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RESUMEN 

 

 

El Sistema Financiero Peruano, es uno de los más importantes sistemas que 

contribuyen al desarrollo de nuestro país mediante la promoción de la oferta y la 

demanda en productos activos y pasivos, facilitando así el desarrollo de las 

empresas sobretodo de las pequeñas y microempresas empresas quienes hacen 

uso de este sistema para su desarrollo y poder lograr obtener competitividad en 

una mayor escala tanto en el Perú como en el extranjero. 

 

En la actualidad, el Perú tiene un gran porcentaje de micro y pequeñas empresas 

(en adelante sector MYPE) que en conjunto llegan a representar el 96.5% de 

empresas del Perú según los últimos reportes de Comex Perú, su número superan 

con creces a las grandes empresas y son las que brindan un aporte significativo al 

PBI Peruano y promueven el desarrollo y el empleo a millones de personas, pero 

también es uno de los sectores que más afectados se ven pues en los últimos 

años, el sector Mype tiene uno de los porcentajes más altos de morosidad en el 

sistema financiero bancario y el mayor índice de informalidad en el caso de 

microempresas. 

 

Un reciente informe de ASBANC, indica que la morosidad del sector Mype casi se 

ha duplicado según los datos estadísticos desde el 2011 a la actualidad, esto 

ocasiona que se incremente el “riesgo crediticio” del sistema financiero, y las 

entidades bancarias para poder recuperar las carteras morosas, están aplicando 

estrategias intensivas haciendo uso de la tecnología financiera, con la finalidad de 

mejorar la selectividad de sus clientes y disminuir el indicador de morosidad en los 

créditos otorgados por las Mype.  

 

En la presente tesis se realiza un análisis del Sector Mype, identificando los 

diferentes factores que impiden su desarrollo, entre ellos “La Morosidad de los 

Créditos Bancarios del Sector Mype” 
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El estudio consta de 5 capítulos, en el Capítulo I, Planteamiento Metodológico, 

definimos con mayor detalle el problema de la investigación, los objetivos 

generales y específicos, la hipótesis de investigación, las variables dependientes e 

independientes, la muestra del estudio y los métodos de recopilación de 

información e instrumentos de investigación utilizados. En el Capítulo II, Marco 

Teórico, definimos las bases que nos permiten informarnos sobre el sistema 

financiero, sus diferentes sectores a los que brinda créditos, su evolución a través 

de la historia, su contribución al desarrollo del país, de qué manera ha permitido el 

crecimiento de las micro y pequeñas empresas y cómo se realiza la evaluación de 

créditos para Mype. En el Capítulo III hablamos sobre la Gestión de Cobranza en 

la Morosidad del Sector Mype, en este capítulo profundizamos los conocimientos 

sobre las micro y pequeñas empresas, se detalla la gestión de cobranza que 

realizan los analistas y las empresas especializadas en recuperación de 

morosidad del sector Mype, asimismo se detallan los procesos de cobranza 

judicial de créditos de mayor cuantía y que operaciones son las que más se 

realizan para la recuperación de cartera morosa, y se detalla el procedimiento para 

liquidación de una empresa en el caso de demanda judicial por las entidades. En 

el Capítulo IV, Factores que influyen en la Morosidad de los Créditos del Sector 

Mype, descubrimos, analizamos y evaluamos los diferentes “factores de riesgo” 

que impide al sector Mype cumplir con sus obligaciones financieras y del mismo 

modo su desarrollo como empresa, para de esta forma poder proponer una nueva 

solución que facilitaría la reducción de morosidad en los créditos Mype en el 

siguiente capítulo. En el Capítulo V, “Análisis de Resultados de Investigación” 

analizamos los resultados obtenidos del capítulo IV, validamos la hipótesis y 

brindamos una interpretación sobre los diferentes factores socioeconómicos y su 

nivel de impacto en la morosidad de los créditos del sector Mype. Finalmente en 

“Conclusiones y Recomendaciones” planteamos una nueva forma de ver la 

problemática actual y brindamos recomendaciones que facilitan al sector Mype 

poder tomar las mejores decisiones de inversión y financiamiento, así como tener 

cuidado con los factores más importantes que pueden obstaculizar su actividad, 
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contribuyendo de esta forma al desarrollo del país y a un mayor crecimiento 

económico en el Perú. 

 

Palabras clave: Morosidad, Sector Mype, Sistema Bancario 
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ABSTRACT 

 

The Peruvian Financial System is one of the most important systems that 

contribute to the development of our country through the promotion of supply and 

demand in active and passive products, thus facilitating the development of 

companies above all of the small and micro enterprises that make use of this  

system for its development and be able to achieve competitiveness on a larger 

scale both in Peru and abroad. 

 

Currently, Peru has a large percentage of micro and small businesses (hereinafter 

MSE sector) that together represent 96.5% of companies in Peru according to the 

latest reports of Comex Peru, their number far exceed the large companies and are 

those that provide a significant contribution to the Peruvian GDP and promote 

development and employment to millions of people, but it is also one of the sectors 

that are most affected in recent years, the Mype sector has one of the percentages 

higher delinquency rates in the banking financial system and the higher index of 

informality in the case of microenterprises. 

 

A recent report by ASBANC, indicates that the default of the Mype sector has 

almost doubled according to statistical data from 2011 to the present, this causes 

the "credit risk" of the financial system to increase, and the banking entities to be 

able to recover the delinquent portfolios, are applying intensive strategies using 

financial technology, in order to improve the selectivity of their customers and 

decrease the indicator of delinquency in the loans granted by the Mype. 

 

In this thesis an analysis of the Mype Sector will be carried out, both from the 

formal sector with the informal one, identifying the different factors that impede its 

development, among them "The Default of Banking Credits of the Mype Sector" 

 

The study consists of 5 chapters, in Chapter I, Methodological Approach, we define 

in more detail the problem of the research, the general and specific objectives, the 
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research hypothesis, the dependent and independent variables, the sample of the 

study and the methods of compilation of information and research instruments 

used. In Chapter II, Theoretical Framework, we define the bases that allow us to 

inform ourselves about the financial system, its different sectors to which it 

provides credits, its evolution through history, its contribution to the development of 

the country, how it has allowed the growth of micro and small businesses and how 

the evaluation of credits for Mype is carried out. In Chapter III we talked about 

Collection Management in the Mype Sector Default, in this chapter we deepened 

the knowledge about micro and small companies, detailed the collection 

management performed by analysts and companies specialized in recovery of 

delinquency in the sector Mype, also details the processes of judicial collection of 

larger amounts and which operations are the most performed for the recovery of 

delinquent portfolio, and details the procedure for liquidation of a company in the 

case of legal proceedings by entities . In Chapter IV, Factors that influence the 

Default of the Credits of the Mype Sector, we discover, analyze and evaluate the 

different "risk factors" that prevent the Mype sector from fulfilling its financial 

obligations and in the same way its development as a company, to In this way, we 

can propose a new solution that would facilitate the reduction of delinquency in 

Mype credits in the next chapter. In Chapter V, "Analysis of Research Results" we 

analyze the results obtained from chapter IV, validate the hypothesis and provide 

an interpretation on the different socioeconomic factors and their level of impact on 

the delinquency of the credits of the Mype sector. Finally, in "Conclusions and 

Recommendations" we propose a new way of looking at the current problems and 

provide recommendations that facilitate the Mype sector to make the best 

investment and financing decisions, as well as beware of the most important 

factors that may hinder its activity, contributing in this way the development of the 

country and greater economic growth in Peru. 

 

Keywords: Late payment, Mype Sector, Banking System 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, el Sistema Financiero Peruano es el sistema más 

importante e influyente para el crecimiento y desarrollo del país, gracias a su 

evolución a través de los tiempos, es posible realizar diferentes tipos de 

operaciones que anteriormente eran “muy difíciles de realizar” en tiempo 

record. El Sistema Financiero tiene una larga historia y sus inicios se 

remontan a los primeros tiempos del comercio, donde no existía el “valor” de 

las cosas, y se realizaban intercambios solo por necesidad. 

 
Dentro del Sistema Financiero existen diversos tipos de entidades bancarias 

y no bancarias quienes realizan la función de intermediarios y facilitan las 

operaciones del día a día, pero así como su desarrollo y crecimiento ha 

permitido brindarnos “un mundo más moderno, simple y seguro”, también con 

el paso del tiempo este sistema se ha visto en una serie de problemáticas 

que pueden causar un desbalance económico y afectar todo el esfuerzo por 

el que se ha venido trabajando para promover el desarrollo, el empleo, las 

facilidades, la rapidez, y la seguridad de las transacciones de personas 

naturales y jurídicas en todo el mundo. A estas problemáticas se les 

denomina “Factores de Riesgo”. 
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En el mundo moderno en el que vivimos, las empresas del sistema financiero 

se encuentran en una lucha constante por abarcar un mayor mercado, dado 

que existen una gran cantidad de entidades financieras, estas buscan la 

competitividad. Es por este motivo que se encuentran en una constante 

búsqueda por abarcar nuevos sectores que contribuyan a generar una mayor 

rentabilidad, siendo el sector de la micro y pequeña empresa (Mype) uno de 

los principales sectores más importantes del sistema financiero peruano. 

(Luna, 2017), gerente general de Comex Perú: “Las pequeñas y micro 

empresas (Mypes) es uno de los más importantes sectores económicos del 

país, pues representa el 96.5% de las empresas que existen en el Perú 

dando empleo a más de 8 millones de peruanos. Con respecto al 2016 ha 

aumentado el número de microempresas en el Perú. Sin embargo, el gran 

obstáculo de este sector es la informalidad, que llega al 80%.”  

 

Según un experto en finanzas, (Bourgeois, 2018) indicó que “existe un 

deterioro del financiamiento Mype, y éste responde a que las entidades han 

concentrado el otorgamiento de créditos en Lima Metropolitana y en las 

capitales de los departamentos del interior del país, lo que ocasionó una 

sobreoferta de préstamos y, por ende, un sobreendeudamiento”. 

 

Ya que este sector representa el mayor porcentaje de empresas en el Perú, 

es importante identificar, determinar y clasificar los factores de riesgo que 

están ocasionando morosidad en los créditos del sector, para que de esta 

forma frenemos el deterioro del financiamiento, evitemos una mayor 

desaceleración crediticia y mejoremos la “calidad de cartera” del sector Mype 

para un mayor desarrollo del sector y del país.  

 

En consecuencia, es fundamental hacer un estudio que identifique y analice 

los principales factores que generan morosidad en los créditos Mype y cómo 

es que impactan en el desarrollo del sector, como influye en la rentabilidad 

del sistema financiero y en los costos de créditos financieros en dicho sector. 

http://elcomercio.pe/tag/20135/lima-metropolitana
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Asimismo, con la investigación pretendemos analizar cómo es que el 

incremento de la morosidad puede afectar la toma de decisiones de los 

prestamistas y obstaculizar su desarrollo. Para ello, se realiza un estudio 

basado en indicadores estadísticos altamente confiables proporcionados por 

diferentes fuentes de información, y utilizar el sistema de correlación de 

Pearson para analizar las variables de investigación, su correlación y nivel de 

impacto en la morosidad de los créditos del sector Mype en el Perú. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Problema de Forma Declarativa 

Existe un deterioro del financiamiento de las pequeñas y 

microempresas empresas y del mismo modo un incremento no 

controlado en la morosidad de los créditos Mype lo que supone un 

obstáculo para el desarrollo, por lo que es necesario analizar los 

factores cualitativos y cuantitativos que incrementan la morosidad de 

los créditos Mype del país y su nivel de correlación para proponer 

mejoras en la aplicación. 

 

1.2.2 Problema de Forma Interrogativa 

¿Es posible realizar un estudio de los factores que incrementan la 

morosidad de los créditos Mype del país de forma cualitativa y 

cuantitativa y su nivel de correlación para cada factor de riesgo de 

forma individual y grupal? 

 

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

morosidad de los créditos Mype bancarios? 

2. ¿Se puede hacer un análisis de las Tasas de Interés del sector 

Mype y determinar su impacto en la morosidad de los créditos Mype? 

3. ¿Se puede hacer un análisis de la Inflación y determinar su impacto 

en la morosidad de los créditos Mype? 
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4. ¿Se puede hacer un análisis de los Niveles de Producción y Empleo 

del sector Mype y determinar su impacto en la morosidad de los 

créditos Mype? 

5. ¿Se puede hacer un análisis de los Precios Internacionales y 

determinar su impacto en la morosidad de los créditos Mype? 

6. ¿Se puede hacer un análisis de los Créditos del sector Mype y 

determinar su impacto en la morosidad de los créditos Mype? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 1.3.1. Objetivo General 

Realizar un estudio de los factores que incrementan la morosidad de 

los créditos Mype del Perú y determinar su nivel de correlación de 

forma cualitativa y cuantitativa de forma individual y grupal. 

 

 1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar los factores que incrementan la morosidad de los créditos 

Mype del Perú. 

2. Identificar, analizar las Tasas de Interés de los créditos Mype y 

determinar su impacto en el incremento de la morosidad del sector 

Mype. 

3. Identificar, analizar los niveles de Inflación y determinar su impacto 

en el incremento de la morosidad del sector Mype. 

4. Identificar, analizar los niveles de Producción y Empleo y determinar 

su impacto en el incremento de la morosidad del sector Mype. 

5. Identificar, analizar la variación de los Precios Internacionales y 

determinar su impacto en el incremento de la morosidad del sector 

Mype. 
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6. Identificar, analizar los tipos de Créditos otorgados a la micro y 

pequeña empresa y determinar su impacto en el incremento de la 

morosidad del sector Mype. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

a. Tema de actualidad: Existe un deterioro en los créditos otorgados al 

sector Mype y un incremento no controlado en la morosidad de los 

mismos. 

b. Implicaciones prácticas: Ayudará a identificar los factores que influyen en 

la morosidad de los créditos del sector Mype y se propondrán mejoras 

para su aplicación. 

c. Valor teórico de las finanzas: Proporcionará una nueve fuente de 

investigación en los factores que impactan en el incremento de la 

morosidad, ya que actualmente no existe un estudio que determine su 

nivel de influencia e impacto. 

d. Utilidad metodológica: Demostrará la forma en que se comporta una 

variable frente a otra y servirá de fuente para futuros estudios y análisis 

del sector Mype. 

e. Utilidad para el Sistema Financiero: Contribuirá a reducir los niveles de 

morosidad de las carteras del sector Mype y facilitará una mayor rotación 

de los créditos otorgados al sector, promoviendo el desarrollo del mismo 

y contribuyendo al incremento del PBI Peruano. 

f. Utilidad de Gestión: Contribuirá a una mejor toma de decisiones de la 

micro y pequeña empresa mediante el estudio de los factores propuestos 

y su importancia de acuerdo al nivel de influencia sobre la morosidad, 

asimismo, incrementará la confiabilidad en el financiamiento a través del 

Sistema Financiero para su desarrollo. 
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g. Relevancia social: Permitirá incrementar el nivel de créditos otorgados al 

sector Mype y servirá como fuente de información para futuros análisis 

que puedan significar un “riesgo para el sector” en el futuro.  

 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las limitaciones de investigación son: 

 

A. La investigación no es experimental, por lo que las relaciones de causa 

efecto dependerá del análisis histórico proporcionado por las diversas fuentes 

confiables de información como la SBS, ASBANC, BCRP, INEI, entre otras ya 

que son  entidades de prestigio que analizan el Sistema Financiero a detalle 

en cada periodo contribuyendo de esta forma a mantener un sistema 

unificado, reglamentado, controlado y sólido que permite hacer frente a las 

posibles crisis financieras del mercado nacional e internacional. 

 

B. El tipo de investigación se basa en datos estadísticos, estos datos no 

incluyen empresas del sector Mype que sean informales por lo que la 

investigación se basará únicamente en los tipos de empresas que se 

encuentren formalizadas y reglamentadas en el Perú. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

Dado que existe una gran cantidad de empresas Mype en el país y al mismo 

tiempo incremento descontrolado en la morosidad de los créditos que 

obstaculizan e impiden el crecimiento del sector, es probable que al realizar un 

estudio cualitativo y cuantitativo de los factores que incrementan la morosidad 

de los créditos Mype, podamos determinar su grado de importancia e impacto 

para poder plantear un nuevo sistema de control y mejora que permita reducir 

los indicadores de morosidad, fomentar el financiamiento bancario y facilitar el 

desarrollo del sector Mype en el Perú.  
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1.7 VARIABLES 

 
 Las Variables son: 

 

1.8.1 Variable Dependiente 

Morosidad de los créditos del Sector Mype. 

 

1.8.2 Variables Independientes 

 

A) Las Tasas de Interés 
 
 

1) Tasas de Interés Activas 
2) Tasa Interbancaria Promedio 
3) Tasa de Encaje 

 
B) La Inflación 

 

1) Índice de Precios al Consumidor (IPC)  
2) Expectativas de Inflación 

 

C) Producción y Empleo 
 

1) PBI por sector 
2) PBI sector primario 
3) PBI sector no primario 

4) Remuneración mínima vital nominal 
5) Remuneración mínima vital real 
6) Población económicamente activa (PEA) 

7) Tasa de desempleo 
 

D) Tipo de Cambio 
 

1) Tipo de cambio nominal 

2) Tipo de cambio real 
3) Tipo de cambio bancario 
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CUADRO N° 1 

 

 
 

1.8 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

1.9.1 Tipo de Investigación 

La investigación es descriptiva porque se determina los factores que 

incrementan la morosidad de los créditos Mype. Es bibliográfica y 

metodológica porque se utilizarán como fuentes de información libros, 

reportes, estadísticas, entre otros medios sustraídos física o 

virtualmente. Es longitudinal pues establece un periodo de tiempo 

histórico sobre el cual analizaremos el comportamiento de las 

variables, éste será determinado por el tamaño muestral. Es analítico 

y observacional porque se observará e interpretará el comportamiento 

de las variables a través del tiempo y es correlacional pues se 

analizará su nivel de correlación entre las variables independientes y 

dependiente. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Variable Dependiente:

Morosidad de los Créditos del Sector Pyme Créditos del sector Pyme impagos % de Morosidad de Créditos Pyme

Variables Independientes:

Tasas de Interés Activas Var. % de Tasas de Interés Activas

Tasas de Interbancaria Promedio Var. % de Tasas de Interbancaria Promedio

Tasas de Encaje Var. % de Tasa de Encaje

Indice de Precios al Consumidor Var. del IPC

Expectativas de Inflación Var. % de Inflación

PBI Var. % de PBI Peruano

PBI sector primario % Var. Sector Primario 

PBI sector no primario % Var. Sector no primario 

Remuneración Mínima Vital Nominal Var. Remuneración Mínima Vital Nominal

Remuneración Mínima Vital Real Var Remuneración Mínima Vital Real

Población  Económicamente Activa Var. Población Económicamente Activa

Tasa de Desempleo Var. % Tasa de Desempleo

Tipo de Cambio Nominal Var % Tipo de Cambio Nominal

Tipo de Cambio Real Var % Tipo de Cambio Real

Tipo de Cambio Bancario Var % Tipo de Cambio Bancario

VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES

Tipo de Cambio

Tasas de Interés 

Inflación

Producción y Empleo
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1.9.2 Nivel de Investigación 

 

El nivel de investigación es analítica predictiva pues se analizará el 

comportamiento de las variables de investigación a través del tiempo 

para predecir su grado de impacto e influencia y proponer mejoras 

para su aplicación.   

. 

1.9 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

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

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

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

Posee, además, 200 millas marinas y derechos territoriales sobre una 

superficie de 60 millones de hectáreas en la Antártida. El Perú se encuentra 

organizado políticamente en 24 departamentos que a su vez son regiones 

(Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima-

Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San 

Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali), además del Callao, provincia constitucional. 

 

El Perú es una república democrática. El Presidente y los miembros del 

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

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

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

10, 20, 50, 100 y 200 Nuevos soles. Últimamente se puede denominar 

simplemente como soles. 

 

Cuenta en la actualidad  con 30.135.000 habitantes, en el ámbito urbano 

75,9% y en el ámbito rural 24,1%.  El Perú es un país de todas las sangres. A 

través de su historia, el Perú ha sido el punto de encuentro de diferentes razas 

y culturas. A la población nativa incaica se sumaron, hace cerca de 500 años, 
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los españoles, producto de ese encuentro, enriquecido posteriormente con las 

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

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

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

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

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

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

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

amazónicas que se reparten en una sorprendente variedad de familias de las 

que, aún en estos días, sobreviven cerca de 15 troncos lingüísticos, dando 

lugar a 43 lenguas diferentes. 

 

1.10 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población son todos los créditos del Sistema Bancario otorgados al sector 

Mype y su comportamiento en un contexto nacional siendo analizado de 

forma mensual. 

 

La población no puede ser cuantificada ya que esta información no es 

proporcionada en la SBS, sin embargo, por el número de deudores Mype del 

Sistema Bancario se habla de un promedio aproximado de 612,164 Mypes 

que son reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (ver 

anexo 2). No obstante, no tomaremos en cuenta este promedio ya que no es 

exacto en el tiempo, y ya que el análisis es histórico para proyectar 

resultados futuros, la población se considera a “todas las Mypes formales 

que son sujetos de crédito por parte del Sistema Bancario y que son 

supervisadas por la SBS”.   

 

La muestra se calcula con el tamaño muestral para un grado de confiabilidad 

del 95%, una probabilidad de acierto del 50% y error 10% 
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Aplicando el tamaño muestral (n) donde: 

 

2

2 )1(

e

Z
n

 


 

 

 

n = Número de la Muestra 

p = Probabilidad de aciertos 

e = Nivel de Error 

Z = Nivel de Confianza 

 

 

  
2

2

10.0

)50.01(50.096.1 
n  

 

Resolviendo se tiene que n = 96.04 meses 

 

En consecuencia dado que la correlación de las variables es histórica, la 

muestra será determinada en factor tiempo, en este caso la muestra es de 

96.04 meses que aproximadamente equivale a 8 años y  por relevancia se 

tomarán los últimos años (2009 al 2017) 

 

1.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

A) Técnicas 

 
a) Variables Independientes: Observación y Análisis Histórico, Documental 

y Correlacional. 

b) Variable Dependiente: Observación y Análisis Histórico, Documental y 

Correlacional. 
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B) Instrumentos 
 
 

a) Variables Independientes: 

 

- Contenidos Bibliográficos 

- Información Virtual Bibliográfica 

- Razones de Dependencias 

- Análisis Estadístico 

 
b) Variable Dependiente:  

 

- Contenidos Bibliográficos 

- Información Virtual Bibliográfica 

- Razones de Dependencias 

- Análisis Estadístico 

 

1.12 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

La presente tesis es de confiabilidad cualitativa pues se determinan 

variables seleccionadas por conveniencia y de forma relativa que dependerá 

su análisis de las características de cada factor y de la descripción y punto 

de vista del autor frente a la problemática actual. Es de confiabilidad 

cuantitativa pues se realiza la prueba y el análisis correlacional en un 

periodo determinado (8 años según el tamaño muestral) lo que determinará 

su grado de confiabilidad e influencia de la prueba. 

 

La Validez se refiere a la factibilidad y veracidad de los datos obtenidos de 

las fuentes diversas de información, del análisis estadístico realizado y de 

sus resultados para poder así sacar conclusiones certeras y válidas. 
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1.13 PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para llevar a cabo la investigación se desarrolla los siguientes 

procedimientos: 

 

a. Recopilar información bibliográfica y de Internet. 

b. Recopilar datos históricos y reportes de morosidad de los créditos del 

sector Mype 

c. Analizar los distintos indicadores y sus dimensiones 

d. Hacer mediciones de correlación. 

e. Hacer análisis estadístico. 

f. Analizar la banca múltiple y su participación individual en los créditos 

otorgados al sector Mype 

g. Hacer análisis e interpretación de resultados obtenidos 

h. Plantear las conclusiones y recomendaciones 

i. Presentar la tesis final. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1 EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO Y EL SURGIMIENTO DE LAS 

MYPES 

 
2.1.1 El Sistema Financiero Peruano: 

 

(Alarcón, 2014) El Sistema Financiero Peruano tuvo sus inicios con el 

surgimiento de los primeros bancos en el mundo, cuando luego de pasar 

por un proceso evolutivo del trueque (intercambio por necesidad sin 

valor), surgió la moneda, la cual permitió poder realizar un intercambio de 

bienes y servicios basados en el valor y con esto el comercio tuvo un 

nuevo significado, una nueva visión, donde los intercambios basados en 

el valor brindan un hito importante en la aparición de la banca comercial. 

 

(Foster, 1926) en su libro Banking Through the Ages: “La banca tuvo sus 

inicios en Italia, en las ricas ciudades del norte de Italia, 

como Florencia, Venecia y Génova, a finales del periodo medieval y 

principios del Renacimiento. Las familias Bardi y Peruzzi dominaron la 

banca en la Florencia del siglo XIV y establecieron sucursales en muchas 

otras partes de Europa” 

 

Los primeros bancos tenían como función principal el intercambio 

comercial entre “ofertantes y demandantes” pero con el avance de los 

años estos se consolidaron en un sistema que permitiría facilitar la 

evolución del comercio en todo el mundo, el Sistema Financiero.

https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Florencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_G%C3%A9nova
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Italia_en_la_Edad_Media&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_Bardi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Peruzzi
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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(Medina, 2014) El Sistema Financiero Peruano se divide en dos partes: 

 

- Sistema Financiero Directo.- Conformado por el Mercado de Valores, 

en éste se negocian activos directamente entre ofertantes y 

demandantes tales como bonos, acciones entre otros asumiendo el 

riesgo respectivo de forma directa dentro del mercado financiero. 

 

- Sistema Financiero Indirecto.- Conformado por un conjunto de 

entidades que sirven como intermediarios entre ofertantes y 

demandantes, facilitando el intercambio comercial e impulsando la 

inversión y el ahorro entre sus agentes comerciales.  Dentro de este 

sistema se encuentran los bancos y otras entidades financieras que 

operan bajo la regulación de la SBS. En adelante Sistema Financiero. 

Según la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (En adelante SBS), 

Ley (26702)) Art. 221 “Operaciones y Servicios”, las empresas que 

conforman el Sistema Financiero realizan más de 44 tipos diferentes 

operaciones, dentro de las principales están: 

 

- “Recibir depósitos a la vista, a plazo, ahorros y custodia. 

- Otorgar sobregiros o avances en cuentas corrientes. 

- Otorgar créditos directos, con o sin garantía. 

- Descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagarés y 

otros documentos comprobatorios de deuda. 

- Emitir títulos valores en moneda nacional y extranjera.  

- Otorgar avales, fianzas y otras garantías. 

- Emitir, avisar, confirmar, negociar y canalizar operaciones de 

comercio exterior. 
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- Adquirir y negociar certificados de depósito emitidos por una 

empresa, instrumentos hipotecarios, warrants y letras de cambio.  

- Realizar operaciones de factoring. 

- Realizar operaciones de crédito con empresas del país, bancos y 

financieras. 

- Comprar, conservar y vender acciones de bancos u otras 

instituciones del exterior que operen en la intermediación financiera o 

en el mercado de valores. 

- Emitir y colocar bonos, en moneda nacional o extranjera. 

- Efectuar operaciones con commodities y con productos financieros 

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

crediticios u otros.  

- Adquirir, conservar y vender, en condición de partícipes, certificados 

de participación en los fondos mutuos y fondos de inversión.  

- Servir de agente financiero para la colocación y la inversión en el 

país de recursos externos. 

- Realizar operaciones de financiamiento estructurado y participar en 

procesos de titulización, sujetándose a lo dispuesto en la Ley del 

Mercado de Valores.  

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

giros contra sus propias oficinas y/o bancos corresponsales. 

- Expedir y administrar tarjetas de crédito y de débito. 

- Realizar operaciones de arrendamiento financiero y de capitalización 

inmobiliaria.  

- Promover operaciones de comercio exterior.  

- Prestar servicios de asesoría financiera sin que ello implique manejo 

de dinero de sus clientes o de portafolios de inversiones por cuenta 

de éstos.  

- Comprar, mantener y vender oro.  

- Otorgar créditos pignoraticios con alhajas u otros objetos de oro y 

plata. 



 

 
17 

 

- Emitir dinero electrónico.  

- Todas las demás operaciones y servicios, siempre que cumplan con 

los requisitos establecidos por la Superintendencia de Banca y 

Seguros.” 

Así como la SBS, existen otras entidades que se encargan de controlar, 

supervisar y apoyar el desarrollo de las empresas del Sistema Financiero 

como el Banco Central de Reserva del Perú (sistema regulador) e 

Indecopi (encargado de la defensa del consumidor). 

 

 2.2 IMPORTANCIA DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL MUNDO MODERNO 

 
Desde sus inicios hasta la actualidad, el Sistema Financiero ha ocupado una 

gran importancia en el desarrollo económico de cada país, donde la principal 

función es promover la inversión y el financiamiento entre agentes 

superavitarios y deficitarios. 

 

En el Sistema Financiero Peruano, los bancos se han vuelto la principal fuente 

de recursos para el desarrollo de las empresas y personas, ofreciendo 

soluciones que suplan las necesidades que demanda el mercado peruano y el 

sector al que se dedican, sin embargo, como existen diferentes tipos y 

tamaños de empresas, las entidades bancarias diversificaron sus productos 

con diferentes características para cada tipo de empresa. 

 

La verdadera importancia del sistema financiero radica en los servicios rápidos 

que brinda y facilita a los usuarios, realizando operaciones en todo el mundo 

de forma más práctica, sencilla y ágil haciendo uso de la tecnología más 

avanzada, del mismo modo, con el avance tecnológico que es cada vez más 

rápido, las entidades que conforman este sistema se ven obligadas a 

reactualizar sus sistemas cada cierto periodo de tiempo a fin de no ser 

vulnerados por los conocidos “hackers”. La principal amenaza del sistema 

financiero es la vulnerabilidad de la información. 
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El sistema financiero ha evolucionado más en los últimos 10 años  que en una 

década atrás, antiguamente los usuarios tenían que acercarse a las agencias 

de los bancos para poder realizar sus operaciones, esto ocasionaba que se 

formen congestiones bancarias al haber largas colas y tiempos de espera más 

largos, a fin de poder remediar esto, las entidades bancarias se veían 

obligadas a aumentar la cantidad de agencias, personal, modificar sus 

sistemas para hacerlos más ágiles, simplificar procesos, entre otras medidas 

con la finalidad de poder atender a la cada vez mayor demanda que buscaba 

satisfacer sus necesidades financieras.  

 

En la actualidad, esa barrera limitante ha sido superada gracias al avance 

tecnológico, hoy en día los agentes están siendo educados con la finalidad de 

poder aprender a utilizar diferentes aplicaciones que facilitan sus trámites sin 

necesidad de ir a las agencias, como por ejemplo los portales web o las 

aplicaciones que permiten a los usuarios revisar cuentas, realizar 

transacciones y diferentes tipos de consultas desde sus celulares en cualquier 

momento y lugar, generando un ahorro de tiempo para personas y empresas 

haciendo que su productividad también aumente. 

 

El sistema financiero directo se subdivide en: 

 

- Sistema Bancario  

- Sistema no bancario 

  

2.3 EL SISTEMA BANCARIO PERUANO 

 
(Boyer K., 2014) El Sistema Bancario se conforma por los siguientes entes 

financieros: 

 

- La Banca Múltiple 
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- El Banco de la Nación 

- El Banco Central de Reserva del Perú 

 

2.3.1 La Banca Múltiple 

 

Dentro de este concepto se encuentran las entidades financieras que 

se alinean a la ley del Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros y reúnen los requisitos para ser considerados como “bancos”. 

Dentro de la banca múltiple se encuentran los bancos comerciales, de 

inversión, hipotecarios, de fondos monetarios y su finalidad es prestar 

servicios diversos que fomenten el ahorro e inversión. Asimismo, la 

banca múltiple está facultada para poder realizar diversas operaciones 

que no pueden realizarse mediante el sistema no bancario como 

financieras, cajas entre otros. 

 

Las ventajas que ofrece la banca múltiple es que ofrece una gama 

amplia de instrumentos financieros y es fundamental para el desarrollo 

económico del país, orientando sus recursos de financiamiento a corto 

y largo plazo para cada sector económico, de esta forma mejora la 

eficiencia y competitividad de sus agentes intervientes. 

 

Según la SBS, Los bancos que conforman la banca múltiple en el Perú 

son: 

 

- “Banco Continental 

- Banco de Comercio 

- Banco de Crédito del Perú 

- Banco Financiero 

- Banco Interamericano de Finanzas 

- Scotiabank Perú 
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- Citibank 

- Interbank 

- Mibanco 

- Banco GNB 

- Banco Falabella 

- Banco Santander Perú S.A. 

- Banco Ripley 

- Banco Azteca 

- Banco Cencosud 

- ICBC bank” 

Fuente: SBS 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas-

/sistema-financiero_ 

 

Los anteriores mencionados son las entidades bancarias objetos de 

investigación, por lo que basamos sus estadísticas históricas en la 

morosidad que se viene presentando en el sector Mype y que 

actualmente obstaculiza un desarrollo potencial para el sistema 

financiero. 

 

2.3.2 El Banco de la Nación 

 

El Banco de la Nación es el banco que representa al Estado peruano y 

las transacciones del sector público y privado. El banco, integrante del 

Ministerio de Economía y Finanzas, fue creado desde los años 1966 

por el gobierno del Perú, y actualmente está facultado para realizar 

distintas funciones, dentro de las principales están: 

 

- Brindar servicios bancarios para el Sistema Nacional de Tesorería, 

de acuerdo con las instrucciones que dicta la Dirección Nacional del 
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Tesoro Público. En concordancia con lo establecido en el primer 

párrafo del presente artículo, dichos servicios serán ofrecidos en 

competencia con las demás empresas y entidades del sistema 

financiero. 

- Brindar servicios de recaudación, por encargo del acreedor 

tributario, debiendo existir aprobación del Banco y un convenio 

específico de recaudación. 

- Efectuar por delegación las operaciones propias de las subcuentas 

bancarias del Tesoro Público. 

- Recibir los recursos y fondos que administran los organismos del 

Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y Locales, así como las 

demás Entidades del Sector Público Nacional. 

- Actuar como agente financiero del Estado, en concordancia con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 4° de su Estatuto. 

- Actuar por cuenta de otros Bancos o Financieras, en la canalización 

de recursos internos o externos a entidades receptoras de crédito. 

- Participar en las operaciones de comercio exterior del Estado, del 

modo que señala el segundo párrafo del artículo 4° de su Estatuto. 

En este caso el Banco actúa prestando el servicio bancario y el de 

cambio de monedas, sujetándose a las regulaciones que pudiera 

dictar el Banco Central. 

- Recibir en consignación y custodia todos los depósitos 

administrativos y judiciales. 

- Brindar servicios bancarios en calidad de corresponsal de entidades 

del sistema financiero, en las localidades donde las entidades del 

sistema financiero se lo soliciten. 

- Recibir depósitos a la vista de las personas naturales y/o jurídicas 

por concepto de los pagos que, en su condición de proveedores, 

pensionistas así como trabajadores del Estado, perciben en el 

marco del Sistema Nacional de Tesorería. 
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- Recibir depósitos de ahorros, así como en custodia, de personas 

naturales y/o jurídicas en los centros poblados del territorio de la 

República donde la banca privada no tenga oficinas, incluyendo la 

emisión de giros y/o telegiros bancarios y efectuar transferencias de 

fondos por encargo y/o a favor de dichas personas. 

- Otorgar créditos y otras facilidades financieras a los organismos del 

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales y demás 

Entidades del Sector Público Nacional, a excepción del 

otorgamiento de préstamos a las Empresas del Estado de Derecho 

Privado; así como emitir, adquirir, conservar y vender bonos y otros 

títulos, conforme a ley. Las emisiones de títulos se harán de 

acuerdo a un programa anual aprobado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas que podrá ser revisado trimestralmente. 

- Efectuar con entidades del Sector Público, así como con 

instituciones bancarias y financieras del país o del exterior, las 

operaciones y servicios bancarios necesarios para cumplir con las 

funciones indicadas en este Estatuto, así como aquellas destinadas 

a la rentabilización y cobertura de riesgos de los recursos que 

administra. Estas operaciones se harán de acuerdo a un programa 

anual aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas que 

podrá ser revisado trimestralmente. 

- Otorgar una línea de crédito única a los trabajadores y pensionistas 

del Sector Público que, por motivo de sus ingresos, posean cuentas 

de ahorro en el Banco de la Nación. Dicha línea de crédito podrá 

ser asignada por el beneficiario para su uso mediante préstamos 

y/o como línea de una tarjeta de crédito. 

Fuente: BANCO DE LA NACIÓN 

https://www.bn.com.pe/nosotro

s/rof/rof.pdf 
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2.3.3 El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 
Banco del estado que tiene dos finalidades principales que son: 

“preservar la estabilidad monetaria y controlar los niveles de inflación 

del Perú”. Para lograr esto, el BCRP maneja una tasa muy importante 

llamada la tasa de referencia interbancaria, esta tasa es utilizada para 

determinar la tasa de interés que se cobran los bancos entre sí por 

sus operaciones, y de esta forma se establece la tasa de referencia, la 

cual determinará si la tasa que los bancos cobran se incrementa, 

disminuye o se mantiene. La tasa de referencia afecta a la liquidez de 

todos los bancos, si ésta se incrementa la liquidez de los bancos será 

menor debido a que sería costoso el “hacer” de sus operaciones 

interbancarias, por lo tanto la tasa de interés de los bancos se 

incrementará también.  

 

El BCRP fue creado en el año 1932 y tiene la facultad para poder 

inyectar liquidez al sistema financiero o de quitarla, si desea inyectar 

liquidez, lo que hace es comprar títulos valores de las entidades 

bancarias a cambio de dinero líquido, y si desea disminuir liquidez, 

vende dichos títulos. 

 

También, el BCRP tiene facultades para poder manejar la inversión, 

esto lo hace a través de su tasa de referencia, si la tasa disminuye, los 

bancos podrán otorgar mejores condiciones en sus préstamos, a una 

tasa más baja, esto da como consecuencia que se incremente la 

inversión, el gasto y la demanda, lo que ocasiona el incremento de la 

inflación. 
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Asimismo el BCRP tiene facultad para poder controlar la reserva 

internacional monetaria del Perú, y es encargado de poder emitir 

billetes y monedas para poder controlar las finanzas del país. 

 

2.4 LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES) 

 

Se denominan Mypes a aquellos micro o pequeños negocios integrados ya 

sea por personas naturales o jurídicas, que tienen como objeto desarrollar 

diversas actividades como la transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios al público en general. 

 

Las Mypes gozan de varios beneficios, según la SUNAT, los principales son: 

- “Pueden constituirse como personas jurídicas (empresas), vía internet a 

través del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (SUNAT). 

- Pueden asociarse para tener un mayor acceso al mercado privado y a las 

compras estatales. 

- Gozan de facilidades del Estado para participar eventos feriales y 

exposiciones regionales, nacionales e internacionales. 

- Cuentan con un mecanismo ágil y sencillo para realizar sus exportaciones 

denominado Exporta Fácil, a cargo de la SUNAT. 

- Pueden participar en las contrataciones y adquisiciones del Estado.”1 

Fuente: SUNAT 

http://emprender.sunat.gob.pe/que-beneficios-tengo 

Las Mypes en el Perú son fuentes generadoras de riqueza ya que representan 

el mayor número de empresas en el país, y se pueden segmentar de 

diferentes formas: 

 

                                              

1  SUNAT. (2017). Beneficios de las Mype. Sitio web: http://emprender.sunat.gob.pe/que-

beneficios-tengo 
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2.4.1 Segmentación según el Texto Único Ordenado (TUO) 

 

En el Perú, según la Ley (30056) Art. 5 “Características de las micro, 

pequeñas y microempresas empresas” del congreso de la república: 

“Las empresas se clasifican en: microempresas, pequeñas empresas 

y microempresas empresas en función a los niveles de ventas anuales 

de la siguiente forma: 

 

a) Microempresa: Ventas anuales hasta el monto máximo de 

150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

b) Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y 

hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). 

c) Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y 

hasta el monto máximo de 2300 UIT.  

 

El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la 

micro, micro y pequeña empresa podrá ser determinado por decreto 

supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el 

Ministro de la Producción cada dos (2) años.”  Donde: El valor de la 

UIT para el 2017 es de S/. 4050 según el decreto supremo D.S. N° 

353-2016-EF. 

 
Asimismo, las entidades bancarias en un principio tomaron los 

mencionados parámetros para poder diversificar las condiciones de 

sus diferentes productos bancarios y su riesgo, pues una 

microempresa no podría otorgar una rentabilidad igual que una 

mediana empresa y el riesgo de igual forma no sería el mismo. Sin 

embargo, con la evolución del SF, los instrumentos financieros se 

diversificaron cada vez más basando sus características de créditos 

en la clasificación impuesta por la SBS. 
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2.4.2 Segmentación según la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS) 

 

Según la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la SBS (26702, 2008) RES_11356: “las 

entidades bancarias ofrecen créditos corporativos, a grandes 

empresas, microempresas empresas, pequeñas empresas, 

microempresas, de consumo e hipotecarios para mi vivienda de 

acuerdo a las siguientes características: 

 

a) Créditos Corporativos: 

 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas cuyo nivel de 

ventas anuales es mayor a S/. 200 millones en los dos (2) últimos 

años, de acuerdo a los estados financieros anuales auditados más 

recientes del deudor.  Si el deudor no cuenta con estados 

financieros auditados, los créditos no podrán ser considerados en 

esta categoría. 

 

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor disminuyesen a 

un nivel  no mayor a S/. 200 millones durante dos (2) años 

consecutivos, los créditos deberán reclasificarse como créditos a 

grandes empresas.  

 
b) Créditos a Grandes Empresas: 

 
Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que poseen 

al menos una de las siguientes características: 
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b.1 Ventas anuales mayores a S/. 20 millones pero no mayores a 

S/. 200 millones en los dos (2) últimos años, de acuerdo a los 

estados financieros más recientes del deudor.    

b.2 El deudor ha mantenido en el último año emisiones vigentes 

de instrumentos representativos de deuda  en el mercado de 

capitales. 

 

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor excediesen el 

umbral de S/. 200 millones durante dos (2) años consecutivos, los 

créditos del deudor deberán reclasificarse como créditos 

corporativos, siempre que se cuente con estados financieros 

anuales auditados. Asimismo, si el deudor no ha mantenido 

emisiones vigentes de instrumentos de deuda en el último año y 

sus ventas anuales han disminuido a un nivel no mayor a S/. 20 

millones durante dos (2) años consecutivos, los créditos deberán 

reclasificarse como créditos a microempresas empresas, a 

pequeñas empresas o a microempresas, según corresponda, en 

función del nivel de endeudamiento total en el sistema financiero 

en los últimos (6) meses. 

 

c) Créditos a Microempresas Empresas: 

 
Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que tienen 

un endeudamiento total en el sistema financiero superior a S/. 

300.000 en los últimos seis (6) meses y no cumplen con las 

características para ser clasificados como créditos corporativos o a 

grandes empresas. 

 

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor fuesen mayores 

a S/. 20 millones durante dos (2) años consecutivos o el deudor 

hubiese realizado alguna emisión en el mercado de capitales, los 

créditos del deudor deberán reclasificarse como créditos a 
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grandes empresas o corporativos, según corresponda. Asimismo, 

si el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero 

disminuyese posteriormente a un nivel no mayor a S/. 300,000 por 

seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser 

reclasificados como créditos a pequeñas empresas o a 

microempresas, dependiendo del nivel de endeudamiento. 

 

Se considera también como créditos a microempresas empresas a 

los créditos otorgados a personas naturales que posean un 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los 

créditos hipotecarios para vivienda) superior a  S/. 300,000 en los 

últimos seis (6) meses, siempre que una parte de dicho 

endeudamiento corresponda a créditos a pequeñas empresas o a 

microempresas, caso contrario permanecerán clasificados como 

créditos de consumo.  

 

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema 

financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda), se 

redujera a un nivel no mayor a  S/. 300,000 por seis (6) meses 

consecutivos, los créditos deberán reclasificarse como créditos de 

consumo (revolvente y/o no revolvente) y como créditos a  

pequeñas empresas o a microempresas, dependiendo del nivel de 

endeudamiento y el destino del crédito, según corresponda. 

 

d) 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.  
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Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema 

financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) 

excediese los S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los 

créditos deberán ser reclasificados como créditos a 

microempresas empresas. Asimismo, en caso el endeudamiento 

total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los créditos 

hipotecarios para vivienda) disminuyese posteriormente a un nivel 

no mayor a      S/. 20,000 por seis (6) meses consecutivos, los 

créditos deberán reclasificarse a créditos a microempresas. 

 
e) Créditos a Microempresas: 

 
Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados 

a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el 

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para 

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

 

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema 

financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) 

excediese los S/. 20,000 por seis (6) meses consecutivos, los 

créditos deberán ser reclasificados al tipo de crédito que 

corresponda, según el nivel de endeudamiento. 

 

f) Créditos de Consumo Revolvente: 

 

Son aquellos créditos revolventes otorgados a personas naturales, 

con la finalidad de atender el pago  de bienes, servicios o gastos 

no relacionados con la actividad empresarial. 
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En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a 

microempresas o a pequeñas empresas, y un endeudamiento total 

en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para 

vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los 

créditos deberán ser reclasificados como créditos a 

microempresas empresas.  

  

Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos 

otorgados a personas naturales que sólo posean créditos de 

consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o  créditos 

hipotecarios para vivienda, debiendo permanecer clasificados 

como créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o 

créditos hipotecarios para vivienda, según corresponda. 

 

g) Créditos de Consumo no Revolvente: 

 
Son aquellos créditos no revolventes otorgados a personas 

naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios 

o gastos no relacionados con la actividad empresarial.  

 

En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a pequeñas 

empresas o a microempresas, y un endeudamiento total en el 

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para 

vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los 

créditos deberán ser reclasificados como créditos a 

microempresas empresas.  

 

Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos 

otorgados a personas naturales que sólo posean créditos de 

consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o créditos hipotecario 

para vivienda, debiendo permanecer clasificados como créditos de 
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consumo (revolventes y/o no revolventes).y/o créditos hipotecarios 

para vivienda, según corresponda. 

 
 

h) Créditos de Hipotecarios para Vivienda: 

 
Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para la 

adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación, 

mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que tales 

créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente 

inscritas; sea que estos créditos se otorguen por el sistema 

convencional de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por 

cualquier otro sistema de similares características.  

 

Se incluyen también en esta categoría los créditos para la 

adquisición o construcción de vivienda propia que a la fecha de la 

operación, por tratarse de bienes futuros, bienes en proceso de 

independización o bienes en proceso de inscripción de dominio, 

no es posible constituir sobre ellos la hipoteca individualizada que 

deriva del crédito otorgado. 

 

Asimismo, se consideran en esta categoría a: 

 

h.1  Los créditos hipotecarios para vivienda otorgados mediante 

títulos de crédito hipotecario negociables de acuerdo a la 

Sección Sétima del Libro Segundo de la Ley Nº 27287 del 17 

de junio de 2000. 

  h.2 Las acreencias producto de contratos de capitalización 

inmobiliaria, siempre que tal operación haya estado 

destinada a la adquisición o construcción de vivienda propia. 
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Para determinar el nivel de endeudamiento en el sistema 

financiero se tomará en cuenta la información de los últimos seis 

(6) Reportes Crediticios Consolidados (RCC) remitidos por la 

Superintendencia. El último RCC a considerar es aquel que se 

encuentra disponible el primer día del mes en curso. 

En caso el deudor no cuente con historial crediticio, el nuevo 

crédito será tomado como criterio para determinar su nivel de 

endeudamiento en el sistema financiero. Asimismo, si el deudor 

cuenta con historial crediticio, pero no ha sido reportado en todos 

los RCC de los últimos seis (6) meses que haya remitido la 

Superintendencia, se tomará en cuenta sólo la información de los 

RCC antes mencionados, en que figure el deudor.” 

Fuente: SBS 

http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ley_general_sistema_financiero/20171109

_Ley-26702.pdf 

2.4.3 Segmentación según la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria (SUNAT) 

 

Desde el mes de enero del 2017 se creó el Régimen Mype Tributario, 

en el cual se establece el pago del IR de la siguiente forma: 

“Para efectos de determinar los pagos a cuenta del impuesto a la renta 

de tercera categoría del ejercicio 2017, en el caso de los sujetos del 

RMT que tengan ingresos netos anuales superiores a las 300 UIT, el 

coeficiente determinado de acuerdo a lo previsto en el inciso b) y, en 

su caso, en el numeral 2.1 del inciso h) del artículo 54º del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, deberá ser multiplicado 

por 0,8000. También deberá ser multiplicado por 0,8000, el coeficiente 

que se alude en el segundo párrafo del inciso d) del artículo 54º en 

mención, así como el coeficiente determinado en el estado de 

ganancias y pérdidas al cierre del ejercicio gravable anterior a que se 

refiere el acápite (ii) y último párrafo del numeral 1.2 del inciso d) del 
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citado artículo 54º. Lo dispuesto en el primer párrafo de esta 

disposición, también será de aplicación tratándose de los pagos a 

cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría correspondientes a 

los meses de enero y febrero del ejercicio 2018.”2 

 

Sus características principales de éste régimen es que se pueden 

acoger las Mype cuyas ventas anuales no superen las 1700 UIT y los 

pagos mensuales serán a razón del 1% de las ventas netas 

mensuales si no superan en sus ventas anuales las 300 IUT, y si es 

menor a 15 UIT se pagará un IR del 10%. 

 

2.5 MERCADO OBJETIVO DE LAS MYPES 

 
En el Perú las Mypes representan un mercado económico emergente, y en los 

últimos 5 años ha contribuido al desarrollo del país. En muchos casos las 

Mypes del Perú son exportadoras y representan un crecimiento sostenido lo 

que da como consecuencia el incremento de dos factores esenciales los 

cuales son:  

 

-   El incremento del PBI Peruano 

-   El incremento de la PEA 

 

Por estos motivos, el estado peruano se enfoca en el apoyo a estas empresas 

que están empezando a brindar un aporte significativo para el desarrollo y 

progreso del país, es por ello que existen entidades que se dedican a brindar 

un respaldo económico a las Mypes llamadas “Banca de Segundo Piso” 

                                              

2  Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. (2017). Reglamento 

del Decreto Legislativo Nº 1269 que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la 

Renta. 2018, de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Sitio web: 

https://www.mef.gob.pe/en/por-instrumento/decreto-supremo/15259-decreto-supremo-n-

403-2016-ef/file 
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- Desarrollar sectores de la economía como la industria, comercio y 

agricultura 

- Atender y solucionar problemáticas de financiamiento que impidan el 

desarrollo de las Mypes 

- Fomentar específicamente las actividades de exportación de las Mypes 

Algunos ejemplos de banca de segundo piso en el Perú son: La Corporación 

Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Fondo de Garantía para Préstamos a la 

Pequeña Inversión (FOGAPI) y La Corporación Andina de Fomento (CAF) 

entre otras que dedican a promover el desarrollo de la micro y pequeña 

empresa financieramente a fin que puedan financiar los recursos necesarios 

para atender la demanda del mercado. 

 

2.6 CARACTERÍSTICAS QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LAS MYPES 

 
(Paulo, 2015) Las Mypes en la actualidad son impulsoras del desarrollo 

económico y ayudan a reducir los niveles de desempleo y pobreza, pero 

tienen características que afectan su desarrollo: 

 

2.6.1 Su alta tasa de informalidad 

 

La tasa de informalidad de las Mype limita su crecimiento, ya que no 

pueden acceder a mercados empresariales o mercados financieros 

de forma sencilla, ya que el riesgo que representan es grande. Esto 

hace que la mayoría de las Mypes informales no tenga el respaldo 

suficiente para ser competitivos en el mercado.  

 

Dentro del mercado financiero, las Mypes poseen varios obstáculos 

para obtener financiamiento, y las que lo obtienen, son con 

condiciones severas como altas tasas de interés, varios documentos 
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exigidos para realizar el financiamiento, garantías, créditos por 

montos pequeños entre otros. 

  

Asimismo, dentro de los mercados empresariales, las Mypes 

informales carecen de poca credibilidad a la hora de realizar 

convenios, clústeres o fusión de empresas, esto ocasiona que su 

crecimiento se limite de forma considerable y sean poco competitivos 

en el mercado, manteniéndose el riesgo de perecer a través de los 

años, es por este motivo que la mayoría de las Mypes informales no 

se desarrollan con el pasar de los años y muchas de ellas quiebran al 

cabo de 1 o 2 años. 

 

 

2.6.2 Su escasa preparación y formación 

 
Otra de las características de las Mype viene a ser la poca 

preparación y formación  de los dueños de las Mypes, al no tener 

conocimientos sobre economía, finanzas entre otros conceptos 

básicos, da como consecuencia una mala gestión del negocio. 

Existen varias micro y pequeñas empresas que han quebrado en el 

corto plazo debido a que la toma de decisiones no fue correcta, ya 

sea por ignorancia de los dueños del negocio, o porque las 

alternativas fueron escasas, esto también afecta al incremento de la 

morosidad de los créditos vigentes y al incremento de la pobreza y 

desempleo.  

 

Esta característica se ve más en las Mypes generacionales, las 

cuales se transmiten de generación en generación sin ningún tipo de 

especialización o formación, muchos de estos negocios trabajan para 

subsistir sólo en el día a día, por lo que una devaluación económica 

terminaría por sacarlos del mercado por completo.   



 

 
36 

 

 

2.6.3 La falta de vocación 

 

La tercera característica que limita el desarrollo de las Mypes es la 

falta de vocación. En la actualidad existen varias Mypes que han 

alcanzado su zona de confort, es decir, se limitan a hacer lo que 

“siempre hacen cada día” y a ganar lo que “siempre ganan cada día” 

sin importarles desarrollarse en el mercado. Si las Mypes no buscan 

un desarrollo sostenido y no tienen la vocación para crecer da como 

resultado que muchas de ellas estén destinadas a perecer en poco 

tiempo, ya que año a año aparecen más empresas que buscan estar 

a la vanguardia y se actualizan constantemente lo que hace que 

estas Mypes pierdan demanda y por lo tanto perezcan. Otra gran 

amenaza de las Mypes que no buscan un desarrollo sostenido es la 

incursión de los malls los cuales atraen una gran cantidad de 

ofertantes y demandantes dejando en el olvido a estas micro y 

pequeñas empresas. 

 

2.7 SEGMENTACIÓN DE LAS MYPES 

 

Según (Mares, 2012) Las Mypes pueden segmentarse de la siguiente forma: 

 

2.7.1 Mype de desarrollo: 

 

Estas Mypes se caracterizan por su constante innovación, buscan 

posicionarse a la vanguardia del mercado, se actualizan 

constantemente y hacen uso de la mejor tecnología para su 

desarrollo. Estas Mypes generan márgenes de ganancia que les 

permite invertir en nuevos negocios, buscan expandirse en el 

mercado y aprovechan todas las oportunidades que se les presentan 

como por ejemplo, las ventas por temporadas.  
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Las Mype de desarrollo se articulan de acuerdo a las temporadas, a 

las estaciones o a la moda a fin de obtener el mayor ingreso posible 

aprovechando el incremento de la demanda del sector. 

 

2.7.2 Mype de consolidación: 

 

Existen varias Mypes que buscan consolidarse con otras Mypes del 

mismo sector a fin de lograr una mayor competitividad en el mercado. 

Estas Mypes cuentan con más proveedores y mejores oportunidades 

de financiamiento ya que los ingresos y la demanda que obtienen 

son mayores que los de las Mypes convencionales. Por lo general en 

su mayoría son pequeñas empresas y no micro empresas debido a 

que su capital ya se encuentra más fortalecido y estable. Además, 

estas Mypes se caracterizan por buscar nuevos nichos de mercado 

para desarrollar su negocio y cuentan con dos o más sucursales para 

atender su mercado. 

 

2.7.3 Mype de sobrevivencia: 

 
Estas Mype se caracterizan por no tener vocación por el desarrollo, 

como ya se mencionó anteriormente, se limitan a trabajar para 

sobrevivir, no buscan más que generar recursos para solventarse en 

el día a día, dentro de este segmento la mayoría de las Mypes son 

informales, por lo que tampoco tienen un buen apoyo financiero y 

poseen oportunidades escasas.  
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2.8 MODALIDADES DE CRÉDITO PARA LAS MYPES 

 

Para poder entender las diferentes modalidades de crédito que ofrecen las 

empresas del sistema financiero a las micro y pequeñas empresas, es 

relevante conceptualizar primero los siguientes términos: 

 

2.8.1 Requerimiento financiero 

 

Se denomina requerimiento financiero a la solicitud de financiamiento 

de una empresa (en este caso las Mype), que permitan cubrir o 

satisfacer una necesidad en el menor tiempo posible. 

 

2.8.2 Las microfinanzas: 

 

Se denominan microfinanzas a todos aquellos servicios financieros 

que son otorgados a las micro y pequeñas empresas, ya sea de 

financiamiento, de seguridad en sus cuentas (cuentas de ahorro) o 

de asesoramiento (para la toma de decisiones del negocio). 

 

2.8.3 El microcrédito: 

 
En ocasiones suelen confundir a las microfinanzas con el 

microcrédito, el microcrédito se refiere a los préstamos que se 

otorgan a las microempresas, por lo tanto las microfinanzas engloban 

dentro de si al microcrédito ya que las microfinanzas van dirigidas a 

todos los servicios financieros que se le puedan brindar a este 

segmento. 

 

El microcrédito es el primer impulsor de los micro-negocios, la 

finalidad del microcrédito es apoyar e incentivar a las microempresas 

que disponen de pocos recursos económicos a obtener 
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financiamiento para la inversión y su mejor desarrollo en el mercado, 

generando más recursos para poder operar y facilitando el ingreso de 

capital necesario para lograr los objetivos del negocio. En resumen, 

el microcrédito es el financiamiento de las microempresas que busca 

contribuir a su crecimiento mediante el incremento del capital del 

negocio, la inversión y el óptimo manejo de sus recursos. 

 
Luego de conocer los conceptos mencionados, se determinó que las micro y 

pequeñas empresas necesitan financiamiento para poder salir al mercado y 

tener la oportunidad de desarrollarse, para ello, las entidades bancarias 

ofrecen una gama amplia de productos los cuales se segmentan de la 

siguiente forma: 

 

A) Créditos Directos 
 

Se denominan créditos directos a todas las operaciones en las 

cuales las entidades bancarias y financieras realizan un desembolso 

de dinero por su parte, dentro de las principales se pueden nombrar 

los siguientes productos para las Mypes: 

 

a) Crédito para capital de trabajo.-  

 

Denominados de esta forma ya que su utilidad se basa en 

financiar los recursos que necesita la Mype para poder operar en 

el corto plazo, este tipo de créditos suelen ser financiados a corto 

plazo o hasta 18 meses como máximo debido a que su nivel de 

rotación es alto y se financian en actividades de comercialización 

rápida, por lo tanto el retorno de capital es casi inmediato, si fuese 

a un mayor tiempo el financiamiento, podría ocasionar los retrasos 

en el pago del mismo ya que el capital es devuelto con rapidez y al 

no tener apuro en las cuotas, los microempresarios pueden 

destinar ese ingreso de forma errada ocasionando que luego 
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incurran en mora, por lo tanto las entidades bancarias y 

financieras comercializan este tipo de crédito en el menor plazo 

posible. 

Dentro de las principales modalidades de créditos para  capital de 

trabajo se encuentran: 

 

- Créditos para la compra de mercadería (bienes comercializables)  

- Créditos para compra de materia prima (insumos para su 

posterior transformación, confección o fabricación)  

- Factoring (financiamiento de ventas mediante facturas 

negociables) 

- Compra de existencias (empresas del sector servicios)  

b) Crédito para activo fijo.-  

 
Los créditos para activo fijo son una modalidad de financiamiento 

de mediano o largo plazo, enfocados en la adquisición de activos 

destinados a la operatividad de la empresa, es decir, para 

maquinarias que permitan a la empresa transformar sus productos 

y darles el valor agregado final. 

 

Este tipo de activos no son comercializables ya que funcionan 

como parte del negocio, y por ser el costo más elevado que el de 

capital de trabajo, los bancos y financieras lo financian en un 

mayor plazo y otorgan diferentes facilidades de pago como por 

ejemplo los periodos de gracia iniciales. 

 

Es importante conocer que los créditos de financiamiento de 

activos fijos otorgados por las entidades del sistema financiero son 

con una garantía de por medio que por lo general viene a ser el 

mismo activo adquirido, esto se debe al riesgo que corren las 

entidades al financiar montos más altos, por lo que la cobertura 
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ante el riesgo de impago será la misma garantía, asimismo, esta 

garantía por lo general también debe contar con un seguro ante 

cualquier tipo de eventualidad del negocio que pueda afectar la 

misma como desastres naturales entre otros. 

 

Dentro de las modalidades de créditos directos para 

financiamiento de activos fijos tenemos: 

 

- Créditos de menor cuantía (mediano plazo) 

- Créditos de mayor cuantía (mediano y largo plazo) 

- Leasing (Arrendamiento Financiero) 

- Leasing Operativo 

 
B) Créditos Indirectos 

 

Se denominan créditos indirectos a todas aquellas operaciones 

financiadas por las entidades bancarias en donde no existe un 

desembolso de dinero de por medio, sino que sirve como garante 

para la realización de una actividad comercial entre el cliente del 

banco y un tercero. En esta modalidad no existen intereses, pero las 

entidades bancarias si cobran las comisiones. 

 

Dentro de los principales tipos de financiamiento de créditos 

indirectos para las Mypes se encuentran: 

 

- Carta Fianza 

- Carta Fianza con garantía de Capital de Trabajo 

- Crédito documentario de importación 
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2.9 IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO EN LAS MYPES 

 

Las entidades financieras se encuentran reguladas y supervisadas por 

entidades como la SBS quienes exigen ciertos parámetros a tomar en cuenta 

a la hora de realizar la evaluación crediticia de los créditos Mype. Para esto, la 

SBS creó la circular N° 2184-2010 donde se detallan los procesos y los 

criterios básicos que se deben de tomar en cuenta para brindar 

financiamiento, asimismo, exige una documentación mínima a presentarse la 

cual debe ser rigurosamente evaluada para prevenir riesgos de morosidad a 

futuro. 

 

Es por ello, que los bancos crean sus políticas de crédito en base a las 

normas mínimas impuestas por la SBS, las políticas de crédito permiten 

uniformizar procesos de las evaluaciones crediticias y es fundamental que 

cada integrante de la entidad bancaria que gestione créditos tenga 

conocimiento de las mismas, caso contrario, podría perjudicar la imagen de la 

empresa, su reputación y la rentabilidad de la misma producto de una mala 

evaluación crediticia. 

 

Para la elaboración de las políticas de crédito, las entidades del sistema 

financiero deben conocer los criterios de evaluación dictados en la normativa 

de la SBS (2184-2010) que indica: 

 

“El otorgamiento del crédito está determinado por la capacidad de pago del 

solicitante que, a su vez, está definida fundamentalmente por su flujo de caja y 

sus antecedentes crediticios. 

 

La evaluación del solicitante para el otorgamiento del crédito a deudores 

no minoristas debe considerar además de los conceptos señalados en el 

párrafo anterior, su entorno económico, la capacidad de hacer frente a sus 

obligaciones ante variaciones cambiarias o de su entorno comercial, político o 
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regulatorio, el tipo de garantías que respalda el crédito,  la calidad de la 

dirección de la empresa y las clasificaciones asignadas por las demás 

empresas del sistema financiero. 

 

Para evaluar el otorgamiento de créditos a deudores minoristas, se 

analizará la capacidad de pago en base a los ingresos del solicitante, su 

patrimonio neto, el importe de sus diversas obligaciones, y el monto de las 

cuotas asumidas para con la empresa; así como las clasificaciones crediticias 

asignadas por las otras empresas del sistema financiero.  En el caso de los 

créditos a pequeñas empresas y a microempresas, las empresas podrán 

prescindir de algunos de los requisitos documentarios exigidos por esta 

Superintendencia, pudiéndose elaborar conjuntamente entre cliente y empresa 

indicadores mínimos, a satisfacción de este organismo de control, que 

permitan determinar la capacidad de pago para el cumplimiento de la 

obligación.”3 

 

También se detalla en el reglamento para la evaluación y clasificación del 

deudor el tema de las provisiones a tener en cuenta por modalidad de 

financiamiento, lo cual es importante que las entidades tomen en cuenta para 

tener una correcta cobertura ante el riesgo. 

 

Asimismo, en la circular de la SBS 2184 – 2010, se establece la 

documentación que se debe adjuntar en las solicitudes de crédito, el proceso 

de evaluación y el análisis de garantías y variables inmersas en la operación 

del crédito, dentro de los documentos exigidos se encuentran: 

 

                                              

3 Superintendencia de Banca Seguros y AFP. (2008). Resolución SBS 11356-2008. 

“Nuevo Reglamento Para La Evaluación Y Clasificación Del Deudor Y La Exigencia De 

Provisiones” 2008, Sitio web: www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/sf_csf/RES_11356 -

2008.doc 
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1. “Estados Financieros: 

a) Balance General,  

b) Estado de Ganancias y Pérdidas 

c) Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 

d) Estado de Flujo de efectivo 

2. Flujo de caja operativo, histórico y proyectado (o sólo proyectado para 

empresas en creación o recientemente creadas), que muestre la fuente de 

repago de las obligaciones por monedas así como las necesidades de 

financiamiento. El análisis de flujo de caja debe incorporar escenario 

pesimista.  

3. En el caso de grupos económicos deberá contener además la evaluación 

económica - financiera consolidada. 

a) Análisis y comentarios de los principales indicadores económicos y 

financieros de liquidez, solvencia, rentabilidad, endeudamiento y ciclo 

financiero. 

b) En el caso de personas naturales, deudores y garantes, se deberá 

contar con la Declaración Patrimonial respectiva, la misma que se 

adecuará a los formatos similares existentes en la empresa 

supervisada. Asimismo, se deberá registrar el ingreso promedio 

mensual del deudor o garante. 

4. Para el otorgamiento de préstamos a mediano y largo plazo, se deberá 

contar con información  referida a la evaluación económica- financiera del 

proyecto a financiarse. 

5. Los Estados Financieros señalados en el punto 1 deberán presentar las 

notas correspondientes a los estados financieros, y deben estar referidos 

a dos (2) ejercicios económicos, inmediatamente anteriores a la fecha de 

otorgamiento del crédito. Asimismo, la mencionada información financiera 

deberá cumplir con las disposiciones señaladas en el artículo 175° y 223° 
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de la Ley General de Sociedades, así como, con lo dispuesto en la 

Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad N° 013-98-EF/93.01. 

6. Los deudores de créditos corporativos deben presentar Estados 

Financieros auditados. 

7. La obligación de reportar los Estados Financieros se mantendrá mientras 

esté vigente la responsabilidad con la empresa del sistema financiero, y 

deberá tener, como mínimo, una periodicidad de actualización semestral 

en el caso del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas y 

anual en el caso de los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y de 

Flujo de Efectivo. 

8. La empresa debe establecer mecanismos para garantizar que la 

información utilizada sobre  los Estados Financieros y/o el flujo de caja 

sean confiables. 

9. Deberá mantenerse la evaluación del desarrollo de los principales 

indicadores económicos y financieros de los dos (2) últimos años.4 

Tomando en cuenta la normativa de la SBS y sus circulares, las entidades 

bancarias elaboran sus propias políticas de crédito que deberían permitir 

mantener los niveles de riesgo de morosidad bajos mediante una rigurosa 

evaluación, sin embargo, en la actualidad el problema está en que éstas 

políticas crediticias se han flexibilizado mucho, por querer abarcar un mayor 

mercado, las entidades bancarias han omitido documentación y procesos que 

deben ser evaluados de forma obligatoria lo que está ocasionando un 

incremento en la morosidad de las micro y pequeñas empresas en la 

actualidad. 

 

                                              

4 Superintendencia de Banca Seguros y AFP. (2010). “Documentación Mínima que debe 

contener el expediente de deudores”. 2010, de SBS Sitio web: 

https://intranet2.sbs.gob.pe/intranet/INT_CN/.../b -2184-2010%20(anexo).c.doc 



 

 
46 

 

Dentro de los objetivos principales de las políticas de crédito, permiten a las 

entidades incorporar innovadores productos al mercado, mantener una 

rentabilidad moderada, satisfacer al cliente a realizar los trámites de forma 

rápida y oportuna, minimizar el riesgo de morosidad y establecer los procesos 

de evaluación crediticia por tipo y modalidad de crédito ofertado. 

 

Las políticas de crédito son la base fundamental de toda evaluación crediticia 

en cada banco, con estas normas se proponen estándares de precalificación, 

evaluación y conclusión de cada solicitud en base a parámetros. Los 

parámetros que tiene toda modalidad de financiamiento en los bancos se 

basan en:  

 

2.9.1 La moneda 

 

Los créditos en el Perú se basan en desembolsos de dos tipos de 

moneda principalmente: en soles y en dólares. Éste parámetro es 

importante para evitar el riesgo de morosidad y funciona de la 

siguiente manera: 

 

Al momento de atender una solicitud de crédito para micro y pequeña 

empresa, se evalúa el tipo de ingreso que dispone el negocio y el tipo 

de moneda, con base en esto, las entidades bancarias por lo general 

otorgan el financiamiento en el mismo tipo de moneda que los 

ingresos percibidos por el negocio, ya que de otra forma, podría verse 

afectado el pago de la deuda financiada por la variación del tipo de 

cambio del mercado peruano, a esto se le conoce como “Riesgo 

Cambiario” 

 

La doctora María Vivel Búa define a este riesgo de la siguiente forma: 

“Las variaciones en el tipo de cambio pueden afectar 

considerablemente a los flujos de caja actuales y potenciales 
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generados en la actividad operativa y financiera de la empresa. De 

hecho, las variaciones en el tipo de cambio fueron consideradas como 

la tercera amenaza para el desarrollo internacional de la actividad 

empresarial en una encuesta realizada a 1.400 directivos en el año 

2004 por la consultora Pricewaterhouse y por el Wall Street Journal. 

. 

De acuerdo con Levi (1997), el riesgo cambiario se refiere a la 

variabilidad de los valores de los activos, pasivos o ingresos en 

términos reales, y de la moneda nacional o de referencia para la 

empresa como consecuencia de variaciones no anticipadas del tipo de 

cambio, mientras que el nivel de exposición cambiaria se refiere a 

aquello que se encuentra sujeto a este riesgo, esto es, a la 

sensibilidad de aquellos a tales fluctuaciones cambiarias. Por tanto, el 

riesgo cambiario depende, por un lado, de la intensidad de las 

fluctuaciones del tipo de cambio que, a su vez, está en función de la 

volatilidad asociada a las divisas y, por otro, del grado de exposición 

de la empresa a esas fluctuaciones”5 

 

El riesgo cambiario puede afectar tanto a las empresas como a los 

bancos sobretodo en la rentabilidad, sin duda es un aspecto muy 

importante a tomar en cuenta para evitar la morosidad de los créditos 

Mype. 

 

2.9.2 El monto 

 
El monto que financian los bancos a las Mypes se determina en base 

a la evaluación realizada del crédito, éste monto debe ir de acuerdo a 

                                              

5 MARÍA MILAGROS VIVEL BÚA. (24 de Marzo 2010). EL RIESGO CAMBIARIO Y SU 

COBERTURA FINANCIERA. 2017, de Universidad de Santiago de Compostela Sitio 

web: http://www.redalyc.org/html/391/39115730011/ 
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la capacidad de pago que tenga el cliente luego de analizar el flujo de 

caja y también es determinado por su historial crediticio. 

 

Las entidades bancarias tienen reportes mensuales del 

comportamiento crediticio de cada cliente, la SBS y las bureau de 

crédito brindan este tipo de información, de esta forma, los bancos 

pueden saber si un cliente posee un buen comportamiento crediticio, 

si es moroso o no, si está sobreendeudado o si tiene algún problema 

de liquidez, ya que éstas estadísticas son por lo general bastante 

precisas. 

 

El monto que financian los bancos se determina también en el nivel de 

confianza que está dispuesta a ofrecer la entidad bancaria al cliente 

solicitante, por ejemplo: Si es un negocio relativamente nuevo y sin 

experiencia crediticia, las entidades bancarias tienen poca confianza a 

la hora de financiar la Mype, por lo tanto empezarán ofreciéndole 

créditos de menor cuantía y por lo general con una garantía de por 

medio para coberturarse ante el riesgo. En cambio, si es una empresa 

que anteriormente ya tuvo créditos con el banco y posee un record 

crediticio favorable, dará como resultado que los bancos confíen más 

en la Mype y por lo tanto podrán ofrecer créditos mayores y facilidades 

crediticias que otras empresas no tienen (como por ejemplo, 

exoneración de verificación domiciliaria, referidos o menores 

documentos sustentatorios de ingresos). De este modo, evitan el 

riesgo de que las Mypes incurran en mora. 

 

2.9.3 Plazo 

 

Otro parámetro muy importante a tener en cuenta es el plazo del 

crédito a financiar, el plazo va a determinar el riesgo crediticio que 
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asume la entidad bancaria y va de acuerdo con la modalidad de 

crédito que se solicita: 

 

Si la solicitud es para financiamiento de capital de trabajo, significa 

que el retorno de capital de la Mype será casi inmediato, es por ello 

que el plazo a brindar para financiar capital de trabajo suele ser como 

máximo a 18 meses, de lo contrario, si fuese un tiempo mayor el 

riesgo de morosidad del crédito sería más relevante, para entender 

este concepto se explica con el siguiente ejemplo: Una Mype solicita 

un crédito de capital de trabajo por 5 mil soles, el crédito es aprobado 

con un plazo de 24 meses, TEA 40% anual y cuota aprox de 305 soles 

mensuales. La rentabilidad de ese financiamiento se recupera en 6 

meses, pero el cliente dueño del negocio al no tener prisa para pagar 

su crédito, puede “malgastar” el dinero destinado para el pago del 

préstamo en otras actividades. Luego de 1 año, el cliente está 

cansado ya de pagar su deuda, y comienza a tener incertidumbre en 

el pago de sus cuotas puntuales por lo que incurre en morosidad. Este 

ejemplo es uno de los motivos más frecuentes por el que las Mypes 

incurren en morosidad, y es uno de los motivos principales del por qué 

los bancos otorgan una tasa muy alta al momento de financiar estos 

negocios, esto es por el riesgo crediticio que afrontan en cada 

desembolso. 

 

Si la solicitud es para financiamiento para la compra de algún activo 

fijo, las entidades bancarias por lo general financian a mediano y largo 

plazo, en este caso muchas de ellas otorgan un periodo de gracia 

antes del vencimiento de la primera cuota a pagar, esto va de acuerdo 

al monto y plazo de financiamiento y sobre todo al tiempo que demora 

en adquirir el activo, instalarlo, prepararlo y hacerlo operativo en el 

negocio. Al ser mayor tiempo el que la entidad bancaria otorga, se 
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cobertura ante el riesgo mediante la firma de un pagaré y una garantía 

de por medio. 

 

2.9.4 La tasa de interés 

 
La tasa de interés es sin duda el aspecto de decisión más importante 

que toman en cuenta las Mypes a la hora de solicitar un crédito en un 

banco, por lo general la tasa de interés para la micro y pequeña 

empresa son superiores al 30% anual, esto se debe, que al ser un 

mercado embrionario, se corre un alto riesgo a la hora de financiar los 

negocios ya que por lo general, las Mypes tienen un periodo de vida 

de 2 a 3 años y son los tipos de empresas que tienen el mayor índice 

de informalidad y morosidad en el mercado. 

 

Más adelante apreciamos cómo es que la tasa de interés puede 

afectar la morosidad de los créditos Mype mediante el análisis de 

datos estadísticos históricos.  

 

2.10 BANCA: PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CRÉDITOS MYPE 

 

Las entidades financieras bancarias poseen cada uno su forma de evaluar 

una solicitud de crédito para Mype, teniendo en cuenta las políticas de 

crédito de cada entidad bancaria. No obstante, todas estas entidades 

realizan dos tipos de evaluación a las Mypes que son fundamentales para la 

toma de decisión de financiamiento o no, estas son: 

 

2.10.1 La evaluación cualitativa 

 

La evaluación cualitativa determina la “voluntad de pago del cliente” 

antes del financiamiento del préstamo. Es uno de los criterios más 
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importantes para tomar la decisión si aprobar o denegar una solicitud 

de crédito. 

 

Podemos decir entonces, que la evaluación cualitativa analiza la 

solvencia moral del cliente, es decir, analiza si tiene la voluntad para 

realizar el pago de sus deudas aún en escenarios complejos como 

por ejemplo, un declive en las ventas del negocio. 

 

Existen varios aspectos a tomar en cuenta al momento de que los 

analistas de crédito realizan la evaluación cualitativa de un negocio, 

el primero es la experiencia del cliente en la actividad comercial a la 

que se dedica, de esta forma se reduce el riesgo cualitativo. Otro 

aspecto importante a tomar en cuenta son los referidos del negocio, 

en este aspecto, los referidos nos ayudarán a determinar “cómo se 

comporta el cliente en diferentes situaciones y escenarios”, por 

ejemplo, si tomamos como referencia un referido del negocio 

(cliente), el cliente nos va a expresar cómo es la calidad de atención 

y su nivel de satisfacción que le otorga ese negocio, si le brindan una 

mala atención, será un cliente detractor, y si le brindan una atención 

de calidad, será un cliente promotor. Otro ejemplo es tomar como 

referido el contacto de algún proveedor del negocio, al momento de 

contactar al proveedor del negocio que queremos financiar, éste nos 

dirá si el cliente es puntual en sus pagos a proveedores, si hubiese 

algún problema de por medio daría una alerta de que el cliente no 

posee una buena solvencia moral. 

 

El análisis cualitativo lo realizan los analistas de crédito o 

funcionarios de microempresa, por lo tanto el buen análisis de este 

criterio va a depender mucho del criterio y sentido común de cada 

analista / funcionario, en pocas palabras, los bancos confían en los 

resultados que les brindan sus colaboradores para poder aprobar el 
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crédito, en ocasiones especiales, se realiza una doble verificación 

por parte de un integrante del comité de créditos del banco, sobre 

todo si el monto a financiar es de mayor cuantía. 

 

2.10.2 La evaluación cuantitativa 

 

La evaluación cuantitativa de un crédito Mype es el criterio más 

importante a tomar en cuenta ya que nos ayuda a determinar la 

capacidad de pago del cliente, es decir, hasta que monto podría 

asumir como cuota sin tener el riesgo de sobreendeudarse o incurrir 

en morosidad por falta de liquidez. 

 

Para realizar el análisis cuantitativo, se necesitan los estados 

financieros de la empresa objeto de análisis. En el caso de las 

Mypes, muchas de ellas no tienen estos estados financieros, es por 

ello que los analistas de crédito tienen la función principal de crear 

estos estados financieros con base en los datos proporcionados por 

el cliente y los documentos sustentatorios que lo respaldan como 

facturas, cuaderno de ingresos / egresos, gestión de inventarios 

(kardex), entre otros. 

 

Los estados financieros más importantes son el estado de situación y 

el estado de resultados, en base a estos se puede elaborar el flujo de 

caja, pero antes de esto, los analistas deben realizar el análisis 

vertica y horizontal de la empresa para determinar su estructura y su 

crecimiento con respecto al año anterior, es por ello que las 

entidades bancarias solicitan los estados de cuenta de por lo menos 

2 años, a fin de poder comparar el crecimiento del negocio con 

respecto al año anterior, es importante tomar en cuenta que existen 

en muchos casos periodos estacionarios o estacionalidades, esto 

significa, que son meses en los cuales se obtienen un incremento en 
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las ventas del negocio significativo, sin embargo es solo por 

temporada, en muchos casos un error típico que cometen los 

analistas es verificar sólo los reportes de ventas de los últimos 

meses, y esto puede ocasionar un grave riesgo de morosidad del 

crédito a futuro. 
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CAPÍTULO III 

GESTIÓN DE COBRANZA EN LA MOROSIDAD DEL 

SECTOR MYPE 

 

En el presenta Capítulo, se hace un análisis de los diferentes métodos de 

cobranza que utilizan las entidades del Sistema Financiero para recuperar la 

deuda en mora. 

 

Es importante analizar los métodos de cobranza que utilizan las instituciones 

bancarias ya que producto de esta gestión se puede determinar dos resultados: 

 

A) La recuperación de la deuda pendiente, ó 

B)  El incremento de las provisiones como consecuencia de una deuda impaga 

irrecuperable. 

 
Por lo tanto, la gestión de cobranza que realizan los bancos debe ser debidamente 

planificada y no existe improvisación ya que producto de ella solo se conseguiría 

el fracaso. 

 

Asimismo, en el capítulo III se detalla el proceso de liquidación de empresas por 

demandas judiciales por parte de los bancos hacia los deudores potenciales 

(mayor cuantía). 

 

3.1 LAS POLÍTICAS DE COBRANZA DEL SISTEMA BANCARIO 

 
Se define a las políticas de cobranza como el conjunto de procedimientos a 

realizar por parte de los gestores de cobranza de los bancos para la 

recuperación parcial o total de una deuda en mora. 
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Cada entidad bancaria tiene su propia política de cobranza, éstas son 

diseñadas por las altas gerencias y/o por el directorio y se consolidan en 

normas y lineamientos que contribuyen a reducir los niveles de morosidad 

sobretodo del sector Mype, cuya amenaza es siempre latente debido a lo 

anteriormente explicado en la presente investigación. 

 

3.1.1 Objetivos de las Políticas de Cobranza 

 

Del análisis inferido de (María, 2018) Las políticas de cobranza deben 

de tener en cuenta los siguientes objetivos: 

 

A) Deben ser Claros 

 
El primer objetivo se relaciona con la claridad de lo que se pretende 

buscar, los objetivos tienen que ser claros ya que si no fuese así se 

prestaría a malas interpretaciones que podrían desencadenar en lo 

contrario a lo que se viene a buscar. Para esto, es muy relevante 

que se realice una buena capacitación del personal a cargo de 

contactar al cliente (gestores) ya que dependiendo de su gestión se 

logrará el objetivo principal. 

 

B) Deben ser Adaptados a la Situación del Cliente 
 

Como segundo objetivo tenemos la adaptabilidad a la situación del 

cliente, esto quiere decir que se debe considerar el entorno y la 

situación económica en la que se desenvuelve, así como también 

tomar en consideración la situación del sector y subsector 

económico al cual se dirige. De esta forma, las entidades bancarias 

consideran encontrar soluciones de pago mediante propuestas 

diversas como por ejemplo: Refinanciamientos, reprogramaciones 

de deuda, refinanciamientos con exoneración de intereses entre los 

principales. 
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Es necesario siempre tener en cuenta que buscamos el 

compromiso de pago del cliente, los objetivos de cobranza deben 

estar adaptados a su situación para lograr tener éxito. 

 

C) Deben contemplarse Rutinas Controladas y Eficientes 

 
El control de las gestiones de cobro hacia una Mype es fundamental 

para lograr el compromiso del deudor. Las entidades bancarias 

deben establecer horarios y fechas exactas de control por cada 

cliente moroso, esto a fin de evitar el hostigamiento del cliente al 

estar recibiendo llamadas o visitas cada poco tiempo y sin un 

control de horarios, esto podría desencadenar que el deudor se 

descomprometa por completo de su obligación financiera e incluso 

denuncie a la entidad bancaria. 

 

Existe una normativa que establece una protección del consumidor 

ante las gestiones de cobranza de los bancos, “la Ley N° 29571 del 

Código de Defensa del Consumidor publicada por Indecopi en la 

cual se norma: 

 

Ley N° 29571 - Artículo 61º.- Se prohíbe el uso de métodos de 

cobranza que afecten la reputación del consumidor, que atenten 

contra la privacidad de su hogar, que afecten sus actividades 

laborales o su imagen ante terceros.  

 

Ley N° 29571 - Artículo 62º.- Métodos abusivos de cobranza A 

efectos de la aplicación del artículo 61º, se prohíbe:  

a. Enviar al deudor, o a su garante, documentos que aparenten 

ser notificaciones o escritos judiciales. 

b. Realizar visitas o llamadas telefónicas entre las 20.00 horas y 

las 07.00 horas o los días sábados, domingos y feriados. 
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c. Colocar o exhibir a vista del público carteles o escritos en el 

domicilio del deudor o del garante, o en locales diferentes de 

éstos, requiriéndole el pago de sus obligaciones.  

d. Ubicar a personas con carteles alusivos a la deuda, con 

vestimenta inusual o medios similares, en las inmediaciones 

del domicilio o del centro de trabajo del deudor, requiriéndole 

el pago de una obligación. 

e. Difundir a través de los medios de comunicación nóminas de 

deudores y requerimientos de pago sin mediar orden judicial. 

Lo anterior no comprende a la información que se proporcione 

a las centrales privadas de información de riesgos reguladas 

por ley especial, la información brindada a la Central de 

Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ni la 

información que por norma legal proporcione el Estado. 

f. Enviar comunicaciones o realizar llamadas a terceros ajenos a 

la obligación informando sobre la morosidad del consumidor.”6 

 

D) Deben ser Uniformes 
 

Como cuarto objetivo tenemos la uniformidad de los objetivos, esto 

se enfoca en que los procesos y gestión de cobranza deben ser 

aplicados para todos los tipos de clientes sin discriminar su 

condición social, económica, laboral, etc. Todos los clientes 

                                              

6 Congreso de la República. (2010). Código de Protección del Consumidor. 2018, de 

INDECOPI Sitio web: 

  

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDel

Consumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e 
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merecen una oportunidad para reincorporarse al sistema financiero 

y regularizar su situación de la mejor forma posible. 

 

E) Deben ser Ajustables 

 
Como quinto objetivo se establece que las políticas de cobranza 

deben ajustarse a las condiciones económicas del deudor, esto 

quiere decir que se debe considerar su situación actual para poder 

plantear alternativas de solución ya que si no se tomase en cuenta 

esto lo más probable es que el deudor no cumpla con lo acordado 

porque no está en posibilidades de cumplirlas. 

 

3.2 IMPORTANCIA DE LA SEGMENTACIÓN DE CARTERA Y LA 

NEGOCIACIÓN EFECTIVA 

 

3.2.1 La Segmentación de Cartera 

 

Las entidades bancarias en la actualidad utilizan la segmentación para 

poder colocar productos adecuados a la necesidad de cada segmento, 

es por ello que diversifican sus productos en base a ello y de esta forma 

captan un mayor interés en la adquisición de los productos o 

instrumentos financieros. 

 

Para el desarrollo de la cobranza o recuperación de deuda, también es 

necesaria la segmentación, la segmentación de cobranza consiste en 

dividir la cartera morosa de clientes en pequeños grupos que dispongan 

características en común con la finalidad de elaborar un plan de 

cobranza adecuado a cada segmento y reducir los costos de cobranza 

por la gestión. 

 

La segmentación de cartera morosa permite a los bancos optimizar las 

gestiones de cobranza,  incrementar la capacidad de trabajo, disminuir 
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gastos e identificar soluciones que vayan de acuerdo a las posibilidades 

de pago de los deudores. 

 

Algunas formas de segmentar una cartera son: 

 

- Por ubigeo o zona geográfica 

- Por antigüedad de cartera morosa 

- Por los días de atraso de deuda 

- Por cuantía (montos adeudado) 

- Por tipo de producto (Créditos CT, AF, etc) 

- Por vencimiento (Corto, mediano o largo plazo)  

- Por garantías (tipos de garantía) 

Una vez segmentada la cartera morosa, se hace más fácil la gestión de 

cobranza y permite alcanzar los objetivos propuestos con la 

optimización de recursos. 

 

3.2.2 La Negociación con los deudores Mype 

 
La negociación es utilizada por los bancos como fuente de compromiso 

y permite que los deudores morosos del sector Mype asuman sus 

obligaciones financieras como consecuencia de una buena negociación. 

 

Para que existe negociación es necesario el interés de ambas partes, 

tanto del deudor como del banco, en solucionar el problema de 

morosidad. Para esto es importante establecer las ventajas de 

regularizar su deuda en el sistema financiero y las consecuencias en 

caso no lo haga, los objetivos de ambas partes deben ser claros y una 

vez establecido bien el problema se procede a negociar soluciones. 

 

Según (Flint, 2003), dentro de la negociación existen básicamente dos 

formas de negociar por parte de los bancos, estas son: 



 

 
60 

 

A) De forma Distributiva 
 

Esta forma de negociar establece una cooperación mínima por 

parte del deudor y del acreedor, cada parte solo toma en cuenta sus 

propios intereses por encima de los de la contraparte por lo que 

llegar a un acuerdo de ganar – ganar no es factible. 

 

Dentro de la negociación distributiva los bancos establecen 

procesos imperativos de cobranza que pueden perjudicar al deudor 

y por lo general siempre una de las partes gana y la otra pierde. Ej. 

Un banco X realiza la cobranza de una deuda atrasada a su cliente, 

en el proceso le explica las graves consecuencias de no pagar la 

deuda como el reporte en las Centrales de Riesgos, el pase a 

Archivo Negativo, la adjudicación de su garantía entre otros, el 

cliente solicita una exoneración de intereses ya que no dispone de 

los recursos económicos suficientes, pero le es negada por el 

banco de forma que debe pagar la deuda total o refinanciar su 

deuda pero con consecuencias de castigo en la SBS y centrales de 

riesgo privadas. 

 

B) De forma Integrativa o Método Harvard 

 
Este tipo de negociación por lo general es la más eficaz ya que 

ambas partes cooperan de forma voluntaria e intentan llegar a un 

acuerdo en común. 

 

En este tipo de negociación se busca el ganar – ganar por parte de 

ambos lados, se establecen todas las variables y se proponen 

soluciones que permitan a ambos obtener un beneficio, siendo de 

esta manera la negociación más óptima para poder solucionar un 

conflicto. Ej. Del caso anterior el banco brinda la oportunidad al 

cliente de regularizar su deuda mediante pequeños abonos de 
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acuerdo a las posibilidades del cliente, asimismo, le explica al 

cliente que si logra regularizar su deuda lo más antes posible, éste 

podrá volver a ser sujeto de crédito en el futuro y podrá reinsertarse 

en el sistema financiero, de esta forma el cliente y el banco 

acuerdan fechas de pago que le permitirá al banco recuperar su 

deuda y al cliente volver a poder acceder al financiamiento y limpiar 

su historial crediticio. 

 

Es importante destacar que para que exista una negociación efectiva 

primero debe de realizarse una buena planificación antes de la 

negociación. La improvisación es uno de los errores más comunes 

cometidos en la gestión de cobranza y es uno de los factores que afecta 

la negociación efectiva entre las partes. Asimismo, es necesario que las 

entidades bancarias capaciten constantemente a su personal de 

cobranza para poder rebatir adecuadamente objeciones y generar 

propuestas de valor efectivas. 

 

3.3 LA SEGMENTACIÓN DE CRÉDITOS CON BASE AL MONTO Y NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO DE PAGOS MYPE 

 

Una vez conocida la importancia de la segmentación (3.2) y algunas 

modalidades de segmentación, se detalla a continuación las formas de 

segmentar una cartera Mype de acuerdo al nivel de cumplimiento y por monto 

otorgado. 

 

Según la información de la Talledo (2014), se puede establecer la siguiente 

segmentación de créditos:7 

                                              

7 Jacqueline Talledo Sánchez. (2014). La morosidad de la cartera de créditos a la 

microempresa de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y su relación con la competencia. 

2017, de Superintendencia de Banca Seguro y AFP Sitio web: 
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3.3.1 Nivel de cumplimiento bueno VS monto bajo, regular y alto 

 
Dentro del primer tramo tenemos a los deudores cuyo cumplimiento es 

bueno, es decir, que sus pagos son puntuales y no posee atrasos 

relevantes, en su mayoría se encuentran en categoría Normal según 

la clasificación de la SBS. 

 

A)  Cumplimiento bueno VS monto bajo 
 

Es una de las situaciones más comunes para los créditos 

personales, si el monto otorgado por la entidad bancaria es bajo el 

riesgo también es bajo, y al ser el cumplimiento bueno se dice que 

es un cliente general. 

 

B) Cumplimiento bueno VS monto regular 
 

Dentro de este tramo se encuentran créditos de riesgo medio, ya 

que son algo representativos para la entidad bancaria, pese al 

cumplimiento bueno de los clientes que pertenecen a esta 

clasificación, es necesario siempre tener en cuenta el posible 

riesgo de impago a futuro por lo que el análisis de este tipo de 

créditos debe tener en su flujo de caja un margen positivo luego 

de descontar la cuota propuesta, a este tipo de clientes se les 

conoce como clientes “para cuidar” debido a que son clientes 

puntuales y los bancos ofrecen beneficios especiales para 

fidelizarlos. 

 

 

                                                                                                                                          
http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ddt_ano2014/20140902_SBS-DT-001-

2014_JTalledo.pdf 
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C) Cumplimiento bueno VS monto alto 
 

 

Dentro de esta clasificación se encuentran los clientes que tienen 

alto potencial de pago y de financiamiento, al ser montos fuertes lo 

que solicitan y ser clientes puntuales se determina que son 

clientes preferentes, cada entidad bancaria tiene una competencia 

agresiva en su interés por fidelizar a este tipo de clientes ya que 

son los que generan una mayor rentabilidad al banco y generan 

una mayor competitividad en el mercado. 

 

3.3.2 Nivel de cumplimiento medio VS monto bajo, regular y alto 

 

Dentro del segundo tramo tenemos a los deudores de cumplimiento 

medio, por lo general se encuentran en clasificación CPP o Deficiente 

de acuerdo a la clasificación de deudores de la SBS. 

 

A) Cumplimiento medio VS monto bajo 
 

Dentro de esta clasificación se encuentran los deudores cuyos 

pagos son con 8 a 60 días de atraso, este tipo de clientes son 

llamados clientes desordenados ya que por lo general el motivo de 

sus atrasos es por olvido o por no mantener un orden en 

establecer las fechas de pago de sus deudas, no obstante, de 

acuerdo al monto representan el riesgo más bajo y puede ser 

recuperado con el cobro de penalidades por atraso. 

 

B) Cumplimiento medio VS monto regular 
 

Este tipo de clientes poseen atraso en sus pagos de 8 a 30 días 

pero la diferencia es que el monto financiado es mayor lo que 

ocasiona que los bancos tengan un mayor riesgo que asumir, 

dentro de esta clasificación se consideran como clientes en alerta 
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ya que es necesario hacer un constante seguimiento a estos 

créditos a fin de no incurrir en mayores pérdidas y lograr el mayor 

compromiso del deudor. 

 

C) Cumplimiento medio VS monto alto 
 

Este tipo de clientes poseen atrasos que perjudican la rentabilidad 

de las entidades bancarias de manera relevante y genera un 

mayor uso de provisiones, al ser los montos de financiamiento 

altos, el cliente se convierte en un cliente riesgoso ya que son una 

amenaza latente para los bancos y mientras más días de 

morosidad posean, mayores pérdidas económicas generarán para 

los bancos y un mayor uso de provisiones. 

 

3.3.3 Nivel de cumplimiento malo VS monto bajo, regular y alto 

En esta última clasificación se encuentran los clientes con categoría 

Dudoso y Pérdida según la clasificación de deudores de la SBS, por lo 

general este tipo de clientes son los más riesgosos para los bancos 

pues existe una voluntad de no pago. 

 

A) Cumplimiento malo VS monto bajo 
 

Dentro de esta categoría se encuentran clientes que disponen de 

créditos no muy representativos cuantitativamente, pero con 

atrasos mayores a los 30 días, a este tipo de clientes se les 

conoce como clientes atrasados, los bancos utilizan gestiones de 

cobranza basados en llamadas, notificaciones y en algunos casos 

visitas a domicilios para recuperar la deuda pendiente. 
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B) Cumplimiento malo VS monto regular 
 

Los deudores que poseen montos significativos de deuda y un 

comportamiento malo en el pago de sus deudas son llamados 

clientes muy riesgosos, no solo afecta la rentabilidad de las 

entidades bancarias, sino que también complican la gestión de 

cobranza de la deuda ya que para ponerse al día exigen 

exoneraciones de deuda e intereses, este tipo de clientes son 

unos de los más perjudiciales para las entidades bancarias y 

financieras. 

 

C) Cumplimiento malo VS monto alto 
 

Dentro de la última categoría se encuentran los clientes morosos 

más perjudiciales del sistema bancario, este tipo de clientes 

poseen créditos fuertes y atrasos de 2 o más cuotas y 

representan un fuerte riesgo por lo que se conocen como clientes 

peligrosos, para los bancos es muy importante recuperar por lo 

menos parte de la deuda otorgada a este tipo de clientes, para 

esto ofrecen exoneraciones y refinanciamientos con descuentos 

incluso de la totalidad de intereses y descuento del propio capital 

otorgado. En esta categoría los clientes pasan a estar en archivo 

negativo y por lo general son clientes a los que la entidad que les 

financió no vuelve a brindarles la oportunidad de financiamiento 

en adelante por el grave peligro que representan. 

 

Asimismo, este tipo de créditos conllevan a los bancos a iniciar 

procesos judiciales y de adjudicación de garantías si lo hubiese a 

fin de recuperar como mínimo el capital otorgado. 
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3.4 LOS TIPOS DE DEUDORES MOROSOS MYPE Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

A medida que los bancos han obtenido experiencia financiera a lo largo de los 

años, han podido identificar diferentes tipos de deudores, esto facilitó el 

proceso de investigación para poder establecer estrategias diferenciadas de 

acuerdo a las características de cada deudor. 

 

Según Brachfield divide a los deudores morosos en 6 tipos, sin embargo 

existen dentro de ellos 4 tipos principales: 

 

- “Deudores que pueden pagar y pagan 

- Deudores que pueden pagar pero no quieren 

- Deudores que no pueden pagar y tampoco quieren hacerlo  

- Deudores que no pueden pagar y  no desean hacerlo”8 

Existen diferentes causas por las cuales los deudores entran en morosidad, a 

continuación se detallan algunas causas principales de morosidad y 

posteriormente a ello  se fundamenta una clasificación más detallada de los 

tipos de morosos con sus características y formas de proceder. 

 

3.4.1 Las Causas principales del “No pago” en Créditos Mype 

 

Existen varios motivos por los cuales un financiamiento puede incurrir 

en mora como consecuencia del no pago de las obligaciones 

financieras del deudor, sin embargo se detallan a continuación las 

causas más relevantes que necesitan ser tomado en cuenta para 

poder mejorar la calidad de servicio de los bancos y reducir el riesgo 

de morosidad. 

                                              

8 Pere Brachfield. (2014). Los seis grandes tipos de deudores. 2018, de BRACHFIELD 

Credit & Risk Consultants Sitio web: http://perebrachfield.com/blog/morosos -y-

pufistas/los-seis-grandes-tipos-de-deudores/ 
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A) La calidad del servicio 
 

Como primer causal tenemos uno de los factores más importantes 

a tomar en cuenta en la actualidad: la calidad de servicio al cliente. 

En un mundo tan competitivo como el de hoy, es necesario que la 

diferencia de la mayor competitividad la marque la calidad de 

servicio que se le brinda al cliente, un problema en la atención de 

calidad, ya sea por error de algún trabajador del banco o por error 

de la entidad bancaria, puede ocasionar una disputa entre el 

deudor y el acreedor haciendo posible que el deudor no tenga más 

deseos de asumir o seguir asumiendo el pago de sus 

obligaciones. 

 

Uno de los problemas más graves en la actualidad sobre la 

calidad del servicio es el envío de información oportuna al deudor, 

muchos deudores poseen problemas de pago como consecuencia 

de este factor ya que al no recibir sus estados de cuenta a tiempo 

o algún tipo de comunicación relevante para saber cuota a pagar, 

plazos, etc. Incurren en morosidad por la falta de información y 

eso es un error grave en calidad de servicio al cliente. 

 

Las entidades bancarias más representativas del mercado cuidan 

mucho su calidad de atención y como consecuencia de ello, son 

las que tienen un menor porcentaje de morosidad en sus carteras, 

sin embargo, pese a que la calidad de servicio es importante, no 

es el único factor a tomar en cuenta. 

 

B) La ética / moral del analista y sus criterios de evaluación 
 

Como segunda causal tenemos el análisis de los representantes 

del banco en especial para los créditos Mype, en la actualidad 

para que las entidades bancarias realicen el proceso de selección 
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de personal para el puesto de analistas o afines, realizan una serie 

de evaluaciones tanto psicológicas como de conocimientos 

matemáticos y financieros básicos, esto a fin de determinar 

primero la moral de cada postulante y su nivel de manejo de 

herramientas financieras para realizar un correcto análisis tanto 

cualitativo como cuantitativo. 

 

El problema radica en que el análisis de la moral (costumbres 

adoptadas por la sociedad) debe analizada ser mediante pruebas 

más profundas y aplicando situaciones complejas para poder 

saber las decisiones que tomarían “en caso de”. Muchas de las 

pruebas de análisis psicológico de la actualidad ya son conocidas 

por la mayoría de postulantes antes de realizarse las pruebas, 

esto debido a la falta de innovación y análisis de las mismas. Ej. El 

test Wartegg. 

 

La personalidad, la ética y moral de un representante del banco 

determina los criterios de evaluación cualitativo que realizarán a 

las empresas Mype ya que es un análisis subjetivo, de esto la 

importancia de saber seleccionar mejor a los representantes de 

cada entidad bancaria, un análisis correcto puede aminorar el 

riesgo de morosidad, no eliminarlo, pero si reducirlo. 

 

C) La morosidad intencional 

 
Dentro de la diversidad de morosos que existen en las entidades 

bancarias, existen algunos que solicitan préstamos con la 

intención del “no pago” desde el principio, a este tipo de clientes 

de les conoce como morosos intencionales. 

 

Este tipo de deudores poseen la capacidad de asumir sus 

obligaciones financieras, pero no lo hacen porque buscan priorizar 
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sus propios intereses a sus obligaciones. Por ejemplo, si un 

deudor ya obtuvo financiamiento, puede utilizar ese dinero para 

reinvertir en su negocio y de este modo sacar más rentabilidad 

que superaría con creces el pago de penalidades por atraso antes 

de realizar el pago de su cuota. Así como el caso presente, 

existen muchos clientes que se atrasan apropósito ya que por 

ejemplo si por cada día de atraso ellos tienen que pagar una 

penalidad de 20 soles, ellos por cada día que pasa obtienen una 

rentabilidad de 100 soles, de este modo prefieren pagar la cuota 

con morosidad que pagarla puntualmente. 

 

Para frenar la morosidad intencional, los bancos deben de 

establecer bien sus políticas de cobranza, informando al cliente en 

primer lugar las consecuencias por si entra en mora en el mismo 

momento de desembolso del crédito (cosa que muchas entidades 

bancarias no lo hacen). Asimismo, deben de intensificar el cobro 

de intereses por atraso si es constante, de esta forma se obligaría 

a que el deudor sea más responsable y puntual en el pago de sus 

obligaciones. 

 

D) La insolvencia económica del deudor Mype 
 

Uno de los problemas más comunes de morosidad es ocasionado 

por la insolvencia económica del deudor. Para analizar esta causal 

es necesario verificar cómo se realizó el análisis cuantitativo del 

crédito otorgado, como ya se mencionó anteriormente, para poder 

determinar la solvencia económica es necesario analizar la 

capacidad de pago del cliente, y para determinar la capacidad de 

pago es necesario analizar el flujo de caja proyectado incluido 

financiamiento o apalancamiento. 
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Ya que la competitividad entre entidades financieras es cada vez 

más fuerte, en su afán por colocar mayores productos financieros 

en el mercado, muchas de las entidades sublevan algunos 

factores de riesgo y uno de los principales es el 

sobreendeudamiento, es decir, limitan hasta el 100% de los 

ingresos del negocio para pago de deudas y este error es muy 

grave pues afecta no solo a la entidad que esta sobreendeudando 

al cliente sino a las demás entidades con quienes ya contrajo 

créditos. 

 

Para poder enfrentar la posible insolvencia económica como 

producto de algún factor interno o externo, es necesario 

determinar un margen de ganancia del negocio que no sea tocado 

para pago de deudas, asimismo, es necesario analizar la situación 

del sector y subsector económico de la Mype a otorgar 

financiamiento, de esta manera podemos enfrentar mejor el riesgo 

de morosidad. 

 

3.4.2 Los tipos de deudores y sus características particulares 

 

A continuación se muestra una clasificación de los deudores morosos 

más representativos para los bancos y sus características particulares: 

 

A) Deudor Olvidadizo 

 
Como su mismo nombre lo indica, este tipo de deudor se 

caracteriza porque se olvida siempre de pagar sus deudas, por lo 

general carece de orden en su propia vida o tiene una vida muy 

ocupada lo que ocasiona que se desorganice. 

 

Para poder manejar este tipo de deudores es necesario hacerle 

recordar al cliente del vencimiento de su deuda unos días antes y 
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de preferencia llamarlos para así asegurarse que captó el 

mensaje, de esta forma podemos evitar que incurra en mora. 

 

B) Deudor Presumido 

 
Este tipo de deudores se caracterizan por creerse siempre 

superior a los demás, tienen el pensamiento que si uno les 

financia dinero es el cliente quien le está haciendo el favor al 

banco y no viceversa mediante el pago de los intereses, es por 

ello que cuando se atrasan, piensan que el banco debe esperar 

todo el tiempo necesario hasta que el deudor se anime a 

regularizar su obligación financiera. 

 

Para poder manejar a este tipo de deudor se necesita no 

contradecir lo que dice, ya que están acostumbrados a pensar que 

siempre tienen la razón, muy por el contrario es necesario utilizar 

la técnica del boomerang, es decir, tomar sus objeciones como 

punto a favor para que se consiga el pago de la obligación, 

asimismo hacerles recordar que son clientes importantes para el 

banco y que por lo mismo no les gustaría tener que dejar de serlo 

solo por el incumplimiento de la obligación. 

 

C) Deudor Hipotecado 

 

Conocido así debido al mal manejo económico - financiero que 

realiza. Este tipo de deudores se caracterizan por financiarse con 

las entidades bancarias sin tener un objetivo claro de inversión, 

asimismo no suelen realizar análisis concretos y situaciones de 

escenarios para poder saber si es un negocio rentable o no, es 

decir, juegan al azar si va bien el negocio en buena hora y si no 

“que importa” y es ahí donde caen en morosidad. 
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Para poder tratar con este tipo de clientes es necesario que 

reciban un correcto asesoramiento de su negocio y no solo 

financiamiento, además se debe tener un control constante de los 

movimientos y decisiones tomadas por el deudor, de preferencia 

se necesita generar la suficiente confianza con el deudor como 

para que pueda contarle que decisiones está tomando y apoyarle 

con consejos a fin de que el negocio no perezca y como 

consecuencia deje impagas las deudas, es un trabajo arduo por 

hacer es por ello que existen muchas Mype que duran poco en el 

mercado, por la mala toma de decisiones. 

 

D) Deudor Provocador 

 
Este tipo de deudores por lo general siempre paran enojados y 

cada vez que se acercan al banco tornan una personalidad 

irrespetuosa y molesta, siempre se sienten descontentos con las 

condiciones ofrecidas y no les gusta ser cuestionados. Se 

caracteriza por ser siempre prepotente y si su enojo rebasa sus 

límites es probable que arme un pequeño revuelto en la agencia 

donde se encuentra expresando a viva voz su malestar delante de 

todos y sin temor. 

 

Para poder manejar a este tipo de clientes, es muy importante 

tener en cuenta que no se puede contradecirle pero si se puede 

tomar palabras o expresiones dichas por él mismo a favor, hay 

que aclararle las consecuencias de alguna mala decisión tomada 

por su persona y asimismo no se debe mostrar ningún tipo de 

inferioridad a su persona ya que esto puede motivarlo a seguir 

faltando el respeto y a creer que tiene la última palabra y su razón 

en todo. 
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E) Deudor Holgazán 
 

Caracterizado por ser desordenado y por priorizar cualquier otra 

actividad a la del pago de sus obligaciones. A este tipo de deudor 

no le gusta cumplir con lo que promete, y considera que las 

consecuencias le dan igual, está acostumbrado a fallar y a mentir. 

 

Ante este tipo de deudor se recomienda una conversación directa 

con él donde se le haga ver otro punto de vista totalmente 

diferente al que tiene, plantearle situaciones críticas donde pueda 

verse fuertemente perjudicado y para esto es necesario socavar 

algo de información sobre “qué es lo más importante para él / ella”. 

Asimismo, es necesario un seguimiento ordenado y constante del 

cliente, y nunca perder el contacto con el mismo. 

 

F) Deudor Súbito 
 

Este tipo de deudores se caracterizan por ser siempre 

impredecibles, es decir, es difícil saber en qué momento puede 

caer en morosidad, esto a consecuencia de sus propias acciones. 

Por lo general este tipo deudores solo suelen analizar su negocio 

como tal, pero no analizan los aspectos externos ni los peligros 

externos inherentes, solo los aspectos internos del negocio, de 

esta forma, cualquier evento externo es imprevisto por el deudor lo 

que puede ocasionar un desbalance en su economía y como 

consecuencia la morosidad de sus obligaciones. 

 

Para trabajar con este tipo de deudores es necesario realizar un 

asesoramiento personalizado a su negocio, tanto de factores 

internos como externos, ofrecerle al cliente asesoría más 

especializada a fin de que tome en cuenta todas las variables 

posibles de riesgo y no solo algunas, asimismo, enseñarle a tener 
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un “colchón” de reserva de capital frente a cualquier imprevisto, de 

esta manera puede salvarse de posibles traspiés a futuro.   

 

G) Deudor Halagador 

 
Este tipo de deudores manejan la psicología y el control mental 

con sus analistas antes de solicitar el crédito, su finalidad es 

predisponer sus objetivos principales y para ello pueden ofrecer 

detalles, regalos y formas de ganarse la empatía con su analista 

de forma personal más que la laboral. Además, poseen de un 

lenguaje amplio y poder de convencimiento, de esta forma pueden 

incentivar a que se les otorgue el mayor beneficio posible de lo 

que desean, por Ej. Un mayor apalancamiento, una rebaja de 

tasas al mínimo posible, condiciones especiales ofrecidas, entre 

otros. 

 

Para recuperar la deuda en mora de este tipo de clientes  que 

manejan un vocabulario amplio es necesario no dejarse llevar por 

sus argumentos, ya que se caracterizan por manejar a los demás 

con sus palabras, se debe explicar directamente y sin dudas las 

consecuencias de no pagar sus deudas a tiempo y los perjuicios 

judiciales que podría acarrear en caso que el préstamo otorgado 

sea de mayor cuantía. 

 

3.5 ESTRATEGIAS DE COBRANZA APLICADAS EN LA RECUPERACIÓN DE 

LA MOROSIDAD MYPE   

 

Las entidades bancarias necesitan gestionar constantemente la cartera en 

mora de las Mypes, ya que con una mejora en el indicador de mora se puede 

obtener una mayor rentabilidad para el banco. De esta forma, elaboran 

flujogramas de procesos de recuperación de deuda para luego elaborar 
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estrategias que permitan la realización de los mismos en base a los diferentes 

tipos de deudores con los que tratan.  

 

Según el banco líder del Perú (Banco de Crédito del Perú), para recuperar la 

morosidad mype, el proceso que realizan es el siguiente: 

 

3.5.1 Recepción de documentos 

 

En este primer proceso, se separan los créditos otorgados que están en 

mora de los créditos que están vigentes y al día, se contabilizan por 

cantidad de créditos y montos otorgados y se priorizan los más 

relevantes, es decir, los créditos de montos altos que tengan garantía de 

por medio, luego los créditos sin garantía de mayor cuantía y por último 

los créditos de menor cuantía. 

 

3.5.2 Estudio de Cartera 

 
Dentro de este proceso se saca un prorrateo de morosidad de cada 

crédito por días de atraso y por gestiones de contacto realizadas 

anteriormente si las hubiese. Asimismo, se procede a recopilar los datos 

principales de los deudores morosos tales como teléfonos de contacto, 

direcciones, y se expone el caso delante de los gestores de cobro y los 

representantes del área de riesgo del banco. 

 

3.5.3 Argumentación 

 
Luego de recopilar la información básica de cada cliente moroso, se 

procede a la argumentación de cada crédito en cuestión priorizando los 

de mayor relevancia para el banco. Dentro de la argumentación se 

determina con qué tipo de cliente se está tratando en base a sus 

antecedentes históricos y su record crediticio, asimismo, se planea una 

posible estrategia a utilizar para rebatir posibles objeciones que éste 



 

 
76 

 

pueda presentar durante la visita de campo, y se procede a elaborar 

alternativas de restructuración de deuda o refinanciamiento que permita 

la recuperación eficaz de la deuda. 

 

Dentro de este proceso se realiza la visita de campo a los diferentes 

clientes segmentándolos en grupos y distribuidos entre los gestores de 

cobranza, para esto cada gestor debe elaborar su propia hoja de ruta a 

fin de aminorar gastos de traslación y tiempo. Se recopila la información 

del cliente sobre el porqué de su morosidad. 

 

Antes del proceso de visita de campo, es necesario que los gestores 

prevean los posibles motivos por los cuales el cliente pueda estar en 

mora y elaborar soluciones posibles para lograr un compromiso por parte 

del deudor, el proceso que se libra es un proceso de negociación que 

dependiendo de cómo se desenvuelva logrará o no los resultados 

esperados. Asimismo, es importante resaltar que los gestores deben 

aprovechar la oportunidad de contacto para actualizar o corroborar los 

datos del cliente a fin de realizar un contacto más óptimo. 

 

3.5.4 Registro de gestión realizada 

 
Dentro de este proceso se procede a registrar los acuerdos obtenidos 

con el cliente, los compromisos de pago o acuerdos de renegociación. 

Todos los compromisos se registran en el sistema del banco y se 

procede a realizar el seguimiento de los mismos a fin de regularizar el 

indicador de morosidad del banco. Luego de este proceso, se pasa a 

elaborar el informe de gestión. 

 

3.5.5 Elaboración del Informe 

 
Dentro de la elaboración del informe se procede a presentar todos los 

datos de gestión ante el comité de créditos y riesgos, todos los acuerdos 
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obtenidos con los clientes, los clientes no ubicados, los clientes que 

tuvieron resultados de negociación negativos, son los datos más 

relevantes a tomar en cuenta en este proceso. 

 

Para elaborar el informe se pueden realizar diagramas estadísticos o 

gráficos que permitan observar mejor los resultados de gestión. El 

informe es revisado por los gerentes de riesgos o por supervisores 

encargados para su retroalimentación respectiva. 

 

3.5.6 Determinación de resultados obtenidos 

 

Por último, se determinan los resultados obtenidos de la negociación 

mediante el seguimiento constante de cada deudor, los gestores deben 

asegurarse que los deudores cumplan con su compromiso y para ello 

deben realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes  como 

recordatorios de pago. 

 

Asimismo, dentro de este proceso la entidad bancaria ve la eficacia de 

las gestiones de cobro realizadas y permite esto saber si se están 

logrando los objetivos planteados o no, en caso de no ser así, las 

entidades bancarias por lo general recurren al outsourcing, es decir, 

tercerizan las actividades de cobranza a una empresa especializada de 

cobro a cambio de una comisión de por medio.    

 

3.6 LA COBRANZA JUDICIAL Y PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS 

MYPE 

 

Luego del proceso de gestión de cobranza realizado, si el banco no obtiene 

los resultados esperados que es la recuperación de su capital otorgado, 

procede a realizar un proceso judicial con los créditos más relevantes y cuya 

recuperación de capital se vea evidenciada ya sea con garantías o bienes que 
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posea el deudor. Para esto, es necesario que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

a) Que el deudor posea evidencia real de bienes que justifique la cobranza por 

vía judicial 

b) Que el saldo de deuda supere las 3 UITs 

Es importante que las entidades financieras analicen el costo-beneficio del 

proceso a seguir, en caso que no exista bienes o patrimonio que pueda servir 

como pago de deuda, realizar un proceso judicial sería en vano y demandaría 

más gasto a las entidades bancarias, es por ello que cuando no se cumplen 

los requisitos antes descritos, la entidad bancaria no procede a realizar 

acciones judiciales, pero sí presenta ante la SBS lo siguiente: 

 

a) Las acciones de cobranza realizadas (prejudicial) 

b) El monto adeudado total 

c) Justificación del por qué no procede realizar la cobranza judicial (falta de 

evidencia patrimonial) 

Luego de presentar a la SBS lo anteriormente mencionado, se procede a 

colocar al deudor en Archivo Negativo y reportarlo en la SBS, impidiéndole de 

esta forma que pueda volver a sacar créditos con la entidad bancaria o con 

otras entidades hasta que pueda regularizar su saldo deudor. 

 

3.7 TIPOS DE PROCESOS JUDICIALES 

 
Según (Lúcar, 2016), existen tres tipos de procesos judiciales: 

 

3.7.1 Proceso de Conocimiento 

 
Éste proceso se da cuando el patrimonio que posee el deudor se estima 

en un superior a 300 URP (Unidades de Referencia Procesal), la primera 
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instancia demora alrededor de seis a siete meses y se tramita ante los 

juzgados civiles. 

 
3.7.2 Proceso de Abreviado 

 
Dentro de este proceso, la estimación patrimonial puede estar entre 20 y 

50 URP y en este caso se tramita ante un juzgado de paz. Si la 

estimación esta entre 50 y 300 URP también pertenece a este proceso 

pero se tramita ante los juzgados civiles. Una URP equivale al 10% de 

una UIT. 

 

3.7.3 Proceso de Sumarísimo 

 
Dentro de este proceso, la estimación patrimonial no supera las 10 URP 

y se tramita ante el juzgado de paz, si supera dicho monto, se tramita 

ante el juez de paz letrado. 

 

3.8 TASACIÓN Y REMATE DE BIENES DEL DEUDOR MYPE 

 
Dentro del proceso judicial, cuando el juez dictamina la ejecución de las 

garantías como medio de pago de deuda, es importante conocer cómo se 

realiza la tasación y el remate de los bienes del deudor en cuestión, éste 

procedimiento conlleva a una venta judicial de los bienes. 

 

3.8.1 Tasación de bienes del deudor 

 

La tasación consiste en la valorización de los bienes a ser rematados del 

deudor, éstos están afectados como medida cautelar (garantía) y puede 

ser de dos tipos: convencional y pericial. 

 

La tasación convencional se da cuando tanto el deudor como el acreedor 

están de acuerdo en el valor comercial del bien mueble, este caso suele 
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darse con menos probabilidad ya que por lo general se estima un valor 

inferior al valor real de la garantía con la finalidad de agilizar el remate 

del bien. 

 

La tasación pericial se da cuando el acreedor estima el valor comercial 

del bien en cuestión mediante un perito (tasador) aún si el deudor no 

está de acuerdo en dicho valor comercial. En este caso, el deudor tiene 

un lapso de 3 días hábiles para demostrar un valor comercial mayor 

como observación o apelación, luego de este tiempo, el bien queda listo 

para el  remate judicial. 

 

3.8.2 Remate judicial de bienes del deudor 

 
El proceso de remate de bienes consiste en realizar una subasta pública 

de un bien ya sea tangible o intangible, con la finalidad de obtener un 

valor de recupero que permita pagar la deuda pendiente del empresario 

Mype. 

 

El bien se adjudicará al mejor postor en el proceso de remate, éste acto 

debe estar supervisado por un abogado que dictamine la legitimidad de 

todo el proceso, existen dos modalidades de remates judiciales, estos 

son: 

 

A) Remate por ejecutor coactivo 
 

Es utilizado para el remate de bienes inmuebles, el ejecutor coactivo 

realizará el proceso de remate mediante la modalidad de sobre 

cerrado para mantener la confidencialidad respectiva y la seguridad 

del postor.  
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B) Remate por martillero público 
 

Utilizado por lo general para bienes muebles, este proceso de remate 

se realiza a viva voz, es decir, se procede a rematar el bien al mejor 

postor mediante ofertas en voz alta, no se utiliza la modalidad de 

sobre cerrado en este proceso. 

 

La forma de que el deudor Mype evite el remate de sus bienes es 

cancelando la totalidad de la deuda pendiente u ofreciendo una garantía 

adicional para poder restructurar su deuda o refinanciarla y darle la 

oportunidad de cancelar su deuda en el corto plazo. 

 

Existen bienes que son inembargables como por ejemplo: los bienes 

constituidos en patrimonio familiar, condecoraciones, prendas de uso 

personal, libros y alimentos, bienes que permitan el ejercicio de una 

profesión u oficio, entre otros. 

 
3.9 PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE EMPRESA MYPE 

 

Cuando existe evidencia de que el deudor Mype no posee suficiente 

patrimonio en su empresa como para asumir la deuda total pendiente con 

sus acreedores, se procede a realizar la liquidación de la empresa, 

realizando el remate de los activos del negocio y posteriormente el pago por 

orden de prelación de la siguiente forma: 

 

C)  Pago de deudas laborales 

 

Como primer orden de prelación de pago tenemos las deudas laborales, 

dentro de éste abarca el proceso de pagos de beneficios sociales de todos 

los trabajadores de la empresa, su liquidación y las deudas pendientes de 

los mismos. 
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D) Pago de deudas previsionales 

 

En este proceso abarca el pago de las AFP y ONP de los trabajadores de 

la empresa, así como los beneficios de seguridad social de los 

trabajadores en caso aplique. 

 

E) Pago de deudas comerciales garantizadas 

 

Continuando con el proceso de prelación de pagos, se procede a cancelar 

las deudas que tengan con acreedores cuyos créditos posean una 

garantía de por medio, se realiza el pago de todos los créditos de bancos, 

financieras y proveedores con garantía. 

 

F) Pago de deudas tributarias 

 

Luego del pago de los trabajadores y créditos garantizados, viene el pago 

de los tributos pendientes, dentro de éste se regularizan las deudas 

tributarias del negocio con la SUNAT, deudas con el Seguro Social y 

Municipalidades. 

 

G) Pago de deudas comerciales no garantizadas 

 

Por último, se realiza el pago de las deudas de créditos que no posean 

garantía y los créditos alimentarios que pudiese existir.  

 

Una vez realizado el pago de todas las deudas de la empresa, se procede a 

declarar al negocio en quiebra y en caso no sea suficiente su respaldo 

patrimonial para el pago de la totalidad de deudas, se reportará al cliente en 

la SBS y poseerá un historial crediticio negativo. De esta forma termina el 

proceso de gestión de cobranza, proceso judicial y liquidación de una 

empresa Mype. 



 

 
83 

 

 

CAPÍTULO IV 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MOROSIDAD DE 

LOS CRÉDITOS DEL SECTOR MYPE 

 
 

4.1 LA TASA DE INTERÉS ACTIVA PROMEDIO Y LA MOROSIDAD DE LOS 

CRÉDITOS MYPE 

 
La tasa de interés activa es el interés que exigen los intermediarios financieros 

por los préstamos otorgados a sus clientes, es decir, lo que te cobra el banco 

por el dinero que te presta. Cada entidad bancaria tiene su propia tasa de 

interés fijada en base a sus propias políticas de créditos y su nivel de riesgo 

que asumen, sin embargo, el BCRP puede controlar las tasas activas que 

ofrecen los bancos mediante la variación de la tasa de referencia. 

 

La tasa de referencia permite al BCRP controlar indirectamente la suba o baja 

de la tasa de interés activa de los bancos así como la inflación y la regulación 

de la oferta y demanda de productos bancarios.  

 

Las tasas de interés activas que pagan los usuarios del crédito dependen de 

las tasas pasivas, de los gastos de otorgamiento del crédito, del riesgo de 

incumplimiento y de los costos económicos de operación del sistema 

financiero. 

 

La tasa de interés activa y la morosidad de los créditos Mype muestran la 

siguiente relación histórica: 
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GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 

 
 

Del gráfico se puede apreciar que la tasa de interés activa que ofrecen las 

entidades bancarias ha decrecido a lo largo del tiempo, sin embargo, la tasa 

de morosidad mype se ha incrementado. Aquí podemos analizar que pese a 

que se incrementó la oferta de créditos del sistema financiero (tasas activas 

más bajas) esto pudo ocasionar que los filtros se hagan más simples y se 

otorguen créditos sin la respectiva evaluación de riesgos, lo que pudo 

incrementar la morosidad de los créditos Mype al otorgarse créditos de forma 

más rápida y oportuna. 

 

Del gráfico podemos deducir que la tasa de interés activa y la morosidad de 

los créditos Mype presentan una correlación inversa, al caer la TEA ocasiona 

una mayor morosidad en el sistema bancario (pese a que debería ser al 

revés). 
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4.2 LA TASA INTERBANCARIA PROMEDIO Y LA MOROSIDAD DE LOS 

CRÉDITOS MYPE 

 

Según el BCRP : “En el Perú la tasa de interés interbancaria es un indicador 

de la situación de liquidez del mercado y el objetivo intermedio de la política 

monetaria es la oferta monetaria en soles, sin embargo, el Banco Central 

mantiene un seguimiento permanente de la evolución de la tasa de interés 

interbancaria. Actualmente existe un mercado interbancario que se forma 

principalmente a través de las cuentas corrientes que los bancos comerciales 

mantienen en el Banco Central de Reserva. El superávit o déficit de reservas 

en las cuentas de los bancos indicaría el exceso o falta de liquidez en el 

sistema”9 

 

Entonces, la TIB es la tasa con la cual las entidades bancarias se prestan 

dinero entre sí, y es importante que se encuentre dentro de los márgenes 

establecidos por el BCRP ya que representa el reflejo de la liquidez monetaria 

del sistema financiero, y ante una presunta inestabilidad política, económica o 

financiera, la TIB permite a las entidades financieras mantener un control 

sobre el sistema financiero en la oferta y demanda de créditos. Si la TIB se 

incrementa, ocasiona una menor demanda de créditos ya que el costo de 

adquisición es más caro, en cambio si la TIB disminuye, fomenta la demanda 

de los créditos por el incremento de liquidez y el incremento de la oferta 

bancaria con mejores condiciones. 

 

La tasa de interés interbancaria promedio y la morosidad de los créditos Mype 

muestran la siguiente relación histórica: 

 

                                              

9 Paul Bringas & Vicente Tuesta. (2018). Determinantes de la tasa de interés interbancaria 

y la importancia de la variabilidad para su estimación . 2018, de Banco Central de 

Reserva del Perú Sitio web: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista -

Estudios-Economicos/03/Estudios-Economicos-3-3.pdf 
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GRÁFICO N° 2 

 
 

Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 

 

 
Del gráfico se puede apreciar que la TIB en los años 2009 – 2010 tuvo un 

fuerte descenso, esto fue como consecuencia de la crisis mundial que 

amenazaba la economía mundial, ante estas situaciones se genera mucha 

incertidumbre de inversión y por lo tanto cae la demanda de créditos, para 

evitar que el sistema financiero deje de funcionar como tal, el BCRP tuvo que 

utilizar sus reservas para poder bajar la tasa interbancaria y de esta forma 

incentivar el financiamiento y la oferta de créditos. Con el paso de los años se 

puede apreciar que la TIB se va recuperando hasta los años 2017 donde se 

puede observar que de nuevo empieza a caer, la relación de la TIB y el 

incremento de la morosidad del sector Mype pueden estar fuertemente ligadas 

entre sí, lo que se confirmará con el análisis de correlación de Pearson de 

ambas variables. 
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4.3 LA TASA DE ENCAJE Y LA MOROSIDAD DE LOS CRÉDITOS MYPE 

 

La tasa de encaje es un porcentaje de los depósitos de los bancos que no 

pueden ser dispuestos para el otorgamiento de créditos u otros instrumentos 

financieros. Esta tasa de interés la establece el BCRP ya sea en moneda 

nacional o extranjera y éste efectivo debe ser resguardado como un “colchón 

de capital” frente a cualquier posible crisis o cualquier evento desfavorable de 

la economía. Por ejemplo, si es que el banco A tiene un total de S/.1.000 soles 

y la tasa de encaje bancario en soles es de 10%, las reservas que deberá de 

guardar serán de S/.100.  Entonces, el banco podrá utilizar los S/.900 

restantes. 

 

El BCRP maneja la tasa de encaje de acuerdo a la situación económica del 

país, es decir, si la economía es desfavorable, el BCRP puede bajar la tasa de 

encaje y de esta forma los bancos tendrían más dinero para poder prestar, es 

decir, incrementa su liquidez. Si la economía es favorable o estable y hay 

mucho dinero en circulación, el BCRP puede fijar una mayor tasa de encaje y 

de esta forma limitar más los créditos otorgados al sector Mype. 

 

La tasa de encaje y la morosidad de los créditos Mype muestran la siguiente 

relación histórica: 
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GRÁFICO N° 3 

 

 
 

Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 

 

Del gráfico se puede apreciar un fuerte incremento de la tasa de encaje en los 

años 2013 y 2014, sin embargo en los últimos años tuvo una fuerte caída, esto 

significa una posible desaceleración de la economía, asimismo se puede decir 

que la tasa de encaje y la morosidad de los créditos Mype tienen una 

correlación inversa. 

 

4.4 EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y LA MOROSIDAD DE LOS 

CRÉDITOS MYPE 

 
El índice de precios al consumidor es un indicador fundamental para calcular 

el costo de vida de un país. Este indicador es manejado por el INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática) para poder calcular la inflación de un 

país y el costo de vida que representa la variación mensual de los precios de 

los bienes y servicios adquiridos por los hogares en el Perú. 

 

Cuando existe inflación, se pierde poder adquisitivo ya que el incremento del 

precio de los bienes y servicios ocasiona que no se pueda comprar lo mismo 
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con el mismo presupuesto de la población, esto se refleja a través del IPC. El 

IPC y la morosidad de los créditos Mype muestran la siguiente relación:  

 

GRÁFICO N° 4 

 
 

Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 

 
Del gráfico podemos apreciar que el IPC o costo de vida se ha incrementado 

en los últimos 8 años de forma casi constante, asimismo la morosidad de los 

créditos también se encuentra en alza, es decir, presentan una correlación 

directa entre ambas variables. Esto se puede explicar de la siguiente forma: Si 

el IPC se incrementa, la población posee un menor poder adquisitivo, lo que 

ocasiona que primero se atiendan las necesidades básicas de la población y 

luego las obligaciones financieras, de esta forma, si el IPC se incrementa de 

forma abrupta ocasionaría mayores deudas impagas por falta de liquidez de 

los negocios Mype y como consecuencia de esto, un incremento en la 

morosidad del sector.  

 
4.5 LA INFLACION Y LA MOROSIDAD DE LOS CRÉDITOS MYPE 

 
Otro factor muy importante en la economía es la inflación. La inflación se 
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periodo determinado. La falta de control de este indicador puede originar los 

peores desastres económicos, tal es el caso de la crisis de Venezuela cuya 

inflación supera el millón % y existe un gran desequilibrio económico. 

 

El ente encargado de regular la inflación es el BCRP, y lo ideal es que la 

inflación oscile entre el 2 y 3%, sin embargo, la disminución de precios 

(deflación)  tampoco es buena para la economía ya que desmotiva las 

compras e inversiones ya que al día siguiente estará “más barato”, de esta 

forma ocasiona que las empresas limiten su producción y se genere 

desempleo. 

 

La inflación y la morosidad de los créditos Mype muestran la siguiente relación 

histórica: 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 
 

Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 

 
Al apreciar la inflación en la línea de tiempo, podemos notar que tiene una 
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con la finalidad de no afectar la rotación comercial ni la rentabilidad del 

sistema financiero peruano, no obstante, pese a ello, sigue existiendo un 

mayor índice de morosidad. 

 

4.6 EL PBI Y LA MOROSIDAD DE LOS CRÉDITOS MYPE 

 
El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor monetario de los bienes y servicios 

finales producidos por una economía en un período determinado (trimestral, 

semestral, anual) 

 

El PBI es un indicador que ayuda a medir el crecimiento de la producción de 

empresas de cada país dentro de su territorio. Es un indicador que refleja la 

competitividad de las empresas. El PBI y la morosidad de los créditos Mype 

muestran la siguiente relación histórica: 

 

GRÁFICO N° 6 

 
 

Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 

 

 
Del cuadro podemos apreciar que el PBI peruano tiene una tendencia alcista 
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los países en desarrollo, esto se debe a que el Perú comercializa más materia 

prima que productos terminados y ante la escasez de industria, el crecimiento 

es bajo. 

 

Pese al bajo crecimiento del PBI, podemos decir que la economía se 

encuentra en desarrollo y “no estancada”, lo que es muy importante para 

fomentar una mayor inversión en el país. 

 

El PBI peruano y el crecimiento de la morosidad poseen una correlación 

directa, a mayor desarrollo, mayor morosidad, sin embargo esto debería ser al 

revés ya que con el desarrollo se generan más oportunidades de empleo y por 

ende una mayor calidad de vida. La diferencia radica en que las Mypes 

aportan no más del 30% al PBI peruano, es por ello que su morosidad es 

elevada y muchos de estos pequeños negocios dejan de existir en 1 o 2 años. 

 

4.7 EL PBI SECTOR PRIMARIO Y LA MOROSIDAD DE LOS CRÉDITOS MYPE 

 
El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas 

con la recolección o extracción y transformación de los recursos naturales con 

poca o ninguna manipulación. Las principales actividades del sector primario 

son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, 

la caza, la pesca, explotación forestal y la minería. 

 

El sector primario está compuesto básicamente por materia prima, y la 

industria se encarga de darle un valor agregado al momento de transformar la 

materia prima en un producto terminado. El dominio del sector primario es 

fundamental para el desarrollo de los países subdesarrollados, ya que permite 

incrementar su PBI como país y hacerlos países más atractivos para la 

economía peruana. 

El PBI del sector primario y la morosidad de los créditos Mype muestran la 

siguiente relación histórica: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Recolecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Apicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Caza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_forestal
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
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GRÁFICO N° 7 

 
 
 

Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 

 

 

El análisis del gráfico expresa que el sector primario posee una tendencia 

alcista al igual que el crecimiento de la morosidad Mype, por lo tanto podemos 

decir que existe una correlación directa entre ambas variables. 

 

4.8 EL PBI SECTOR NO PRIMARIO Y LA MOROSIDAD DE LOS CRÉDITOS 

MYPE 

 

El sector no primario (manufactura, construcción y servicios) será el motor del 

crecimiento del Perú en los próximos años pues se proyecta que tendrá tasas 

de expansión superiores a 5%, señaló el presidente del Banco Central de 

Reserva (BCR), Julio Velarde: "El próximo año se espera ya una recuperación 

del sector no primario con un crecimiento de 4.3%, mientras se va ralentizando 

o desacelerando poco a poco la expansión de los sectores primarios. 
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Este año se espera la expansión del sector no primario de 2.1%, inferior al 

2.3% registrado en el 2016, para luego incrementar su crecimiento a 4.3% en 

el 2018, 5.2% en el 2019 y 5.4% en el 2020 y 2021.”10 

 

El PBI del sector no primario y la morosidad de los créditos Mype muestran la 

siguiente relación histórica: 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 
 

Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 

 
 

Tanto el sector primario como no primario tienen un incremento en su 

tendencia de la línea de tiempo, esto puede explicarse que pese a tener una 

morosidad Mype alta, su mercado se está cubriendo con un mayor 

financiamiento que permiten un mayor desarrollo. 

 

                                              

10 Velarde Julio . (2017). BCR: Recuperación de sector primario impulsará PBI en cuarto 

trimestre”. 2017, de Andina Sitio web: https://andina.pe/agencia/noticia -bcr-

recuperacion-sector-primario-impulsara-pbi-cuarto-trimestre-729610.aspx 
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4.9 LA REMUNERACION MINIMA VITAL NOMINAL Y LA MOROSIDAD DE LOS 

CRÉDITOS MYPE 

 
Es la retribución mínima a la que tiene derecho el trabajador no calificado, por 

su labor durante la jornada normal, se denominó en un primer momento 

sueldo o salario mínimo vital, sea que se trate de empleados u obreros. 

 

De prosperar este factor, los trabajadores de las micro y pequeñas empresas 

tendrían una mayor liquidez para poder asumir sus obligaciones a corto plazo, 

e incrementaría su calidad de vida de sus trabajadores.  

 

Según la concepción ideológica que se adopte, la remuneración mínima puede 

ser entendida como la garantía de un ingreso equitativo y justo, o un elemento 

que distorsiona el funcionamiento correcto del mercado laboral. 

 

La RMVN y la morosidad de los créditos Mype muestran la siguiente relación 

histórica: 

GRÁFICO N° 9 

 

 
Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 
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Del gráfico presentado se puede apreciar que la RMVN se ha incrementado en 

los últimos 8 años, sin embargo, pese a ello la morosidad de créditos Mype 

sigue en aumento, lo que puede significar que la población no está priorizando 

el pago de sus obligaciones financieras pese al incremento de su presupuesto 

mínimo financiero. 

 

4.10 LA REMUNERACION MINIMA VITAL REAL Y LA MOROSIDAD DE LOS 

CRÉDITOS MYPE 

 
La Remuneración mínima vital real representa el ingreso neto mínimo que 

poseen los trabajadores luego de asumir sus necesidades básicas de 

subsistencia. 

 

La RMVR permite conocer la disponibilidad de efectivo que tiene la PEA con 

sus ingresos mínimos, y presentan la siguiente evolución histórica en los 

últimos 8 años: 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 
Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 
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Del gráfico podemos apreciar que la RMVR que posee la población peruana 

es muy ínfima casi no muestra desarrollo en los últimos 8 años y puede ser un 

indicador que puede alertar una mayor morosidad al endeudarse por encima 

de sus límites de pago, pese a ello, podemos decir que la RMVR y la 

morosidad de créditos Mype poseen una correlación directa. 

 

4.11 LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y LA MOROSIDAD DE 

LOS CRÉDITOS MYPE 

 
La población activa de un país es la cantidad de personas que se han 

integrado al mercado de trabajo. 

 

Conviene no confundir la población activa con la población en edad de 

trabajar (o población en edad laboral), que es la que según la legislación tiene 

capacidad legal de incorporarse al mercado de trabajo (por ejemplo, entre los 

18 y los 65 años, variando según la legislación en cada época y lugar -

mayores de 14 o 18 en algunos casos; distintas edades de jubilación, etc.) No 

se considera población activa la que realiza un trabajo sin remunerar, por 

ejemplo, el cuidador del propio hogar o el estudiante, porque no busca en el 

mercado de trabajo un empleo remunerado (es decir, no está incorporada al 

mercado de trabajo). 

 

La PEA y la morosidad de los créditos Mype muestran la siguiente relación 

histórica: 

 
 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n
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GRÁFICO N° 11 

 

 
 Fuente: BCRP y SBS 

Elaboración: propia 

 
El incremento de créditos del sector ocasiona un mayor indicador de PEA en 

el país, pese a que las entidades se encuentran en un porcentaje bastante alto 

endeudadas, y con mora, éstas contribuyen al desarrollo de una mayor PEA y 

un mayor nivel de trabajo y empleo. 

 

La PEA y la morosidad de créditos Mype poseen un correlación directa, esto 

debido a la gran competencia en el mercado financiero por otorgar mayores 

créditos y limitar las restricciones y filtros principales de evaluación crediticia.  

 

4.12 LA TASA DE DESEMPLEO Y LA MOROSIDAD DE LOS CRÉDITOS MYPE 

 

La tasa de desempleo, también conocida como tasa de paro, mide el nivel de 

desocupación en relación a la población activa. En otras palabras, es la parte 

de la población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar 

(población activa) no tiene puesto de trabajo. 

 

La TD y la morosidad de los créditos Mype muestran la siguiente relación 

histórica: 
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GRÁFICO N° 12 

 
Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 

 
 

Del mismo modo que la PEA, la tasa de desempleo en este caso muestra una 

tendencia bajista, esto significa que las empresas Mype están desarrollándose 

pese a fuertes indicadores de mora, y con el desarrollo llegan a un mayor nivel 

de empleo y un menor indicador en la tasa de desempleo. 

 

La TD y la morosidad de créditos Mype presentan una correlación inversa de 

acuerdo al análisis estadístico histórico realizado. 

 

4.13 EL TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y LA MOROSIDAD DE LOS CRÉDITOS 

MYPE 

 

La tasa o tipo de cambio entre dos divisas es la tasa o relación de proporción 

que existe entre el valor de una y la otra. Dicha tasa es un indicador que 

expresa cuántas unidades de una divisa se necesitan para obtener una unidad 

de la otra. 
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El tipo de cambio nominal es un precio relativo de dos monedas con diferentes 

unidades monetarias. En el Perú se determina como la cantidad de monedas 

nacionales utilizadas para comprar una unidad de moneda extranjera. 

El tipo de cambio nominal y la morosidad de los créditos Mype muestran la 

siguiente relación histórica: 

 

GRÁFICO N° 13 

 
Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 

 
 

Del gráfico podemos apreciar que el tipo de cambio nominal posee una gran 

inestabilidad en los últimos años, esto puede deberse a factores externos 

(macroeconómicos) o internos (microeconómicos) que pueden afectar el valor 

de una moneda frente a otra en la economía mundial. 

 

Respecto a la correlación de estas dos variables, podemos decir que no 

poseen mucha relación ya que el tipo de cambio nominal posee una tendencia 

constante pese a su inestabilidad, sin embargo la morosidad de los créditos 

Mype si posee una tendencia alcista. 
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4.14 EL TIPO DE CAMBIO REAL Y LA MOROSIDAD DE LOS CRÉDITOS MYPE 

 

El tipo de cambio real se refiere al precio relativo de consumo y mide el poder 

adquisitivo de una moneda en el extranjero. El tipo de cambio real se puede 

medir frente a otra moneda o frente a un conjunto de monedas. 

El tipo de cambio real y la morosidad de los créditos Mype muestran la 

siguiente relación histórica: 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 
Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 

 
 

Respecto a la correlación de estas dos variables, podemos decir que no 

poseen mucha relación ya que el tipo de cambio real posee una tendencia 

constante pese a su inestabilidad, sin embargo la morosidad de los créditos 

Mype si posee una tendencia alcista. 
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4.15 EL TIPO DE CAMBIO BANCARIO Y LA MOROSIDAD DE LOS CRÉDITOS 

MYPE 

 
El tipo de cambio bancario se refiere a la variación entre dos monedas 

distintas, y puede ser de compra o de venta. En el caso de compra se refiere a 

cuantas unidades monetarias en soles se necesitan para poder comprar un 

dólar americano, de esta forma el tipo de cambio compra presenta la siguiente 

evolución histórica: 

 
GRÁFICO N° 15 

 

 
Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 

 

 
Del gráfico podemos apreciar que el tipo de cambio compra bancario posee 

una tendencia constante, oscilando entre 3 y 3.5 su variación, sin embargo, no 

se nota una fuerte correlación de éste indicador respecto al incremento de la 

morosidad Mype. 

 

El tipo de cambio venta se refiere a la cantidad de unidades monetarias 

nacionales equivalen para la venta de un dólar americano. De esta forma el 

tipo de cambio venta bancario presenta la siguiente evolución histórica: 
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GRÁFICO N° 16 

 

 
Fuente: BCRP y SBS 
Elaboración: propia 

 

 
De igual forma que el tipo de cambio compra, el tipo de cambio venta se 

encuentra estable a través del tiempo, esto significa que no existe mucha 

volatilidad en la moneda nacional frente a una moneda extranjera, lo cual es 

un buen indicador, sin embargo, pese a ello no se determina una fuerte 

correlación con la variable de morosidad de créditos Mype. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 
5.1 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA TASA DE INTERÉS COMO FACTOR 

DE RIESGO 

 
Dentro de la primera variable analizada en la presente investigación, tenemos 

la tasa de interés, la misma que conforma dentro de si las siguientes 

dimensiones: 

 

- Tasa de Interés Activa 

- Tasa de Interés Interbancaria Promedio 

- Tasa de Encaje 

Del mismo modo, al analizar los resultados de las dimensiones en correlación 

con la morosidad de créditos existente en el sector Mype, podemos obtener 

los siguientes datos y resultados aplicando Pearson. 
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CUADRO N° 2 

 
RESULTADOS DE LOS FACTORES DE TASA DE INTERÉS 

 

 

 
MESES Y AÑOS 

 
MOROSIDAD 
PROMEDIO 

MYPE 

 
TASAS DE 
INTERES 
ACTIVAS 

PROMEDIO MN 

 
TASA 

INTERBANCARIA 
PROMEDIO MN 

 
TASA DE 
ENCAJE 

N promedio* X1 X2 X3 

ene-09 3.05 22.93 6.57 9.83 

feb-09 3.20 22.89 6.44 8.29 

mar-09 3.30 22.64 6.07 8.83 

abr-09 3.75 21.96 5.33 8.88 

may-09 4.01 20.72 4.27 8.22 

jun-09 4.21 20.69 3.13 8.37 

jul-09 4.53 20.58 2.24 9.33 

ago-09 4.49 20.22 1.33 7.81 

sep-09 4.52 20.18 1.20 8.57 

oct-09 4.60 19.93 0.55 8.05 

nov-09 4.43 19.83 1.22 7.59 

dic-09 4.62 19.94 1.24 9.35 

ene-10 4.71 19.98 1.00 7.60 

feb-10 4.76 19.76 1.22 7.22 

mar-10 5.02 19.49 1.23 7.61 

abr-10 5.04 19.39 1.22 7.19 

may-10 4.86 19.18 1.45 7.16 

jun-10 5.03 19.12 1.62 7.77 

jul-10 5.08 18.21 1.90 9.38 

ago-10 5.14 18.08 2.38 8.59 

sep-10 5.19 18.34 2.74 8.84 

oct-10 4.28 18.71 2.95 11.12 

nov-10 4.11 18.72 2.97 10.63 

dic-10 3.93 18.73 2.98 16.46 

ene-11 3.98 18.68 3.21 12.70 

feb-11 3.97 18.58 3.39 12.27 

mar-11 4.02 18.65 3.68 11.65 

abr-11 3.90 18.51 3.97 13.27 

may-11 3.98 18.49 4.23 12.48 
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MESES Y AÑOS 

 
MOROSIDAD 
PROMEDIO 

MYPE 

 
TASAS DE 
INTERES 
ACTIVAS 

PROMEDIO MN 

 
TASA 

INTERBANCARIA 
PROMEDIO MN 

 
TASA DE 
ENCAJE 

N promedio* X1 X2 X3 

jun-11 3.89 18.58 4.28 14.66 

jul-11 4.07 18.54 4.26 13.68 

ago-11 4.15 18.66 4.23 12.40 

sep-11 3.95 18.72 4.27 14.36 

oct-11 4.02 19.01 4.27 15.39 

nov-11 3.79 18.85 4.26 14.96 

dic-11 3.79 18.86 4.24 17.58 

ene-12 3.96 19.03 4.23 15.48 

feb-12 4.00 18.76 4.23 17.48 

mar-12 4.12 19.01 4.25 16.99 

abr-12 4.20 19.21 4.24 16.08 

may-12 4.18 19.34 4.24 18.89 

jun-12 4.11 19.62 4.23 16.99 

jul-12 4.33 19.47 4.25 15.80 

ago-12 4.35 19.41 4.22 18.11 

sep-12 4.28 19.30 4.23 22.80 

oct-12 4.36 19.33 4.24 24.29 

nov-12 4.28 19.28 4.25 22.33 

dic-12 4.28 19.09 4.24 22.64 

ene-13 4.41 19.41 4.15 21.45 

feb-13 4.56 19.27 4.20 26.38 

mar-13 4.94 19.08 4.24 23.70 

abr-13 5.10 19.09 4.20 21.56 

may-13 5.31 18.95 4.25 24.36 

jun-13 5.43 18.81 4.26 21.49 

jul-13 5.59 18.47 4.33 17.86 

ago-13 5.68 18.12 4.52 21.86 

sep-13 5.82 17.58 4.27 18.51 

oct-13 5.96 16.65 4.25 20.93 

nov-13 5.96 16.37 4.18 20.29 

dic-13 5.86 15.88 4.09 16.49 

ene-14 6.43 15.99 4.12 15.71 

feb-14 6.53 15.81 4.17 14.62 

mar-14 6.55 15.61 4.01 12.21 

abr-14 6.61 15.53 4.05 14.52 
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MESES Y AÑOS 

 
MOROSIDAD 
PROMEDIO 

MYPE 

 
TASAS DE 
INTERES 
ACTIVAS 

PROMEDIO MN 

 
TASA 

INTERBANCARIA 
PROMEDIO MN 

 
TASA DE 
ENCAJE 

N promedio* X1 X2 X3 

may-14 6.82 15.61 3.95 12.33 

jun-14 6.84 16.04 4.00 12.50 

jul-14 6.96 15.93 3.85 11.70 

ago-14 6.91 15.88 3.76 11.49 

sep-14 6.73 15.69 3.70 10.87 

oct-14 6.78 15.55 3.53 10.80 

nov-14 6.81 15.61 3.64 10.62 

dic-14 6.88 15.67 3.80 13.07 

ene-15 7.37 16.17 3.34 10.36 

feb-15 7.49 16.00 3.43 9.00 

mar-15 7.24 16.08 3.35 10.06 

abr-15 7.48 15.92 3.52 9.64 

may-15 7.66 16.00 3.48 8.49 

jun-15 7.59 16.18 3.42 8.73 

jul-15 7.65 16.15 3.46 10.77 

ago-15 7.59 16.25 3.61 8.40 

sep-15 6.94 16.09 3.66 8.29 

oct-15 6.95 16.24 3.52 7.63 

nov-15 6.52 16.08 3.50 8.55 

dic-15 6.32 16.09 3.77 9.22 

ene-16 6.63 16.24 3.97 7.50 

feb-16 6.63 16.13 4.59 7.88 

mar-16 6.83 16.05 4.84 8.68 

abr-16 6.91 15.99 4.46 8.21 

may-16 7.00 16.02 4.44 7.92 

jun-16 6.97 16.20 4.37 7.87 

jul-16 7.25 16.38 4.29 7.83 

ago-16 7.11 16.50 4.19 7.46 

sep-16 6.93 16.84 4.25 8.16 

oct-16 6.87 17.06 4.26 7.42 

nov-16 6.82 17.03 4.29 7.77 

dic-16 6.61 17.16 4.37 7.94 

ene-17 6.64 17.74 4.25 7.79 

feb-17 6.83 17.07 4.25 7.07 

mar-17 7.06 16.96 4.25 7.46 
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MESES Y AÑOS 

 
MOROSIDAD 
PROMEDIO 

MYPE 

 
TASAS DE 
INTERES 
ACTIVAS 

PROMEDIO MN 

 
TASA 

INTERBANCARIA 
PROMEDIO MN 

 
TASA DE 
ENCAJE 

N promedio* X1 X2 X3 

abr-17 7.09 16.84 4.29 6.96 

may-17 6.98 16.78 4.07 6.89 

jun-17 6.88 17.08 4.00 8.15 

jul-17 7.00 17.10 3.84 7.91 

ago-17 6.94 16.93 3.73 7.19 

sep-17 6.75 16.65 3.61 7.02 

oct-17 6.88 16.40 3.50 7.28 

nov-17 6.76 16.10 3.35 7.13 

dic-17 6.69 15.80 3.26 7.59 

PEARSON - -0.87966083 0.01695039 -0.39356273 

FUENTE SBS BCRP BCRP BCRP 

URL: 

http://www.sbs.
gob.pe/app/stats
_net/stats/Estadi
sticaBoletinEstad
istico.aspx?p=1# 

https://estadistic
as.bcrp.gob.pe/e
stadisticas/series
/mensuales/resu
ltados/PN07807

NM/html 

https://estadistica
s.bcrp.gob.pe/esta
disticas/series/me
nsuales/resultado
s/PN07819NM/ht

ml 

https://estadistic
as.bcrp.gob.pe/e
stadisticas/series
/mensuales/resu
ltados/PN00493

MM/html 

 

 

 

 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07807NM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07807NM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07807NM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07807NM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07807NM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07807NM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07819NM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07819NM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07819NM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07819NM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07819NM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07819NM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN00493MM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN00493MM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN00493MM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN00493MM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN00493MM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN00493MM/html
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 INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis de datos utilizando el método de correlación 

Pearson, podemos identificar que la variable que influye más en la 

morosidad de los créditos Mype es la Tasa de interés activa promedio con 

una correlación inversa de -0.88. Esto se interpreta de la siguiente manera: 

Si la tasa de interés activa se incrementa, daría como resultado una 

disminución en la morosidad del sector Mype, esto se debe a que sería más 

complicado obtener financiamiento con un alto interés y solo empresas 

Mype que tienen un buen manejo de sus finanzas y mayor liquidez se 

financiarían, asimismo, al subir la tasa de interés se genera una mayor 

cobertura ante el riesgo ya que los intereses al ser más altos pueden 

coberturar la morosidad de otros créditos impagos. Asimismo, si la tasa 

activa disminuye, lo más probable es que se incremente el nivel de 

morosidad del sistema financiero, esto debido a que la competencia entre 

entidades bancarias son cada vez más agresivas y buscan colocar créditos 

sin realizar un análisis correcto de los riesgos crediticios, dando como 

consecuencia que muchas empresas se sobreendeuden por encima de su 

capacidad de pago estimada. 
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5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INFLACION COMO FACTOR DE 

RIESGO 

 

Dentro de la segunda variable analizada en la presente investigación, tenemos 

la inflación, la misma que conforma dentro de si las siguientes dimensiones: 

 

- Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

- Expectativas de Inflación 

Del mismo modo, al analizar los resultados de las dimensiones en correlación 

con la morosidad de créditos existente en el sector pyme, podemos obtener 

los siguientes datos y resultados aplicando Pearson. 

 

CUADRO N° 3 

 
RESULTADOS DE LOS FACTORES DE INFLACIÓN 

 

 
 

MESES Y AÑOS 

 
 

MOROSIDAD 
PROMEDIO MYPE 

 
 

INDICE DE PRECIOS 
AL CONSUMIDOR 

(IPC) 

 
 

INFLACIÓN 

N promedio* X4 X5 

ene-09 3.05 99.97 3.50 

feb-09 3.20 99.89 3.17 

mar-09 3.30 100.25 2.96 

abr-09 3.75 100.27 2.85 

may-09 4.01 100.23 2.80 

jun-09 4.21 99.89 2.35 

jul-09 4.53 100.07 2.27 

ago-09 4.49 99.87 2.20 

sep-09 4.52 99.78 1.83 

oct-09 4.60 99.90 1.88 

nov-09 4.43 99.79 1.97 

dic-09 4.62 100.10 2.10 

ene-10 4.71 100.40 2.13 

feb-10 4.76 100.73 2.21 
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MESES Y AÑOS 

 
 

MOROSIDAD 
PROMEDIO MYPE 

 
 

INDICE DE PRECIOS 
AL CONSUMIDOR 

(IPC) 

 
 

INFLACIÓN 

N promedio* X4 X5 

mar-10 5.02 101.01 2.28 

abr-10 5.04 101.03 2.50 

may-10 4.86 101.27 2.50 

jun-10 5.03 101.53 2.50 

jul-10 5.08 101.90 2.52 

ago-10 5.14 102.17 2.57 

sep-10 5.19 102.14 2.66 

oct-10 4.28 101.99 2.54 

nov-10 4.11 102.00 2.50 

dic-10 3.93 102.18 2.50 

ene-11 3.98 102.58 2.87 

feb-11 3.97 102.97 2.92 

mar-11 4.02 103.70 3.08 

abr-11 3.90 104.40 3.18 

may-11 3.98 104.38 3.23 

jun-11 3.89 104.48 3.05 

jul-11 4.07 105.31 2.93 

ago-11 4.15 105.59 2.95 

sep-11 3.95 105.94 2.83 

oct-11 4.02 106.28 2.80 

nov-11 3.79 106.74 2.88 

dic-11 3.79 107.03 3.00 

ene-12 3.96 106.92 2.82 

feb-12 4.00 107.26 2.70 

mar-12 4.12 108.09 2.70 

abr-12 4.20 108.66 2.90 

may-12 4.18 108.70 3.03 

jun-12 4.11 108.66 3.00 

jul-12 4.33 108.76 2.86 

ago-12 4.35 109.31 2.87 

sep-12 4.28 109.91 2.85 

oct-12 4.36 109.73 2.88 

nov-12 4.28 109.58 2.73 

dic-12 4.28 109.86 2.55 

ene-13 4.41 109.99 2.59 
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MESES Y AÑOS 

 
 

MOROSIDAD 
PROMEDIO MYPE 

 
 

INDICE DE PRECIOS 
AL CONSUMIDOR 

(IPC) 

 
 

INFLACIÓN 

N promedio* X4 X5 

feb-13 4.56 109.89 2.58 

mar-13 4.94 110.89 2.56 

abr-13 5.10 111.17 2.48 

may-13 5.31 111.38 2.48 

jun-13 5.43 111.67 2.50 

jul-13 5.59 112.29 2.51 

ago-13 5.68 112.90 2.58 

sep-13 5.82 113.02 2.70 

oct-13 5.96 113.06 2.66 

nov-13 5.96 112.82 2.63 

dic-13 5.86 113.00 2.70 

ene-14 6.43 113.36 2.64 

feb-14 6.53 114.04 2.58 

mar-14 6.55 114.63 2.69 

abr-14 6.61 115.08 2.75 

may-14 6.82 115.34 2.77 

jun-14 6.84 115.53 2.83 

jul-14 6.96 116.03 2.80 

ago-14 6.91 115.93 2.88 

sep-14 6.73 116.11 2.75 

oct-14 6.78 116.55 2.70 

nov-14 6.81 116.38 2.73 

dic-14 6.88 116.65 2.60 

ene-15 7.37 116.84 2.50 

feb-15 7.49 117.20 2.50 

mar-15 7.24 118.10 2.71 

abr-15 7.48 118.56 2.83 

may-15 7.66 119.23 2.82 

jun-15 7.59 119.62 2.90 

jul-15 7.65 120.16 3.03 

ago-15 7.59 120.61 3.13 

sep-15 6.94 120.65 3.35 

oct-15 6.95 120.82 3.33 

nov-15 6.52 121.24 3.30 

dic-15 6.32 121.78 3.45 
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MESES Y AÑOS 

 
 

MOROSIDAD 
PROMEDIO MYPE 

 
 

INDICE DE PRECIOS 
AL CONSUMIDOR 

(IPC) 

 
 

INFLACIÓN 

N promedio* X4 X5 

ene-16 6.63 122.23 3.44 

feb-16 6.63 122.44 3.43 

mar-16 6.83 123.17 3.35 

abr-16 6.91 123.19 3.28 

may-16 7.00 123.45 3.24 

jun-16 6.97 123.62 3.16 

jul-16 7.25 123.72 3.01 

ago-16 7.11 124.16 2.77 

sep-16 6.93 124.42 2.66 

oct-16 6.87 124.93 2.71 

nov-16 6.82 125.30 2.91 

dic-16 6.61 125.72 2.90 

ene-17 6.64 126.01 2.90 

feb-17 6.83 126.42 2.91 

mar-17 7.06 128.07 2.99 

abr-17 7.09 127.74 3.07 

may-17 6.98 127.20 2.95 

jun-17 6.88 127.00 2.89 

jul-17 7.00 127.25 2.79 

ago-17 6.94 128.10 2.73 

sep-17 6.75 128.08 2.81 

oct-17 6.88 127.48 2.66 

nov-17 6.76 127.23 2.48 

dic-17 6.69 127.43 2.30 

PEARSON - 0.85748729 0.17679645 

FUENTE SBS BCRP BCRP 

URL: 

http://www.sbs.gob.p
e/app/stats_net/stats
/EstadisticaBoletinEst

adistico.aspx?p=1# 

https://estadisticas.bc
rp.gob.pe/estadisticas
/series/mensuales/infl

acion 

https://estadisticas.bc
rp.gob.pe/estadisticas
/series/mensuales/res
ultados/PE12912AM/

html 

 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PE12912AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PE12912AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PE12912AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PE12912AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PE12912AM/html
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 INTERPRETACIÓN 

 
De acuerdo al análisis de datos utilizando el método de correlación 

Pearson, podemos identificar que el IPC tiene una correlación muy fuerte y 

directa con la morosidad de créditos Mype, con un indicador de 0.86. Esto 

se interpreta de la siguiente forma: El IPC determina el costo de calidad de 

vida, al incrementarse este indicador, la liquidez de los consumidores se 

vuelve más reducida lo que obligaría a los consumidores a reducir sus 

presupuestos y priorizar primero la cobertura de necesidades básicas de 

subsistencia, lo que puede originar que se incremente la morosidad de los 
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créditos Mypes ya que ante un incremento de la calidad de vida todos los 

costos tanto de adquisición de materia prima como de financiamiento e 

inversión se incrementan, por lo tanto, las empresas producirían menores 

cantidades por falta de liquidez, la economía se desacelera y los deudores 

financieros que tienen un presupuesto ajustado a su capacidad de pago 

entran en morosidad, haciéndose más difícil mantener un comportamiento 

financiero óptimo. 

 

5.3 ANALISIS DE RESULTADOS DE PRODUCCION Y EMPLEO COMO 

FACTOR DE RIESGO 

 

Dentro de la tercera variable analizada en la presente investigación, tenemos 

producción y empleo, la misma que conforma dentro de si las siguientes 

dimensiones: 

 

- PBI 

- PBI Sector Primario 

- PBI Sector no Primario 

- RMVN 

- RMVR 

- PEA 

- Tasa de Desempleo 

Del mismo modo, al analizar los resultados de las dimensiones en correlación 

con la morosidad de créditos existente en el sector pyme, podemos obtener 

los siguientes datos y resultados aplicando Pearson. 
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CUADRO N° 4 

RESULTADOS DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO (1) 

 

MESES Y 
AÑOS 

MOROSIDAD 
PROMEDIO 

MYPE 
PBI 

PBI 
SECTOR 

PRIMARIO 

PBI SECTOR 
NO PRIMARIO 

N promedio* X6 X7 X8 

ene-09 3.05 103.01 101.68 103.47 

feb-09 3.20 101.02 94.92 103.10 

mar-09 3.30 107.12 104.01 108.18 

abr-09 3.75 108.81 113.46 107.23 

may-09 4.01 114.22 133.49 107.67 

jun-09 4.21 108.89 115.85 106.52 

jul-09 4.53 110.72 103.43 113.20 

ago-09 4.49 109.80 102.84 112.16 

sep-09 4.52 110.87 97.61 115.38 

oct-09 4.60 112.96 100.40 117.23 

nov-09 4.43 113.62 110.48 114.69 

dic-09 4.62 122.43 109.33 126.88 

ene-10 4.71 106.15 101.67 107.68 

feb-10 4.76 106.15 95.69 109.70 

mar-10 5.02 115.83 104.64 119.64 

abr-10 5.04 117.48 110.92 119.72 

may-10 4.86 123.03 127.67 121.45 

jun-10 5.03 123.16 127.66 121.63 

jul-10 5.08 121.89 110.15 125.89 

ago-10 5.14 119.61 98.79 126.70 

sep-10 5.19 122.29 97.90 130.59 

oct-10 4.28 123.84 104.22 130.51 

nov-10 4.11 123.76 106.22 129.73 

dic-10 3.93 132.10 108.06 140.29 

ene-11 3.98 116.61 107.53 119.70 

feb-11 3.97 114.95 98.45 120.57 

mar-11 4.02 125.02 109.80 130.20 

abr-11 3.90 126.56 123.88 127.47 

may-11 3.98 130.03 129.09 130.35 

jun-11 3.89 126.94 122.06 128.60 

jul-11 4.07 129.39 116.47 133.79 

ago-11 4.15 127.44 106.93 134.42 
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MESES Y 
AÑOS 

MOROSIDAD 
PROMEDIO 

MYPE 
PBI 

PBI 
SECTOR 

PRIMARIO 

PBI SECTOR 
NO PRIMARIO 

N promedio* X6 X7 X8 

sep-11 3.95 128.31 103.33 136.81 

oct-11 4.02 129.42 105.48 137.56 

nov-11 3.79 129.64 110.00 136.33 

dic-11 3.79 143.60 124.45 150.12 

ene-12 3.96 122.82 106.82 128.27 

feb-12 4.00 122.92 100.84 130.43 

mar-12 4.12 132.13 112.83 138.70 

abr-12 4.20 130.16 114.97 135.33 

may-12 4.18 138.81 135.14 140.06 

jun-12 4.11 136.28 130.57 138.22 

jul-12 4.33 138.55 120.89 144.56 

ago-12 4.35 136.19 108.10 145.75 

sep-12 4.28 136.75 106.61 147.01 

oct-12 4.36 138.73 106.70 149.64 

nov-12 4.28 137.25 107.19 147.48 

dic-12 4.28 148.24 116.22 159.14 

ene-13 4.41 130.27 107.40 138.06 

feb-13 4.56 128.86 100.76 138.42 

mar-13 4.94 136.60 113.89 144.33 

abr-13 5.10 141.48 118.19 149.41 

may-13 5.31 144.68 135.75 147.73 

jun-13 5.43 144.34 140.42 145.67 

jul-13 5.59 145.94 122.59 153.89 

ago-13 5.68 143.79 117.07 152.89 

sep-13 5.82 143.55 110.45 154.81 

oct-13 5.96 147.50 115.19 158.50 

nov-13 5.96 147.50 127.11 154.44 

dic-13 5.86 158.80 130.50 168.44 

ene-14 6.43 135.85 111.67 144.07 

feb-14 6.53 135.72 107.56 145.30 

mar-14 6.55 143.96 116.85 153.18 

abr-14 6.61 145.54 122.32 153.44 

may-14 6.82 148.40 132.60 153.77 

jun-14 6.84 144.87 127.58 150.76 

jul-14 6.96 148.23 121.96 157.17 
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MESES Y 
AÑOS 

MOROSIDAD 
PROMEDIO 

MYPE 
PBI 

PBI 
SECTOR 

PRIMARIO 

PBI SECTOR 
NO PRIMARIO 

N promedio* X6 X7 X8 

ago-14 6.91 145.76 114.27 156.48 

sep-14 6.73 147.42 106.96 161.19 

oct-14 6.78 150.90 115.37 163.00 

nov-14 6.81 147.75 114.63 159.02 

dic-14 6.88 160.17 114.99 175.55 

ene-15 7.37 137.95 111.43 146.97 

feb-15 7.49 137.37 104.99 148.39 

mar-15 7.24 148.15 122.44 156.90 

abr-15 7.48 151.73 138.49 156.23 

may-15 7.66 150.43 136.99 155.00 

jun-15 7.59 150.78 137.08 155.45 

jul-15 7.65 153.63 129.16 161.96 

ago-15 7.59 149.83 118.32 160.56 

sep-15 6.94 152.38 115.82 164.83 

oct-15 6.95 155.90 125.13 166.38 

nov-15 6.52 153.68 126.44 162.95 

dic-15 6.32 170.54 137.40 181.82 

ene-16 6.63 142.98 120.57 150.61 

feb-16 6.63 146.16 120.27 154.98 

mar-16 6.83 153.71 132.84 160.81 

abr-16 6.91 156.01 138.73 161.89 

may-16 7.00 158.02 151.19 160.35 

jun-16 6.97 156.44 149.08 158.94 

jul-16 7.25 159.42 145.74 164.07 

ago-16 7.11 158.57 137.83 165.63 

sep-16 6.93 159.24 129.80 169.26 

oct-16 6.87 159.44 138.50 166.57 

nov-16 6.82 159.11 140.37 165.49 

dic-16 6.61 176.27 148.40 185.76 

ene-17 6.64 150.31 136.58 154.98 

feb-17 6.83 147.40 122.68 155.81 

mar-17 7.06 155.30 131.34 163.46 

abr-17 7.09 156.73 143.37 161.28 

may-17 6.98 163.72 161.26 164.55 

jun-17 6.88 162.47 161.28 162.88 
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MESES Y 
AÑOS 

MOROSIDAD 
PROMEDIO 

MYPE 
PBI 

PBI 
SECTOR 

PRIMARIO 

PBI SECTOR 
NO PRIMARIO 

N promedio* X6 X7 X8 

jul-17 7.00 162.78 146.18 168.43 

ago-17 6.94 163.03 139.60 171.01 

sep-17 6.75 165.03 136.72 174.66 

oct-17 6.88 165.11 137.67 174.45 

nov-17 6.76 162.26 138.72 170.28 

dic-17 6.69 178.69 146.22 189.74 

PEARSON - 0.78527332 0.60040391 0.77661233 

FUENTE SBS BCRP BCRP BCRP 

URL: 

http://www.s
bs.gob.pe/app
/stats_net/sta
ts/EstadisticaB
oletinEstadisti
co.aspx?p=1# 

https://esta
disticas.bcr
p.gob.pe/es
tadisticas/s
eries/mens
uales/pbi-

por-
sectores 

https://esta
disticas.bcr
p.gob.pe/es
tadisticas/s
eries/mens
uales/result
ados/PN017
71AM/html 

https://estadis
ticas.bcrp.gob.
pe/estadisticas
/series/mensu
ales/resultado
s/PN01772AM

/html 

 
 

CUADRO N° 5 

RESULTADOS DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO (2) 
 
 

 

MESES Y 
AÑOS 

MOROSIDAD 
PROMEDIO MYPE 

REMUNERACIÓN 
MÍNIMA VITAL 

NOMINAL (RMVN) 

REMUNERACIÓN 
MÍNIMA VITAL 
REAL (RMVR) 

PEA (EN 
MILES DE 

PERSONAS) 

TASA DE 
DESEMPLEO 

(TD) 

N promedio* X9 X10 X11 X12 

ene-09 3.05 550 245.32 4410.19 10.32 

feb-09 3.20 550 245.51 4478.22 9.40 

mar-09 3.30 550 244.62 4503.07 8.19 

abr-09 3.75 550 244.58 4598.35 8.72 

may-09 4.01 550 244.68 4462.01 8.46 

jun-09 4.21 550 245.52 4450.10 8.28 

jul-09 4.53 550 245.06 4496.72 7.86 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/pbi-por-sectores
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/pbi-por-sectores
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/pbi-por-sectores
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/pbi-por-sectores
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/pbi-por-sectores
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/pbi-por-sectores
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/pbi-por-sectores
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/pbi-por-sectores
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01771AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01771AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01771AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01771AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01771AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01771AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01771AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01771AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01772AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01772AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01772AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01772AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01772AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01772AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01772AM/html
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MESES Y 
AÑOS 

MOROSIDAD 
PROMEDIO MYPE 

REMUNERACIÓN 
MÍNIMA VITAL 

NOMINAL (RMVN) 

REMUNERACIÓN 
MÍNIMA VITAL 
REAL (RMVR) 

PEA (EN 
MILES DE 

PERSONAS) 

TASA DE 
DESEMPLEO 

(TD) 

N promedio* X9 X10 X11 X12 

ago-09 4.49 550 245.57 4421.15 8.77 

sep-09 4.52 550 245.78 4419.60 6.84 

oct-09 4.60 550 245.48 4621.93 7.27 

nov-09 4.43 550 245.76 4589.24 7.55 

dic-09 4.62 550 244.98 4757.64 8.94 

ene-10 4.71 550 244.26 4794.38 9.29 

feb-10 4.76 550 243.47 4816.19 10.54 

mar-10 5.02 550 242.79 4736.70 7.70 

abr-10 5.04 550 242.73 4687.37 8.80 

may-10 4.86 550 242.15 4671.51 6.70 

jun-10 5.03 550 241.55 4581.35 7.22 

jul-10 5.08 550 240.67 4646.88 7.26 

ago-10 5.14 550 240.03 4790.32 7.73 

sep-10 5.19 550 240.10 4643.18 7.92 

oct-10 4.28 550 240.44 4754.21 7.90 

nov-10 4.11 550 240.44 4733.55 6.94 

dic-10 3.93 580 253.09 4641.69 6.56 

ene-11 3.98 580 252.10 4704.79 9.43 

feb-11 3.97 600 259.80 5027.63 11.14 

mar-11 4.02 600 257.99 4788.40 7.45 

abr-11 3.90 600 256.25 4759.84 7.78 

may-11 3.98 600 256.31 4727.58 6.78 

jun-11 3.89 600 256.05 4646.61 7.31 

jul-11 4.07 600 254.04 4830.43 6.81 

ago-11 4.15 640 270.26 4737.82 6.93 

sep-11 3.95 675 284.09 4778.09 8.16 

oct-11 4.02 675 283.20 4794.78 6.88 

nov-11 3.79 675 281.98 4715.03 6.09 

dic-11 3.79 675 281.22 4918.66 7.92 

ene-12 3.96 675 281.50 4809.66 9.20 

feb-12 4.00 675 280.59 4809.62 7.83 

mar-12 4.12 675 278.46 4886.15 8.94 

abr-12 4.20 675 276.99 4766.42 7.40 

may-12 4.18 675 276.88 4774.92 5.30 

jun-12 4.11 750 307.75 4749.44 6.22 
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MESES Y 
AÑOS 

MOROSIDAD 
PROMEDIO MYPE 

REMUNERACIÓN 
MÍNIMA VITAL 

NOMINAL (RMVN) 

REMUNERACIÓN 
MÍNIMA VITAL 
REAL (RMVR) 

PEA (EN 
MILES DE 

PERSONAS) 

TASA DE 
DESEMPLEO 

(TD) 

N promedio* X9 X10 X11 X12 

jul-12 4.33 750 307.48 4908.97 7.10 

ago-12 4.35 750 305.92 4727.58 6.68 

sep-12 4.28 750 304.27 4845.90 6.05 

oct-12 4.36 750 304.77 4814.70 5.98 

nov-12 4.28 750 305.19 4860.94 5.70 

dic-12 4.28 750 304.40 4840.29 5.20 

ene-13 4.41 750 304.05 4761.33 7.52 

feb-13 4.56 750 304.32 4927.98 6.51 

mar-13 4.94 750 301.58 4893.65 5.21 

abr-13 5.10 750 300.82 4837.96 5.11 

may-13 5.31 750 300.24 4854.38 6.71 

jun-13 5.43 750 299.46 4889.37 5.48 

jul-13 5.59 750 297.82 4966.63 5.92 

ago-13 5.68 750 296.21 4779.70 5.25 

sep-13 5.82 750 295.89 4942.20 6.62 

oct-13 5.96 750 295.78 4992.05 5.32 

nov-13 5.96 750 296.43 4838.88 5.19 

dic-13 5.86 750 295.94 4988.33 6.51 

ene-14 6.43 750 295.00 4900.64 7.40 

feb-14 6.53 750 293.24 5060.48 7.02 

mar-14 6.55 750 291.73 5012.96 6.41 

abr-14 6.61 750 290.58 4849.94 5.47 

may-14 6.82 750 289.93 4847.74 5.58 

jun-14 6.84 750 289.47 4994.19 5.94 

jul-14 6.96 750 288.22 4868.73 5.65 

ago-14 6.91 750 288.47 4927.41 6.06 

sep-14 6.73 750 288.01 4883.00 5.10 

oct-14 6.78 750 286.92 5008.82 5.90 

nov-14 6.81 750 287.35 5001.89 5.25 

dic-14 6.88 750 286.69 4904.48 5.52 

ene-15 7.37 750 286.21 4942.81 8.27 

feb-15 7.49 750 285.34 5060.89 6.85 

mar-15 7.24 750 283.17 4998.87 5.95 

abr-15 7.48 750 282.07 4930.52 7.64 

may-15 7.66 750 280.49 5013.64 7.39 
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MESES Y 
AÑOS 

MOROSIDAD 
PROMEDIO MYPE 

REMUNERACIÓN 
MÍNIMA VITAL 

NOMINAL (RMVN) 

REMUNERACIÓN 
MÍNIMA VITAL 
REAL (RMVR) 

PEA (EN 
MILES DE 

PERSONAS) 

TASA DE 
DESEMPLEO 

(TD) 

N promedio* X9 X10 X11 X12 

jun-15 7.59 750 279.56 4990.43 5.45 

jul-15 7.65 750 278.31 4977.96 6.46 

ago-15 7.59 750 277.26 4985.60 6.46 

sep-15 6.94 750 277.18 5006.45 6.33 

oct-15 6.95 750 276.79 5106.40 4.67 

nov-15 6.52 750 275.84 5156.95 6.24 

dic-15 6.32 750 274.62 5056.01 6.16 

ene-16 6.63 750 273.60 5048.42 7.37 

feb-16 6.63 750 273.12 5233.88 7.18 

mar-16 6.83 750 271.50 5108.94 7.11 

abr-16 6.91 750 271.47 5160.32 6.64 

may-16 7.00 850 307.02 5111.12 7.58 

jun-16 6.97 850 306.59 5045.08 6.73 

jul-16 7.25 850 306.34 5107.98 7.04 

ago-16 7.11 850 305.25 5083.62 6.71 

sep-16 6.93 850 304.62 5000.73 5.74 

oct-16 6.87 850 303.36 5215.51 6.12 

nov-16 6.82 850 302.49 5144.44 5.66 

dic-16 6.61 850 301.48 5229.37 7.01 

ene-17 6.64 850 300.76 5249.23 8.92 

feb-17 6.83 850 299.79 5141.39 7.25 

mar-17 7.06 850 295.93 5165.68 6.99 

abr-17 7.09 850 296.70 5242.83 6.20 

may-17 6.98 850 297.97 5043.64 6.60 

jun-17 6.88 850 298.44 5231.03 7.96 

jul-17 7.00 850 297.85 5306.79 6.59 

ago-17 6.94 850 295.86 5219.22 5.48 

sep-17 6.75 850 295.91 5165.63 7.21 

oct-17 6.88 850 297.30 5197.29 5.93 

nov-17 6.76 850 297.89 5205.71 6.53 

dic-17 6.69 850 297.42 5327.26 6.86 

PEARSON - BCRP BCRP BCRP BCRP 

FUENTE SBS 0.73697028 0.49674696 0.76599164 0.43727445 

URL: 
http://www.sbs.gob.
pe/app/stats_net/sta

https://estadisticas
.bcrp.gob.pe/estadi

https://estadistica
s.bcrp.gob.pe/est

https://estadis
ticas.bcrp.gob.

https://estadi
sticas.bcrp.go

http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02124PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02124PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02125PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02125PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02183PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02183PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/remuneraciones-y-empleo
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/remuneraciones-y-empleo
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ts/EstadisticaBoletinE
stadistico.aspx?p=1# 

sticas/series/mens
uales/resultados/P
N02124PM/html 

adisticas/series/m
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os/PN02125PM/h

tml 

pe/estadisticas
/series/mensu
ales/resultado
s/PN02183PM

/html 

b.pe/estadisti
cas/series/me
nsuales/remu
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 INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis de datos utilizando el método de correlación 

Pearson, podemos identificar que dentro de la tercera variable analizada el 

indicador que posee un índice de correlación mayor es el incremento del 

PBI, siendo una correlación directa entre el incremento de la morosidad 

Mype y el incremento del PBI peruano con 0.79 de índice de correlación. 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02124PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02124PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02124PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02125PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02125PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02125PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02125PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02183PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02183PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02183PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02183PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02183PM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/remuneraciones-y-empleo
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/remuneraciones-y-empleo
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/remuneraciones-y-empleo
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/remuneraciones-y-empleo
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/remuneraciones-y-empleo
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Esto se explica de la siguiente forma: El PBI mide el crecimiento de la 

producción de las empresas del país, al obtener un mayor financiamiento, 

existe mayor disponibilidad de capital para invertir y producir, de esta forma 

las empresas se vuelven más competitivas en el mercado gracias al 

financiamiento externo, sin embargo, el problema principal radica en que 

pese a la ventaja de obtener financiamiento de forma más simple y rápida, 

está ocasionando el incremento de la morosidad sobretodo en empresas 

Mype. Según un estudio, la cantidad de empresas Mype que existen en el 

Perú ocupan el 99% del total de empresas del país. Su aporte al PBI sin 

embargo no es demasiado, pero este sector necesita de financiamiento 

para poder ser competitivo en el mercado, es por ello que muchas 

empresas se financian con esa finalidad, pero no toman en cuenta los 

riesgos de financiación a los que se exponen y eso ocasiona que muchas 

empresas ante las variaciones económicas del mercado, se vean afectadas 

en su economía incrementando la morosidad de sus obligaciones 

financieras pendientes de pago. 

 
5.4 ANALISIS DEL TIPO DE CAMBIO COMO FACTOR DE RIESGO 

 
Dentro de la cuarta variable analizada en la presente investigación, tenemos el 

tipo de cambio, la misma que conforma dentro de si las siguientes 

dimensiones: 

 

- Tipo de Cambio Nominal 

- Tipo de Cambio Real 

- Tipo de Cambio Bancario 

Del mismo modo, al analizar los resultados de las dimensiones en correlación 

con la morosidad de créditos existente en el sector pyme, podemos obtener 

los siguientes datos y resultados aplicando Pearson. 

 

CUADRO N° 6 
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RESULTADOS DE LOS FACTORES DE TIPO DE CAMBIO 

 

MESES 
Y AÑOS 

MOROSIDAD 
PROMEDIO 

MYPE 

TIPO DE 
CAMBIO 

NOMINAL 

TIPO DE 
CAMBIO 

REAL 

TIPO DE 
CAMBIO 

BANCARIO 
(VENTA S/. 
POR US$) 

TIPO DE 
CAMBIO  

BANCARIO 
(COMPRA 

S/. POR US$) 

N promedio* X13 X14 X15 X16 

ene-09 3.05 1.22 1.38 3.15 3.15 

feb-09 3.20 1.30 1.65 3.24 3.24 

mar-09 3.30 -2.29 -2.53 3.18 3.17 

abr-09 3.75 -1.07 -0.88 3.09 3.08 

may-09 4.01 -0.93 -0.85 2.99 2.99 

jun-09 4.21 1.04 1.54 2.99 2.99 

jul-09 4.53 1.05 0.87 3.01 3.01 

ago-09 4.49 -1.32 -0.81 2.95 2.95 

sep-09 4.52 -0.80 -0.51 2.91 2.91 

oct-09 4.60 -0.19 -0.23 2.87 2.87 

nov-09 4.43 0.89 1.23 2.89 2.88 

dic-09 4.62 -0.61 -0.63 2.88 2.88 

ene-10 4.71 -0.89 -0.95 2.86 2.86 

feb-10 4.76 -1.32 -1.17 2.85 2.85 

mar-10 5.02 0.04 -0.18 2.84 2.84 

abr-10 5.04 0.15 0.43 2.84 2.84 

may-10 4.86 -1.61 -1.79 2.85 2.84 

jun-10 5.03 -0.69 -1.11 2.84 2.84 

jul-10 5.08 0.84 0.65 2.82 2.82 

ago-10 5.14 -0.04 -0.05 2.80 2.80 

sep-10 5.19 0.50 0.84 2.79 2.79 

oct-10 4.28 2.00 2.57 2.79 2.79 

nov-10 4.11 0.12 0.53 2.81 2.81 

dic-10 3.93 -0.10 0.08 2.82 2.82 

ene-11 3.98 -0.31 -0.14 2.79 2.79 

feb-11 3.97 -0.07 0.15 2.77 2.77 

mar-11 4.02 0.96 0.68 2.78 2.78 

abr-11 3.90 2.64 2.34 2.82 2.82 

may-11 3.98 -1.26 -1.02 2.78 2.77 

jun-11 3.89 -0.01 -0.04 2.76 2.76 

jul-11 4.07 -0.34 -0.88 2.74 2.74 

ago-11 4.15 0.04 0.03 2.74 2.74 

sep-11 3.95 -2.08 -2.07 2.74 2.74 
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MESES 
Y AÑOS 

MOROSIDAD 
PROMEDIO 

MYPE 

TIPO DE 
CAMBIO 

NOMINAL 

TIPO DE 
CAMBIO 

REAL 

TIPO DE 
CAMBIO 

BANCARIO 
(VENTA S/. 
POR US$) 

TIPO DE 
CAMBIO  

BANCARIO 
(COMPRA 

S/. POR US$) 

N promedio* X13 X14 X15 X16 

oct-11 4.02 -1.32 -1.51 2.73 2.73 

nov-11 3.79 -1.17 -1.57 2.71 2.70 

dic-11 3.79 -1.20 -1.36 2.70 2.70 

ene-12 3.96 0.23 0.94 2.69 2.69 

feb-12 4.00 1.05 0.99 2.68 2.68 

mar-12 4.12 -0.98 -1.30 2.67 2.67 

abr-12 4.20 -0.83 -1.13 2.66 2.66 

may-12 4.18 -0.83 -0.95 2.67 2.67 

jun-12 4.11 -0.90 -1.08 2.67 2.67 

jul-12 4.33 -1.20 -1.21 2.64 2.63 

ago-12 4.35 -0.40 -0.45 2.62 2.62 

sep-12 4.28 0.38 0.24 2.60 2.60 

oct-12 4.36 -0.22 0.06 2.59 2.59 

nov-12 4.28 -0.01 0.03 2.60 2.60 

dic-12 4.28 -0.88 -0.92 2.57 2.57 

ene-13 4.41 -0.29 0.01 2.55 2.55 

feb-13 4.56 0.87 1.65 2.58 2.58 

mar-13 4.94 -0.08 -1.01 2.59 2.59 

abr-13 5.10 0.25 0.09 2.60 2.60 

may-13 5.31 1.58 1.33 2.65 2.64 

jun-13 5.43 3.32 3.19 2.75 2.75 

jul-13 5.59 0.55 0.11 2.78 2.78 

ago-13 5.68 0.86 0.59 2.80 2.80 

sep-13 5.82 -0.49 -0.22 2.78 2.78 

oct-13 5.96 0.63 0.62 2.77 2.77 

nov-13 5.96 0.30 0.55 2.80 2.80 

dic-13 5.86 -0.44 -0.45 2.79 2.78 

ene-14 6.43 0.36 0.43 2.81 2.81 

feb-14 6.53 -0.12 -0.33 2.81 2.81 

mar-14 6.55 0.07 -0.22 2.81 2.81 

abr-14 6.61 0.10 -0.06 2.80 2.79 

may-14 6.82 -0.09 -0.10 2.79 2.79 

jun-14 6.84 0.16 0.08 2.80 2.79 

jul-14 6.96 -0.48 -0.81 2.79 2.79 

ago-14 6.91 0.44 0.63 2.82 2.81 
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MESES 
Y AÑOS 

MOROSIDAD 
PROMEDIO 

MYPE 

TIPO DE 
CAMBIO 

NOMINAL 

TIPO DE 
CAMBIO 

REAL 

TIPO DE 
CAMBIO 

BANCARIO 
(VENTA S/. 
POR US$) 

TIPO DE 
CAMBIO  

BANCARIO 
(COMPRA 

S/. POR US$) 

N promedio* X13 X14 X15 X16 

sep-14 6.73 0.66 0.75 2.86 2.86 

oct-14 6.78 0.54 0.18 2.91 2.90 

nov-14 6.81 -0.43 -0.46 2.93 2.92 

dic-14 6.88 0.04 -0.25 2.96 2.96 

ene-15 7.37 0.64 0.22 3.01 3.00 

feb-15 7.49 1.57 1.90 3.08 3.08 

mar-15 7.24 -1.45 -1.96 3.09 3.09 

abr-15 7.48 1.61 1.36 3.12 3.12 

may-15 7.66 1.63 1.28 3.15 3.15 

jun-15 7.59 -0.25 -0.38 3.16 3.16 

jul-15 7.65 -0.60 -0.91 3.18 3.18 

ago-15 7.59 -0.36 -0.55 3.24 3.24 

sep-15 6.94 -1.55 -1.51 3.22 3.22 

oct-15 6.95 1.56 1.47 3.25 3.25 

nov-15 6.52 1.72 1.39 3.34 3.33 

dic-15 6.32 0.49 0.14 3.39 3.38 

ene-16 6.63 0.28 0.04 3.44 3.44 

feb-16 6.63 2.61 3.07 3.51 3.50 

mar-16 6.83 -1.39 -1.84 3.41 3.40 

abr-16 6.91 -1.84 -1.66 3.30 3.30 

may-16 7.00 0.44 0.36 3.34 3.33 

jun-16 6.97 -0.69 -0.69 3.32 3.31 

jul-16 7.25 -0.63 -0.66 3.30 3.30 

ago-16 7.11 1.72 1.44 3.34 3.33 

sep-16 6.93 1.17 1.27 3.38 3.38 

oct-16 6.87 -0.70 -0.96 3.39 3.38 

nov-16 6.82 -0.98 -1.27 3.41 3.40 

dic-16 6.61 -1.33 -1.54 3.40 3.39 

ene-17 6.64 -1.10 -0.80 3.34 3.34 

feb-17 6.83 -1.46 -1.61 3.26 3.26 

mar-17 7.06 0.05 -1.19 3.27 3.26 

abr-17 7.09 -0.08 0.43 3.25 3.25 

may-17 6.98 0.95 1.41 3.27 3.27 

jun-17 6.88 0.44 0.54 3.27 3.27 

jul-17 7.00 0.19 0.08 3.25 3.25 
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MESES 
Y AÑOS 

MOROSIDAD 
PROMEDIO 

MYPE 

TIPO DE 
CAMBIO 

NOMINAL 

TIPO DE 
CAMBIO 

REAL 

TIPO DE 
CAMBIO 

BANCARIO 
(VENTA S/. 
POR US$) 

TIPO DE 
CAMBIO  

BANCARIO 
(COMPRA 

S/. POR US$) 

N promedio* X13 X14 X15 X16 

ago-17 6.94 0.86 0.47 3.24 3.24 

sep-17 6.75 0.92 1.24 3.25 3.24 

oct-17 6.88 -0.87 -0.27 3.25 3.25 

nov-17 6.76 -0.44 -0.17 3.24 3.24 

dic-17 6.69 0.44 0.44 3.25 3.24 

PEARSON - 0.14014984 0.07599417 0.62922744 0.62815474 

FUENTE PROPIA BCRP BCRP BCRP BCRP 

URL: 

http://www.s
bs.gob.pe/ap
p/stats_net/s
tats/Estadisti
caBoletinEsta
distico.aspx?

p=1# 

https://estadi
sticas.bcrp.go
b.pe/estadisti
cas/series/m
ensuales/res
ultados/PN01
208PM/html 

https://estadi
sticas.bcrp.go
b.pe/estadisti
cas/series/m
ensuales/res
ultados/PN01
208PM/html 

https://estadi
sticas.bcrp.go
b.pe/estadisti
cas/series/m
ensuales/res
ultados/PN01
208PM/html 

https://estadi
sticas.bcrp.go
b.pe/estadisti
cas/series/m
ensuales/res
ultados/PN01
208PM/html 
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 INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis de datos utilizando el método de correlación 

Pearson, podemos identificar que dentro de la cuarta variable analizada, el 

indicador que posee mayor correlación con la morosidad de créditos Mype 

es el tipo de cambio bancario (venta) con un índice de correlación de 0.63. 

La correlación en este caso no es tan fuerte como vimos en los anteriores 

indicadores, sin embargo si puede afectar la morosidad de los créditos 

Mype de la siguiente forma: el tipo de cambio representa la equivalencia de 

una moneda frente a otra en términos monetarios, y en el sistema financiero 

peruano generalmente se trabaja con dos tipos de monedas los cuales son: 

financiamiento en soles y financiamiento en dólares. Por lo general los 

créditos otorgados por las entidades bancarias van en función al tipo de 

moneda con el que perciben sus ingresos, es decir, si una empresa percibe 

sus ingresos en soles se le financiará en soles, y si lo percibe en dólares se 

le financiará en dólares, esto con la finalidad de evitar el riesgo cambiario. 

No obstante, hoy en día la moneda más utilizada a nivel mundial es el dólar, 

y muchos de los activos que se desean adquirir están en esta moneda, es 

por ello que en ocasiones existen financiamientos en dólares pero esto 

representa un riesgo tanto para el deudor como para el banco, ya que la 

variación del tipo de cambio puede ocasionar que muchas empresas 

necesiten más dinero en soles para comprar una moneda en dólares, 
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dificultando así la capacidad de pago puntual y originándose morosidad si 

es que el tipo de cambio varía a la alza. 
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CONCLUSIONES 

 

 De la presente investigación deducimos las siguientes conclusiones: 

 

1. Con el análisis de la correlación de variables, se demuestra la Hipótesis 

planteada, ya que los factores de riesgo sí afectan a la morosidad del sector 

Mype ya sea de forma directa o indirecta, esto da validez al modelo 

presentado y nos permite tener un mayor control de este importante 

indicador. 

 

2. Del análisis de la primera variable, tasa de interés, tenemos como resultado 

comprobado que si se incrementa la tasa de interés activa de los créditos al 

sector Mype, ocasionaría un menor nivel de morosidad, ya que tienen una 

correlación inversa con un valor del -0.88 según Pearson. Es por este 

motivo que una de las formas de coberturarse ante el incremento 

desmesurado de la morosidad es que los bancos incrementen la tasa de 

interés activa de sus instrumentos financieros, de esta forma el costo de 

financiación será más alto y el mayor interés de los créditos Mype permitirá 

coberturar aquellos créditos que poseen morosidad elevada y que 

perjudican al sistema financiero. 

 

3. Del análisis de la segunda variable, inflación, tenemos como resultado 

comprobado que si se incrementa el IPC la morosidad del segmento Mype 

también se incrementará, ya que tienen un nivel de correlación directa del 

0.86. De este modo concluimos que un incremento en el IPC daría como 

consecuencia un mayor nivel de morosidad  de los créditos Mype. Esto es 

sencillo de entender, el IPC marca el costo de vida de las personas, al tener 

un mayor costo de vida esto ocasionaría que el comercio se desacelere, y 

las micro y pequeñas empresas tendrían una menor producción lo que 

daría como consecuencia el atraso en sus pagos ya que no habría 
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suficiente liquidez como para asumir las obligaciones financieras que 

tengan pendientes en ese momento, incrementando de esta forma el monto 

de cartera vencida y afectando al sistema financiero. 

 

4. Del análisis de la tercera variable, producción y empleo, tenemos como 

resultado comprobado que si se incrementa el PBI ocasionaría también el 

incremento de la morosidad del segmento Mype con un 0.79 de nivel de 

correlación Pearson, esto se debe a que la evaluación crediticia que 

realizan hoy en día las entidades bancarias es bastante simple y no toman 

en cuenta aspectos de riesgo importantes, es decir, analizan el sector Mype 

en la mejor de las situaciones a fin de colocar más dinero en el mercado y 

abarcar un mayor número de clientes frente a la competencia, sin embargo, 

al ser esta evaluación mucho más sencilla y accesible, está ocasionando un 

incremento fuerte en la morosidad de créditos del sector Mype, esto 

ocasiona que muchas empresas  tengan el riesgo de tener un ciclo de vida 

muy corto, ya que las obligaciones financieras repercutirían en la 

producción, desarrollo y rentabilidad de las empresas. 

 

5. Del análisis de la cuarta variable, tipo de cambio, tenemos como resultado 

comprobado que si se incrementa el Tipo de Cambio Bancario Venta (S/. 

por US$) se incrementará la morosidad del sector pyme, ya que tienen un 

índice de correlación del 0.63 según Pearson. De esta forma, al 

incrementarse el tipo de cambio de los bancos por movimiento económico, 

afectaría directamente el indicador de morosidad de créditos Mype, en 

especial los créditos que son financiados en dólares ya que no es nuestra 

moneda de origen, afectando así la rentabilidad de estas empresas al 

necesitar más dinero para poder pagar sus cuotas de crédito de moneda 

extranjera. 
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6. Del análisis de toda la investigación se puede demostrar que  los factores 

que afectan más la morosidad de los créditos Mype son: la tasa de interés 

activa con correlación inversa de -0.88 (fuerte) y el IPC con correlación 

directa de 0.86 (fuerte). 
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RECOMENDACIONES 

 

Se brinda las siguientes recomendaciones del tema en estudio: 

 

1. Se recomienda a las entidades que conforman el sistema bancario, que 

incrementen su tasa de interés activa para poder regular la excesiva morosidad 

de los créditos para micro y pequeñas empresas, así como también incorporar 

nuevos filtros de riesgo en sus políticas de crédito a fin de realizar evaluaciones 

más detalladas considerando escenarios optimista y pesimista para el 

otorgamiento de crédito. 

 

2. Se recomienda que la SBS tome un mayor control de supervisión de la 

morosidad del sector Mype, ya que este segmento es muy importante para el 

desarrollo del país, lo que motiva a los emprendedores a expandir sus fronteras 

y poder aportar al desarrollo del PBI. 

 

3. Se recomienda al sector Mype, que generen un colchón de capital (mayor 

efectivo en caja) para poder asumir riesgos no previstos, a fin de evitar caer en 

morosidad, de esta forma, ante cualquier volatilidad imprevista del mercado, 

podrían tener tiempo suficiente para realizar los cambios pertinentes como 

reprogramar sus cuotas o refinanciar su deuda total sin necesidad de incurrir en 

mora y asumir una mayor deuda. 

 

4. Se recomienda al estado tener un control focalizado en el IPC principalmente, 

ya que un incremento en este indicador ocasionaría un fuerte daño al sistema 

bancario y al segmento Mype, por tanto, debe mitigarse el riesgo teniendo en 

cuenta varios panoramas. Asimismo se recomienda que promueva más el 

apoyo de la banca de segundo piso para influenciar la inversión y desarrollo de 

este 
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sector y con la finalidad de proporcionarles una mayor competitividad en el 

mercado con un mayor asesoramiento y conocimiento de las finanzas. 

 

5. Se recomienda al lector tener en cuenta todas las variables analizadas en la 

presente investigación, ya que esto serviría para cultivar una mayor cultura 

financiera y para analizar cuáles serían los riesgos que más podrían influir en 

las decisiones del segmento micro y pequeña empresa. 
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ANEXO 1 

 
 

 
Media Aritmética Simple 

 

Se suman de todos los valores de la variable ponderados por su frecuencia 

absoluta y dividida todo ello por el número total de observaciones 

    

La media aritmética es siempre el centro de gravedad de la distribución y es 

siempre un valor que entra dentro del campo de variación de la variable. Si los 

datos están agrupados en intervalos se toma la marca de clase de cada intervalo 

para su cálculo. 

 

N

fx
n

i
ii

x





 1

 

 

Coeficiente de Variación de Pearson 

 

Nos indica la mayor o menor homogeneidad de los datos respecto de la media y 

por lo tanto nos da la representatividad de la media en la distribución. 

 

 




x
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Coeficiente de Asimetría de Fisher 

 

Tiene la ventaja de que se puede hallar para todas las distribuciones, aunque su 

cálculo es complicado y laborioso. 

 

Este coeficiente puede ser: 

 

0 entonces la distribución es simétrica 

>0 entonces asimetría a la derecha 

<0 entonces asimetría a la izquierda. 

 

Curtosis  

 

Hace referencia al mayor o menor apuntamiento que tiene una distribución de 

frecuencias respecto a una distribución Normal, por lo tanto sólo se estudia en 

distribuciones normales, para compararlas con la campana de Gauss, su calculo 

también es muy laborioso. 

 

 

 

  

Este coeficiente puede ser: 

 

0 la curva es igual que la normal, se llama Mesocúrtica 

>0 la curva es más puntiaguda que la normal se llama Leptocúrtica 

<0 la curva es más aplastada quie la normal, se llama Platicúrtica 
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Varianza 

 

Es una medida de dispersión que mide la tendencia de las observaciones 

individuales a desviarse con respecto a la media. La varianza para los datos de 

una población está determinada por la siguiente ecuación:  

 

 

2

2
( )x

N








 

 

 

  

Donde x son los valores de la población, μ  es la media poblacional y N es el 

número de observaciones en la población.  

 

Desviación Estándar 

 

También mide la variabilidad de las observaciones con respecto a la media, es 

igual a la raíz cuadrada de la varianza. Esta medida de dispersión siempre es 

positiva y se denota por   . Se calcula a través de la ecuación:  

 

 

2( )x

N
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Coeficiente de Correlación de Pearson (Rxy) 

 

La covarianza depende de los valores de las variables y por tanto de sus 

unidades.  Para tener una medida adimensional se utiliza el coeficiente de 

correlación de Pearson (Rxy) que nos indica qué tipo de relación existe entre dos 

variables, así como la magnitud de dicha correlación, siendo invariante frente a 

transformaciones lineales (cambio de origen y escala) de las variables.  

   

El coeficiente de correlación de Pearson fue construido bajo el supuesto de que 

los datos siguen una distribución normal bivariada y la escala de medición es al 

menos de intervalo. El Coeficiente de Correlación de Pearson mide la relación 

lineal entre dos variables y se define como el cociente entre la covarianza y el 

producto de las desviaciones típicas de ambas variables. Toma la siguiente 

expresión para el cálculo:  

 

 

  

Propiedades 

 Es un coeficiente adimensional.  Es decir, que es independiente de las 

unidades en que están expresadas las variables. Por ello sirve de valor de 

comparación aunque la variables vengan expresadas en unidades 

diferentes.  

 -1 ≤ Rxy ≥ 1  
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 Si Rxy =1 ó Rxy = -1, la relación es funcional.  Una variable depende 

matemáticamente de la otra ( puede expresarse mediante una fórmula en la 

que intervenga la otra.  

Interpretación 

  

 Si rxy está próximo a 1 ó -1 la correlación es fuerte (por encima de ±0.8).  

 Si rxy está próximo a 0, la correlación es débil.  

 Si rxy >0 la correlación es directa.  Hay relación lineal positiva.  

 Si rxy <0 la correlación es inversa.  Hay relación lineal negativa.  

 Si Sxy = 0  y  por tanto rxy = 0 la correlación es nula.  La relación lineal es 

nula.  

Esto se puede explicar mejor en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

Coeficiente de Determinación 

 

Un inconveniente de la varianza residual es que vienen afectada por las unidades 

de medida como ocurría con la covarianza y esto imposibilita la comparación de la 

dependencia entre grupos de variable.  
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Dividiendo la varianza debida a la regresión entre la varianza total de Y se obtiene 

una medida relativa de la bondad de ajuste que se encuentra entre cero y uno, 

denominado COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN, R2:  

  

 

 

Interpretación  

 El coeficiente de determinación multiplicado por cien representa el 

porcentaje de la variabilidad de Y explicada por la recta de regresión, es 

decir por su relación con la variable X.  

 0 ≤ R2 ≤  1  

 Si R2 = 1 todos los residuos valen cero y el ajuste es perfecto  

 Si R2 = 0 el ajuste es inadecuado.  

 El coeficiente de determinación de la recta de regresión de Y sobre X es el 

mismo que el de la recta de regresión de X sobre Y.  

 El coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de 

correlación lineal:  R2 = r2
xy 

 

Regresión por el Método de Mínimos Cuadrados 

Con este método se trata de seleccionar aquella recta que hace mínimo el 

resultado de sumar el cuadrado de cada una de las distancias de los puntos de la 

nube a la recta.   
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La ecuación de la recta de regresión lineal simple responde a la fórmula: 

 

 

 

Donde: 

es la puntuación pronosticada en la variable Y para el caso i-ésimo. 

 es la ordenada en el origen. Es el valor de Y cuando X = 0 (gráficamente 

el  punto donde la recta cruza el eje de ordenadas). 

 es el Coeficiente de regresión o pendiente de la recta y representa su 

inclinación. 

 es la variable predictora.  Conociendo la puntuación en X del caso i-ésimo 

podremos pronosticar la puntuación en Y. 

Yi  es el criterio (puntuación real obtenida en la variable Y por el caso i-ésimo 

de nuestra investigación. 

En el método de mínimos cuadrados, los valores de  bo y b1 son los siguientes: 
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Modelo de Regresión Lineal múltiple 

 

Si suponemos que la supuesta media está relacionada con los parámetros a 

través de la ecuación: yi, esto quiere decir que podemos estimar la media de la 

variable respuesta a través de la estimación de los parámetros de regresión. Si 

esta ecuación se ajusta a la realidad entonces tenemos una forma de describir 

cómo la media de la variable respuesta y varía con las variables independientes xi.  

El modelo estadístico de regresión lineal múltiple es: 

 

iippiii xxxy   22110  

Para i= 1, 2,..., n 

 

La media )(YEy  es una función lineal de las variables explicativas: 

  

ppy xxx   22110  

 

Las desviaciones i  son independientes y normalmente distribuidas con media 0 

y desviación estándar: ),0(~ 2 Ni  

 

Los parámetros del modelo son: p ,,, 10   y , los coeficiente de regresión y  

la estimación de la variabilidad, es decir son en total (p + 2) parámetros. 
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ANEXO 2 

DATO CUANTITATIVO DE Nº DE DEUDORES MYPE 
PROMEDIO REGULADAS POR LA SBS 

 

Entidad Fecha 
N° deudores - 

Pequeñas 
Empresas 

N° deudores - 
Microempresas 

TOTAL DE 
DEUDORES 

MYPE 

PROMEDIO 
DEUDORES  

Banca Múltiple 31/01/2009   445372 445372 612164 

Banca Múltiple 28/02/2009   452576 452576 

Banca Múltiple 31/03/2009   457586 457586 

Banca Múltiple 30/04/2009   442743 442743 

Banca Múltiple 31/05/2009   444540 444540 

Banca Múltiple 30/06/2009   443298 443298 

Banca Múltiple 31/07/2009   441298 441298 

Banca Múltiple 31/08/2009   439116 439116 

Banca Múltiple 30/09/2009   439759 439759 

Banca Múltiple 31/10/2009   441425 441425 

Banca Múltiple 30/11/2009   442682 442682 

Banca Múltiple 31/12/2009   442002 442002 

Banca Múltiple 31/01/2010   442298 442298 

Banca Múltiple 28/02/2010   447637 447637 

Banca Múltiple 31/03/2010   453996 453996 

Banca Múltiple 30/04/2010   459943 459943 

Banca Múltiple 31/05/2010   463736 463736 

Banca Múltiple 30/06/2010   468092 468092 

Banca Múltiple 31/07/2010 125521 369933 495454 

Banca Múltiple 31/08/2010 125576 372044 497620 

Banca Múltiple 30/09/2010 132711 373829 506540 

Banca Múltiple 31/10/2010 137132 374862 511994 

Banca Múltiple 30/11/2010 140727 375990 516717 

Banca Múltiple 31/12/2010 143335 375021 518356 

Banca Múltiple 31/01/2011 147129 371943 519072 

Banca Múltiple 28/02/2011 149521 373102 522623 

Banca Múltiple 31/03/2011 152663 372654 525317 

Banca Múltiple 30/04/2011 152920 374804 527724 

Banca Múltiple 31/05/2011 156755 376291 533046 

Banca Múltiple 30/06/2011 159179 376200 535379 

Banca Múltiple 31/07/2011 161463 375661 537124 
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Entidad Fecha 
N° deudores - 

Pequeñas 
Empresas 

N° deudores - 
Microempresas 

TOTAL DE 
DEUDORES 

MYPE 

PROMEDIO 
DEUDORES  

Banca Múltiple 31/08/2011 163948 377022 540970 

 

Banca Múltiple 30/09/2011 166915 382281 549196 

Banca Múltiple 31/10/2011 169964 385718 555682 

Banca Múltiple 30/11/2011 173137 391033 564170 

Banca Múltiple 31/12/2011 175530 395092 570622 

Banca Múltiple 31/01/2012 177589 397063 574652 

Banca Múltiple 29/02/2012 180109 412243 592352 

Banca Múltiple 31/03/2012 182938 419196 602134 

Banca Múltiple 30/04/2012 185651 422078 607729 

Banca Múltiple 31/05/2012 187851 426682 614533 

Banca Múltiple 30/06/2012 190300 428509 618809 

Banca Múltiple 31/07/2012 192185 431972 624157 

Banca Múltiple 31/08/2012 193345 436035 629380 

Banca Múltiple 30/09/2012 195384 440113 635497 

Banca Múltiple 31/10/2012 198088 442215 640303 

Banca Múltiple 30/11/2012 200595 446106 646701 

Banca Múltiple 31/12/2012 201811 445171 646982 

Banca Múltiple 31/01/2013 203394 442468 645862 

Banca Múltiple 28/02/2013 204694 434309 639003 

Banca Múltiple 31/03/2013 206044 423879 629923 

Banca Múltiple 30/04/2013 207663 413317 620980 

Banca Múltiple 31/05/2013 209068 400783 609851 

Banca Múltiple 30/06/2013 209395 387740 597135 

Banca Múltiple 31/07/2013 209572 374870 584442 

Banca Múltiple 31/08/2013 209630 361918 571548 

Banca Múltiple 30/09/2013 209476 351115 560591 

Banca Múltiple 31/10/2013 209144 337682 546826 

Banca Múltiple 30/11/2013 209120 326380 535500 

Banca Múltiple 31/12/2013 203989 311744 515733 

Banca Múltiple 31/01/2014 203894 302109 506003 

Banca Múltiple 28/02/2014 203044 293103 496147 

Banca Múltiple 31/03/2014 201644 283856 485500 

Banca Múltiple 30/04/2014 200927 278450 479377 

Banca Múltiple 31/05/2014 200234 273311 473545 

Banca Múltiple 30/06/2014 199219 266664 465883 

Banca Múltiple 31/07/2014 196952 263256 460208 

Banca Múltiple 31/08/2014 195365 256293 451658 

Banca Múltiple 30/09/2014 193702 253533 447235 

Banca Múltiple 31/10/2014 191338 249786 441124 
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Entidad Fecha 
N° deudores - 

Pequeñas 
Empresas 

N° deudores - 
Microempresas 

TOTAL DE 
DEUDORES 

MYPE 

PROMEDIO 
DEUDORES  

Banca Múltiple 30/11/2014 190658 249523 440181 

 

Banca Múltiple 31/12/2014 188453 244732 433185 

Banca Múltiple 31/01/2015 187340 242256 429596 

Banca Múltiple 28/02/2015 185691 241563 427254 

Banca Múltiple 31/03/2015 228398 616288 844686 

Banca Múltiple 30/04/2015 228373 613505 841878 

Banca Múltiple 31/05/2015 228498 610563 839061 

Banca Múltiple 30/06/2015 227893 607744 835637 

Banca Múltiple 31/07/2015 227643 603306 830949 

Banca Múltiple 31/08/2015 227698 602846 830544 

Banca Múltiple 30/09/2015 225810 590288 816098 

Banca Múltiple 31/10/2015 226058 590583 816641 

Banca Múltiple 30/11/2015 225552 588187 813739 

Banca Múltiple 31/12/2015 225871 586509 812380 

Banca Múltiple 31/01/2016 238059 563035 801094 

Banca Múltiple 29/02/2016 227894 585991 813885 

Banca Múltiple 31/03/2016 228559 588815 817374 

Banca Múltiple 30/04/2016 229813 591469 821282 

Banca Múltiple 31/05/2016 230775 592287 823062 

Banca Múltiple 30/06/2016 231404 592474 823878 

Banca Múltiple 31/07/2016 232576 594069 826645 

Banca Múltiple 31/08/2016 233085 594671 827756 

Banca Múltiple 30/09/2016 233801 594766 828567 

Banca Múltiple 31/10/2016 234700 597095 831795 

Banca Múltiple 30/11/2016 235722 599346 835068 

Banca Múltiple 31/12/2016 235302 599012 834314 

Banca Múltiple 31/01/2017 235207 595845 831052 

Banca Múltiple 28/02/2017 236277 597668 833945 

Banca Múltiple 31/03/2017 237124 596904 834028 

Banca Múltiple 30/04/2017 238283 595775 834058 

Banca Múltiple 31/05/2017 239727 598240 837967 

Banca Múltiple 30/06/2017 241481 606707 848188 

Banca Múltiple 31/07/2017 241834 606972 848806 

Banca Múltiple 31/08/2017 242503 613352 855855 

Banca Múltiple 30/09/2017 240367 623426 863793 

 
FUENTE: SBS 

ELABORACIÓN: PROPIA 
WEB: http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1# 
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ANEXO 3 

 

PORCENTAJE DE CARTERA PESADA DE DEUDORES 
MYPE PROMEDIO REGULADAS POR LA SBS 

 
 

 
 

MESES Y AÑOS 

 
 

CARTERA PESADA MYPE  

 
 

N  %  

ene-09 4.47 

feb-09 4.71 

mar-09 4.92 

abr-09 5.47 

may-09 5.77 

jun-09 6.01 

jul-09 6.56 

ago-09 6.55 

sep-09 6.66 

oct-09 6.80 

nov-09 6.64 

dic-09 6.91 

ene-10 7.26 

feb-10 8.06 

mar-10 8.42 

abr-10 8.53 

may-10 8.02 

jun-10 8.18 

jul-10 8.86 

ago-10 9.09 

sep-10 9.32 

oct-10 5.97 

nov-10 5.84 

dic-10 5.57 

ene-11 5.57 

feb-11 5.61 
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MESES Y AÑOS 

 

 
CARTERA PESADA MYPE  

 

 
N  %  

mar-11 5.55 

abr-11 5.44 

may-11 5.47 

jun-11 5.39 

jul-11 5.48 

ago-11 5.54 

sep-11 5.36 

oct-11 5.42 

nov-11 5.18 

dic-11 5.18 

ene-12 5.42 

feb-12 5.45 

mar-12 5.47 

abr-12 5.52 

may-12 5.52 

jun-12 5.45 

jul-12 5.63 

ago-12 5.64 

sep-12 5.65 

oct-12 5.77 

nov-12 5.68 

dic-12 5.63 

ene-13 5.71 

feb-13 5.93 

mar-13 6.27 

abr-13 6.47 

may-13 6.69 

jun-13 6.86 

jul-13 7.03 

ago-13 7.13 

sep-13 7.32 

oct-13 7.35 

nov-13 7.24 

dic-13 7.21 

ene-14 7.53 

feb-14 7.91 
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MESES Y AÑOS 

 

 
CARTERA PESADA MYPE  

 

 
N  %  

mar-14 7.99 

abr-14 7.98 

may-14 8.20 

jun-14 8.27 

jul-14 8.39 

ago-14 8.30 

sep-14 8.21 

oct-14 8.29 

nov-14 8.25 

dic-14 8.29 

ene-15 8.71 

feb-15 8.99 

mar-15 8.59 

abr-15 8.80 

may-15 8.93 

jun-15 8.82 

jul-15 8.84 

ago-15 8.57 

sep-15 7.86 

oct-15 7.87 

nov-15 7.50 

dic-15 7.51 

ene-16 8.71 

feb-16 8.99 

mar-16 7.94 

abr-16 7.98 

may-16 8.05 

jun-16 7.97 

jul-16 8.25 

ago-16 8.12 

sep-16 7.94 

oct-16 7.84 

nov-16 7.76 

dic-16 7.62 

ene-17 7.64 

feb-17 7.85 
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MESES Y AÑOS 

 

 
CARTERA PESADA MYPE  

 

 
N  %  

mar-17 7.97 

abr-17 8.14 

may-17 8.08 

jun-17 7.98 

jul-17 8.12 

ago-17 8.03 

sep-17 7.79 

oct-17 7.90 

nov-17 7.78 

dic-17 7.71 

FUENTE SBS 

URL: http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/Est
adisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1# 

ELABORACION PROPIA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
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ANEXO 4 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN TECNICAS E INSTRUMENTOS

Problema de Forma 

Declarativa
Objetivo General Hipótesis General Variable Dependiente Tipo de Investigación Población Tecnicas

Existe un deterioro del 

financiamiento de las 

pequeñas y 

microempresas 

empresas y del mismo 

modo un incremento no 

controlado en la 

morosidad de los 

créditos Mype lo que 

supone un obstáculo 

para el desarrollo, por lo 

que es necesario 

analizar los factores 

cualitativos y 

cuantitativos que 

incrementan la 

morosidad de los 

créditos Mype del país y 

su nivel de correlación 

para proponer mejoras 

en la aplicación.

Realizar un estudio de los 

factores que incrementan la 

morosidad de los créditos 

Mype del Perú y determinar su 

nivel de correlación de forma 

cualitativa y cuantitativa de 

forma individual y grupal.

Morosidad de los 

créditos del Sector 

Mype.

La investigación es descriptiva 

porque se determina los 

factores que incrementan la 

morosidad de los créditos 

Mype. Es bibliográfica y 

metodológica porque se 

utilizarán como fuentes de 

información libros, reportes, 

estadísticas, entre otros medios 

sustraídos física o virtualmente. 

Es longitudinal pues establece 

un periodo de tiempo histórico 

sobre el cual analizaremos el 

comportamiento de las 

variables, éste será 

determinado por el tamaño 

muestral. Es analítico y 

observacional porque se 

observará e interpretará el 

comportamiento de las variables 

a través del tiempo y es 

correlacional pues se analizará 

su nivel de correlación entre las 

variables independientes y 

dependiente.

La población son todos los créditos del 

Sistema Bancario otorgados al sector Mype y 

su comportamiento en un contexto nacional 

siendo analizado de forma mensual.

La población no puede ser cuantificada ya que 

esta información no es proporcionada en la 

SBS, sin embargo, por el número de deudores 

Mype del Sistema Bancario se habla de un 

promedio aproximado de 612,164 Mypes que 

son reguladas por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (ver anexo 2). No 

obstante, no tomaremos en cuenta este 

promedio ya que no es exacto en el tiempo, y 

ya que el análisis es histórico para proyectar 

resultados futuros, la población se considera a 

“todas las Mypes formales que son sujetos de 

crédito por parte del Sistema Bancario y que 

son supervisadas por la SBS”.  

a) Variables Independientes: 

Observación y Análisis Histórico, 

Documental y Correlacional.

b) Variable Dependiente: Observación 

y Análisis Histórico, Documental y 

Correlacional.

Problema de Forma 

Interrogativa
Objetivos Específicos Variable Independiente Nivel de Investigación Muestra Instrumentos

1. Identificar los factores que 

incrementan la morosidad de 

los créditos Mype del Perú.

Las Tasas de 

Interés

2. Identificar, analizar las 

Tasas de Interés de los 

créditos Mype y determinar su 

impacto en el incremento de 

la morosidad del sector Mype.

La Inflación

3. Identificar, analizar los 

niveles de Inflación y 

determinar su impacto en el 

incremento de la morosidad 

del sector Mype.

Producción y 

Empleo

4. Identificar, analizar los 

niveles de Producción y 

Empleo y determinar su 

impacto en el incremento de 

la morosidad del sector Mype.

5. Identificar, analizar la 

variación de los Precios 

Internacionales y determinar 

su impacto en el incremento 

de la morosidad del sector 

Mype.

6. Identificar, analizar los tipos 

de Créditos otorgados a la 

micro y pequeña empresa y 

determinar su impacto en el 

incremento de la morosidad 

del sector Mype.

¿Es posible realizar un 

estudio de los factores 

que incrementan la 

morosidad de los 

créditos Mype del país 

de forma cualitativa y 

cuantitativa y su nivel de 

correlación para cada 

factor de riesgo de forma 

individual y grupal?

Dado que existe una gran 

cantidad de empresas 

Mype en el país y al mismo 

tiempo incremento 

descontrolado en la 

morosidad de los créditos 

que obstaculizan e impiden 

el crecimiento del sector, es 

probable que al realizar un 

estudio cualitativo y 

cuantitativo de los factores 

que incrementan la 

morosidad de los créditos 

Mype, podamos determinar 

su grado de importancia e 

impacto para poder 

plantear un nuevo sistema 

de control y mejora que 

permita reducir los 

indicadores de morosidad, 

fomentar el financiamiento 

bancario y facilitar el 

desarrollo del sector Mype 

en el Perú.

El nivel de investigación 

es analítica predictiva 

pues se analizará el 

comportamiento de las 

variables de investigación 

a través del tiempo para 

predecir su grado de 

impacto e influencia y 

proponer mejoras para su 

aplicación.  

La muestra se calcula con el tamaño 

muestral para un grado de 

confiabilidad del 95%, una 

probabilidad e acierto del 50% y error 

10%

Resolviendo se tiene que n = 96.04 

meses

En consecuencia dado que la 

correlación de las variables es 

histórica, la muestra será determinada 

en factor tiempo, en este caso la 

muestra es de 96.04 meses que 

aproximadamente equivale a 8 años y  

por relevancia se tomarán los últimos 

años (2009 al 2017)

a) Variables Independientes:

- Contenidos Bibliográficos

- Información Virtual 

Bibliográfica

- Razones de Dependencias

- Análisis Estadístico

b) Variable Dependiente: 

- Contenidos Bibliográficos

- Información Virtual 

Bibliográfica

- Razones de Dependencias

- Análisis Estadístico

Tipo de Cambio


