo queda en garantía hasta su cancelación. Además, el 

vehículo debe contar con el sistema GPS y tener seguro. El otorgamiento del crédito 

se hace luego de la evaluación  del analista de crédito, el informe de la opinión del 

comité de riesgos y la aprobación en comité de Caja Incasur S.A.  

SEGUNDA.-En el estudio realizado se ha encontrado que el personal que participa 

en el procedimiento del crédito, el 55% nunca ha terminado con todo el proceso; un 

43% a veces verifica el sobre endeudamiento del cliente; el 69% a veces, casi nunca 

o nunca verifica o constituye garantías sobre el crédito; un 51% nunca o casi nunca 

evalúa la voluntad o capacidad de pago del cliente y un 30% de las veces no hace 

seguimiento a la conducta de pago del mismo; el 52% nunca verifican las solicitudes 

de crédito simultáneos; el 36% a veces consulta y verifica el reporte de las cuotas 

vencidas; el 45% nunca hace llamadas o notifica a los clientes morosos de hasta 15 

días; un 46% nunca entrega notificaciones o realiza visitas a clientes con retraso de 

pago de hasta 30 días. El resultado refleja que el procedimiento del otorgamiento del 

crédito tiene debilidades que deben ser superadas de manera inmediata. 

TERCERA.- Los factores o motivos por los cuales el cliente cae en morosidad están 

relacionadas a: tienen deudas en otras instituciones (30%), no disponen de efectivo 
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por algunas circunstancias y postergan el pago (27%), se les presentan emergencias 

que tienen prioridad para ellos (12%), el interés es considerado alto por el cliente y 

esto origina que la deuda se vuelva impagable (6%); también se puede deber a otros 

factores como por ejemplo que se olvidan de hacer el pago, salen de viaje fuera de la 

ciudad o al exterior (25%) estas razones mencionadas por el cliente según el estudio, 

ocasionan una variación en el  índice de morosidad. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Recomendar a la empresa Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur S.A. 

que implemente la propuesta de mejora del procedimiento de análisis de riesgo del 

crédito vehicular haciendo uso de un sistema Scoring para analizar y simplificar el 

procedimiento del otorgamiento del crédito vehicular. 

SEGUNDA.-  Programar y realizar talleres de capacitación al personal involucrado 

en crédito vehicular, realizar el seguimiento respectivo de cada una de las funciones 

del personal involucrado en el proceso del otorgamiento del crédito vehicular con el 

fin de atenuar las debilidades encontradas en el estudio. 

TERCERA.- Se recomienda que los analistas de crédito realicen una buena 

evaluación cualitativa y cuantitativa  a los clientes de crédito vehicular en el 

momento del otrogam8iento, así mismo deben realizar visitas periódicas a su cartera 

de clientes de crédito vehicular con el fin de conocer y detectar a los posibles 

deudores para ofrecerles diferentes opciones y así lograr el pago de sus cuotas, esto 

ayudara a tener un mejor control en la gestión de cartera. 
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