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Resumen 

La presente tesis de investigación pretende identificar los factores que tienen mayor influencia 

en la morosidad de los clientes pequeños y microempresarios de la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Arequipa, en adelante CMAC Arequipa, en Arequipa metropolitana, en un período 

de estudio que comprende los años 2012 – 2016, para ello y con el fin de lograr un mejor estudio, 

se considera un enfoque cuantitativo, usando como fuentes de información a la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), memorias anuales de la CMAC Arequipa e 

informes de Apoyo & Asociados y Equilibrium Clasificadoras de Riesgo, datos que pusieron al 

descubierto la evolución y tendencia de las colocaciones de créditos y la morosidad de dicho 

sector de clientes pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa. 

El objetivo general de la presente investigación es el de identificar los factores que tienen mayor 

influencia en la morosidad de los clientes pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa 

en Arequipa metropolitana. Los objetivos específicos son: Identificar al sobreendeudamiento 

como factor influyente en la morosidad de los clientes pequeños y microempresarios de la 

CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana, describir la mala evaluación crediticia para el 

otorgamiento de microcréditos como factor influyente en la morosidad de los clientes pequeños 

y microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana e identificar la no 

inversión del microcrédito otorgado en el negocio para el cual se otorgó, como factor influyente 

en la morosidad de los clientes pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa en 

Arequipa metropolitana. 

La morosidad, es un tema relevante, dado que en la última década el acceso al capital se ha 

flexibilizado gracias al marco regulatorio actual y a la ayuda del sistema financiero nacional. 

La CMAC Arequipa apareció en un momento económico propicio, como opción para apoyar a 
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los pequeños y microempresarios para el impulso de sus emprendimientos y aún continúa con 

su labor de intermediación financiera en forma muy competitiva. El análisis de la morosidad de 

los pequeños y microempresarios, permitió diseñar una encuesta, que muestre de forma 

adecuada los elementos a tener en cuenta y los puntos débiles que originan su situación 

financiera actual la que a su vez les impide cumplir con el pago de sus deudas oportunamente y 

proponer una serie de posibles soluciones con el fin de revertir y mejorar dicha situación. 

Entre los principales datos a tener en cuenta, se pudo observar una tendencia creciente de la 

morosidad entre los años 2012 – 2014, y una disminución de la misma entre los años 2015 – 

2016, esto debido a las nuevas políticas de evaluación de créditos que la CMAC Arequipa viene 

implementando. Por otro lado, las colocaciones de créditos a la pequeña y microempresa 

continúan incrementándose. 

Al final se concluyó que los factores más influyentes de la morosidad de los pequeños y 

microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana son el 

sobreendeudamiento, la mala evaluación para el otorgamiento del microcrédito y la no inversión 

del microcrédito otorgado en el negocio para el cual se otorgó por lo que se propondrá una serie 

de recomendaciones y propuestas para que la CMAC Arequipa pueda seguir operando 

exitosamente como fuente rápida de financiamiento que tienen muchas familias, así como micro 

y pequeñas empresas a las cuales los bancos no les ofrecen sus productos por considerarlas 

altamente riesgosas; asimismo, al mejorar su situación muchos de los ahorristas no se verán 

perjudicados. 

Palabras clave: Morosidad, microfinanzas, pequeñas empresas, microempresas, Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 
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Abstract 

This research thesis aims to identify the factors that have the greatest influence over the 

defaulting of small clients and microentrepreneurs of CMAC Arequipa in Metropolitan 

Arequipa, in a study period that includes the years 2012 - 2016, for this purpose and in order to 

achieve a better study , a quantitative approach is considered, using as sources of information 

the Superintendency of Banking, Insurance and AFP (SBS), annual reports of CMAC Arequipa 

and reports of Apoyo & Asociados and Equilibrium Risk Rating Agencies, data that revealed 

the evolution and the trend of loan placements and the defaulting of that sector of clients of 

CMAC Arequipa. 

The general objective of the present investigation is to identify the factors that have the greatest 

influence over the defaulting of small clients and microentrepreneurs of CMAC Arequipa in 

Metropolitan Arequipa. 

The specific objectives are: Identify the over-indebtedness as an influential factor over the 

defaulting of the small clients and microentrepreneurs of the CMAC Arequipa in Metropolitan 

Arequipa, describe the bad credit evaluation for the granting of microcredits as an influential 

factor over the defaulting of the small clients and microentrepreneurs of the CMAC Arequipa 

in Metropolitan Arequipa and identify the non-investment of the microcredit granted in the 

business for which it was granted, as an influential factor over the defaulting of the small clients 

and micro-entrepreneurs of the CMAC Arequipa in Metropolitan Arequipa. 

Defaulting is a relevant issue, given that in the last decade access to capital has been made more 

flexible thanks to the current regulatory framework and the help of the national financial system. 

CMAC Arequipa has been presented at an economic moment, as an answer for small and micro 

entrepreneurs to boost their ventures and still continues with its work of financial intermediation 
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in a very competitive way. The analysis of the defaulting of small and micro-entrepreneurs, the 

means of communication, the sample, the appropriate form, the elements, the account and the 

weak points that originate in their current financial situation; debts in a timely manner and 

propose series of possible solutions in order to reverse and improve this situation. 

Among the main data to be taken into account, it was possible to observe a growing tendency 

of defaulting between the years 2012 - 2014, and a decrease of it between the years 2015 - 2016, 

due to the new credit evaluation policies that the CMAC Arequipa is implementing. On the 

other hand, loan placements to small and micro enterprises continue to increase. 

In the end it was concluded that the most influential factors that have the greatest influence over 

the defaulting small and micro-entrepreneurs of the CMAC Arequipa in Metropolitan Arequipa 

are the over-indebtedness, the bad evaluation for the granting of the microcredit and the non-

investment of the microcredit granted in the business for which it was granted. A series of 

recommendations and proposals will be proposed so that CMAC Arequipa can continue to 

operate successfully as a quick source of financing for many families as well as micro and small 

companies to which banks do not offer their products because they are considered highly risky 

; also, by improving their situation many of the savers will not be prejudice. 

Keywords: Defaulting, microfinance, small companies, microenterprises, Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa. 
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Introducción 

El Sistema Financiero Peruano, desempeña un rol fundamental en el funcionamiento de 

la economía nacional, si se entiende que a través de él se regula la canalización de recursos 

financieros para que fluyan eficientemente desde los agentes superavitarios a los deficitarios 

permitiendo que se aprovechen las oportunidades de negocio y de consumo. 

Durante el período de estudio se produjo un crecimiento de las actividades financieras 

en el país, ya que las captaciones y colocaciones bancarias se han incrementado, a pesar de la 

crisis financiera internacional desatada en septiembre del 2008 y la desaceleración económica 

que el Perú viene atravesando desde el año 2011. Sin embargo, también se han elevado las tasas 

de morosidad en casi todas las empresas del sistema financiero peruano, debido a que ingresaron 

en nichos de mercado que no conocían en su totalidad, asumiendo mayor riesgo de crédito. Esta 

situación ha hecho que se ponga especial interés en el tema de la morosidad, sobre todo de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, que se han convertido en fuente principal de 

financiamiento de los pequeños y microempresarios. 

La importancia de los créditos y préstamos para la economía de un país es grande, ya 

que gracias a ellos, las personas y las empresas pueden tener acceso a recursos que de otra 

forma, serían difíciles de obtener. Los créditos que otorgan las entidades financieras incentivan 

el consumo de las personas al disponer de mayores ingresos; de esta forma, activan el sistema 

productivo del país. Las empresas, a través de los créditos que les ofrecen las distintas entidades 

financieras, pueden realizar proyectos e inversiones que les permitan mejorar su producción e 

ingresos. 

El riesgo de crédito es el tipo de riesgo más importante al que debe hacer frente cualquier 

entidad financiera. Un indicador del riesgo crediticio es el índice de morosidad de la entidad, es 
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decir, la proporción de su cartera que se encuentra en calidad de incumplimiento. Una elevada 

cartera morosa constituye un serio problema que compromete la viabilidad de largo plazo de la 

institución y finalmente del propio sistema, es por esto que el presente trabajo de investigación 

lleva como título “Factores de Morosidad de los Clientes Pequeños y Microempresarios de la 

CMAC Arequipa, Período 2012 – 2016”, tiene como ámbito geográfico Arequipa metropolitana 

y cuenta con la siguiente estructura: 

En el Capítulo I, veremos el planteamiento teórico en el que se describe el problema 

materia de investigación, en el Capítulo II trataremos el planteamiento metodológico el cual nos 

orienta al inicio de la investigación, en el Capítulo III, encontraremos el marco teórico en el que 

se desarrollan los principales temas acerca de la morosidad, colocaciones de créditos, el riesgo 

crediticio y el establecimiento de los factores más importantes de la morosidad de los clientes 

pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana a través de la 

revisión de la literatura encontrada. En el Capítulo IV hallaremos las generalidades de la 

organización, este capítulo nos explica a la organización objeto del desarrollo del presente 

trabajo, la CMAC Arequipa, así como la tendencia que presenta la morosidad de la entidad y la 

evolución de los créditos otorgados a pequeños y microempresarios y en el Capítulo V se 

observan los resultados y el análisis de las respuestas obtenidas en la encuesta aplicada; en éste 

mismo capítulo se aprecian las entrevistas realizadas a un analista de créditos y a un analista de 

créditos sénior de la CMAC Arequipa así como el expediente de la evaluación para el 

otorgamiento de crédito a un cliente microempresario de la entidad. Finalmente se demuestran 

las conclusiones y recomendaciones. 

Para la presente tesis de investigación, se ha recurrido a fuentes de información tales 

como: La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Memorias Anuales de la CMAC 
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Arequipa e Informes de Riesgo de Apoyo & Asociados y Equilibrium Clasificadoras de Riesgo, 

entre otras; que dan la confianza de poder mostrar datos fidedignos de la CMAC Arequipa y de 

sus clientes pequeños y microempresarios.
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Capítulo I 

Planteamiento teórico 

1.1. Planteamiento del problema 

El presente trabajo pretende brindar información sobre los factores de la morosidad de 

los clientes pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana. 

La morosidad de dicha institución se ha incrementado en los últimos períodos, especialmente 

en el sector micro y pequeña empresa, para poder describir los factores de morosidad, se debe 

fijar la atención en el incremento de los créditos otorgados por las entidades microfinancieras. 

Normalmente, cuando se crece mucho, como lo ha estado haciendo el Perú en los últimos años, 

los volúmenes de los créditos son muy altos porque existe una fuerte demanda y la competencia 

así lo requiere. Las entidades financieras colocan créditos más rápido a más clientes para que 

no se los lleve la competencia y esto tiene sus secuelas ya que hay muchos pequeños y 

microempresarios que debido a las retracciones de las inversiones en sus respectivos sectores, 

han ralentizado su negocio, haciendo que sea más difícil para ellos el pagar a tiempo sus 

créditos, y en algunos casos han tenido que salir del mercado. En este sentido, toman mucha 

importancia algunos factores en el desenvolvimiento de la morosidad, como son: El 

sobreendeudamiento, la mala evaluación crediticia y la no inversión del microcrédito en la 

fuente de ingresos de los clientes. 

1.1.1. Antecedentes del problema. 

El financiamiento de las micro y pequeñas empresas para el desarrollo de las mismas, 

es indispensable para una economía dinámica, sin embargo la facilidad del acceso al crédito con 

otorgamientos de montos por encima de la capacidad de sus ingresos, que son mal invertidos o 

empleados de manera innecesaria por falta de asesoramiento, ha ocasionado la problemática del 
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sobreendeudamiento, conllevando a altos niveles de morosidad, presentándose así, problemas 

en los ámbitos económico, financiero, familiar y social. En nuestro país con el crecimiento 

económico experimentado en los últimos años, se ha logrado la presencia de un gran número de 

entidades de apoyo financiero a las pequeñas empresas, sin embargo la existencia de este gran 

número de entidades ha generado que el acceso al crédito sea más fácil, las políticas de 

otorgamiento de créditos son más flexibles, conllevando a las microempresas al 

sobreendeudamiento sin poder asumir sus responsabilidades financieras, generando de este 

modo elevados niveles de morosidad en las entidades financieras. Sin embargo, existen otras 

causas interesantes que merecerían la pena investigar sobre los niveles de morosidad en el 

sistema financiero peruano a nivel de cajas municipales. 

Considerando que este fenómeno de la morosidad es uno de los problemas que más 

aquejan a las entidades financieras, resulta interesante para estas entidades conocer los factores 

incidentes en los niveles de morosidad y tomarlos en cuenta para poder lograr mayores niveles 

de rentabilidad y para que las microempresas sujetas de crédito sean mejor orientadas sobre su 

endeudamiento y permitan realizar inversiones propicias que les ayuden a progresar, no 

endeudarse innecesaria e indebidamente y hacer el ciclo de vida de su empresa muy corto como 

es de costumbre en nuestro país. 

1.1.2. Descripción del problema. 

La morosidad es el incumplimiento de la obligación de realizar un pago del crédito al 

momento de su vencimiento. Las entidades financieras hacen frente a varios tipos de riesgo, 

entre ellos el más importante es el riesgo crediticio. Un indicador del riesgo de crédito es el 

nivel de morosidad de la entidad, es decir, la proporción de su cartera de créditos que se 

encuentra en incumplimiento. 
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Según Goodhart y Schoenmaker (1993), la causa principal de los problemas que han 

atravesado algunas organizaciones financieras es la morosidad. Una elevada cartera morosa 

representa un serio problema que compromete la viabilidad de largo plazo de la entidad y 

finalmente del propio sistema en general. En efecto, la fragilidad de una institución financiera 

debido a altos niveles de morosidad de sus créditos conlleva inicialmente a un problema de 

liquidez, que en el largo plazo, si es recurrente y si la entidad no posee políticas sólidas de 

contingencia, se convierte en un problema de solvencia que determina, probablemente, la 

liquidación de la empresa financiera. (Freixas y Rochet, 1997) 

La CMAC Arequipa, creada en marzo del año 1986, presenta hoy en día un reto de 

gestión de su índice de morosidad, el cual presenta considerables variaciones en los últimos 

períodos; así, Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2016), en diciembre 

de 2009 la CMAC Arequipa registra una mora de 3.88%, en el mismo mes del año 2010 muestra 

un ratio de 4.07%, 4.04% en el 2011, 4.51% en el 2012, 5.70% en el 2013, para el cierre del 

2014 el índice presenta un incremento, registrándose en 6.02%, 5.26% en diciembre de 2015 y 

4.43% en diciembre de 2016. 

Como información adicional, la clasificación que tiene la CMAC Arequipa a fines del 

2016 según la consultora Equilibrium es de B+, ya que la entidad posee una buena estructura 

financiera y económica y cuenta con una buena capacidad de pago de sus obligaciones en los 

términos y plazos pactados, pero es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios 

en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Ante el constante incremento del índice de morosidad de la CMAC Arequipa, se observa 

que la morosidad de los clientes pequeños y microempresarios de ésta entidad, es la que 
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representa un mayor incremento, siendo también el porcentaje más fuerte de la cartera de 

clientes. 

La identificación de los determinantes del índice de morosidad de las colocaciones en 

las entidades financieras es de gran importancia por las medidas de política que el ente 

regulador, en este caso, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), podría 

implementar con el objetivo de mantener o mejorar la calidad de carteras de créditos. 

El análisis de la calidad de cartera de la CMAC Arequipa requiere de la utilización de 

un indicador adecuado para tales fines. De la información financiera publicada por la SBS, se 

evidencia el reporte del indicador de índice de morosidad, que cuantifica en valores relativos el 

nivel de cartera morosa o de mayor riesgo crediticio. 

1.1.3. Formulación interrogativa del problema. 

¿Cuáles son los factores que tienen mayor influencia en la morosidad de los clientes 

pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana? 

1.2. Justificación de la investigación 

La economía peruana ha experimentado un crecimiento económico sostenido y elevado 

durante la última década, lo cual ha contribuido fuertemente a la expansión de las colocaciones 

de créditos del sistema financiero. En esta situación expansiva, resulta importante analizar los 

factores de morosidad, para mostrar la calidad de la cartera crediticia y prevenir eventuales crisis 

financieras. 

Desde el año 2011 existen señales de un enfriamiento o estancamiento económico, esto 

debido a varios factores como el freno de la inversión, la pérdida de confianza empresarial y el 

deterioro del comercio. Precisamente, éste último factor ha ocasionado que las personas se sobre 
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endeuden y no puedan cumplir con los pagos de los créditos que tienen con las entidades 

financieras, lo cual perjudica a dichas entidades. 

Por otro lado, la banca tradicional, ha comenzado a brindar servicios financieros a los 

microempresarios, sector que históricamente estaba desatendido por la banca múltiple, esto 

ocasiona que las financieras y microfinancieras compitan directamente con los bancos más 

grandes del país y que sus procesos de evaluación de créditos no sean del todo eficientes. 

En el sector financiero, específicamente en el sector micro financiero, sobresale la 

CMAC Arequipa por caracterizarse como la Caja Municipal líder en prestación de servicios 

microfinancieros. Los ingresos financieros de la CMAC Arequipa a diciembre de 2016, 

ascienden a los S/. 746 millones de nuevos soles, registrando un incremento de 12.4% en 

relación al año anterior. En cuanto a los gastos financieros, se ha registrado una disminución de 

15.5% como consecuencia de la fluctuación de las tasas de interés pagadas por los depósitos de 

los clientes. (SBS, 2016) 

La CMAC Arequipa registra a diciembre de 2016 una utilidad de S/. 102.7 millones de 

nuevos soles, dicha utilidad le permite a la entidad lograr una rentabilidad sobre el patrimonio 

(ROE) de 19.3% y rentabilidad sobre activos (ROA) de 2.3%, ratios superiores a los que registra 

el Sistema de Cajas Municipales que son de 14.8% y 2.1% respectivamente. (SBS, 2016) 

La sostenibilidad de la CMAC Arequipa depende de la calidad de su cartera, es por esto 

que la entidad administra adecuadamente el riesgo crediticio. A pesar de esta adecuada gestión 

y administración del riesgo, el índice de morosidad de la CMAC Arequipa presenta 

considerables variaciones; así en diciembre de 2009 registra una mora de 3.88%, en el mismo 

mes del año 2010 muestra un ratio de 4.07%, 4.04% en el 2011, 4.51% en el 2012, 5.70% en el 
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2013, para el cierre del 2014 el índice presenta un incremento, registrándose en 6.02%, 5.26% 

en diciembre de 2015 y 4.43% en diciembre de 2016. (SBS, 2016) 

Esta tesis va dirigida a identificar los factores de morosidad de los clientes pequeños y 

microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana, considerando el 

comportamiento crediticio de dichos clientes y su influencia en el incremento de dicho 

indicador. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Identificar los factores que tienen mayor influencia en la morosidad de los clientes 

pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Identificar al sobreendeudamiento como factor influyente en la morosidad de los clientes 

pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana. 

• Describir la mala evaluación crediticia para el otorgamiento de microcréditos como 

factor influyente en la morosidad de los clientes pequeños y microempresarios de la 

CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana. 

• Identificar la no inversión del microcrédito otorgado en el negocio para el cual se otorgó, 

como factor influyente en la morosidad de los clientes pequeños y microempresarios de 

la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana. 

1.4. Hipótesis 

Es probable que el sobreendeudamiento, la mala evaluación crediticia para el 

otorgamiento de microcréditos y la no inversión del microcrédito en el negocio para el cual se 
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otorgó, sean los factores que tienen mayor influencia en la morosidad de los clientes pequeños 

y microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana. 

1.5. Variable de estudio 

Tabla 1 

Variable de estudio 

Variable única Indicadores 

Factores de morosidad de los clientes 

pequeños y microempresarios de la CMAC 

Arequipa en Arequipa Metropolitana 

El sobreendeudamiento de los clientes 

pequeños y microempresarios de la CMAC 

Arequipa 

La mala evaluación crediticia para el 

otorgamiento de microcréditos 

La no inversión del microcrédito en el 

negocio para el cual se otorgó 

Fuente y elaboración propias 
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Capítulo II 

Planteamiento metodológico 

2.1. Nivel de investigación 

2.1.1. Diseño de investigación. 

2.1.1.1.Tipo de investigación. 

La presente investigación es de Tipo Profesional ya que tiene como fin intervenir en la 

situación real e histórica de la morosidad de los clientes pequeños y microempresarios de la 

CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana. Para ello, se han utilizado los resultados de la 

Investigación Pura, que ha ampliado y profundizado el conocimiento de la realidad de la unidad 

de estudio, y de la investigación aplicada, que ha transformado la información “pura” o base 

que se tiene de la CMAC Arequipa, en información y data “útil” para el enriquecimiento del 

presente trabajo de investigación. 

2.1.1.2.Alcance de investigación. 

La presente investigación es de carácter descriptiva porque se pretende identificar los 

factores de morosidad de los clientes pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa en 

Arequipa metropolitana. Ésta investigación permitirá mostrar con precisión los ángulos y 

dimensiones de dichos factores. 

Asimismo, la presente tesis de investigación es descriptiva porque consiste en buscar y 

especificar propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández et al. 2010, 

p. 80) 
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2.1.1.3.Método de investigación. 

El enfoque de la investigación será cuantitativo, porque representa un conjunto de 

procesos y porque partió de una idea, la de identificar los factores de la morosidad de los clientes 

pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana, esta idea fue 

acotándose y se delimitaron objetivos y preguntas de investigación, se revisó la literatura y se 

construyó un marco o perspectiva teórica. En base a la encuesta aplicada a los clientes pequeños 

y microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana, se recolectaron datos 

para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Se estableció 

la variable de estudio e-indicadores, se desarrolló un plan para describirlos (diseño) y se 

midieron en un determinado contexto, se analizaron las mediciones obtenidas y se estableció 

una serie de conclusiones respecto de la variable única. 

2.1.1.4.Criterio de investigación. 

En la presente investigación se utilizaron criterios primarios, ya que toda la información 

se obtuvo de la realidad. Se utilizó la data que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

publica mes a mes en su portal web así como información obtenida de las Memorias 

institucionales de la CMAC Arequipa. 

2.1.1.5.Ámbito de investigación. 

El ámbito que abarca la investigación es el sector financiero de los clientes pequeños y 

microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana que tienen mora en los 

créditos. 
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2.2. Técnicas e instrumentos 

2.2.1. Encuesta. 

Carrasco (2009), la define como “una técnica de investigación social por excelencia, 

debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene (p. 

314). Desde hace un buen tiempo se le emplea con mucho éxito, en la investigación educacional, 

gracias a los resultados obtenidos con su aplicación. 

Se ha tomado la encuesta como técnica para la presente investigación en la que se busca 

recopilar datos a través de un cuestionario previamente diseñado, sin cambiar el entorno ni 

controlar el proceso que está en observación. Los datos se obtendrán realizando un conjunto de 

preguntas dirigidas a la muestra representativa en estudio, que estará integrada por los clientes 

pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana. 

2.2.2. Entrevista abierta. 

Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el 

entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el ritmo, la 

estructura y el contenido). (Hernández et al. 2010, p. 80) 

Se han realizado entrevistas abiertas a dos trabajadores (analista de créditos y analista 

de créditos sénior) de la CMAC Arequipa con la finalidad de obtener información sobre los 

factores que influyen en la morosidad de los clientes pequeños y microempresarios de la CMAC 

Arequipa en Arequipa metropolitana. 

2.3. Limitaciones 

• La falta de literatura sobre cómo establecer un marco teórico a cerca de la morosidad. 

• Dificultad en la restricción de información por parte de los encuestados, ya que estos 

tienen temor de proporcionar datos de sus negocios y/o empresas a otros. 
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• La confiabilidad de los resultados que arrojarán los cuestionarios realizados, ya que 

estarán basados en la sinceridad y dependerán del estado de ánimo y disponibilidad de tiempo 

de los encuestados. 

2.4. Campo de verificación 

2.4.1. Ubicación espacial. 

Ámbito geográfico. 

Arequipa metropolitana. 

2.4.2. Temporalidad. 

El trabajo de investigación corresponde al Periodo 2012 – 2016. 

2.4.3. Unidad de estudio. 

La unidad de estudio es la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa. 

2.5. Recursos 

2.5.1. Humanos. 

Investigador, trabajadores de la entidad entrevistados, clientes encuestados y apoyos. 

2.5.2. Materiales. 

Escritorio, computadora, fotocopiadora, impresora, materiales de oficina, papel, 

bolígrafos, lápices, servicio de internet, libros. 

2.5.3. Económicos. 

Toda la elaboración de la tesis de investigación será financiada con recursos propios. 

2.6. Población 

Carrasco (2009), plantea que “es el conjunto de todos los elementos (unidades de 

análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación”. (p. 

236) 
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La población está conformada por la totalidad de clientes pequeños y microempresarios 

de la CMAC Arequipa en la provincia de Arequipa, que según la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, es de 35,757 clientes. 

2.7. Muestra 

Según Tamayo y Tamayo (2012), afirman que la muestra “es el grupo de individuos que 

se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. (p. 38) 

En cuanto a los clientes, la muestra es de tipo probabilística estratificada, ya que se ha 

determinado mediante la aplicación de la fórmula estadística, dando como resultado un total de 

380 clientes entre pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa 

metropolitana. 

En la presente investigación, y con la finalidad de realizar entrevistas abiertas que 

permitan obtener información cualitativa sobre los factores que influyen en la morosidad de los 

clientes pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana, se ha 

tomado una muestra de 02 analistas de créditos de diferentes agencias de la entidad, uno de ellos 

analista de créditos sénior. 

2.7.1. Fórmula estadística. 

Para obtener el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula establecida por Arkin y Colton 

(1981), la cual se describe a continuación: 

𝑛 =
Z2(p)(q)N

E2(N − 1) + Z2(p)(q)
 

 

Donde: 

𝑛    = Tamaño muestral 

Z2    = Nivel 
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(p) y (q) = Probabilidades de éxito y fracaso (valor = 50%) 

N    = Población 

E2    = Error seleccionado 

En la presente investigación, para el cálculo de la muestra tenemos lo siguiente: 

Z2    = 1.96 (95%) 

(p) y (q) = 0.5 (valor = 50%) 

N    = 35,757 

E2    = 0.05 (5%) 

Reemplazando los datos para determinar el tamaño de la muestra tenemos: 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(35,757)

(0.05)2(35,757 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 = 380.09 

𝑛 = 380 

Determinamos el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 95% y con una 

precisión del 5%. Lo que nos da un resultado de 380 encuestas a aplicar. 
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Capítulo III 

Marco teórico 

Con la finalidad de ubicarnos en el contexto en el que ésta investigación se desarrolla, 

se presenta el marco teórico del índice de morosidad, que es la variable de estudio de este trabajo 

de investigación, para posteriormente tratar las principales definiciones del Sistema Financiero 

Peruano, las empresas que lo conforman y los entes reguladores del mismo, así como los 

principales conceptos del crédito, el riesgo crediticio y alcances importantes sobre las Micro y 

Pequeñas Empresas. 

3.1. Morosidad 

El riesgo de crédito es el tipo de riesgo más importante al que debe hacer frente cualquier 

entidad financiera. Un indicador del riesgo crediticio es el nivel de morosidad de la entidad, es 

decir, la proporción de su cartera que se encuentra en calidad de incumplimiento. 

La morosidad es un indicador de riesgo, que muestra el grado de incumplimiento de los 

clientes frente a sus obligaciones financieras vencidas de intereses y capital. El término 

morosidad es la situación jurídica en la que un obligado se encuentra en mora, siendo ésta el 

retraso en el cumplimiento de una obligación, de cualquier clase que ésta sea, aunque suele 

identificarse principalmente con la demora en el pago de una deuda exigible. 

Una elevada cartera morosa constituye un serio problema que compromete la viabilidad 

de la institución financiera debido a que los altos niveles de morosidad de sus créditos conllevan 

inicialmente a un problema de liquidez, que en el largo plazo, si es recurrente y la institución 

no posee líneas de créditos de contingencia, se convierte en uno de solvencia, que determina 

probablemente, la liquidación de la institución, hecho que también podría afectar al sistema. 

(Freixas y Rochet, 1997). 
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Según estudios realizados sobre la morosidad en Perú, se llega a la conclusión de que 

existen variables macroeconómicas y microeconómicas que son determinantes en la morosidad 

de las entidades financieras, las cuales fueron validadas con estudios teóricos y empíricos: 

Variables macroeconómicas: Son aquellos factores que afectan el entorno de la 

institución y la capacidad de pago de los clientes. Existe una relación negativa entre ciclo 

económico y Morosidad. Por otro lado, las mayores restricciones de liquidez pueden generar 

problemas en la capacidad de pago. Una disminución generalizada de los salarios, hace que se 

deteriore la capacidad de pago de los agentes; así como un aumento del precio de las materias 

primas o de los tipos de interés activos. 

Variables microeconómicas: Aquellos factores que están relacionados con las políticas 

de gestión de las instituciones financieras: Solvencia, Efectividad y Gestión, Rentabilidad y 

Liquidez. Según Francis Coral Mendoza (2010): Se puede concluir que la expansión crediticia, 

el tipo de diversificación sectorial, los incentivos y nivel de eficiencia de la empresa, la 

presencia de garantías, el poder de mercado y la solvencia de las entidades son importantes en 

la determinación de la tasa de morosidad observadas por una institución crediticia”. 

3.2. Calidad de cartera 

La calidad de la cartera es un campo crucial en el análisis, dado que la mayor fuente de 

riesgo para cualquier institución financiera reside en su cartera de créditos. La cartera de créditos 

es, sin duda alguna, el mayor activo de las instituciones financieras. Además, la calidad de este 

activo, y en consecuencia, el riesgo que representa para la institución, pueden resultar muy 

difíciles de medir para las instituciones financieras, cuyos créditos y préstamos no están 

típicamente respaldados por alguna garantía realizable.  
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La actividad crediticia constituye la principal fuente de ingresos para las entidades 

financieras, pero también puede ser la causa de sus quiebras; en ese sentido, según el Glosario 

de Términos Financieros de la SBS (2011) indica que es necesario considerar los siguientes 

indicadores financieros de la calidad de cartera para evaluar el riesgo crediticio: 

3.2.1. Cartera atrasada. 

Es la suma de los créditos vencidos y créditos en cobranza judicial (SBS, Glosario de 

términos financieros, 2011) 

3.2.2. Cartera de alto riesgo. 

Es la suma de los créditos reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza 

judicial (SBS, Glosario de términos financieros, 2011) 

3.2.3. Cartera pesada.  

Es la suma de los créditos directos e indirectos con calificaciones crediticias del deudor 

de deficiente, dudoso y pérdida (SBS, Glosario de términos financieros, 2011) 

3.3. Indicadores de morosidad 

3.3.1. Cartera atrasada / cartera bruta. 

Es el porcentaje de los créditos directos que se encuentran en situación de vencidos o en 

cobranza judicial. El índice de morosidad es el porcentaje de los créditos concedidos por las 

instituciones financieras a sus clientes que no han sido devueltos en las fechas acordadas (SBS, 

Glosario de términos financieros, 2011) 

3.3.2. Cartera de alto riesgo / cartera bruta. 

Es un ratio de calidad de activos severo, porque incluye en el numerador las 

colocaciones vencidas, en cobranza judicial, refinanciadas y reestructuradas (SBS, Glosario de 

términos financieros, 2011) 
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3.3.3. Cartera pesada / total de créditos directos y contingentes. 

Es el ratio que comprende las colocaciones y créditos contingentes clasificados como 

deficientes, dudosos y pérdidas dividido entre los créditos directos y contingentes totales (SBS, 

Glosario de términos financieros, 2011) 

3.4. Revisión histórica sobre la morosidad 

Freixas y Roche (1997). Microeconomics of Banking. The MIT Press, USA. La 

investigación concluye que la fragilidad de una institución financiera debido a los altos niveles 

de morosidad de sus créditos conlleva inicialmente a un problema de liquidez, que en el largo 

plazo, si es recurrente y si la institución no posee líneas de créditos de contingencia, se convierte 

en uno de solvencia que determina, probablemente, la liquidación de la institución. Los 

incrementos de la morosidad crediticia en los últimos años han sido explicados por diversos 

factores. La evidencia empírica sugiere, una vez más, tener prudencia al momento de otorgar 

créditos, y que la tasa de crecimiento de ellos vaya de la mano con la de la economía del país. 

Tasas de interés competitivas permitirían disminuir la cartera atrasada, pero para conseguir 

aquello es necesario, en primer lugar, reducir los altos niveles de concentración bancaria. 

Jiménez y Saurina (2006), La relación existente entre el ciclo crediticio y el riesgo de 

crédito en los bancos y cajas de ahorro español. Documento de Trabajo, Banco de España. 

Presentan evidencia que existe una relación positiva, aunque desfasada en el tiempo, entre el 

rápido crecimiento del crédito y los ratios de morosidad futuras. En efecto, los resultados 

estadísticos revelan que una tasa de variación del crédito de 1% supone a largo plazo un 0.7% 

más en el ratio de morosidad. También, se muestra evidencia que los préstamos concedidos 

durante un período de expansión económica tienen una mayor probabilidad de impago que 

aquellos que han sido concedidos durante períodos en los que el crecimiento del crédito es 
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reducido. Situación que podría explicarse al hecho de que en los períodos de expansión hay una 

mayor relajación de los estándares crediticios de las entidades, tanto en términos de evaluación 

de los prestatarios como de exigencias de garantías; en tanto que en los períodos de recesión 

económica, cuando los bancos recortan su crecimiento del crédito, las entidades se vuelven más 

cautas tanto en términos de la calidad del crédito como de las condiciones del préstamo. Los 

citados autores, concluyen señalando que el riesgo de crédito aumenta en los períodos de 

expansión económica, pero solo se muestra como pérdidas crediticias durante las recesiones. 

Finalmente, se desarrolla una nueva herramienta regulatoria de carácter prudencial, basada en 

el uso de provisiones dinámicas o contra cíclicas que tiene en cuenta el perfil de riesgo de las 

carteras crediticias de las entidades a lo largo del ciclo económico, que bien podría contribuir a 

reforzar la estabilidad de los sistemas financieros. 

Andrade y Muñoz (2006). Morosidad Micro financieras Vs Bancos. Revista de Facultad 

de Economía, BUAP México. Concluye que, el otorgamiento del microcrédito conlleva un 

mayor riesgo de crédito y, por lo tanto las instituciones micro financieras se enfrentan en niveles 

de morosidad más altos y volátiles respecto a las instituciones bancarias. 

3.5. Estado del arte 

3.5.1. Investigaciones internacionales. 

Gutiérrez (2010), en su investigación “Un análisis de riesgo de crédito de las empresas 

del sector real y sus determinantes”: Temas de estabilidad financiera. Colombia. Estima la 

relación a largo plazo entre las variables macroeconómicas y la morosidad de los créditos 

comerciales consumo e hipotecario para Colombia. Concluye que existe una alta sensibilidad 

de la morosidad ante cambios en la actividad económica. 
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Vallcorba y Delgado (2007), en su Documento de Trabajo N° 0722 titulado 

“Determinantes de la morosidad bancaria en una economía dolarizada. El caso uruguayo. Banco 

de España. Muestran la existencia de una relación de cointegración entre el ratio de morosidad 

de los préstamos de los bancos uruguayos y un conjunto de variables macroeconómicas, dentro 

de las cuales destacan los salarios en dólares y las tasas de interés. Concluyen que bajos salarios 

y altas tasas de interés llevan a altos niveles de morosidad. 

Ahumada y Budnevich (2001), en su Documento de Trabajo N° 117 titulado “Algunas 

medidas de fragilidad financiera en el Sistema Bancario Chileno: Aplicaciones de indicadores 

de alerta temprana”. Banco Central de Chile, estiman un modelo lineal de forma reducida para 

determinar las variables que afectan a la morosidad para el sistema financiero chileno. Se 

concluye que la morosidad es considerada como medida de fragilidad financiera, cuyas 

variables explicativas se clasifican en dos grupos: variables específicas a cada banco o variables 

microeconómicas, relacionadas directamente con la calidad de administración de los bancos, y 

variables macroeconómicas, que podrían tener un impacto sobre la calidad de préstamos ya que 

están más relacionados con la naturaleza y desarrollo de las actividades de negocio de los 

prestatarios de los bancos. Como variables específicas consideran al capital, más reserva 

dividido entre el total de activos; a los indicadores de eficiencia, gasto administrativo entre los 

activos totales y los activos rentables entre los pasivos más costosos; liquidez, portafolio de 

activos líquidos más papeles en el Banco Central dividido por los depósitos totales; las 

ganancias, margen operativo entre activos totales; y crecimiento de los créditos. Como variables 

macroeconómicas consideran el índice de la actividad económica, la tasa de interés de mercado 

y el tipo de cambio real como medidas de competitividad internacional de la economía. Los 



20 

mismos autores concluyen que la eficiencia administrativa, la posición de liquidez y el costo de 

fondeo afectan al desempeño de la morosidad del Sistema Bancario Chileno. 

Cruz, Durán y Muños (2001), en su Documento de Investigación titulado “Sensibilidad 

de la razón de morosidad y liquidez del sistema bancario nacional ante cambios en el entorno: 

un enfoque utilizando datos de panel. Banco Central de costa Rica; identifican las variables del 

entorno que afectan al comportamiento de la morosidad del sistema bancario de Costa Rica 

durante el período 1998 – 2002. Estos autores muestran, a través de un modelo de datos de panel 

con efectos fijos, la elasticidad de reacción del sistema bancario como un todo ante cambios en 

las variables tales como nuevas colocaciones, actividad económica real, devaluación e inflación. 

Concluyen que el indicador de morosidad es más sensible ante cambios en la inflación y 

devaluación (valores de coeficientes de 0.38 y 0.32 respectivamente) que a variables reales tales 

como actividad económica y nuevas colocaciones (valores de coeficientes de -0.16 y 0.005 

respectivamente). 

3.5.2. Investigaciones nacionales. 

Coronel (2016), en su tesis de pregrado titulada “Estrategias de cobranza y su relación 

con la morosidad en la entidad financiera MiBanco – Jaén 2015”, Universidad Señor de Sipán, 

Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela Académico Profesional de Contabilidad, Pimentel, 

Perú; propone como objetivo general determinar la incidencia de las estrategias de cobranza en 

la reducción de la morosidad en la entidad Financiera MiBanco - Jaén. La metodología utilizada 

fue de tipo descriptivo correlacional, con un diseño no experimental cuantitativo, en la cual se 

elaboró y aplicó una encuesta elaborada mediante la escala de Lickert (21 ítems), diseñada 

específicamente para su desarrollo de la Entidad Financiera MiBanco, así como la correlación 

que existe en las variables tanto dependiente como la independiente. Se concluyó que las 
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estrategias de cobranza sí se relacionan con la reducción de la morosidad en la entidad financiera 

MiBanco – Jaén, dado que el coeficiente de Spearman que indica un .823, supera el .5, que 

demuestra el grado de correlación, ente la variable independiente y dependiente. Se determinó 

que en la entidad financiera MiBanco se debe realizar un análisis riguroso de la situación 

económica financiera de sus clientes, a la vez se debe ofrecer alternativas de solución para los 

diferentes tipos de morosos, con la finalidad de mejorar la cultura de pago de sus clientes. Se 

obtuvo como resultado que en la entidad financiera MiBanco, la morosidad se ve relacionada a 

la mala distribución de la liquidez de sus clientes, los cuales destinan su disponible al pago de 

otros gastos y no a la cancelación de sus cuotas, por lo que se debe mejorar la cultura de pago 

para no afectarse en el sistema financiero, otros atrasos son debido a disminución de ingresos, 

siniestros durante la vigencia del préstamo. 

Huerta (2014), en su tesis de postgrado titulada “Morosidad y calidad de cartera en 

MiBanco, Agencia Huaraz, 2010 – 2011”, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Escuela de Postgrado, Huaraz – Ancash, Perú. El objetivo general fue identificar la relación de 

la morosidad y la calidad de cartera en Mibanco - Agencia Huaraz en el periodo 2010-2011. El 

tipo de estudio fue explicativo, la información se recolectó mediante los reportes del 

BANTOTAL que es el sistema que utiliza Mibanco a nivel nacional, analizando el 

comportamiento de la morosidad y la calidad de cartera durante los 24 meses a través del SPSS 

y el Excel. Llegando a la siguiente conclusión de la investigación: La morosidad tiene una 

asociación positiva con la calidad de cartera en Mibanco – Agencia Huaraz, en el periodo 2010-

2011 y el comportamiento de la morosidad en Mibanco – Agencia Huaraz en el periodo 2010-

2011 es creciente. 
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Flores (2013), en su tesis titulada “Morosidad y su incidencia en la rentabilidad de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Santa, distrito de Huarmey” llegó a las siguientes 

conclusiones: La investigación tuvo como objetivo general conocer, determinar y describir la 

incidencia de la morosidad en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del 

Santa, distrito de Huarmey, período 2013. El tipo y nivel de la investigación fue cuantitativo-

descriptivo, y para el recojo de información se utilizó la técnica de la encuesta. El principal 

resultado es la morosidad que demostró tener la entidad (18,09 %) que cuantificada en moneda 

nacional alcanza la cifra de S/. 1 066 781,27. Se encontró además que las causas de la morosidad 

son el sobreendeudamiento, actos de deshonestidad y falta de moral de pagos del cliente; el tipo 

de crédito que mayor morosidad tiene es el crédito agrícola y la razón es porque son créditos a 

libre amortización que pagan con sus cosechas; las medidas para recuperar los créditos en 

morosidad son las visitas preventivas y la ejecución de garantías, y se demostró que estas 

medidas son el mejor control en el seguimiento del crédito y su recuperación. La entidad obtuvo 

como rentabilidad solamente un 0,96 % en el período 2012 con respecto al año anterior. La 

incidencia del crecimiento de la morosidad se manifiesta en la disminución de la rentabilidad, 

debido a créditos mal colocados, originados por evaluaciones al personal del área de créditos 

que no cumplen las normas requeridas, lo que genera una cobranza deficiente y una baja 

recaudación. 

Castañeda y Tamayo (2013), en su tesis de pregrado titulada “La Morosidad y su 

Impacto en el Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Agencia Real Plaza de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 2010-2012”, Universidad Privada Antenor Orrego. 

Trujillo, Perú. Concluyen que los indicadores de morosidad de los principales tipos de crédito, 

se han visto sustancialmente incrementados afectando el cumplimiento de los objetivos 
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estratégicos principalmente los relacionados a la calidad de cartera y financieros. Por ende, el 

incremento de la morosidad afectó las perspectivas de la intención estratégica para la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo Agencia Real Plaza, en sus indicadores, ocasionando 

el incremento de provisiones, refinanciamientos y frecuentes castigos, y en consecuencia la 

disminución de la rentabilidad, variación del costo por riesgo crediticio, aumento de la cartera 

de alto riesgo y por consiguiente el deterioro de sus activos. 

Aguilar y Camargo (2004), del Instituto de Estudios Peruanos, en Lima, Perú, realizaron 

la investigación titulada “Análisis de la Morosidad de las Instituciones Microfinancieras (IMF) 

en el Perú”, cuyo objetivo general fue identificar las variables que afectan la morosidad de las 

IMF peruanas. Se propuso identificar la importancia relativa de tres tipos de variables. En 

primer lugar, variables de carácter agregado o macroeconómico que están ligadas al nivel de 

actividad de la economía peruana en su conjunto (PBI, inflación, etc.). En segundo lugar, 

variables microeconómicas relacionadas con la gestión de las IMF (política de créditos, 

tecnología crediticia, sistemas de incentivos para su personal, etc.). Y, finalmente, variables 

relacionadas con las dinámicas locales de los mercados donde las IMF realizan sus operaciones 

(PBI regional o departamental, dinámica de plaza financiera local, estructura de la actividad 

productiva local y otras). La conclusión general de la investigación es que las variables 

determinantes de la morosidad en las instituciones micro financieras, las cuales son divididas 

en variables macroeconómicas y microeconómicas, son: la tasa de crecimiento de la actividad 

económica pasada, las restricciones de liquidez y el nivel de endeudamiento de los agentes. Por 

otro lado, la calidad de la cartera de una institución crediticia será función directa de la política 

de colocaciones que ésta siga. Entre los factores específicos destacan la tasa de crecimiento de 

las colocaciones, el margen de intermediación financiera, el monto colocado por analista, el 
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nivel de endeudamiento de los clientes, la gestión y eficiencia operativas de la entidad, su nivel 

de solvencia, la diversificación sectorial y geográfica de sus activos, las garantías y la 

composición de sus activos. En el Perú la calidad de cartera se mide a través de tres indicadores: 

tasa de morosidad, cartera de alto riesgo y cartera pesada. Aun cuando una buena parte del 

movimiento de estos indicadores sigue una tendencia común existen diferencias debidas a sus 

diferentes definiciones y a su diferente sensibilidad a variables que miden la evolución del 

entorno macro y de la política crediticia de cada una las entidades El indicador más estable, 

exacto y menos susceptible a manejos contables es la cartera pesada. Adicionalmente, puede 

servir como una señal de alerta temprana frente a la tasa de morosidad, mientras que para pase 

a mora deben transcurrir 30 días. Un resultado sorprendente es la relación negativa encontrada 

entre la tasa de crecimiento de las colocaciones pasadas y el valor actual de la cartera pesada. 

Esta relación parece confirmar el relativo éxito que han tenido las políticas crediticias de las 

IMF, las cuales han dado como resultado crecimientos importantes en las colocaciones sin 

deterioros significativos en la calidad de la cartera, a excepción de las Cajas Rurales de Ahorro 

y Crédito. Este hecho parece estar asociado con que el tamaño de las colocaciones se relaciona 

negativamente con la cartera pesada, y esto sugiere que la capacidad de gestión, seguimiento y 

recuperación de los créditos administrados por cada empleado aún no se ha agotado. Los autores 

recomiendan estudiar más de cerca el desempeño de la labor de los analistas, para evitar alcanzar 

el punto donde la relación entre cartera pesada y monto colocado por empleado sea positiva. En 

los estudios de caso que los autores realizaron, se obtuvo un hallazgo interesante: los clientes 

morosos sí presentan características económicas distintas de los clientes puntuales. En ambos 

casos estudiados se ha observado que los clientes morosos tienen menores ingresos y deudas 

mayores, en promedio, que los clientes no morosos. Esto confirmaría las ideas de sentido común 
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que se tienen sobre el grupo de clientes que incumplen, según las cuales la situación de 

incumplimiento se produce porque se tiene menos ingresos y al mismo tiempo, mayores deudas. 

Sobre las causas que originan la situación de incumplimiento, los resultados de la investigación 

de Aguilar y Camargo son claros en mostrar que los problemas relacionados con el propio 

negocio o actividad productiva (laboral) son los principales factores que llevan a retrasarse en 

los pagos. No obstante, también fueron señaladas causas que podrían llamarse “externas”, 

porque no están relacionadas con la actividad productiva (laboral) o el negocio del cliente, como 

importantes razones para entrar en mora. Entre estas causas se han mencionado los problemas 

de salud, los problemas familiares, el olvido del calendario de pago y otros acontecimientos 

totalmente imprevistos por los clientes. 

Guillén (2002), en su investigación titulada “Morosidad Crediticia y Tamaño: Un 

Análisis de la Crisis Bancaria Peruana”, Banco Central de Reserva del Perú, Concurso de 

Investigación para Jóvenes Economistas, busca explorar lo ocurrido en el sistema financiero 

peruano durante la última década, explorando para ello los factores que determinaron la 

morosidad crediticia durante este periodo, y sobre todo tratando de demostrar que los bancos 

tuvieron diferentes respuestas a las primeras señales de crisis, dependiendo del tamaño de los 

mismos. El objetivo principal del trabajo, fue mostrar que al igual que otras crisis financieras, 

la ocurrida en el Perú en la última década tuvo un fuerte componente especulativo, de exceso 

de optimismo y miopía teórica generalizada. En su hipótesis, el autor indica que para que un 

aumento en la cartera atrasada desencadene en crisis financiera, éste debe ser generalizado en 

muchas instituciones financieras y debe ser también profundo, prolongado y no esperado. La 

conclusión de la investigación señala que la crisis financiera peruana de la última década 

presenta todas las características de aquellas que preceden a un boom crediticio. Después del 
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acelerado crecimiento de los créditos a inicios de los noventa tras la liberalización financiera, 

en 1996 se empiezan a dar las primeras señales de que esta expansión tenía un carácter 

especulativo, dejando un sistema vulnerable. De esta manera, el shock externo de 1998, que se 

manifiesta como un problema de iliquidez, rápidamente se convierte en una crisis de 

insolvencia. Sin duda alguna, una de las primeras señales de vulnerabilidad fue el incremento 

en la morosidad, tal como ha ocurrido en otras crisis bancarias internacionales. Por otro lado, el 

autor de la investigación citada, concluye también que la cartera atrasada bancaria no sólo se ve 

afectada por factores macroeconómicos, sino también por microeconómicos. Para el caso 

peruano, se observa que la sensibilidad de la morosidad a estos factores depende del tamaño de 

la institución. De esta manera, los bancos más grandes dependen más de determinantes externos 

que internos, debido probablemente al mejor aprovechamiento de economías a escala en 

recursos e información destinados a la evaluación y manejo del riesgo crediticio. Por otro lado, 

los bancos medianos y pequeños dependen de factores externos e internos. Entre los últimos 

destacan los relacionados a la política de otorgamiento de créditos y eficiencia productiva en el 

caso de los bancos medianos y la conducta tomadora de riesgos en el caso de los bancos 

pequeños. La tasa de interés ha sido también uno de los factores más importantes en la 

determinación de la morosidad, observándose que aquellas instituciones que cobraban por sus 

créditos más que el promedio del sistema elevaban la cartera atrasada, posiblemente, por el 

incremento en los problemas de información asimétrica. Entre los factores internos que afectan 

a las instituciones, los relacionados a la política de otorgamiento de créditos han sido los más 

importantes, seguidos por los de eficiencia productiva y finalmente los de conducta tomadora 

de riesgo, con excepción de los bancos pequeños en donde este último factor resultó el más 

relevante. Sin embargo, el tamaño de las empresas bancarias no sólo ha determinado el tipo de 
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relación entre la morosidad bancaria y los factores externos e internos que afectan a la 

institución, sino que también es importante al momento de enfrentar el problema de una alta 

proporción de créditos vencidos. Los bancos más grandes han mostrado mayor flexibilidad y 

capacidad de respuesta a la morosidad que los bancos medianos y pequeños, y ello podría ser 

explicado por los mayores incentivos a tomar riesgos y al menor poder de negociación con los 

clientes. Sin embargo, esta flexibilidad se ha visto afectada en todas las empresas debido a la 

reducción de la actividad económica y su impacto en los negocios bancarios fuera de balance. 

En general, las características del sistema financiero peruano tienen una gran influencia en la 

determinación y manejo de la morosidad crediticia. La alta concentración y la competencia entre 

pocas instituciones generan distorsiones e incentivos adversos en las empresas medianas y 

pequeñas. La concentración industrial en el sector real y la concentración del portafolio 

crediticio en pocos deudores generan una fuerte dependencia y alta sensibilidad a los problemas 

en la actividad económica. La elevada concentración de los ingresos bancarios en el negocio de 

intermediación resta flexibilidad en el manejo del banco frente a problemas de morosidad 

crediticia. 

3.5.3. Investigaciones locales. 

Becerra (2017), como Tesis de Pregrado de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de Finanzas, en 

Arequipa, Perú, realizó la investigación titulada "Estudio Correlacional de los Factores de 

Riesgo que Influyen en la Morosidad de Tarjetas de Crédito Bancario en el Perú”. El objetivo 

general de ésta investigación fue: hacer un estudio de los factores de riesgo en los niveles de 

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

cualitativa y su grado de correlación de manera cuantitativa para cada factor de riesgo de manera 
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individual y por grupo de riesgo. Los objetivos específicos fueron: identificar los factores de 

riesgo que influyen en los niveles de morosidad de las tarjetas de crédito bancarias, hacer un 

análisis de los factores de riesgo de crédito y determinar su incidencia en los niveles de 

morosidad de las tarjetas de crédito bancarias, hacer un análisis de los factores de riesgo de 

mercado y determinar su incidencia en los niveles de morosidad de las tarjetas de crédito 

bancarias, hacer un análisis de los factores de riesgo de liquidez y determinar su incidencia en 

los niveles de morosidad de las tarjetas de crédito bancarias y hacer un análisis de los factores 

de riesgo país y determinar su incidencia en los niveles de morosidad de las tarjetas de crédito 

bancarias. La investigación fue de tipo descriptiva, la población estuvo compuesta por todos los 

datos que se derivan del comportamiento de los usuarios de tarjetas de crédito a nivel nacional 

de manera mensual desde su aparición, del mismo modo los factores de riesgo fueron todos los 

datos que se derivan desde la aparición de las tarjetas de crédito. La muestra se calculó con el 

tamaño muestral para un grado de confiabilidad del 95%, una probabilidad de acierto del 50% 

y error 10%, obteniendo 96.04 meses que aproximadamente equivalen a 8 años y por 

conveniencia se tomaron los últimos años (2008 al 2015). Se concluyó que los factores de riesgo 

en estudio como son: Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez y Riesgo País 

sí poseen influencia en la morosidad de las Tarjetas de Crédito. Adicionando a estos factores el 

Riesgo Operativo, que a pesar de no poder realizar un análisis de sus indicadores por falta de 

información, es una variable tan importante e influyente como los demás riesgos antes 

mencionados. 

Amézquita (2017) en la Universidad Católica de Santa María, Facultad de Ciencias 

Económico – Administrativas, Programa Profesional de Ingeniería Comercial, en Arequipa, 

Perú, realizó la tesis de pregrado titulada “Causas de la morosidad de los clientes PYMES, Caja 
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Municipal de Ahorro y Crédito Tacna 2014 – 2015 en las ciudades de Tacna y Arequipa”. el 

autor sostiene que la morosidad en el sistema financiero peruano ha sufrido un constante 

crecimiento en los últimos años, cerca del 27% de las familias en el Perú tienen un 

sobreendeudamiento, afectando al sistema financiero y generando la intervención de algunas 

entidades microfinancieras como Caja Pisco y Caja Laurent. Se concluyó que los clientes de la 

Caja Tacna presentan morosidad por tres causas: disminución de sus ventas, problemas o 

conflictos organizacionales, problemas con mercadería, el aumento de la competencia y el 

fracaso en otros rubros o negocios. 

Anci y Sequeiros (2016), en la Universidad Católica de Santa María, Facultad de 

Ciencias Económico – Administrativas, Programa Profesional de Ingeniería Comercial, en 

Arequipa, Perú, realizaron la tesis de pregrado titulada “Análisis de la morosidad y su relación 

con el riesgo de insolvencia en las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito en el Perú para el período 

2009 – 2015”. El objetivo de dicha investigación fue demostrar cómo una variación en el nivel 

de morosidad puede ocasionar un riesgo de insolvencia y deteriorar la rentabilidad de las Cajas 

Rurales de Ahorro y Crédito, para ello, se llevó a cabo un análisis tanto cuantitativo como 

cualitativo usando los Estados Financieros de dichas entidades, además del sometimiento de las 

mismas al Modelo Dupont, cuya principal finalidad yace en encontrar aquellos puntos débiles 

que originan su situación financiera actual y proponer una serie de posibles estrategias con el 

fin de revertir y mejorar dicha situación. Se concluyó que los principales factores de la elevación 

de la morosidad a lo largo de los años 2009 y 2015 fueron la saturación del mercado 

microfinanciero por la incursión de la banca mediante adquisiciones de empresas 

mirofinancieras, la desviación del correcto monitoreo de los créditos a pequeñas y 

microempresas y el menor dinamismo de la actividad económica. 
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Bustamante y Paricoto (2014) para obtener el título profesional de Ingenira Comercial 

en la Especialidad de Finanzas, de la Universidad Católica de Santa María, Facultad de Ciencias 

Económico – Administrativas, Programa Profesional de Ingeniería Comercial, en Arequipa, 

Perú, realizaron la tesis de pregrado titulada “Estudio de la morosidad y su influencia en las 

colocaciones del sector bancario peruano, período 2009 – 2013”, cuyo objetivo fue analizar la 

morosidad y las colocaciones bancarias a través de un modelo econométrico lineal, que refleje 

de forma adecuada la relación que existe entre las variables de estudio; para tal fin se utilizaron 

fuentes de información secundaria provenientes de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y de las memorias anuales de las 

empresas bancarias, datos que pusieron al descubierto la evolución y tendencia de los 

indicadores propuestos. Entre los principales resultados obtenidos en la investigación, se pudo 

observar que a pesar de la tendencia creciente de la morosidad en el período de estudio, las 

colocaciones continuaron incrementándose. Los indicadores de morosidad (expresados como 

incrementos porcentuales), tienen tendencia inversa al crecimiento de las colocaciones. 

Asimismo, se demostró que la morosidad bancaria se ha visto sustancialmente incrementada 

debido a la expansión del crédito en la micro y pequeña empresa. Se concluyó que el período 

2009 – 2011 fue el más sensible, ya que la morosidad afectó las colocaciones en 

aproximadamente 6.68%, situación que cambió en los siguientes dos años, ya que los créditos 

aumentaron en 1.66% explicado por los elevados niveles de provisiones que han implementado 

las empresas bancarias. 

3.6. El sistema financiero peruano y base legal sobre la cual opera 

El sistema financiero peruano es el conjunto de organizaciones públicas y privadas por 

medio de las cuales se captan, administran y regulan los recursos financieros que se negocian 
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entre los diversos agentes económicos del país. (SBS, Programa de Asesoría a Docentes sobre 

el Rol y funcionamiento del Sistema Financiero, de seguros, AFP y Unidades de Inteligencia 

Financiera, 2016) 

El sistema financiero recibe el ahorro o excedente producido por las personas, empresas 

e instituciones y posibilita que se traslade hacia otras empresas y personas que requieren esos 

fondos, así como al propio Estado, también para proyectos de inversión o financiación de gastos 

de corto plazo y planes de consumo. (SBS, Programa de Asesoría a Docentes sobre el Rol y 

funcionamiento del Sistema Financiero, de seguros, AFP y Unidades de Inteligencia Financiera, 

2016). 

La base legal del sistema financiero peruano es la siguiente: 

Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, vigente a partir de diciembre de 1996 y sus 

modificatorias como las leyes N° 27102, N° 27008 y posteriores. Resolución SBS N° 11356-

2008, Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones. 

3.7. El proceso de intermediación financiera 

El proceso de intermediación financiera es aquel por medio del cual una entidad, traslada 

los recursos de los ahorristas (personas con excedente de dinero, superavitarios o excedentarios) 

directamente a las empresas o personas que requieren de financiamiento (personas que necesitan 

dinero o deficitarios). (SBS, Programa de Asesoría a Docentes sobre el Rol y funcionamiento 

del Sistema Financiero, de seguros, AFP y Unidades de Inteligencia Financiera, 2016) 

Las empresas del sistema financiero (intermediarios financieros), tienen la 

responsabilidad de velar por el dinero de los ahorristas y generar un interés sobre sus depósitos; 

asimismo, se encargan de evaluar al deudor (persona a la cual se le presta el dinero) y de hacer 
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que cumpla sus obligaciones de pago. Estos sistemas contribuyen a una asignación más eficiente 

de los recursos en la economía y promueven el crecimiento de la productividad generando un 

impacto positivo en el crecimiento económico a largo plazo. (SBS, Programa de Asesoría a 

Docentes sobre el Rol y funcionamiento del Sistema Financiero, de seguros, AFP y Unidades 

de Inteligencia Financiera, 2016) 

Schinasi, 2005, (p.18), de acuerdo a lo señalado por el Fondo Monetario Internacional 

“Un sistema financiero sano estimula la acumulación de riqueza por parte de las personas, las 

empresas y los gobiernos, requisito básico para que una sociedad se desarrolle, crezca y afronte 

los acontecimientos adversos”. 

3.8. Participantes en el proceso de intermediación financiera 

La función principal de los intermediarios financieros consiste en recibir de las personas 

naturales y/o jurídicas sus fondos excedentes (ingresos que no van a utilizar por el momento) a 

través de alguna operación denominada pasiva (captación de depósitos en ahorro, depósitos a 

plazos, depósitos CTS, etc.) y canalizar (colocar o prestar) estos recursos, mediante las 

operaciones activas, hacia aquellas personas naturales y/o jurídicas que necesiten dinero para 

financiar sus necesidades y actividades, por ejemplo: Créditos hipotecarios, créditos personales, 

créditos a las microempresas, etc. 
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Figura 1. Proceso de intermediación financiera. Fuente y elaboración: Banco Central de Reserva del Perú. 

En resumen, el sistema financiero está conformado por intermediarios financieros que 

son empresas autorizadas a captar fondos del público, bajo diferentes modalidades y colocarlos 

en forma de créditos o inversiones hacia el consumo privado, la inversión empresarial y el gasto 

público. (SBS, Programa de Asesoría a Docentes sobre el Rol y funcionamiento del Sistema 

Financiero, de seguros, AFP y Unidades de Inteligencia Financiera, 2016) 

El sistema financiero nacional lo constituyen las empresas debidamente autorizadas por 

los organismos correspondientes, como la SBS. Las empresas del sistema financiero nacional 

operan como intermediarios financieros; es decir, reciben dinero de las personas y empresas 

(agentes superavitarios) y lo ofertan a aquellas personas y empresas que los necesitan (agentes 

deficitarios). (SBS, Programa de Asesoría a Docentes sobre el Rol y funcionamiento del Sistema 

Financiero, de seguros, AFP y Unidades de Inteligencia Financiera, 2016) 

El sistema financiero peruano, cuyo concepto y finalidad fue descrito anteriormente se 

encuentra conformado por el Sistema Bancario y el Sistema No Bancario. A continuación se 
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presentan las principales definiciones de las empresas que conforman el sistema financiero 

peruano, al cierre del año 2016: 

3.8.1. Empresas bancarias. 

Empresa cuyo negocio principal es recibir dinero del público, en depósito o bajo 

cualquier otra modalidad contractual, y utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga de 

otras fuentes de financiamiento para conceder créditos en las diversas modalidades, o a 

aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de mercado. (BCRP, Glosario de Términos 

Económicos, 2016) 

3.8.2. Empresas financieras. 

Entidades que captan recursos del público, excepto los depósitos a la vista, y cuya 

especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con 

valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero. (BCRP, Glosario de Términos 

Económicos, 2016) 

3.8.3. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC). 

Instituciones que captan recursos del público y cuya especialidad consiste en realizar 

operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y microempresas de su ciudad. 

Conforme al artículo 72° de la Ley N° 27972 o Ley Orgánica de Municipalidades (27 de mayo 

de 2003), las cajas municipales de ahorro y crédito no pueden concertar créditos con ninguna 

de las municipalidades del país. (BCRP, Glosario de Términos Económicos, 2016) 

3.8.4. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC). 

Empresas privadas cuyo objeto social es realizar intermediación financiera, 

preferentemente con la mediana, pequeña y micro empresa en apoyo de la actividad económica 
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que se desarrolla exclusivamente en el ámbito rural donde opera. (BCRP, Glosario de Términos 

Económicos, 2016) 

3.8.5. Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME). 

Son empresas que tienen por objeto otorgar financiamiento a personas naturales y 

jurídicas que desarrollan actividades calificadas como de pequeña y microempresa, utilizando 

para ello su propio capital y los recursos que provengan de donaciones, así como también, bajo 

la forma de líneas de crédito de instituciones financieras y los provenientes de otras fuentes, 

previa autorización correspondiente. (BCRP, Glosario de Términos Económicos, 2016) 

3.8.6. Empresas de Arrendamiento Financiero. 

Entidad financiera especializada en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, los 

que serán cedidos en uso a una persona natural o jurídica, a cambio del pago de una renta 

periódica y con la opción de comprar dichos bienes por un valor predeterminado. (BCRP, 

Glosario de Términos Económicos, 2016) 

Tabla 2 

Evolución del número de empresas del sistema financiero peruano 

 Número de empresas 

Empresas del Sistema Financiero Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Empresas bancarias 16 16 17 17 16 

Empresas financieras 11 12 12 11 11 

Cajas municipales de ahorro y crédito 13 13 12 12 12 

Cajas rurales de ahorro y crédito 10 9 9 7 6 

Entidades de desarrollo de la pequeña y 

microempresa 
10 9 11 12 10 

Empresas de arrendamiento financiero 2 2 2 2 2 

Sistema financiero 62 61 63 61 57 

Nota: A diciembre de 2016, el sistema financiero estaba conformado por 57 empresas y activos por S/ 392,6 mil 

millones (equivalente a US$ 115 mil millones). Fuente y elaboración: SBS 
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3.9. Entes reguladores y de control del sistema financiero 

3.9.1. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

El Banco Central de Reserva del Perú fue creado el 9 de marzo de 1922 e inició sus 

operaciones el 4 de abril de ese año. Fue transformado en el Banco Central de Reserva del Perú 

el 28 de abril de 1931. Es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del 

marco de su Ley Orgánica. La finalidad del BCRP es preservar la estabilidad monetaria. Sus 

funciones son: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas 

internacionales, emitir billetes y monedas e informar periódicamente sobre las finanzas 

nacionales. (Banco Central de Reserva del Perú, Glosario de Términos, 2011) 

3.9.2. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Institución autónoma con personería jurídica de derecho público, establecida con el 

objeto de proteger los intereses del público controlando en representación del Estado a las 

empresas bancarias, financieras, seguros, administradoras de fondos de pensiones, mutuales, 

cajas de ahorro, cajas rurales, almacenes generales de depósito, empresas de arrendamiento 

financiero y demás empresas autorizadas para operar en el sistema financiero con fondos del 

público. (Banco Central de Reserva del Perú, Glosario de Términos, 2011) 

3.10. Las microfinanzas 

Las microfinanzas son aquellas actividades en las cuales se prestan servicios financieros 

y no financieros a la población de escasos recursos, que se halla excluida del sistema financiero 

tradicional. (Mendiola, et al,. 2015) 

3.10.1. Desarrollo de las microfinanzas en el Perú. 

Mendiola, et al. (2015) afirma que las microfinanzas en el Perú se desarrollan sobre la 

base de cuatro pilares, según The Economist Intelligence Unit (2013): 
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• Entorno regulatorio adecuado: El ente regulador principal de las microfinanzas en el 

Perú es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entidad que ha implementado una 

serie de normas con la finalidad de crear un mercado imparcial y competitivo. Se espera que la 

SBS continúe monitoreando y brindando los lineamientos adecuados para el desarrollo 

microfinanciero. Actualmente vigila los préstamos en mora y ha mostrado preocupación por la 

calidad de los activos. 

• Un mercado competitivo e innovador: Se han puesto en práctica diversas estrategias 

tecnológicas y crediticias para la captación y la provisión de servicios colaterales, sea de manera 

directa o con la intervención de terceros (microseguros, remesas, medios electrónicos y de 

telefonía móvil, mejora de vivienda, uso de energía renovable entre otros). Dicha competencia 

ha generado la disminución de las tasas de interés, lo que crea presión sobre la rentabilidad. 

• Altos niveles de transparencia: Esto se refiere a las tasas de interés efectivas, los estados 

financieros e incluso los mecanismos de resolución de conflictos entre clientes. Se espera que 

la SBS continúe con el seguimiento a toda esta información y la dé a conocer al público a través 

de Internet y de la prensa escrita. 

• Avance en medidas de protección para los clientes: Se ha ido más allá de la 

implementación de las mejores prácticas y se ha puesto empeño en la educación de los clientes 

con el fin de que estos comprendan los conceptos financieros y, a su vez, conozcan sus derechos. 

Se espera que la SBS y el Ministerio de Educación elaboren planes de estudio para enseñar estas 

habilidades en las escuelas, lo que las convertiría en entidades pioneras en este ámbito. Por otro 

lado, se tienen las dificultades iniciales de acceso a crédito, especialmente para los más pobres, 

así como para el gran espíritu emprendedor de gran parte de la población que contribuye a una 
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alta demanda de servicios microfinancieros, algo que ha significado un gran beneficio para el 

desarrollo potencial de las microfinanzas en el Perú. 

3.10.2. Ventajas de las microfinanzas. 

Según Álvarez – Moro (2013), las principales ventajas de las microfinanzas son las 

siguientes: 

• Permiten la inclusión en el sistema financiero de las personas con menos ingresos, 

tradicionalmente marginadas de aquel. 

• Hacen posible que personas con pocos medios económicos puedan realizar proyectos, 

más allá de sus posibilidades, lo que permite su desarrollo. 

• Están especialmente dirigidas a ayudar a las personas más desfavorecidas. 

• Implican desarrollos de negocios, ya que el desembolso de los préstamos son para usos 

específicos. 

• Los entes prestatarios que ofrecen microcréditos pertenecen a la comunidad local, 

conocen su ambiente y están cerca para apoyar. 

• Las microfinanzas brindan una mejor alternativa al más desfavorecido, en comparación 

con los agiotistas y/o prestamistas informales. 

3.10.3. Desventajas de las microfinanzas. Según Mendiola et al. (2015): 

• No abastece la necesidad del cliente, puesto que al emprendedor solo le prestarán lo que 

su capacidad de pago permita y no lo que requiera para crecer. 

• Migración de clientes a la banca tradicional, debido a la falta de productos y servicios 

crediticios. 

• Cobertura geográfica y plataformas web limitadas. 
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3.11. El sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

3.11.1. Antecedentes: La experiencia alemana. 

Las primeras cajas de ahorro y crédito surgen hace más de 150 años en Alemania como 

casas de empeño o pequeñas instituciones financieras comunales que intentaban recaudar los 

ahorros de amplios estratos demográficos. El fin principal era proteger a los ciudadanos de los 

intereses usureros de personas informales. Ofrecían a los ahorristas una inversión segura por 

sus depósitos evitando negocios crediticios de riesgo. 

En el siglo XX, las cajas alemanas prosperaron hasta constituirse en bancos universales; 

no obstante, mantuvieron su objetivo principal de servir a los pequeños ahorristas y negocios. 

A diferencia de los bancos, la actividad de las cajas de ahorro y crédito en Alemania, ha estado 

siempre circunscrita a su comuna; si bien el municipio es el propietario, disponen de una amplia 

autonomía. 

En el Consejo Directivo se encuentran representantes del municipio y de sectores 

importantes de la comunidad. Las gerencias están integradas por expertos funcionarios, los que 

asumen en forma mancomunada la responsabilidad del desarrollo económico de la institución. 

De esta manera, se asegura que la gerencia general se vea libre de injerencias políticas de 

cualquier orden. El fin principal de las cajas alemanas no es la maximización de las ganancias, 

sino la optimización de sus servicios en pro de la comunidad. 

Sus políticas de costos, precios y servicios, son siempre de interés público. Dos de sus 

principales metas son el fomento del ahorro y el suministro de recursos crediticios a la economía 

local. Después de la segunda guerra mundial, las cajas se desarrollaron hasta constituirse en el 

mayor grupo bancario del país. Hoy existen 580 cajas de ahorro y crédito; las cuales, con sus 

17,800 sucursales se encuentran representadas prácticamente en cada pueblo de Alemania. 
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Las cajas de ahorro y crédito alemanas se han unido en más de 11 federaciones 

regionales y en una federación nacional. Su actitud coordinadora y de apoyo han permitido que 

compitan exitosamente con la banca comercial, pese a la limitada capacidad individual de cada 

miembro. 

En Alemania una seria de factores ha favorecido al desarrollo de las cajas municipales, 

especialmente la estabilidad del valor monetario en el tiempo de la postguerra en las comunas, 

las cuales no solo disponen de una considerable autonomía política, sino también de una 

poderosa base económica. Por otro lado, la recaudación de depósitos de ahorro se favoreció 

decididamente con tasas de interés realmente positivas y con la mejora salarial de las clases 

media y baja. 

En el Perú, las condiciones para el desarrollo de las cajas municipales son más difíciles, 

sin embargo un análisis del sistema financiero demuestra que algunos conceptos y principios de 

la experiencia alemana pueden ser adaptados a la realidad nacional. Factores como el 

fortalecimiento y consolidación regional de las cajas de ahorro y crédito, el apoyo de su 

desarrollo por una federación nacional y el principio sólido de una total cobertura de costos, 

rebelan bases sólidas para su desarrollo. 

3.11.2. Las cajas municipales en el Perú. 

Mendiola et al. (2015), las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) cumplen un 

rol importante en la descentralización y democratización del sistema financiero en el Perú. El 

acceso al crédito, el fomento del ahorro y de la inversión hacen que el circuito financiero dentro 

de la producción regional muestre un gran potencial. 

Según la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), 

el éxito de las CMAC se fundamenta en los siguientes principios institucionales básicos: 
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• Autonomía. 

• Cobertura de sus costos totales. 

• Orientación local y regional. 

• Gradual desarrollo institucional. 

• Tecnología financiera y crediticia propia. 

Con el fin de reforzar la gestión administrativa y financiera de los gobiernos locales, en 

mayo de 1980 se promulgó la Ley 23039, que regula la creación y funcionamiento de las cajas 

municipales de ahorro y crédito fuera del ámbito de Lima y Callao. 

El objetivo era fomentar el ahorro comunal y apoyar, de esta manera, las actividades de 

las pequeñas y medianas empresas dentro de su jurisdicción, al atender el crédito local 

otorgando préstamos con garantía prendaria. En ese contexto, en 1982 se fundó la primera caja 

municipal de ahorro y crédito en Piura, contando con el apoyo de la Cooperación Técnica 

Alemana (GTZ), cuyos expertos en finanzas contribuyeron a diseñar una estrategia de 

crecimiento para este tipo de instituciones en el Perú. 

Las CMAC están reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, de acuerdo con 

la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, aprobada mediante la Ley 

26702. Están sujetas a la regulación monetaria y crediticia del Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP). 

3.11.3. Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).  

La FEPCMAC es la entidad que representa y coordina las actividades del Sistema de 

Cajas Municipales a nivel nacional e internacional, está integrada por 11 Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito que funcionan a lo largo del territorio nacional en forma descentralizada. 

Representa al Sistema CMAC como facilitador válido en las diversas coordinaciones ante 
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organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, que apoyan el desarrollo 

económico y financiero del sistema CMAC. (Federación Peruana de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, 2016) 

Por lo tanto, la FEPCMAC busca representar la unidad de las CMAC y promueve la 

generación de economías de escala, a través de proyectos conjuntos tanto para el desarrollo de 

nuevos productos y servicios financieros como en una eficiente administración de recursos. 

3.12. Créditos o colocaciones 

(BCRP, Glosario de Términos Económicos, 2011), define al crédito como la operación 

financiera en la que una persona o entidad (acreedor) presta una cantidad determinada de dinero 

a otra persona (deudor), ésta última deberá devolver el dinero tras el tiempo pactado además de 

una serie de intereses, que son las ganancias del acreedor. Tenemos los siguientes tipos de 

créditos: 

3.12.1. Créditos directos. 

Es la suma de los créditos vigentes, reestructurados, refinanciados, vencidos y en 

cobranza judicial. (SBS, Glosario de términos e indicadores del sistema financiero, 2011) 

3.12.2. Créditos castigados. 

Créditos clasificados como pérdida, íntegramente provisionados, que han sido retirados 

de los balances de las empresas. Para castigar un crédito, debe existir evidencia real de su 

irrecuperabilidad o debe ser por un monto que no justifique iniciar acción judicial o arbitral. 

(SBS, Glosario de términos e indicadores del sistema financiero, 2011) 
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3.12.3. Créditos según situación. 

3.12.3.1. 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. (SBS, Glosario de términos e indicadores del 

sistema financiero, 2011) 

3.12.3.2. Créditos refinanciados. 

Son los 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. (SBS, Glosario 

de términos e indicadores del sistema financiero, 2011) 

3.12.3.3. Créditos reestructurados. 

Créditos cuyos pagos han sido reprogramados de acuerdo al proceso de reestructuración 

o que han sido objeto de un convenio o saneamiento. (SBS, Glosario de términos e indicadores 

del sistema financiero, 2011) 

3.12.3.4. 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, 

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 
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crédito vencido a partir del día 31 de otorgado el sobregiro. (SBS, Glosario de términos e 

indicadores del sistema financiero, 2011) 

3.12.3.5. Créditos en cobranza judicial. 

Corresponde a los créditos cuya recuperación se encuentra en proceso judicial. (SBS, 

Glosario de términos e indicadores del sistema financiero, 2011) 

3.12.4. Créditos según tipo. 

3.12.4.1. 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. 

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 segur de crédito y a fondos de garantía constituidos conforme 

a Ley. (SBS, Glosario de términos e indicadores del sistema financiero, 2011) 

3.12.4.2. 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. 

(SBS, Glosario de términos e indicadores del sistema financiero, 2011) 

3.12.4.3. 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 
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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. (SBS, Glosario de términos e indicadores del sistema financiero, 2011) 

3.12.4.4. Créditos a pequeñas empresas. 

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) 

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

Glosario de términos e indicadores del sistema financiero, 2011) 

3.12.4.5. Créditos a microempresa.  

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) 

es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses. (SBS, Glosario de términos e indicadores 

del sistema financiero, 2011) 

3.12.4.6. 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. (SBS, Glosario de términos e 

indicadores del sistema financiero, 2011) 

3.12.4.7. Créditos hipotecarios para vivienda. 

Créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que tales 
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créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas. También incluyen los 

créditos para la adquisición o construcción de vivienda propia que, por tratarse de bienes 

futuros, bienes en proceso de independización o inscripción, no es posible constituir sobre ellos 

la hipoteca individualizada. (SBS, Glosario de términos e indicadores del sistema financiero, 

2011) 

3.12.5. Créditos por categoría de riesgo del deudor. 

3.12.5.1. 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. 

Para los créditos hipotecarios para vivienda, comprende los créditos de los deudores que 

vienen cumpliendo con el pago de sus créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de 

hasta 30 días calendario. (SBS, Glosario de términos e indicadores del sistema financiero, 2011) 

3.12.5.2. 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 podría debilitarse para afrontar los 
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pagos; o registran incumplimientos ocasionales y reducidos 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, 

comprende los créditos de los deudores que registran atraso en el pago entre 9 y 30 días 

calendario. 

En los créditos hipotecarios para vivienda, corresponde a los créditos de los deudores 

que muestran atraso entre 31 y 60 días calendario. (SBS, Glosario de términos e indicadores del 

sistema financiero, 2011) 

3.12.5.3. 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 las 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, comprende los créditos de los deudores que 

muestran atraso en el pago de sus créditos entre 61 y 120 días calendario. (SBS, Glosario de 

términos e indicadores del sistema financiero, 2011) 
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3.12.5.4. 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 mayores entre 

121 y 365 días. 

En el caso de los créditos a pequeñas empresas, a microempresas y de consumo se 

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. (SBS, Glosario de términos e 

indicadores del sistema financiero, 2011) 

3.12.5.5. 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. 

En el caso de los créditos a pequeñas empresas, a microempresas y de consumo 

considera los créditos de los deudores que muestran atraso mayor a 120 días calendario. 

En los créditos hipotecarios para vivienda comprende los créditos de los deudores que 

muestran atraso en el pago de más de 365 días calendario. (SBS, Glosario de términos e 

indicadores del sistema financiero, 2011) 
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Tabla 3 

Tipos de crédito y criterios de clasificación según normativa vigente (a partir de julio 2010) 

Tipo de crédito (a partir de julio 2010) Criterios de clasificación 

Banca empresa 

Créditos Corporativos 

PJ que registren ventas anuales 

mayores a S/.200 millones en los 

últimos dos años. 

Créditos a Grandes Empresas 

PJ con ventas anuales entre S/.20 

millones y S/.200 millones en los 

últimos dos años y/o hayan 

mantenido en el último año 

emisiones de instrumentos de 

deuda en el mercado de capitales. 

Créditos a Medianas Empresas 

PJ con deuda superior a 

S/.300,000 en los últimos seis 

meses. PN que tengan un 

endeudamiento total superior a 

S/.300,000 en los últimos seis 

meses, siempre que una parte de 

dicha deuda corresponda a 

créditos a pequeñas empresas o a 

microempresas, caso contrario 

serán clasificados como créditos 

de consumo. 

Créditos a Pequeñas Empresas 

PN o PJ con endeudamiento entre 

S/.20,000 y S/.300,000 en los 

últimos seis meses. 

Créditos a Microempresas 

PN o PJ con deuda menor o igual 

a S/.20,000 en los últimos seis 

meses. 

Banca persona 

Créditos de 

Consumo 

Revolventes 

Créditos en los que se permite 

que el saldo fluctúe en función de 

las decisiones del deudor. 

No Revolventes 

Créditos reembolsables por 

cuotas, siempre que los montos 

pagados no puedan ser 

reutilizables. 

Créditos Hipotecarios para Vivienda 

Créditos a personas naturales 

para la adquisición, construcción, 

refacción, remodelación, 

ampliación, mejoramiento y 

subdivisión de la vivienda propia. 
Fuente: SBS, elaboración propia. 
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3.13. Establecimiento de factores de morosidad de los clientes pequeños y 

microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana 

A continuación, se presentan los factores de morosidad de los clientes pequeños y 

microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana, para tal fin, se ha tomado 

en cuenta la literatura revisada, valga decir, artículos, semanales, informes, libros, tesis 

publicadas, etc. 

3.13.1. El sobreendeudamiento. 

Según la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC, 2013), en el sistema financiero 

peruano se vienen observando algunas variables e indicadores que mostrarían altos niveles de 

endeudamiento de las familias y empresas, los que en algunos casos se traducirían en dificultad 

para cumplir con las obligaciones crediticias. Así, se observa un deterioro en la capacidad de 

pago de empresas y personas a través, por ejemplo, del ratio de morosidad. Esto, en un contexto 

de menor dinamismo de la economía peruana en los últimos años, luego de crecer en promedio 

a tasas anuales mayores al 6.5% en el periodo 2004 – 2013. Particularmente, los segmentos de 

medianas y pequeñas empresas son los que registran los mayores niveles de atrasos. Así, las 

empresas medianas han evidenciado un crecimiento de la tasa de morosidad de 2.55% a 5.98% 

entre junio 2012 y junio 2016, mientras que este ratio en las empresas pequeñas pasó de 5.79% 

a 8.86%, en el mismo periodo. De igual modo, se registra que la tendencia del atraso en el rubro 

consumo se mantiene al alza, así como ocurre con el ratio de morosidad de los créditos 

hipotecarios, que ha ido incrementándose a lo largo de los periodos observados. Es importante 

prestar atención a la evolución de los ratios de morosidad. Y es que la fragilidad de los ingresos 

de las pequeñas unidades productivas puede llevar rápidamente a que aumente el número de 
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empresas sin capacidad de repagar sus obligaciones. Una situación que podría generar un 

problema mayor que terminaría en la “exclusión financiera” 

ASBANC (2013), señala que en un entorno de menor crecimiento de la economía, se 

hacen evidentes algunos factores que podrían llevar los niveles de deuda de personas y pequeñas 

empresas a cifras que podrían considerarse elevadas: 

• Desde la oferta: Existen una serie de factores que explicarían que los niveles de deuda 

sean considerados altos, entre los que se podrían señalar: 

Prácticas inadecuadas. Exceso de oferta y esquema de colocaciones de crédito agresivo 

que buscan una mayor generación de ingresos. Se otorgan productos que no responden a las 

expectativas o necesidades de los usuarios y por tanto no se ajustan al flujo de caja de las 

pequeñas empresas, y que tiene relación con el siguiente punto. 

Procedimientos empleados. Por ejemplo, uno de los indicadores para medir la capacidad 

de repago de las obligaciones crediticias es el ratio cuota/ingreso, el mismo que se calcula con 

información estimada, esto debido a que la cifra de ingreso es una variable que no se dispone 

en la mayoría de casos. 

Falta de información. Si bien en los últimos años se cuenta con más información, ésta 

aún es insuficiente (por ejemplo no se tiene indicadores de empresas financieras no reguladas), 

lo cual impide que la entidad que evalúa un crédito pueda realizar una medición adecuada del 

nivel de endeudamiento y del riesgo de la operación crediticia. En los casos que es posible 

obtener información de entidades no reguladas, la calidad de estos datos es una incógnita. Y es 

que muchas veces, no se tiene el soporte tecnológico o técnico adecuado que dé certeza y valide 

los datos que se proveen. 
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• Desde la demanda: Es factible identificar algunas características específicas por parte de 

los consumidores que contribuyen a generar niveles de endeudamiento altos en el sistema 

financiero. Entre ellos se puede mencionar los siguientes: 

Educación financiera. El bajo nivel de conocimiento limita a los consumidores a tomar 

decisiones racionales respecto a su capacidad de generar ingresos y la consecuente capacidad 

de repago de sus obligaciones. Adicionalmente, es importante indicar que muchos clientes que 

son personas naturales con negocio, no diferencian sus gastos personales y familiares de los 

generados por la pequeña empresa, utilizando el préstamo para fines distintos a la actividad 

productiva para el que fue concedido. 

Forma de vida. El comportamiento arriesgado está instalado en la forma de vida de 

algunos clientes, quienes tienen un alto nivel de tolerancia para asumir deudas. El tener 

comprometido un importante porcentaje de sus ingresos mensuales para repagar sus préstamos 

no les genera angustia, situación que se agravaría si el flujo de ingresos que reciben se detiene. 

Las personas que obtienen un microcrédito y pagan oportunamente quedan registradas 

como clientes con buen historial crediticio. Pero utilizan luego esta información para obtener al 

mismo tiempo más microcréditos en otras entidades. Debido a lo competitivo del mercado, 

existen instituciones que, en su afán de alcanzar metas de colocaciones, no miden la capacidad 

de endeudamiento del cliente. (Mendiola, et al. 2015, p.22) 

Se denomina endeudamiento a la capacidad que tiene una persona de deber dinero sin 

caer en la Morosidad. Las entidades financieras manejan este concepto a la hora de decidir si se 

concede o no un crédito o préstamo. Al final se trata de un porcentaje que relaciona los ingresos 

de una persona con sus gastos periódicos. (BCRP, Glosario de Términos Económicos, 2011) 
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El mercado micro financiero ha evolucionado dinámicamente, modificando sus 

principales actores y su estructura durante los últimos años. En este escenario, resulta innegable 

que el mercado de microfinanzas ya no es exclusivo de organizaciones financieras 

especializadas. La incursión de entidades bancarias, así como el consecuente apetito expansivo 

de las entidades originales del sector, elevaron la competencia, con lo cual quedó desvirtuado 

el objetivo principal de las instituciones microfinancieras (IMF) y se descuidó sobremanera la 

calidad crediticia del deudor al priorizarse el otorgamiento de créditos por encima del manejo 

del riesgo tanto del sobreendeudamiento como del deterioro de cartera. (Mendiola, et al. 2015, 

p.79) 

En su análisis de resultados del sector microfinanzas y de dos Cajas Municipales 

seleccionadas, Mendiola, et al. (2015), afirman: “Los niveles de morosidad se deben 

principalmente al sobreendeudamiento de los clientes y a una mala evaluación crediticia, que 

sumada a la alta rotación de sus asesores de negocios, han provocado que la cartera se 

deteriorara” (p.127). 

Muñoz, Concha y Salazar (2013), indican que en los últimos años, el acceso de las 

MYPE al crédito del sistema financiero ha aumentado. Así, a junio de 2013, las MYPE que 

registran créditos con el sistema financiero representan el 99,7% del total de empresas que son 

clientes de las entidades del sistema financiero. Ello evidencia la importancia de monitorear el 

endeudamiento de estas empresas con el sistema financiero para identificar potenciales señales 

de un excesivo endeudamiento. 

Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., Análisis del Sistema Microfinanciero 

Peruano (2013), refiere que el posible sobreendeudamiento generalizado entre los clientes del 
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sistema microfinanciero regulado peruano es uno de los causantes del menor ritmo de 

crecimiento de estos créditos y de su mayor morosidad. 

Apoyo y Asociados, Instituciones Financieras, (2013), esboza la misma idea y enfatiza 

que esta consideración debe incluirse en la estrategia de negocios de este tipo de entidades; 

mientras que Class & Asociados señala que la creciente competencia en el sector de 

microcrédito y la saturación del mercado en plazas del interior del país, principalmente en la 

zona norte, ha originado sobreendeudamiento, fuga de cartera, así como márgenes cada vez más 

estrechos para las instituciones especializadas. (Muñoz et al. 2013). 

3.13.2. La mala evaluación para el otorgamiento de microcréditos – tecnología crediticia.  

Llamamos tecnología crediticia al conjunto de elementos y procedimientos que sirven 

para la selección y evaluación de clientes así como para el otorgamiento, seguimiento y 

recuperación del crédito. 

La rentabilidad de la institución financiera producto de las operaciones crediticias con 

las micro y pequeñas empresas depende en gran medida de la manera en que la institución 

financiera adapta su tecnología crediticia a estas empresas. 

ASBANC (2013), afirma que el comportamiento de los asesores de crédito es un factor 

a tener en cuenta en cuanto al incremento de la morosidad de las personas naturales y de las 

empresas en general. La existencia de malos asesores de crédito trae como consecuencia que 

las colocaciones sean malas y que la morosidad sea elevada desde el origen. Adicionalmente, 

no existe un registro en el que se distinga a los “buenos de los malos asesores”, los cuales pueden 

cambiarse de trabajo, de una empresa a otra. De esa manera, el problema de malas colocaciones 

se puede convertir en un tema de preocupación para toda la industria microfinanciera. Un tema 

importante es que los asesores tienen varios incentivos, principalmente monetarios, para colocar 
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créditos en gran volumen, contando además con los mecanismos para hacerlo, al ser ellos los 

evaluadores de los créditos. 

3.13.2.1. El rol del analista de créditos. 

El analista de créditos es el eje central de la tecnología crediticia que se aplica en la 

CMAC Arequipa; es el responsable directo de su cartera de créditos. Su función empieza con 

la selección y evaluación de los clientes y continúa con el seguimiento y recuperación de sus 

créditos, debiendo preocuparse además por la reciprocidad de sus clientes. Esto implica que el 

analista de créditos asume la responsabilidad directa del desarrollo de la institución en cuanto a 

producción se trata y consecuentemente por las buenas o malas decisiones que haya tomado. 

3.13.2.2. El comité de créditos. 

La composición del Comité de Créditos va a depender del monto del crédito y del 

analista de créditos que lo presenta. Así por ejemplo, existen comités de créditos “libres” para 

créditos nuevos de analistas experimentados y créditos recurrentes de todos los analistas; 

comités de créditos de agencia para créditos de analistas nuevos y comités de gerencia para 

montos mayores. La función del comité de créditos es hacer transparentes las decisiones sobre 

los préstamos mediante una amplia participación del analista de créditos y además debe de servir 

como filtro para controlar los riesgos de cada analista. 

A continuación se describe el procedimiento de una adecuada y eficiente evaluación 

para el otorgamiento de créditos: 

3.13.2.3. Procedimiento para el otorgamiento de créditos. 

• Promoción de productos crediticios: Esta es la primera tarea que desempeña un analista 

de créditos en la CMAC Arequipa, la cual consiste en escoger una zona geográfica determinada, 

que sea de preferencia comercial (mercados, galerías, puntos de venta, etc.), para dar a conocer 
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la gama de productos crediticios que ofrece la empresa, así mismo esta etapa, tiene la 

particularidad de estar llena de información brindada de manera publicitaria, ya sean estos 

afiches, trípticos, etc., y de manera imperante el conocimiento del analista de todos estos 

productos, ya que algunos de estos podrían ser la mejor opción del cliente potencial que necesita 

dinero para su negocio. 

Estos productos crediticios son clasificados en dos grupos: por los planes de inversión 

específicamente para el negocio y por los planes de inversión fuera del negocio: 

Créditos con planes de inversión específicamente para el negocio: (a) Créditos para 

activo fijo (compra de maquinaria, terreno o inmueble netamente para el funcionamiento del 

negocio, ya sea para el rubro de producción, comercio o servicio) y (b) créditos para capital de 

trabajo (compra de mercadería, insumos, adelanto a proveedores, como también para pagar 

créditos que fueron destinados para el mismo fin). 

Créditos con planes de inversión fuera del negocio: (a) Créditos hipotecarios para 

vivienda, (b) créditos de construcción, ampliación, remodelación de vivienda sin garantía real 

y (c) créditos por convenio, para un determinado número de socios afianzados en un plan de 

inversión, con un objetivo común. 

• Captación de clientes potenciales: Esta etapa es el segundo paso luego de la promoción 

de créditos, y es que luego de haber dado a conocer los productos crediticios, identificamos al 

cliente potencial interesado en alguno de estos productos en base a la necesidad que tiene y/o el 

plan de inversión que tenga planeado realizar, así estos clientes se convierten en los clientes 

potenciales, con un plan de inversión definido y la necesidad de dinero para cumplir con ello. 

• Análisis y evaluación del crédito – verificación documentaria: En la etapa previa, según 

la promoción de los productos crediticios y la captación del cliente, el analista de créditos recibe 
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los documentos mencionados, que el cliente potencial ha facilitado de manera rápida y 

espontánea. Es así que en esta etapa del procedimiento el analista de créditos verifica y analiza 

dicha documentación, para así determinar el comportamiento y funcionamiento del negocio y 

cómo el cliente maneja información física y detallada del movimiento de su negocio, es también 

muy importante el análisis de los documentos que tengan que ver directamente con la garantía 

presentada para el crédito a otorgar, como por ejemplo la veracidad de los papeles del inmueble, 

direcciones estipuladas en los recibos de servicios, si éstos son similares a lo declarado por el 

cliente potencial para ubicar su domicilio, en caso de atrasos. 

• Ejecución de la visita: Visita a la vivienda o domicilio: El analista de créditos, luego de 

haber recibido la documentación necesaria para el crédito que se solicita, procede a preguntar 

las referencias del lugar de la vivienda o domicilio, además de la dirección estipulada en los 

documentos de domicilio y sugiere una visita al cliente potencial, esta visita generalmente es en 

acuerdo con el analista de créditos y el cliente; sin embargo, esta tiene que ser inopinada para 

verificar presencialmente si el cliente reside en la dirección que indicó y si la familia y vecinos 

dan certeza de que es así. 

• Visita al lugar del negocio: De la misma forma, el analista de créditos debe realizar la 

visita inopinada al lugar del negocio para comprobar el funcionamiento del mismo y referenciar 

el comportamiento del cliente con respecto a su negocio y si este tiene la antigüedad que la 

CMAC Arequipa requiere para el otorgamiento del crédito, para luego dar paso a la recopilación 

de datos e información. 

• Recopilación de la información en centrales de riesgo: Las centrales de riesgo son 

herramientas o bases de datos donde se puede apreciar muchas cualidades del cliente potencial 

si es que este tuviera historial crediticio, una de estas y la más importante es la voluntad de 
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pago, ya que de manera cualitativa permite saber si el cliente mantiene regularidad en sus 

compromisos de pagos a través de un tiempo determinado, y aun así este pudiera haber tenido 

problemas en sus pagos, pudo recuperarse y seguir pagando, mejorando su calificación de 

deudor con el tiempo. Las Centrales de riesgo pueden ser privadas o públicas en cualquiera de 

los casos antes mencionados. 

• Consulta en bases de datos de Registros Públicos y RENIEC: Estas herramientas 

proporcionan datos extras sobre las condiciones del cliente potencial, ya que aquí se va a 

apreciar direcciones, estados civiles, propiedad sobre inmuebles o vehículos, acumulación 

patrimonial, etc. De la misma manera para las personas jurídicas, se puede averiguar el manejo 

de estas empresas y si la representatividad legal se encuentra vigente, si existen cambios 

sustanciales en la empresa, cambios en el patrimonio registrado o en la razón social que pudieran 

ser determinantes en el otorgamiento del crédito. Esta información se tiene que confrontar con 

los datos que el cliente potencial brinda, y si es que estos datos son congruentes con la condición 

que menciona. En esta etapa el analista tiene que ser bastante intuitivo, ya que los clientes 

potenciales siempre por defecto obvian datos que pueden ser representativos para el 

otorgamiento o no del crédito. 

• Consulta de datos en centrales de SUNAT: Una herramienta muy importante es la 

consulta que se hace a SUNAT, ya que muestra a personas naturales y jurídicas, las cuales 

pueden tener deudas coactivas, cambios en las direcciones del contribuyente, número de 

empleados, teléfonos y si el contribuyente se encuentra activo o inactivo; información que 

definitivamente es importante en el proceso crediticio, si bien la CMAC Arequipa tiene como 

objetivo el sector formal e informal, en este segundo sector, existen casos de microempresas en 

las que el analista tiene que interpretar la realidad del mercado donde estas desempeñan sus 
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actividades, puesto que algunas de estas empresas o clientes potenciales tienen deudas de 

contribuciones al estado o evasión de impuestos; sin embargo, tienen un historial crediticio 

impecable y manejan préstamos de montos elevados, pagando estos de forma puntual, 

encontrándose en la mayoría de casos sin sobreendeudamiento, por lo cual la información que 

brinda el fisco podría ser tratada de manera relativa, dejando al analista la decisión acertada para 

continuar con el proceso del otorgamiento del crédito. Más allá del tema de contribuciones el 

analista detecta también por ejemplo en las personas naturales y jurídicas el riesgo de la no 

contribución o la voluntad de pago de impuestos, el movimiento de direcciones con las que se 

ha registrado, esto puede ser tomado como la facilidad de evasión en caso de cobranza, entre 

otros. 

• Otras fuentes de información: Muchas entidades privadas y públicas, remiten su base de 

datos de clientes en problemas de pago o también llamados morosos, a las centrales de riesgo, 

para presionar en el pago de sus obligaciones contraídas y que no fueron cumplidas en su 

momento, es el caso de algunas entidades no reguladas por el sistema financiero. Mediante esta 

herramienta se mide de alguna manera la voluntad de pago del cliente que pretende hacerse de 

un crédito y es también función del analista de créditos, tomar esta información y manejarla de 

la mejor manera para el interés de la CMAC Arequipa, el cliente y el sistema financiero. 

• Bases de datos externas: Esta información se encuentra comprendida en la base de datos, 

o en el sistema de créditos informático con el que cuenta la CMAC Arequipa, ya que esta 

herramienta alerta de las condiciones de los deudores y los solicitantes, en el entorno legal y 

policial, por ejemplo puede existir la posibilidad de que el cliente potencial se encuentre 

intervenido por el delito de lavado de activos, o investigado por algún delito o simplemente 

tipificado como cliente políticamente expuesto, sobre todo para personas naturales y si estas 
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pudieran ser jurídicas, nos muestran la relación de estas con personas naturales las cuales 

pueden estar en este tipo de investigación. 

• Información del cliente en el negocio: Referencia de antigüedad del cliente en su centro 

de trabajo, por parte de personas que lo conozcan, estas pueden ser positivas o negativas, lo cual 

da una idea de cómo el cliente realiza sus actividades en el día a día y la frecuencia con que 

mantiene el negocio vigente, por ejemplo una persona con negocio propio (venta de fruta) que 

no asiste frecuentemente a su negocio es una referencia negativa, como puede ser también que 

tenga malas relaciones con sus compañeros de trabajo y puede ser de carácter conflictivo en el 

centro de trabajo. 

• Información de clientes de proveedores: El analista debe obtener información de la 

forma de trabajo del cliente y su relación con estas fuentes que son directas y que mostrarán su 

capacidad para afrontar por ejemplo deudas de corto plazo, como compra de mercadería o 

materia prima y el pago de las mismas, es decir por ejemplo, pudiera estar retrasado con pagos 

a proveedores o si sus cuentas por cobrar tienen una rotación lenta por la forma de entregar 

productos o mercadería del cliente, asimismo, esta información no es determinante para la 

aprobación del crédito así como la negación del mismo, sino que muestra una parte importante 

de como el cliente trabaja todos los días y si pudiera existir riesgo alguno es esta forma de 

trabajo que afecte directamente al pago del crédito que se va a otorgar, dando a conocer de un 

cliente que paga con retrasos. Otro ejemplo claro es que si el crédito va a ser destinado para 

capital de trabajo y el cliente mantiene un stock de mercadería sin rotar y pagos atrasados a los 

proveedores, podría esta información ayudar a denegar el crédito que se solicita ya que puede 

existir un riesgo alto para el pago de cuotas futuras. 
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• Información de Bancos: El analista con experiencia debe obtener referencias del cliente 

que ha solicitado el crédito, de otras entidades con las que también tiene relación, ésta 

información puede ser obtenida por una llamada telefónica y otros medios como el correo 

electrónico, y se da en caso que el cliente cuente con un historial crediticio en el sistema 

financiero con otras entidades, esta información nos muestra la voluntad y puntualidad de pago 

del cliente, que no se muestra necesariamente en las centrales de riesgo, puesto que estas no son 

en tiempo real, sino que están atrasadas al menos un mes calendario a más, así podemos saber 

su promedio de días de retraso, si es puntual o si tuvo algún retraso a causa de algún motivo en 

específico, o si es que el cliente que ha pagado mal pretende limpiar su calificación de moroso 

en otra entidad cubriendo la deuda con un crédito de otra entidad. Esta información es 

determinante en algunos casos, previniendo mora y quizás una estafa financiera que pudiera ser 

perjudicial para la entidad financiera y el analista de créditos. 

• Evaluación económica – financiera del solicitante: La evaluación económica financiera 

es una de los puntos más importantes del proceso de evaluación crediticia, ya que el analista de 

créditos al momento de realizar la dicha evaluación, necesita utilizar sus conocimientos 

contables y financieros para poder generar desde la información prestada, estados financieros 

básicos que ayuden a mostrar el movimiento del negocio como son el balance general y el estado 

de pérdidas y ganancias. 

• Revisión general del expediente: El analista de créditos de la CMAC Arequipa, 

posteriormente de la evaluación económica financiera, procede a hacer una revisión general del 

expediente, y pone a consideración los parámetros para la evaluación económica financiera, 

estos parámetros son ratios, calificaciones al cliente, directivas internas por tipo de cliente, etc., 

dentro de las cuales podemos nombrar los ratios de rentabilidad que pueden ser hallados de los 
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estados financieros, de igual manera pueden referirse a la relación de cuota y saldo disponible, 

que según el tipo de crédito, ya sea este de capital de trabajo o para activo fijo pueden ser 

diferentes. 

• Cruce de información: Para determinar si la información brindada y la evaluación 

económico financiera son óptimas y se encuentran dentro de los parámetros respectivos 

operativos, es necesario que el analista de créditos de la CMAC Arequipa, realice el cruce de 

información pertinente que consiste en usar herramientas técnicas como son ratios de cuentas 

por cobrar, de rotación de inventario, del volumen de ventas con respecto al porcentaje de 

compras, así también la relación entre la utilidad y el patrimonio, que son algunas de las 

herramientas con que el analista de créditos cruza información y comprueba que los detalles 

brindados de la operatividad del negocio son los adecuados y si además son veraces. 

• Formulación de propuesta: Luego de haber realizado la revisión general del expediente 

y el análisis respectivo de la evaluación económico financiera, el analista de créditos realiza la 

propuesta del monto del crédito, el plazo y tasa de interés; esta propuesta debe estar ligada al 

análisis económico y la viabilidad del crédito según las directivas de la CMAC Arequipa. 

• La propuesta significa la aceptación del crédito o el rechazo del mismo según sustentos 

técnicos, así como pueden ser de carácter cualitativo, como por ejemplo malas referencias del 

cliente. Esta propuesta se realiza bajo la supervisión de un comité de créditos, donde los 

analistas de créditos realizan propuestas para cada uno de los créditos y donde el analista sénior 

de créditos, propone, aprueba o rechaza los créditos presentados en el día, si la propuesta del 

analista sénior es insuficiente para la resolución del crédito, pasará para su aprobación o rechazo 

a un nivel superior como por ejemplo el administrador de la agencia. Esto puede ser por 

diferentes causas, una de ellas podría ser la mala calificación de endeudamiento en el sistema 
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del cliente, el sobreendeudamiento, el número de entidades con las que trabaja el cliente o un 

monto superior de crédito que no esté permitido por una política de escalonamiento. 

• Registro en actas: El analista de créditos registra la resolución de las propuestas de 

créditos de los otros analistas, así como la resolución de quien aprueba o rechaza dicho crédito 

en un acta diaria de créditos, esta es de manera física, así como de manera virtual, donde se 

indican las características de dicho crédito, el plazo, el monto, el producto crediticio, la 

capacidad de pago, etc. 

Es importante el registro en actas de los créditos propuestos y resueltos así como el 

ingreso al sistema de los mismos, ya que constituyen un valor esencial y estadístico, que es base 

para el analista cualitativo, y de características específicas del número de clientes y créditos que 

son presentados día a día. 

• Otorgamiento del crédito o desembolso: El proceso de otorgamiento del crédito llega a 

su fin cuando el analista de créditos comunica al cliente la resolución de su crédito y procede a 

remitir su expediente al área de desembolso, en la que el cliente recibe el dinero por parte de un 

auxiliar de operaciones, quien a su vez tiene la labor de brindar los formatos para las firmas, 

como son los pagarés y contratos de crédito a otorgar. 

En cada una de las tareas realizadas durante la evaluación económico financiera, es vital 

que el analista de créditos aporte de manera eficiente lo aprendido en su formación universitaria 

y en su preparación en la escuela de analistas de crédito de la CMAC Arequipa, ya que ambas 

son base para que las labores del analista sean realizadas de la mejor manera; puesto que, al 

momento de realizar nuevamente el análisis económico financiero, no existe un manual de cómo 

obtener la información, más sí un procedimiento a seguir para el otorgamiento de créditos. 



64 

3.13.3. La no inversión del microcrédito en la fuente de ingresos de los clientes. 

Mendiola, et al (2015), señalan que el destino del principal producto de las micro 

finanzas (el microcrédito) no cumple con el propósito para el cual se otorga; por ende, el 

pequeño y microempresario no invierte en su fuente de ingresos y por lo tanto no genera más 

ingresos para cumplir con sus obligaciones financieras. 

En el procedimiento para el otorgamiento de créditos, se detalla el plan de inversión que 

los clientes van a realizar; estas son específicamente para capital de trabajo, activo fijo o 

compras de deuda de otras instituciones financieras que haya sido destinada al negocio bajo las 

mismas condiciones. Si estos planes de inversión no han sido cumplidos, destinando el crédito 

en otro tipo de inversión, como compra de inmuebles, artefactos o destinando el dinero a 

terceros o a un tipo de negocio desconocido para el cliente, donde por experiencia podría 

fracasar, se da lugar a un alto riesgo de que el pago del crédito no se concrete con normalidad. 
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Capítulo IV 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 

4.1. Perfil de la institución 

La CMAC Arequipa es una institución financiera líder dentro del sistema de cajas 

municipales del Perú, sin fines de lucro, creada con el objetivo estratégico de constituirse en un 

elemento fundamental de descentralización financiera y democratización del crédito. (CMAC 

Arequipa, Portal Web, 2016) 

Durante estos años la empresa ha continuado dando pasos significativos que han 

permitido incrementar la cobertura y el acceso no sólo a las microempresas urbanas sino 

también a las rurales. Su tecnología ha incorporado el financiamiento a sectores sociales que 

carecen de garantías efectivas generándose un segmento con grandes posibilidades de 

crecimiento y desarrollo. (CMAC Arequipa, Portal Web, 2016) 

4.2. Datos generales de la CMAC Arequipa 

La CMAC Arequipa inició operaciones el 10 de marzo de 1986 como institución de 

intermediación financiera de derecho público, con autonomía económica, financiera y 

administrativa. La entidad fue autorizada a funcionar mediante Resolución SBS N° 042-86 y se 

rige por el Decreto Supremo N° 157-90-EF, la Ley General del Sistema Financiero y la Ley 

General de Sociedades. (CMAC Arequipa, Portal Web, 2016) 

Hace más de tres décadas la CMAC Arequipa, inició sus operaciones con una única 

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

cuenta con más de 113 agencias, distribuidas en todo el país. Al cierre del 2016 ya cuenta con 

presencia en el norte del país con 6 agencias distribuidas en Chiclayo, Trujillo, Chimbote, 

Huaraz, Tarapoto y Tocache. 
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Actualmente la CMAC Arequipa cuenta con una creciente Red de Atención, compuesta 

por más de 879 Agentes CMAC Arequipa colocados estratégicamente en diferentes lugares para 

facilitar la atención a sus clientes, más de 147 cajeros automáticos propios, así como 365 cajeros 

de la Red Unicard en el Norte del país. (CMAC Arequipa, Portal Web, 2016) 

4.2.1. Visión y misión. 

La Visión de la CMAC Arequipa es “Ser el líder en la satisfacción de las necesidades 

de nuestros clientes en la industria de Microfinanzas a nivel nacional”. (CMAC Arequipa, 

Memoria Institucional, 2014) 

La Misión de la institución es “Mejorar la calidad de vida de los emprendedores del 

Perú, ofreciendo servicios financieros rápidos y flexibles”. (CMAC Arequipa, Memoria 

Institucional, 2014) 

4.2.2. Objeto social. 

El objeto social de la CMAC Arequipa es captar recursos del público, teniendo 

especialidad en realizar operaciones de financiamiento preferentemente a pequeñas y 

microempresas. (CMAC Arequipa, Memoria Institucional, 2014) 

4.2.3. Capital social. 

El capital social es de S/. 285, 287,667 nuevos soles representado por 285, 287,667 

acciones nominativas de S/.1.00 cada una (un Nuevo Sol 00/100) íntegramente suscritas y 

pagadas. (CMAC Arequipa, Memoria Institucional, 2014) 

4.3. Estructura accionaria 

La Municipalidad Provincial de Arequipa es el único accionista de la CMAC Arequipa 

con el 100 por ciento de participación de las acciones. (CMAC Arequipa, Memoria 

Institucional, 2014) 
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4.4. Estructura organizacional 

(CMAC Arequipa, Portal Web, 2016), la CMAC Arequipa cuenta con un Directorio 

conformado por siete funcionarios que ejercen la representación institucional de la empresa, así 

como la formulación y aprobación de los lineamientos de política general. El directorio no tiene 

facultades ejecutivas (DS 157-90-EF, Art. 9) y está conformado por 7 directores los cuales son 

nominados por el Concejo Provincial y aceptados y autorizados por la Federación Peruana de 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS). Los directores provienen de diversos grupos representativos de la comunidad. 

Asimismo, la CMAC Arequipa cuenta con una Gerencia Mancomunada la cual está conformada 

por tres gerencias: Gerencia de Negocios, Gerencia de Administración y Operaciones y 

Gerencia de Finanzas y Planeamiento quienes ejercen la representación legal de la institución y 

actúan de manera mancomunada, tomando acuerdos en Comité de Gerencia siendo responsables 

de la marcha administrativa, económica y financiera. Son aceptados y autorizados por la 

FEPCMAC y la SBS. El interés principal del Directorio de la CMAC Arequipa es el monitoreo 

y control de la institución, así como el de velar por el mantenimiento real de su patrimonio y el 

cumplimiento de la misión social de la misma. La labor de la Gerencia Mancomunada ha 

resultado efectiva para permitir la expansión de la CMAC Arequipa y es responsable de la 

administración de las operaciones, así como de presentar planes y presupuestos anuales para 

que sean aprobados por el Directorio. 

4.4.1. Directorio. Conformado por siete miembros: 

• Tres representantes del Concejo Provincial (dos de mayoría, uno de minoría) 

• Un representante del Clero 

• Un representante de la Cámara de Comercio 
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• Un representante de los microempresarios 

• Un representante de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), ahora Banco 

de Desarrollo del Perú. 

4.4.2. Gerencia mancomunada. 

La Gerencia Mancomunada está conformada por tres Gerencias Centrales que tienen la 

responsabilidad económica, financiera, administrativa y legal de la empresa, las cuales son: 

• Gerencia Central de Negocios. 

• Gerencia Central de Administración y Operaciones. 

• Gerencia de Central de Finanzas y Planeamiento. 

De acuerdo a la regulación vigente y a la estructura organizativa de las Cajas 

Municipales, las decisiones se realizan en forma conjunta y coordinada entre el Directorio y la 

Gerencia Mancomunada. 

Es de mencionar que la CMAC Arequipa cuenta con una nueva estructura 

organizacional a partir del 01 de marzo del 2013. Dicho cambio se encuentra en línea con el 

nivel de colocaciones de la Caja, siendo necesarios mayores niveles de control. Es así que fueron 

creadas diez nuevas gerencias de línea y seis gerencias regionales que dependen directamente 

de los gerentes centrales, quienes conforman la Gerencia Mancomunada, según se detalla a 

continuación: 

4.4.3. Gerencia central de negocios. 

Compuesta por: 

• Gerencia de Créditos 

• Gerencia de Desarrollo Comercial 
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• Gerencias Regionales: Compuesta por: (a) Gerencia Regional Lima, (b) Gerencia 

Regional Andina, (c) Gerencia Regional Imperial, (d) Gerencia Regional Sur, (e), 

Gerencia Regional Arequipa y (f) Gerencia Regional Centro Oriente. 

4.4.4. Gerencia central de administración y operaciones. 

Compuesta por: 

• Gerencia de Administración 

• Gerencia de Desarrollo Humano 

• Gerencia de Tecnologías de la Información 

• Gerencia de Operaciones y Canales 

4.4.5. Gerencia central de finanzas y planeamiento. 

Compuesta por: 

• Gerencia de Ahorros y Servicios 

• Gerencia de Finanzas 

• Gerencia de Planeamiento y Control 

Además, se creó la Gerencia Legal, que antes era una jefatura. 

4.5. Capital humano de la CMAC Arequipa 

(CMAC Arequipa, Portal Web, 2016), la CMAC Arequipa, es reconocida como una 

institución sólida y con respaldo, sustentada en el compromiso del equipo que lo conforma por 

su alto grado de profesionalismo basado en sus valores éticos y morales, orientada a la obtención 

de resultados y la satisfacción del cliente. Esto se logra con funcionarios motivados y con una 

cultura organizacional que se desenvuelve en un ambiente de mejora continua. A enero 2017, 

la entidad cuenta con 3,559 trabajadores, creciendo constantemente gracias al fuerte crecimiento 
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de la CMAC Arequipa cuya cobertura se amplía a cada vez más ciudades en el país con el 

objetivo de mejorar el servicio a sus clientes. 

4.6. Desempeño de la CMAC Arequipa 

La Institución viene conservando el primer lugar dentro del sistema de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (sistema CMAC), tanto en depósitos como en colocaciones. 

Como se muestra en la tabla 4, a diciembre de 2016, los créditos directos y depósitos del sistema 

CMAC, ascendieron a 17,176 y 16,750 millones de soles, respectivamente (14,695 y 14,603 

millones de soles, respectivamente, a fines del 2015). 

Tabla 4 

Evolución de créditos directos y depósitos del sistema de cajas municipales (cifras expresadas 

en miles de soles) 

Tipo de producto Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Créditos directos 11,268,415 12,433,550 13,438,062 14,694,814 17,176,096 

Depósitos 11,046,838 12,814,663 13,305,151 14,602,578 16,749,528 

Fuente: SBS, elaboración propia. 

Tabla 5 

Evolución de créditos directos y depósitos de la CMAC Arequipa (cifras expresadas en miles 

de soles) 

Tipo de producto Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Créditos directos 2,503,186 2,848,950 2,824,405 3,227,048 3,723,964 

Depósitos 2,293,474 2,778,734 2,910,481 3,333,969 3,645,916 

Fuente: SBS, elaboración propia. 
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Tabla 6 

Participación de la CMAC Arequipa en el sistema de cajas municipales (cifras expresadas en 

porcentaje) 

Tipo de producto Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Créditos directos 22.2% 22.9% 21.0% 22.0% 21.7% 

Depósitos 20.8% 21.7% 21.9% 22.8% 21.8% 

Fuente: SBS, elaboración propia. 

A fines del 2016, la Institución generó ingresos financieros por S/. 746.5 millones, 

superiores en 12.4% a lo mostrado en similar periodo del año anterior. Esto se debió 

básicamente a que los créditos directos representaron el 97.3% del total de los ingresos 

financieros (95.3% a diciembre 2015), éstos ascendieron a S/. 726.6 millones, superiores en 

14.8% a lo mostrado a fines del año anterior. Por su parte, los gastos financieros registraron un 

incremento de 15.5% respecto a diciembre 2015, dado el mayor saldo de las captaciones, 

sumado a un ligero aumento de las tasas pasivas de los depósitos a plazo fijo. De esta manera, 

tomando en consideración el incremento de los gastos, la Institución registró un margen 

financiero bruto de 78.3%, porcentaje menor al mostrado en diciembre 2015. Sin embargo, se 

debe señalar, que el margen financiero bruto de la CMAC Arequipa mantiene una tendencia 

atractiva y continúa por encima de lo mostrado por el sistema CMAC, el cual experimentó una 

disminución. 
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Tabla 7 

Evolución del margen financiero bruto de la CMAC Arequipa y del sistema de cajas 

municipales (cifras expresadas en porcentaje) 

Entidad Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

CMAC Arequipa 76.8% 75.7% 78.2% 79.0% 78.3% 

CMAC Piura 73.1% 72.5% 75.5% 79.0% 79.7% 

CMAC Trujillo 73.4% 72.0% 77.1% 78.6% 79.1% 

CMAC Sullana 73.3% 73.9% 77.9% 77.3% 73.4% 

CMAC Huancayo 77.2% 75.1% 76.0% 79.8% 77.0% 

Sistema CMAC 73.2% 72.8% 76.1% 78.0% 77.2% 

Fuente: SBS, elaboración propia. 

En lo referente a los gastos operativos, éstos aumentaron en 21.0% respecto a lo 

registrado al cierre del 2015, debido a los mayores gastos de personal, dado el incremento de 

operaciones, y al reforzamiento de la organización. 

En el caso de los indicadores de rentabilidad, éstos registraron una disminución con 

respecto a los mostrados a diciembre 2015. En términos comparativos, el ROE y ROA se 

mantuvieron por encima de los mostrados por el sistema CMAC (19.32 y 2.32% vs. 14.83 y 

2.06%, respectivamente). 

• Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio (ROE) (%): Este indicador mide la 

utilidad neta generada en los últimos 12 meses con relación al patrimonio contable promedio de 

los últimos 12 meses. Este indicador refleja la rentabilidad que los accionistas han obtenido por 

su patrimonio en el último año, variable que usualmente es tomada en cuenta para futuras 

decisiones de inversión, y que además muestra la capacidad que tendría la empresa para 

autofinanciar su crecimiento vía capitalización de utilidades. 
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• Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio (ROA) (%): Este indicador mide la utilidad 

neta generada en los últimos 12 meses con relación al activo total promedio de los últimos 12 

meses. Indica cuán bien la institución financiera ha utilizado sus activos para generar ganancias. 

Tabla 8 

Evolución de los indicadores ROE y ROA de la CMAC Arequipa y del sistema de cajas 

municipales (cifras expresadas en porcentaje) 

Entidad 

ROE  ROA 

Dic-14 Dic-15 Dic-16  Dic-14 Dic-15 Dic-16 

CMAC Arequipa 16.7% 20.0% 19.3%  2.0% 2.3% 2.3% 

CMAC Piura 13.2% 13.7% 13.4%  1.5% 1.7% 1.7% 

CMAC Trujillo 9.3% 9.5% 10.6%  1.6% 1.8% 2.2% 

CMAC Sullana 14.5% 16.4% 15.6%  1.8% 1.9% 1.6% 

CMAC Huancayo 22.6% 25.1% 21.6%  3.2% 3.9% 3.1% 

Sistema CMAC 14.2% 15.4% 14.8%  1.9% 2.1% 2.1% 

Fuente: SBS, elaboración propia. 

De otro lado, a diciembre de 2016, la CMAC Arequipa registró una utilidad neta que 

ascendió a S/. 102.7 millones, superior a los S/. 90.7 millones registrados al cierre del 2015. Lo 

anterior se debió principalmente a los mayores ingresos por colocaciones, menores gastos en 

provisiones por incobrabilidad de créditos; como consecuencia de una morosidad controlada, y 

el incremento de ingresos por servicios financieros. 

Apoyo & Asociados, Informe Semestral Caja Municipal Ahorro y Crédito de Arequipa 

(2016), señala que en el 2014, la Caja registró una reducción de 0.9% en sus colocaciones brutas 

producto de la mayor rigurosidad establecida para la colocación de créditos, dado el fuerte 

incremento de la mora, así como por la desaceleración de la economía peruana, que afectó en 

general al sistema de microfinanzas. Lo anterior se dio luego de que en el periodo 2010 – 2013, 

se mostró un crecimiento promedio anual de 21.9%. 
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Durante el 2015 se mostró una recuperación, marcada principalmente en el segundo 

semestre del año, llegando a registrarse un saldo de colocaciones brutas de S/. 3,227.0 millones, 

lo que significó un incremento de 14.3%. (Apoyo & Asociados, Informe Semestral Caja 

Municipal Ahorro y Crédito de Arequipa, 2016) 

A fines de 2016, las colocaciones brutas ascendieron a S/. 3,724.0 millones, superiores 

en 15.4% respecto al cierre del año anterior. Es importante mencionar, que dicho aumento fue 

menor al registrado por el sistema CMAC (16.9%). (SBS, Información Estadística de Cajas 

Municipales, Ranking de créditos, depósitos y patrimonio, 2016). Se debe señalar que el 

crecimiento estuvo influenciado por los créditos otorgados a pequeñas empresas, 

microempresas y consumo, los cuales representaron el 34.7%, 23.6% y 25.3%, respectivamente, 

del saldo incremental. 

 
Figura 2. Evolución de créditos directos de la CMAC Arequipa (cifras expresadas en millones de soles). Fuente: 

SBS, elaboración propia. 
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Las colocaciones a pequeñas empresas se mantienen como el principal tipo de crédito, 

seguido de los créditos a microempresas. De esta manera, éstos representaron el 39.7 y 23.2%, 

respectivamente, del total de la cartera directa (40.5 y 23.1%, respectivamente, a fines del 2015). 

Tabla 9 

Evolución de créditos directos por tipo de crédito de la CMAC Arequipa (cifras expresadas 

en miles de soles) 

Tipo de crédito Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Corporativos 0 0 10,000 157,017 205,681 

Grandes Empresas 0 0 0 8,941 7,999 

Medianas Empresas 69,586 85,647 96,102 135,818 134,363 

Pequeñas Empresas 1,027,962 1,229,970 1,217,266 1,305,600 1,478,039 

Microempresas 698,868 747,457 700,182 745,263 862,380 

Consumo 546,060 601,880 601,593 647,188 772,896 

Hipotecarios 160,710 183,995 199,263 227,221 262,607 

Total 2,503,186 2,848,950 2,824,405 3,227,048 3,723,964 

Fuente: SBS, elaboración propia. 

Tabla 10 

Composición de créditos directos por tipo de crédito de la CMAC Arequipa (cifras 

expresadas en porcentaje) 

Tipo de crédito Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Corporativos 0.0% 0.0% 0.4% 4.9% 5.5% 

Grandes Empresas 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.2% 

Medianas Empresas 2.8% 3.0% 3.4% 4.2% 3.6% 

Pequeñas Empresas 41.1% 43.2% 43.1% 40.5% 39.7% 

Microempresas 27.9% 26.2% 24.8% 23.1% 23.2% 

Consumo 21.8% 21.1% 21.3% 20.1% 20.8% 

Hipotecarios 6.4% 6.5% 7.1% 7.0% 7.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: SBS, elaboración propia. 
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Figura 3. Evolución de créditos directos por tipo de crédito de la CMAC Arequipa (cifras expresadas en 

porcentaje). Fuente SBS, elaboración propia. 

Durante el 2013 y hasta el primer semestre del 2015, la CMAC Arequipa registró un 

deterioro de sus indicadores de morosidad y de calificación de cartera. Dentro de esta tendencia, 

resaltó el incremento de la mora en los créditos a pequeñas empresas. Lo anterior se debió, entre 

otros, a la flexibilización y el uso de excepciones en la evaluación y otorgamiento de las 

colocaciones, principalmente sobre las otorgadas entre los años 2012 y 2013. Además, influyó 
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el importante sobreendeudamiento que se registra en el sector por la mayor competencia. 

(Apoyo & Asociados, 2016) 

No obstante, a partir del segundo semestre del 2015, producto de los esfuerzos 

implementados por la actual gerencia en el control crediticio, sumado al incremento de la cartera 

(impulsado en parte por los créditos corporativos colocados), se registró una mejora de los 

indicadores de morosidad. De esta manera, a diciembre 2016, el índice de morosidad de la 

CMAC Arequipa (créditos atrasados/créditos directos) fue de 4.4%, menor a lo mostrado a fines 

del 2015 (5.3%) y fines del 2014 (6.0%). (SBS, Indicadores Financieros, 2016) 

 
Figura 4. Evolución del índice de morosidad de la CMAC Arequipa (cifras expresadas en porcentaje). Fuente SBS, 

elaboración propia. 

De esta manera, la CMAC Arequipa viene mostrando, desde diciembre 2015, un índice 

de morosidad por debajo del registrado por el sistema CMAC, el cual disminuyó a 5.3%, a 

diciembre de 2016. 
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Tabla 11 

Evolución del índice de morosidad de la CMAC Arequipa y del sistema de cajas municipales 

(cifras expresadas en porcentaje) 

Entidad Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

CMAC Arequipa 4.5% 5.7% 6.0% 5.3% 4.4% 

CMAC Piura 4.8% 5.4% 6.1% 6.5% 6.7% 

CMAC Trujillo 7.1% 5.5% 6.1% 7.7% 6.2% 

CMAC Sullana 5.2% 5.3% 3.9% 4.3% 4.6% 

CMAC Huancayo 3.4% 3.4% 3.4% 3.2% 3.1% 

Sistema CMAC 5.1% 5.6% 5.7% 5.8% 5.3% 

Fuente: SBS, elaboración propia. 

 
Figura 5. Evolución del índice de morosidad según tipo de crédito CMAC Arequipa - sistema CMAC (cifras 

expresadas en porcentaje). Fuente SBS, elaboración propia. 
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Tabla 12 

Resumen del balance general, estado de resultados y principales indicadores financieros de la 

CMAC Arequipa (cifras expresadas en miles de soles) 

Resumen de balance (en miles de 

soles) 
Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Activo 2,977,271 3,424,025 3,596,345 4,398,529 4,626,043 

Créditos directos 2,503,186 2,848,950 2,824,405 3,227,048 3,723,964 

Pasivo 2,625,197 3,023,387 3,161,007 3,905,859 4,067,490 

Depósitos 2,293,474 2,778,734 2,910,481 3,333,969 3,645,916 

Patrimonio 352,074 400,637 435,338 492,670 558,553 

Resumen de resultados (en miles de 

soles) 
Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Ingresos financieros 526,991 618,153 658,817 663,895 746,532 

Gastos financieros 122,121 149,911 144,191 139,997 161,691 

Margen financiero bruto 404,870 468,242 514,627 523,898 584,842 

Provisiones para créditos directos 84,015 99,014 135,920 117,230 102,731 

Margen financiero neto 320,855 369,227 378,707 406,667 482,110 

Ingresos por Servicios Financieros 6,733 7,059 10,249 19,793 31,616 

Gastos por Servicios Financieros 4,624 5,375 5,532 5,986 6,828 

Utilidad (Pérdida) por Venta de 

Cartera Crediticia 
0 0 0 1,799 2,676 

Margen operacional 322,964 370,911 383,424 422,274 509,574 

Gastos administrativos 214,502 245,978 263,342 282,192 341,509 

Margen operacional neto 108,462 124,934 120,083 140,082 168,065 

Provisiones, Depreciación y 

Amortización 
14,960 15,029 20,801 18,882 24,677 

Otros Ingresos y Gastos 9,934 2,832 2,389 4,577 -1,733 

Resultado Antes del Impuesto a la 

Renta 
103,436 112,737 101,670 125,777 141,655 

Impuesto a la Renta 31,331 31,703 32,624 35,097 38,993 

Resultado Neto del Ejercicio 72,105 81,034 69,046 90,680 102,662 

Solvencia (en porcentaje) Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Ratio de Capital Global 14.5% 14.2% 14.9% 14.6% 14.7% 

Calidad de Activos (En Porcentaje) Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Créditos atrasados / créditos directos 

(%) 
4.5% 5.7% 6.0% 5.3% 4.4% 

Provisiones / créditos atrasados (%) 171.7% 153.0% 163.8% 179.0% 183.8% 
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Cartera de Alto Riesgo / Créditos 

Directos (%) 
5.5% 6.7% 8.0% 7.5% 6.1% 

Eficiencia y Gestión (En Porcentaje) Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Gastos de Administración 

Anualizados/ Créditos Directos e 

Indirectos Promedio (%) 

8.6% 8.4% 8.3% 8.6% 9.3% 

Gastos de Operación Anualizados / 

Margen Financiero Total Anualizado 

(%) 

54.4% 55.1% 53.7% 56.0% 59.3% 

Ingresos financieros anualizados / 

activo productivo promedio (%) 
21.1% 19.9% 19.9% 19.0% 18.8% 

Depósitos/ créditos directos (%) 91.6% 97.5% 103.1% 103.3% 97.9% 

Rentabilidad (en porcentaje) Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Utilidad Neta Anualizada sobre 

Patrimonio Promedio (ROE) (%) 
21.7% 21.1% 16.7% 20.0% 19.3% 

Utilidad Neta Anualizada sobre Activo 

Promedio (ROA) (%) 
2.7% 2.5% 2.0% 2.3% 2.3% 

Liquidez (en porcentaje) Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Ratio de Liquidez en M.N. (%) 

(promedio del mes) 
28.6% 30.3% 32.7% 22.4% 22.9% 

Ratio de Liquidez en M.E. (%) 

(promedio del mes) 
25.5% 43.3% 66.5% 89.4% 82.1% 

Adeudos / pasivo total (%) 9.3% 4.2% 4.7% 4.7% 3.7% 

Calificación de Cartera (En 

Porcentaje) 
Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Normal 90.9% 89.1% 86.8% 88.5% 90.2% 

Cpp 2.8% 3.1% 4.0% 3.0% 3.0% 

Deficiente 1.0% 1.2% 1.4% 1.1% 0.9% 

Dudoso 1.3% 1.4% 1.9% 1.4% 1.3% 

Pérdida 4.0% 5.1% 5.8% 5.9% 4.7% 

Fuente: SBS, elaboración propia. 
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Capítulo V 

Resultados de la investigación 

5.1 Resultados de la encuesta aplicada 

Tras la aplicación de la encuesta a los 380 titulares de créditos pequeños y 

microempresarios, se procesaron los resultados utilizando como instrumento el programa 

estadístico SPSS, seleccionando los resultados más relevantes para la investigación que serán 

complementados con la información mostrada en el Marco Teórico (Capítulo III). 

Tabla 13 

Sexo de los clientes encuestados 

Sexo Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Femenino 54% 54% 

Masculino 46% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 6. Sexo de los clientes encuestados. Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

Del total de encuestados, el 54% son mujeres y el 46% varones. 
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Tabla 14 

Edad de los clientes encuestados 

Edad Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

18 a 25 años 7% 7% 

26 a 35 años 23% 31% 

36 a 45 años 40% 70% 

46 a 55 años 19% 89% 

56 a más años 11% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 7. Edad de los clientes encuestados. Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

El 40% de encuestados tienen entre 36 y 45 años, el 23% entre 26 y 35 años, el 19% 

entre 46 y 55, el 11% de 56 años a más y el 7% entre 18 y 25 años. 
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Tabla 15 

Ubicación del negocio 

Ubicación Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

J.L. Bustamante y Rivero 35% 35% 

Cercado 33% 68% 

Cerro Colorado 32% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 8. Lugar en donde se encuentra ubicado el negocio. Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

El 35% de encuestados tienen su negocio ubicado en el distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero (se realizaron encuestas en el centro comercial Siglo XX del Avelino Cáceres), el 33% 

se ubica en el Cercado de Arequipa (Centro Comercial Don Ramón y Mercado San Camilo) y 

el 32% en el Distrito de Cerro Colorado (La Parada – Río Seco). 
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Tabla 16 

En los último cinco años, ¿tuvo otros préstamos además del de CMAC Arequipa? 

Otros préstamos Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Sí 78% 78% 

No 22% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 9. En los últimos cinco años, ¿tuvo otros préstamos además del de CMAC Arequipa? Fuente: Encuesta 

aplicada, elaboración propia. 

Del total de encuestados, la mayoría, que representa el 78%, tuvo otros préstamo en los 

últimos cinco años; en cambio, el 22% no contó con otros préstamos, tal y como se aprecia en 

la Figura 9. Podemos apreciar que realmente existe un nivel de sobreendeudamiento 

considerable, lo cual se ha visto reflejado en la morosidad de los clientes pequeños y 

microempresarios, no solamente de la CMAC Arequipa, sino también de las demás Cajas 

Municipales y del sistema financiero en general. 
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78%
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Tabla 17 

¿De quién se prestó? 

De quién se prestó Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

De un tercero 43% 43% 

De otra entidad 35% 78% 

De un familiar 22% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 10. ¿De quién se prestó? Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propias. 

De las personas encuestadas que sí tuvieron otros préstamos, el 43% se prestó dinero de 

un tercero, valga decir de prestamistas, el 35% tiene un crédito vigente con otra entidad 

financiera y el 22% restante tiene deuda con un familiar. La gran parte de personas que tienen 

créditos con otras entidades financieras, acceden a estos debido a que dichas entidades les 

ofrecen facilidades de pagos, promociones y apoyo de los analistas de créditos para una 

aprobación de crédito rápida y con pocos papeleos. Otro factor importante es la cercanía de las 

agencias de estas instituciones financieras a las personas. 
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Tabla 18 

En los últimos cinco años, ¿ha tenido atrasos en los pagos de sus cuotas en la CMAC 

Arequipa? 

Tuvo atrasos Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Sí 72% 72% 

No 28% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 11. En los últimos cinco años, ¿ha tenido atrasos en los pagos de sus cuotas en la CMAC Arequipa? Fuente: 

Encuesta aplicada, elaboración propia. 

El 72% de encuestados ha tenido atrasos en los pagos de sus deudas con la CMAC 

Arequipa, mientras que el 28% indica haber sido pagador puntual, esto explica el deterioro de 

la cartera de la CMAC Arequipa, sobre todo en los años 2013 y 2014, períodos en los que la 

morosidad de los clientes pequeños y microempresarios sufrió un incremento considerable. 

Sí
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No
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Tabla 19 

En los últimos cinco años, ¿ha tenido atrasos en los pagos de sus cuotas en la CMAC 

Arequipa? (según tenencia de otros préstamos) 

¿Tiene otros préstamos? 

¿Atrasos en los pagos 

de cuotas? 
Total 

Sí No 

Sí 
Recuento 261 37 298 

% dentro de: ¿tiene otros préstamos? 88% 12% 100% 

No 
Recuento 14 68 82 

% dentro de: ¿tiene otros préstamos? 17% 83% 100% 

Total 
Recuento 275 105 380 

% dentro de: ¿tiene otros préstamos? 72% 28% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

En la Tabla 19, se puede apreciar que la mayoría (88%) de encuestados que sí tuvieron 

otros préstamos, se han atrasado alguna vez en los pagos de sus deudas en CMAC Arequipa, el 

12% de los que sí tienen otros préstamos indican que han sido pagadores puntuales. Por otro 

lado, el 17% de las personas que no tuvieron otros préstamos, dicen haberse atrasado en sus 

pagos alguna vez, mientras que el 83% restante afirman nunca haber tenido atrasos. 

Tabla 20 

¿Cuál fue el motivo del atraso en los pagos de sus cuotas? 

Motivo de atraso Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Disminución de ventas 38% 38% 

Problemas con mercadería 24% 62% 

Gestión ineficiente en negocio 18% 80% 

Fracaso en otro negocio 11% 92% 

Otros 8% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 
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Figura 12. ¿Cuál fue el motivo del atraso en los pagos de sus cuotas? Fuente: Encuesta aplicada, elaboración 

propia. 

Dentro de los factores que motivaron estos retrasos en los pagos de las cuotas, el 38% 

indicó que fue por la disminución en las ventas registradas en sus respectivos negocios, el 24% 

por problemas con mercadería, ya sea por la baja rotación o por daños en la misma, el 18% por 

inconvenientes en la gestión del negocio, como por ejemplo la falta de coordinación con los 

clientes para pactar una fecha exacta de pago, problemas logísticos y de control documentario, 

problemas con el personal, control de mercadería, etc., indicaron otros motivos el 8% de 

encuestados. 
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Tabla 21 

¿Se ha visto beneficiado con el crédito otorgado? 

Se benefició Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Sí 77% 77% 

No 23% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 13. ¿Se ha visto beneficiado con el crédito otorgado? Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

Del total de encuestados, la mayoría (77%), indicó haberse visto beneficiado con el 

crédito otorgado por la CMAC Arequipa, mientras que el 23% de encuestados no ha visto el 

beneficio del mismo, manifestando verbalmente que los intereses son muy altos y que las fechas 

de pago programadas por la entidad no van de la mano con las fechas de sus ingresos 

económicos mensuales. 
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Tabla 22 

¿En qué se ha visto beneficiado? 

Se benefició en Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Solución emergencia/imprevisto 17% 17% 

Pago de otra deuda 16% 33% 

Emprender otro negocio 11% 43% 

Compra automóvil 10% 53% 

Inversión en negocio actual 10% 63% 

Gastos familiares 9% 72% 

Compra de artefactos 9% 81% 

Pagar estudios de hijos 9% 89% 

Gastos en salud/medicamentos 6% 96% 

Remodelar vivienda 4% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 14. ¿En qué se ha visto beneficiado? Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

De las personas encuestadas que indican haberse beneficiado con el crédito otorgado 

por la CMAC Arequipa, el 17% señala que pudieron solucionar una emergencia o imprevisto 

con el dinero, el 16% de encuestados indican que se han visto beneficiados porque han podido 
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pagar otras deudas, el 11% porque han emprendido otro negocio, el 10% se ha comprado un 

automóvil; no necesariamente para utilizarlo en el negocio, y el 10% de los clientes encuestados 

ha invertido en el negocio para el cual solicitó el crédito. 

Tabla 23 

¿Cómo considera la evaluación crediticia que el analista de créditos de la CMAC Arequipa 

ha realizado durante los últimos cinco años para el otorgamiento de sus créditos? 

Evaluación crediticia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Flexible 68% 68% 

Estricta 32% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 15. ¿Cómo considera la evaluación crediticia que el analista de créditos de la CMAC Arequipa ha realizado 

durante los últimos cinco años para el otorgamiento de sus créditos? Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

Del total de encuestados, el 68% señala que el analista de créditos realizó una evaluación 

flexible y el 32% indica que la evaluación del analista fue estricta. La evaluación crediticia que 

las entidades financieras realizaban para el otorgamiento de créditos era muy sencilla y flexible, 

68%

32%
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especialmente en los años 2013, 2014 y 2015; por tal motivo, la mora de esos años de la CMAC 

Arequipa fue de 5.7%, 6.0% y 5.3% respectivamente. 

Tabla 24 

En los últimos cinco años, ¿ha recibido llamadas o mensajes de texto por parte de la CMAC 

Arequipa cuando su fecha de pago estuvo próxima a vencerse? 

Recibió comunicación Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Sí 69% 69% 

No 31% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 16. En los últimos cinco años, ¿ha recibido llamadas o mensajes de texto por parte de la CMAC Arequipa 

cuando su fecha de pago estuvo próxima a vencerse? Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

El 69% de los clientes de la CMAC Arequipa encuestados, afirmaron que recibieron 

avisos, ya sea a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto, mientras que el 31% restante 

indicó no haber recibido recordatorios. 

Sí

69%

No

31%



93 

Tabla 25 

De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿le incomoda que lo llamen por teléfono para 

recordarle su fecha de pago? 

Le incomoda Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Sí 33% 33% 

No 67% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 17. De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿le incomoda que lo llamen por teléfono para recordarle su fecha 

de pago? Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

De los clientes que reciben recordatorios, el 67% indicó que no le resulta incómodo 

recibir llamadas telefónicas y/o mensajes de texto, por el contrario, ven esto como una ayuda 

de la entidad microfinanciera para tener el cuidado debido y provisionar el dinero para el pago 

de la cuota de su préstamo. Por otro lado, el 33% de los que reciben recordatorios, indican que 

les resulta molesto contestar estas llamadas o mensajes. 

33%

67%

Sí No

Sí recibe recordatorios

69%



94 

Tabla 26 

De no recibir recordatorios, ¿le gustaría que personal de la CMAC Arequipa le haga 

llamadas telefónicas para recordarle su fecha de pago? 

Quisiera recibir llamadas Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Sí 79% 79% 

No 21% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 18. De no recibir recordatorios, ¿le gustaría que personal de la CMAC Arequipa le haga llamadas 

telefónicas para recordarle su fecha de pago? Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

Al 79% de clientes que no recibe recordatorios le gustaría que personal de la CMAC 

Arequipa realice llamadas telefónicas o envíen mensajes de texto, mientras que el 21% restante 

indica no necesitar que la entidad les recuerde sus fechas de pago. 
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Tabla 27 

¿Es usted jefe(a) de hogar? 

Es jefe(a) de hogar Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Sí 74% 74% 

No 26% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 19. ¿Es usted jefe(a) de hogar? Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

El 74% de clientes pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa señala ser 

jefe(a) de hogar, mientras que el 26% restante señala que no lo es. 
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Tabla 28 

En los último cinco años, ¿cuántas personas han dependido económicamente de usted? 

Dependencia económica Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Más de seis 3% 3% 

Una 10% 14% 

Cuatro 11% 25% 

Dos 15% 40% 

Seis 16% 56% 

Cinco 18% 73% 

Tres 27% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 20. En los últimos cinco años, ¿cuántas personas han dependido económicamente de usted? Fuente: 

Encuesta aplicada, elaboración propia. 

El 27% de encuestados respondió que en los últimos cinco años, tres personas 

dependieron económicamente de ellos, el 18% que cinco, el 16% que seis personas, el 15% tuvo 

bajo dependencia económica a dos personas, mientras que el 11% y 10% indican haber tenido 

bajo su dependencia a cuatro y una persona respectivamente. Solo el 3% de encuestados, señala 

que más de seis personas dependieron económicamente de ellos. 
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Tabla 29 

En los últimos cinco años, ¿tuvo hijos en edad escolar? 

Hijos en edad escolar Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Sí 80% 80% 

No 20% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 21. En los últimos cinco años, ¿tuvo hijos en edad escolar o universitaria? Fuente: Encuesta aplicada, 

elaboración propia. 

De los encuestados que son jefes de hogar, el 80% tuvo hijos en edad escolar o 

universitaria, esto influyó en la canasta básica familiar, puesto que, parte de los ingresos 

mensuales tuvieron que ser destinados para el pago de pensiones, uniformes y/o útiles escolares. 
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Tabla 30 

En los últimos cinco años, ¿ha visto perjudicada su economía debido a la suba de precios de 

productos de primera necesidad? 

Hijos en edad escolar Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Sí 6% 6% 

No 94% 100% 

Total 100%  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

 
Figura 22. En los últimos cinco años, ¿ha visto perjudicada su economía debido a la suba de precios de los 

productos de primera necesidad? Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia. 

Del total de encuestados, el 6% indica haber notado un deterioro en su economía debido 

al incremento en los precios de algunos productos de primera necesidad. Según el INEI, el 

Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional (IPC), a diciembre de 2014 fue de 109.2%, 

113.71% a diciembre de 2015 y 117.51% al cierre del año 2016. Por otro lado, el 94% del total 

de encuestados indicó no haber observado un deterioro en su economía debido al incremento de 

los precios. 
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5.2 Realización de entrevistas abiertas 

A continuación se transcriben las entrevistas realizadas: 

5.2.1. Entrevista 1. 

Entrevista realizada al Sr. Jesús Molina Pacheco, analista de créditos de la CMAC 

Arequipa, agencia La Merced. 

• Entrevistador: Me encuentro con el señor Jesús Molina, analista de créditos de la CMAC 

Arequipa, agencia La Merced, quién va a hablarnos a cerca de su experiencia en cuanto al 

otorgamiento de créditos y la morosidad de la Caja Arequipa. Jesús, gracias por el tiempo, como 

te comentaba previamente, me encuentro realizando mi tesis de investigación sobre los factores 

de morosidad de los clientes pequeños y micro empresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa 

metropolitana durante el período 2012-2016, quisiera que por favor me comentes tu experiencia 

en cuanto a la colocación de créditos, la morosidad y los factores de morosidad, que en tu 

opinión personal, son los más influyentes para que los clientes tengan atrasos en los pagos de 

las cuotas de sus créditos. 

• Entrevistado: Buenos días Renato, en cuanto a los factores por los que los clientes caen 

en mora, entre los principales que podría mencionarte, sería el que no cumplen con el plan de 

inversión. Hay clientes que sacan un crédito para un determinado fin; por ejemplo, para comprar 

un vehículo, pero al final no usan el crédito para tal fin, lo utilizan para otro, como consecuencia 

el cliente cae en mora. Otro factor es que el cliente destina el crédito a otra persona, algo que 

también podemos ubicar dentro del plan de inversión. Por ejemplo, yo tengo una clienta que 

actualmente está en mora, ella paga pero con bastantes atrasos, es una cliente independiente que 

solicitó un crédito supuestamente para techar su casa, eso es lo que argumentó, incluso adjuntó 

un presupuesto. La clienta estuvo pagando puntual, pero a partir de la octava cuota comenzó a 
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mostrar atrasos. Haciendo las averiguaciones, la clienta indicó que el dinero fue destinado a una 

cuñada suya, ya que ésta había tenido problemas con un vehículo con el cual prestaba servicio 

de transporte urbano, al final la cuñada se desentendió del crédito y la titular asumió el pago de 

las cuotas, pero ella tiene otros créditos que pagar, entonces ahí también se ve el 

sobreendeudamiento. Ésta cliente paga, pero con bastantes atrasos. 

• Entrevistador: Está bien Jesús, entonces ésta sería tu experiencia en cuanto a la 

morosidad, me indicas que un factor importante es el plan de inversión, es decir, que el cliente 

no utiliza el dinero que le prestaron en lo que dijo que iba utilizarlo, básicamente en su negocio. 

• Entrevistado: Exacto Renato, básicamente en el negocio que le va a generar mayores 

ganancias para poder pagar sus cuotas. Yo creo que el plan de inversión es muy importante, a 

nosotros, en las capacitaciones que nos dan trimestralmente o mensualmente, nos hacen bastante 

hincapié en esto del plan de inversión, según nos indican los capacitadores, muchos de los 

créditos caen en morosidad porque los clientes no utilizan el dinero en el negocio para el cual 

se les otorgó. 

• Entrevistador: Perfecto Jesús, te agradezco mucho por el tiempo y la oportunidad de 

poder conversar. 

• Entrevistado: De nada Renato. 

5.2.1.1.Análisis de la entrevista 1. 

En la entrevista 1, el analista de créditos considera el plan de inversiones de los clientes 

que acceden a un crédito en la CMAC Arequipa como un factor influyente en la morosidad, 

dando como ejemplo el caso de una clienta que destinó a otra persona el dinero prestado por la 

entidad, es decir, no utilizó el dinero en el negocio que generaba sus ingresos y en consecuencia 
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cayó en mora, puesto que la persona a quien destinó el dinero se desentendió y dejó de pagar 

las cuotas. 

Cabe indicar que, el analista de créditos entrevistado, indicó en la entrevista que la 

CMAC Arequipa brinda capacitaciones constantes a los trabajadores del área de créditos, en las 

que se resalta la importancia que tiene el plan de inversiones de los clientes, en las evaluaciones 

para el otorgamiento de créditos que realizan los analistas. 

5.2.2. Entrevista 2. 

Entrevista realizada al Sr. José Rodríguez Muñoz, analista de créditos sénior de la 

CMAC Arequipa, agencia Río Seco. 

• Entrevistador: Me encuentro con el señor José Rodríguez, analista de créditos sénior de 

la CMAC Arequipa, agencia Río Seco. José, gracias por el tiempo, como te comentaba 

previamente, me encuentro realizando mi tesis de investigación sobre los factores de morosidad 

de los clientes pequeños y micro empresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana 

durante el período 2012-2016, quisiera que por favor me comentes, en base a tu experiencia, 

¿cuál sería para ti un factor importante que influye en la morosidad de los clientes? 

• Entrevistado: ¿Cómo estás Renato?, bueno en realidad son varios factores. Uno de ellos 

es que en el momento en que reviso los expedientes de muchos analistas, encuentro que los 

ingresos del cliente evaluado están sobre manera inflados. 

Por otro lado, de ser el caso, algunos analistas no consideran al cónyuge del cliente 

evaluado. Cuando evaluamos a una persona para otorgar un crédito, se busca la unidad familiar. 

Si los clientes están casados o conviven, tenemos que incluir en la evaluación a sus cónyuges, 

porque quizás tienen endeudamiento y el cliente evaluado puede incurrir en 

sobreendeudamiento. 
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En el tema de la inflación de los ingresos de los clientes evaluados, muchos de mis 

compañeros cometen este error. Estamos tratando, de una manera u otra, de ser más minuciosos 

en este tema, haciendo fiscalizaciones a los analistas de créditos. 

• Entrevistado: Entonces José, resumo que la evaluación que hacen los analistas de 

créditos no es la correcta o la indicada. 

• Entrevistado: No es la correcta, o en todo caso los analistas evaden colocar alguna 

información o no la consideran tal cual. 

• Entrevistador: José, te agradezco por el tiempo y la oportunidad. 

• Entrevistado: De nada Renato. 

5.2.2.1.Análisis de la entrevista 2. 

En la entrevista 2, el analista sénior entrevistado, menciona que los analistas de créditos 

no realizan una evaluación exhaustiva, no consignando en muchas oportunidades alguna 

información que puede ser crucial para que un crédito no se vea deteriorado y entre en mora. 

Por ejemplo, los datos del cónyuge del titular de un crédito no son tomados en cuenta por los 

analistas al momento de realizar una evaluación; estos datos son importantes ya que el 

endeudamiento del cónyuge influye en la economía familiar y por ende en las obligaciones 

financieras a cumplir. 
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Conclusiones 

Primera: A partir del estudio y análisis realizado, se ha identificado al 

sobreendeudamiento, la mala evaluación crediticia para el otorgamiento de microcréditos y la 

no inversión del microcrédito en el negocio para el cual se otorgó, como los factores de 

morosidad más influyentes de los clientes pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa 

en Arequipa metropolitana, durante el período 2012 – 2016. Demostrando así el cumplimiento 

del objetivo general de la investigación. 

Segunda: En base a los resultados de la encuesta, queda demostrado que el 

sobreendeudamiento es un factor de la morosidad de los clientes pequeños y microempresarios 

de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana, ya que durante los últimos cinco años, el 

78% de los clientes encuestados, tuvo otros préstamos adicionales al de la CMAC Arequipa. De 

los clientes encuestados que sí tuvieron otros préstamos, el 43% recurrió a prestarse dinero de 

los llamados prestamistas, puesto que éstos no exigen documentos y/o trámites, en algunos 

casos solo exigen algún tipo de garantía, asimismo, por lo general exigen el pago de intereses 

altos, perjudicando aún más a los clientes que tenían crédito vigente en la CMAC Arequipa, 

incrementando sus deudas y cayendo en morosidad. El 35% se encontraba pagando 

oportunamente las cuotas del crédito en la CMAC Arequipa, quedando registrados como 

clientes con buen historial crediticio y aprovecharon esto para acceder al mismo tiempo a más 

créditos en otras entidades, incrementando sus deudas pero no su capacidad de pago, ya que en 

la mayoría de casos el dinero no fue siempre utilizado en el negocio que generaba sus ingresos. 

Por otro lado, el 22% manifestó haberse prestado dinero de familiares. 
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Tercera: En base a las encuestas aplicadas a clientes pequeños y microempresarios y a las 

entrevistas realizadas a analistas de créditos de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana, 

se concluye que la evaluación crediticia que los analistas de créditos han efectuado durante los 

últimos cinco años para el otorgamiento de sus créditos, ha sido flexible. Así tenemos que el 

68% de los clientes encuestados manifiestan dicha flexibilidad en la evaluación. Con la finalidad 

de llegar a las metas trazadas por la CMAC Arequipa, los analistas descuidaban el realizar un 

buen análisis de los créditos y el resultado de esto fue el incremento de la morosidad, sobre todo 

de la cartera pequeña y microempresa, durante los años 2013, 2014 y 2015, no obstante, cabe 

resaltar que la entidad ha venido realizando ajustes en las políticas de créditos, orientados a una 

mejora en la evaluación, y a los controles más rigurosos en los procesos. En épocas de expansión 

económica la cartera morosa tiende a incrementarse ya que los niveles de control son menos 

estrictos y los clientes tienden a sobre endeudarse debido a la aparición de nuevos competidores. 

Durante los últimos dos años del periodo de estudio, el control de la cartera de colocaciones 

(metas por analista) y de la morosidad en la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana es 

constante y diario. 

Cuarta:  La no inversión del microcrédito en el negocio para el cual se otorgó, es un factor 

importante e influyente en la morosidad de los clientes pequeños y microempresarios de la 

CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana, puesto que tan solo el 10% de clientes encuestados 

indicó haber invertido el dinero en el negocio que genera sus ingresos, el 90% restante de 

encuestados no ha utilizado el dinero otorgado en inversión para su fuente de ingresos. Según 

las entrevistas realizadas a analistas de créditos de la CMAC Arequipa en Arequipa 

metropolitana, durante los últimos cinco años del periodo en estudio, el pequeño o 

microempresario ha accedido a créditos supuestamente para invertir en su negocio, por ejemplo; 
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para comprar maquinaria o mercadería, no utilizando posteriormente el dinero para tal fin, sino 

para otros gastos. Por tal motivo, no existe el medio que produzca el dinero suficiente para que 

el cliente tenga solvencia económica y pueda cumplir con sus obligaciones financieras, de ésta 

manera, los clientes no pueden pagar sus cuotas a tiempo y caen en morosidad. 
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Recomendaciones 

Primera: Habiéndose identificado los factores con mayor influencia en la morosidad de 

los clientes pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa en Arequipa metropolitana, se 

recomienda a la entidad, la implementación de un sistema adecuado de control del 

sobreendeudamiento de sus clientes, una mejora en la administración del proceso de evaluación 

para el otorgamiento de créditos y la concientización para con sus clientes en cuanto a la 

inversión de los microcréditos que se les otorga. 

Segunda: Se recomienda que el área o unidad correspondiente, controle mes a mes el riesgo 

que corren los clientes de caer en sobreendeudamiento y reporte los resultados a la Gerencia 

Central de Negocios para la identificación de deudores expuestos a riesgo de 

sobreendeudamiento. Asimismo, se recomienda que la entidad implemente en su sistema 

tecnológico, señales de alerta y/o bloqueos en casos de clientes que se encuentren sobre 

endeudados o que estén por superar el nivel de endeudamiento adecuado; ésta implementación 

estaría a cargo de la Gerencia de Tecnologías de Información. La entidad debe actualizar 

periódicamente su Plan Estratégico Institucional, específicamente en los puntos que tienen que 

ver con el riesgo crediticio, tales como el índice de morosidad, la cartera bruta y la cartera 

atrasada, determinando las metas y objetivos, trabajando en el logro de estos y de ésta manera 

ajustar el indicador de mora hasta posicionarse por debajo del promedio del Sistema de Cajas 

Municipales. Por otro lado, el papel del ente regulador debe tomar un mayor protagonismo, al 

monitorear la adecuada colocación de créditos por parte de las entidades supervisadas, el 

regulador debe cuidar que las entidades no sobre endeuden a sus clientes, y en esto, el papel de 

las centrales de riesgo es fundamental. 
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Tercera: Se recomienda que la CMAC Arequipa tenga una mayor regulación en la 

evaluación crediticia para el otorgamiento de microcréditos e implemente políticas de gestión 

de cartera que estén acordes a las necesidades del segmento de clientes que atiende, sobre todo 

en las colocaciones a pequeñas y microempresas, porque es en este tipo de colocaciones en 

donde se ha observado los mayores incrementos de la tasa de morosidad. También debe 

implementarse un sistema de línea de carrera para los analistas de créditos, así se podrá 

constituir de una mejor manera las posibilidades de crecimiento profesional de estos 

colaboradores y estarán motivados a obtener mejores resultados, teniendo las metas más claras. 

Asimismo, se recomienda a los analistas de créditos de la CMAC Arequipa en Arequipa 

metropolitana, realizar una eficiente calificación de los sujetos de crédito; para evitar que 

ingresen a la cartera morosa; para ello es indispensable que los analistas de créditos colaboren 

con la implementación de alertas tempranas a efectos de detectar a los clientes morosos o con 

problemas de pago. Por otro lado, tanto para analistas nuevos como para antiguos, debe 

implementarse un proceso de inducción y/o capacitación donde se explique la importancia de 

la recuperación de créditos. 

Cuarta:  Debido a que muchas veces los clientes no utilizan el dinero otorgado por la 

entidad para invertir en su negocio, se recomienda concientizar a los clientes a invertir el 

microcrédito otorgado en sus fuentes de ingresos, esto puede hacerse a través de talleres o 

congresos organizados por la CMAC Arequipa para pequeños y microempresarios en Arequipa 

metropolitana o clientes en general, en los que se muestren casos reales de negocios que han 

crecido gracias al correcto uso del dinero. De esta manera, la entidad seguirá mostrando el 

compromiso social que siempre ha tenido en la ciudad de Arequipa y proporcionará el apoyo 

especializado a sus clientes para que estos no sean morosos, viéndose la entidad beneficiada. 
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Por otro lado, se recomienda mejorar el manejo de información con la que cuentan los 

trabajadores del área de créditos, valga decir promotores, ejecutivos de banca pequeña y 

microempresas y personal del área de gestión de cobranzas. Adicionalmente, se recomiendan 

las siguientes propuestas de mejora a través de las cuales la CMAC Arequipa podría optimizar 

el control de su cartera morosa y evitar que sus clientes pequeños y microempresarios incumplan 

sus obligaciones financieras:
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Tabla 31 

Propuesta de mejora 

Objetivos Propuesta Recursos Responsable Tiempo 

Especializar a los 

trabajadores del Área de 

Créditos de la CMAC 

Arequipa en Arequipa 

metropolitana 

(Promotores de Créditos, 

Analistas de Créditos, 

Analistas Sénior, 

Administradores de 

Agencias), mediante 

capacitaciones realizadas 

por especialistas en la 

materia. 

Formación de los analistas 

de créditos, mediante la 

realización de 

capacitaciones acerca del 

análisis y evaluación de 

créditos. 

Humanos: 

- Los analistas de créditos. 

- Los capacitadores especializados 

Materiales: 

- Presentaciones audiovisuales. 

- Material de escritorio. 

- Separatas. 

Financieros: 

Financiado por la misma 

Institución. 

Área de Créditos y 

Área de Recursos 

Humanos. 

1 vez por 

trimestre. 

Capacitación de los 

clientes pequeños y 

microempresarios sobre 

cómo obtener una mayor 

rentabilidad en sus 

negocios a través de una 

buena y adecuada 

inversión. 

Humanos: 

- Los clientes. 

- Los expositores especialistas. 

Materiales: 

- Audiovisuales. 

- Separatas. 

Financieros: Financiado por la 

misma institución. 

Área de 

Responsabilidad 

Social y Gerencia de 

Créditos. 

1 vez al año. 
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Objetivos Propuesta Recursos Responsable Tiempo 

Evaluar la mejora en la 

cartera de créditos de los 

clientes pequeños y 

microempresarios de la 

CMAC Arequipa en 

Arequipa metropolitana y 

el desempeño del 

personal de créditos de la 

entidad. 

Realizar informes 

mensuales sobre la 

evolución de la cartera 

morosa de créditos 

otorgados a pequeños y 

microempresarios en 

Arequipa metropolitana, a 

través de la data del 

sistema tecnológico con el 

que cuenta la CMAC 

Arequipa, BanTotal. 

Humanos: 

- Administradores de Agencia. 

- Gerentes Regionales. 

- Analistas de Créditos. 

- Área de Tecnologías de 

Información. 

- Área de Operaciones. 

Materiales: 

- Data extraída del Sistema 

Tecnológico BanTotal. 

Financieros: 

Financiado por la misma 

Institución. 

Administradores de 

Agencia de la CMAC 

Arequipa en Arequipa 

metropolitana, 

Gerentes Regionales, 

Jefatura de Créditos. 

Al cierre de 

cada mes. 

Evaluar el desempeño de 

los analistas de créditos en 

cuanto al comportamiento 

de sus respectivas carteras 

de clientes pequeños y 

microempresarios. 

Humanos: 

- Analistas de Créditos. 

- Área de Tecnologías de 

Información. 

Materiales: 

- Data extraída del Sistema 

Tecnológico BanTotal comparada 

con data brindada por los analistas 

de créditos. 

Financieros: 

Financiado por la misma 

Institución. 

Administradores de 

Agencias de la CMAC 

Arequipa en Arequipa 

metropolitana, Jefatura 

de Créditos. 

Al cierre de 

cada mes. 

Fuente y elaboración propias. 
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Anexos 

Anexo 1. 

Matriz de consistencia 

Título: Factores de morosidad de los clientes pequeños y microempresarios de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, 

Período 2012 – 2016 

Autor: Renato Alonso Cornejo Chávez 

Problema Objetivos Hipótesis Variable e indicadores Metodología 

¿Cuáles son los 

factores que tienen 

mayor influencia 

en la morosidad de 

los clientes 

pequeños y 

microempresarios 

de la CMAC 

Arequipa en 

Arequipa 

metropolitana? 

 

Objetivo General: 

Identificar los factores 

que tienen mayor 

influencia en la 

morosidad de los 

clientes pequeños y 

microempresarios de la 

CMAC Arequipa en 

Arequipa metropolitana. 

 

Objetivos Específicos: 

Objetivo Específico 1: 

Identificar al 

sobreendeudamiento 

como factor influyente 

en la morosidad de los 

clientes pequeños y 

microempresarios de la 

CMAC Arequipa en 

Arequipa metropolitana. 

Es probable que el 

sobreendeudamiento, la 

mala evaluación 

crediticia para el 

otorgamiento de 

microcréditos y la no 

inversión del 

microcrédito en el 

negocio para el cual se 

otorgó, sean los 

factores que tienen 

mayor influencia en la 

morosidad de los 

clientes pequeños y 

microempresarios de la 

CMAC Arequipa en 

Arequipa 

metropolitana. 

Variable Única Indicadores Tipo de 

Investigación: 

Profesional 

 

Alcance de 

Investigación: 

Descriptivo 

 

Método de 

Investigación: 

Cuantitativo 

 

Población: 

Estuvo conformada 

por 35,757 clientes 

de la CMAC 

Arequipa en la 

provincia de 

Arequipa, entre 

pequeños y 

microempresarios. 

Factores de 

Morosidad de Los 

Clientes Pequeños y 

Microempresarios de 

la CMAC Arequipa 

en Arequipa 

metropolitana. 

El 

Sobreendeudamiento 

de los Clientes 

Pequeños y 

Microempresarios de la 

CMAC Arequipa. 

La mala evaluación 

crediticia para el 

otorgamiento de 

microcréditos. 

La no inversión del 

microcrédito en el 

negocio para el cual se 

otorgó. 
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Objetivo Específico 2: 

Describir la mala 

evaluación crediticia 

para el otorgamiento de 

microcréditos como 

factor influyente en la 

morosidad de los 

clientes pequeños y 

microempresarios de la 

CMAC Arequipa en 

Arequipa metropolitana. 

 

Objetivo Específico 3: 

Identificar la no 

inversión del 

microcrédito otorgado 

en el negocio para el 

cual se otorgó, como 

factor influyente en la 

morosidad de los 

clientes pequeños y 

microempresarios de la 

CMAC Arequipa en 

Arequipa metropolitana. 

 

Muestra: 

La muestra es de 

tipo probabilística 

estratificada, con un 

total de 380 clientes 

de la CMAC 

Arequipa en 

Arequipa 

metropolitana, entre 

pequeños y 

microempresarios. 

Para la presente 

investigación se ha 

tomado una muestra 

de 02 analistas de 

créditos a quienes 

de entrevistará. 

 

Técnica: 

Las técnicas 

empleadas en la 

presente tesis de 

investigación son la 

encuesta y la 

entrevista abierta. 

Fuente y elaboración propias. 
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Anexo 2. 

Expediente de evaluación crediticia de cliente microempresario de la CMAC Arequipa 

A continuación, se presenta el caso de un cliente microempresario de la CMAC 

Arequipa en Arequipa metropolitana en el rubro de fabricación de calzado, en cuyo expediente 

de evaluación crediticia se pueden apreciar ciertas irregularidades para la aprobación del crédito 

solicitado. Ésta información fue proporcionada para fines académicos, en tal sentido, se 

mantendrán en reserva los datos personales del cliente y del analista de créditos involucrados 

en el proceso de evaluación crediticia: 
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En siguiente documento se aprecia la aprobación del crédito de S/.15,000.00 para la 

compra de activo fijo - maquinaria y equipo. El plazo solicitado es de doce cuotas mensuales. 

En éste mismo documento se pueden apreciar las firmas y sellos del analista de créditos, del 

analista de créditos sénior, del analista supervisor de calidad, del gerente de agencia y el visto 

bueno del área de desembolsos. 
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En la siguiente hoja se puede apreciar que el analista de créditos indica que el cliente se 

encontraba Con Problemas Potenciales (CPP) debido a que tuvo atrasos en el pago de créditos 

anteriores ya que incurrió en gastos por la muerte de un familiar: 
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En el historial crediticio se puede apreciar que el cliente tenía vigente un crédito con 

otra entidad microfinanciera al momento de solicitar el crédito en la CMAC Arequipa: 
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En la siguiente hoja se observa que en ciertos períodos, el cliente fue calificado como 

Cliente Con Problemas Potenciales por la SBS, a pesar de ésta alerta, el crédito fue aprobado: 
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A continuación, se presenta el cronograma de pagos, en el cual se pueden apreciar los atrasos en las fechas de pago de las cuotas 

del crédito: en 7 de 12 cuotas el cliente pagó después de 8 días, en la CMAC Arequipa esto es calificado negativamente: 

 

Fechas de pago 

de cuotas 

programadas 

Fechas de pago 

de cuotas con 

atraso 
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Fechas de pago 

de cuotas 

programadas 

Fechas de pagos 

realizados con 

atraso 
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En cuanto a la evaluación económica – financiera del solicitante, se observa en la Tabla 

32 que existieron considerables incrementos de patrimonio e ingresos comparando los estados 

financieros del período en el que se le otorgó al cliente el crédito solicitado (2015) y los estados 

financieros de un crédito aprobado anteriormente (2012): 

Tabla 32 

Comparativo de estados financieros de cliente solicitante en evaluación crediticia año 2012 

vs. evaluación crediticia año 2015 

Balance general 

Activos Ene-12 Jun-15 Incremento 

Caja bancos S/ 4,000.00 S/ 20,000.00 400% 

Cuentas por cobrar comerciales S/ 3,500.00 S/ 800.00  

Mercaderías S/ 5,718.00 S/ 14,904.00 161% 

Gastos pagados por anticipado S/ - S/ -  

Existencias por recibir S/ - S/ -  

Total activo corriente S/ 13,218.00 S/ 35,704.00 170% 

Muebles, máq. y equipos S/ 38,700.00 S/ 39,300.00  

Inmuebles S/ 20,000.00 S/ 150,000.00  

Total activo fijo S/ 58,700.00 S/ 189,300.00 222% 

Total activo S/ 71,918.00 S/ 225,004.00 213% 

Pasivos y patrimonio Ene-12 Jun-15 Incremento % 

Cuentas por pagar comerciales S/ - S/ -  

Cuentas por pagar bancos S/ 4,834.00 S/ 27,761.00  

Tributos por pagar S/ - S/ -  

Total pasivo corriente S/ 4,834.00 S/ 27,761.00 474% 

Cuentas por pagar bancos S/ - S/ -  

Beneficios sociales trabajadores S/ - S/ -  

Total pasivo no corriente S/ - S/ -  

Total pasivo S/ 4,834.00 S/ 27,761.00 474% 

Capital S/ 67,084.00 S/ 197,243.00  

Reservas S/ - S/ -  

Resultados acumulados S/ - S/ -  

Resultados del ejercicio S/ - S/ -  

Total patrimonio S/ 67,084.00 S/ 197,243.00 194% 

Total pasivo y patrimonio S/ 71,918.00 S/ 225,004.00 213% 

Fuente: CMAC Arequipa, elaboración propia. 
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A continuación se presentan las hojas de trabajo de la evaluación económica – financiera 

del cliente solicitante, en las que se pueden observar los incrementos detallados en la Tabla 32, 

lo cual supone una inflación deliberada del patrimonio del cliente solicitante, a fin de calificar 

positivamente para la aprobación del crédito: 

Hoja de trabajo de evaluación económica – financiera del cliente en el año 2012 

 



132 

 



133 

 



134 

Hoja de trabajo de evaluación económica – financiera del cliente en el año 2012

 



135 



136 



137 



138 
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A continuación se presentan algunos documentos que el cliente solicitante adjuntó para 

la evaluación crediticia correspondiente: 

Boleta informativa de vehículo que se encuentra a nombre del cliente solicitante 
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La Constancia de Posesión que se aprecia a continuación corresponde a un terreno, ésta 

fue considerada en la evaluación crediticia del cliente solicitante, cuando debió ser rechazada, 

puesto que en la CMAC Arequipa, es política crediticia aceptar Constancias de Posesión de 

terrenos con áreas construidas y que cuenten con servicios de agua y luz, adjuntando sus 

correspondientes recibos de Sedapar o SEAL, documentos con los que el cliente solicitante no 

cuenta: 
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Anexo 3. 

Evolución de créditos directos de la CMAC Arequipa según situación (cifras expresadas en 

miles de soles) 

Tipo de crédito Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Vigentes 2,366,883 2,658,350 2,599,717 2,985,738 3,495,912 

Refinanciados 23,349 28,168 54,656 71,714 63,167 

Créditos Atrasados 112,954 162,432 170,032 169,595 164,885 

     Vencidos 59,858 108,663 116,738 102,012 94,757 

     Cobranza Judicial 53,097 53,770 53,294 67,583 70,128 

Total Créd. Directos 2,503,186 2,848,950 2,824,405 3,227,048 3,723,964 

Fuente: SBS, elaboración propia. 

Anexo 4. 

Evolución de la estructura de créditos directos según situación de la CMAC Arequipa 

(cifras expresadas en porcentaje) 

 
Fuente: SBS, elaboración propia. 
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92% 93%
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2% 1% 1% 1%
2% 2% 2%

Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16

Créditos Vigentes Créditos Atrasados Créditos Refinanc. y Reestruct.
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Anexo 5. 

Evolución de créditos vigentes de la CMAC Arequipa según tipo de crédito (cifras 

expresadas en miles de soles) 

Tipo de crédito Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Corporativos 0 0 10,000 157,017 205,681 

Grandes Empresas 0 0 0 8,941 7,999 

Medianas Empresas 67,029 83,064 90,321 126,158 124,593 

Pequeñas Empresas 950,528 1,110,734 1,075,434 1,168,105 1,352,922 

Microempresas 660,649 701,529 648,686 686,902 807,284 

Consumo 530,627 583,098 583,463 622,666 749,909 

Hipotecarios 158,049 179,924 191,814 215,950 247,524 

Total Créditos Vigentes 2,366,883 2,658,350 2,599,717 2,985,738 3,495,912 

Fuente: SBS, elaboración propia. 

Anexo 6. 

Evolución de la estructura de créditos vigentes por tipo de crédito de la CMAC Arequipa 

(cifras expresadas en porcentaje) 

 
Fuente: SBS, elaboración propia. 

33% 37% 40% 42% 41% 39% 39%

35% 31% 28% 26% 25%
23% 23%

24% 23% 22% 22% 22%
21% 21%

6% 7% 7% 7% 7%
7% 7%

2% 1% 1% 1% 2%
2% 2%
5% 6%

Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16

Pequeñas Empresas Microempresas Consumo

Hipotecarios Medianas Empresas Corporativos

Grandes Empresas
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Anexo 7. 

Evolución de créditos reestructurados y refinanciados de la CMAC Arequipa según tipo de 

crédito (cifras expresadas en miles de soles) 

Tipo de crédito Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Corporativos 0 0 0 0 0 

Grandes Empresas 0 0 0 0 0 

Medianas Empresas 1,245 969 2,157 4,929 5,472 

Pequeñas Empresas 11,422 15,242 33,785 37,606 31,788 

Microempresas 5,218 4,918 8,325 13,202 11,060 

Consumo 4,289 5,165 6,548 8,765 7,211 

Hipotecarios 1,174 1,875 3,841 7,212 7,636 

Total 23,349 28,168 54,656 71,714 63,167 

Fuente: SBS, elaboración propia. 

Anexo 8. 

Evolución de la estructura de créditos vigentes por tipo de crédito de la CMAC Arequipa 

(cifras expresadas en porcentaje) 

 
Fuente: SBS, elaboración propia. 
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Anexo 9. 

Evolución de créditos atrasados de la CMAC Arequipa según tipo de crédito (cifras 

expresadas en miles de soles) 

Tipo de crédito Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Corporativos 0 0 0 0 0 

Grandes Empresas 0 0 0 0 0 

Medianas Empresas 1,312 1,615 3,624 4,732 4,297 

Pequeñas Empresas 66,011 103,995 108,048 99,889 93,329 

Microempresas 33,000 41,010 43,170 45,158 44,035 

Consumo 11,144 13,617 11,582 15,756 15,777 

Hipotecarios 1,487 2,196 3,608 4,060 7,447 

Total 112,954 162,432 170,032 169,595 164,885 

Fuente: SBS, elaboración propia. 

Anexo 10. 

Evolución de la estructura de créditos atrasados por tipo de crédito de la CMAC Arequipa 

(cifras expresadas en porcentaje) 

 
Fuente: SBS, elaboración propia. 
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Anexo 11. 

Encuesta dirigida a los clientes pequeños y microempresarios de la CMAC Arequipa en 

Arequipa metropolitana 

 

Sexo:    (F)      (M)  Edad: _________  Lugar del negocio: _________ 

 

1. En los últimos cinco años, ¿tuvo otros préstamos además del de CMAC Arequipa? 

Sí (   )  No (   ) → Preg. 2 

a) Con un tercero (prestamista) 

b) Con un Familiar 

c) Con otra entidad financiera 

2. En los últimos cinco años, ¿ha tenido atrasos en los pagos de sus cuotas en CMAC 

Arequipa? 

a) Sí → Preg. 4 

b) No → Preg. 3 

3. ¿Cuál fue el motivo del atraso en el pago de sus cuotas? 

a) Disminución en las ventas 

b) Gestión ineficiente en negocio 

c) Fracaso en otro negocio 

d) Problemas con mercadería 

e) Otros 

4. ¿Se ha visto beneficiado con el crédito otorgado? 

a) Sí → Preg. 5 

b) No 

¿En qué se ha visto beneficiado? 

a) Inversión en negocio actual 

b) Pago de otra deuda 

c) Emprender otro negocio 

d) Compra de artefactos 

e) Compra automóvil 



146 

 

f) Solución emergencia/imprevisto 

g) Remodelar vivienda 

h) Gastos en salud/medicamentos 

i) Pagar estudios de hijos 

j) Gastos familiares 

5. ¿Cómo considera la evaluación crediticia que el analista de créditos de la CMAC 

Arequipa ha realizado durante los últimos cinco años para el otorgamiento de sus 

créditos? 

a) Estricta 

b) Flexible 

6. En los últimos cinco años, ¿ha recibido llamadas telefónicas o mensajes de texto como 

recordatorio por parte de la CMAC Arequipa cuando su fecha de pago estuvo próxima 

a vencerse? 

a) Sí 

b) No 

7. De ser Sí la respuesta anterior, ¿le incomoda que lo llamen por teléfono para recordarle 

su fecha de pago? 

a) Sí 

b) No 

8. De no recibir recordatorios, ¿le gustaría que personal de la CMAC Arequipa le haga 

llamadas telefónicas para recordarle su fecha de pago? 

a) Sí 

b) No 

9. ¿Es usted jefe(a) de hogar? 

a) Sí 

b) No 

De ser Sí la respuesta, indique cuántas personas dependen económicamente de 

usted en los últimos cinco años: 

a) Una 

b) Dos 

c) Tres 
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d) Cuatro 

e) Cinco 

f) Seis 

g) Más de seis 

10. En los últimos cinco años, ¿tuvo hijos en edad escolar o universitaria? 

a) Sí 

b) No 

11. En los últimos cinco años, ¿ha visto perjudicada su economía debido a la suba de precios 

de los productos de primera necesidad? 

a) Sí 

b) No 


