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RESUMEN 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco es una entidad financiera que comienza sus 

operaciones a inicios del año 2015. Desde entonces viene ayudando a empresas y personas 

naturales en el financiamiento para sus operaciones. A la fecha, tres años después, Fondesurco 

cuenta con más de 13,000 créditos aprobados y desembolsados. Sin embargo, en un análisis 

reciente se ha encontrado que el 5.5% de estos préstamos presentan retrasos o incumplimientos 

de pago, formando una cantidad importante de préstamos morosos. 

Tras la revisión de la literatura relevante sobre el tema, se ha encontrado que dentro de todos 

los elementos que contribuyen o incrementan al no pago de préstamos financieros, los factores 

económico-demográficos juegan un papel importante. Factores tales como el sexo, la edad, la 

naturaleza de la persona que solicita el crédito, el monto del crédito, entre otros, pueden 

contribuir a que una persona tenga mayor probabilidad de incluir en sus obligaciones 

financieras. 

Para abordar esta problemática, se realizó una investigación cuantitativa, de tipo no 

experimental y de corte transversal, aplicado a la base de datos de todos los créditos 

desembolsados en Fondesurco. Esta investigación causal, incluye una muestra de 13,286 datos 

válidos, los cuales se han analizado a través del software SPSS en su última versión. En este se 

utilizaron medidas estadísticas de tendencia central, de dispersión y de relación, tales como: 

promedios, desviaciones estándar, rangos, diferencia de medias, correlaciones y tablas 

cruzadas. 

Luego de este análisis se ha encontrado que, efectivamente, factores económico-demográficos 

tales como la edad, el sexo y el monto desembolsado, han demostrado relaciones significativas 

con indicadores de morosidad, tales como días de atraso y calidad de mora. Así también, se 

encontró que una agencia en especial (Carumas) presentaba niveles de mora inusualmente 

altos. Estos y otros resultados se discuten en esta investigación. 

 

Palabras clave: Morosidad, factores económicos, factores demográficos, financiera, créditos, 

desembolsos. 
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ABSTRACT 

 

Fondesurco Savings and Credit Cooperative is a financial entity that started operations in early 

2015. Since then it has been helping companies and individuals in financing their operations 

and needs. To date, three years later, Fondesurco has more than 13,000 approved and disbursed 

loans. However, in a recent analysis it has been found that 5.5% of these changes occur with 

the errors of the payments, forming a significant amount of the delinquent loans. 

Economic-demographic factors play an important role. Factors such as sex, age, the nature of 

the person requesting the loan, the amount of the credit, among several others, can contribute 

to a person having a greater probability of including in their financial obligations. 

To address this problem we took a quantitative, non-experimental, cross-sectional design, 

applied to the database of all the credits disbursed in Fondesurco. This causal investigation 

includes a sample of 13,286 valid data, which have been analyzed through the SPSS software 

in its latest version. In this case, measures of central tendency, dispersion and relation were 

used, such as: averages, standard deviations, ranges, media differences, correlations and 

crossed tables. 

After this analysis, economic-demographic factors such as age, sex and amount of money 

disbursed have been found to have relationships with the delinquency indicators, the days of 

delay and the default quality. Also, it was found that a special agency (Carumas) had unusually 

high default levels. These and other results are discussed in this investigation. 

 

Key words: delinquency, economic factors, demographic, financial factors, credits, 

disbursements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco es una entidad financiera con garantía y 

solvencia económica que inicia sus operaciones el 16 de febrero del 2015 y abre las puertas al 

público para apoyar con el desarrollo y emprendimiento de los microempresarios de las zonas 

rurales de los departamentos de Arequipa, Moquegua, Ayacucho y Puno. La Cooperativa 

ofrece créditos como Fonde Consumo, Fonde Negocios, Fonde Pecuario, Fonde Vivienda, 

Fonde Agrícola y Fonde energía; y ahorros a Plazo Fijo y Móvil. Con una visión cooperativa, 

la institución busca consolidarse en las zonas rurales, allí donde las posibilidades de acceder a 

un crédito son escasas y a veces nulas.  

Su objetivo principal es lograr que, las personas desfavorecidas económicamente puedan 

acceder a un crédito que les permita hacer realidad sus proyectos. La transformación en 

cooperativa permitirá brindar nuevos servicios a los asociados como el ahorro, pagando tasas 

justas y brindando mejores condiciones. Fomentar el ahorro o brindar a los socios educación 

financiera los convertirá más adelante en sujetos de crédito.        

El objetivo de la presente investigación es encontrar si los factores económicos demográficos 

de los clientes de Fondesurco tales como edad, sexo, estado civil, tipo de persona, tienen alguna 

relación con los mayores niveles de morosidad o atraso en los pagos de sus préstamos. Esta 

información ayudará a la Cooperativa a poder identificar posibles patrones o perfiles de socios 

que tendrán mayores probabilidades de caer en mora y, de esta manera, poder contar con 

mejores filtros al momento de otorgar créditos financieros. 

En el Capítulo I se explica el Planteamiento del Problema, Descripción del Problema, 

Objetivos, Justificación, Delimitación, Variables, Hipótesis, Matriz de Operacionalización de 

variables, en el cual se dan a conocer el motivo de mi Tesis. 

En el Capítulo II se explica las bases teóricas del Sistema Financiero Peruano, los antecedentes 

de la investigación, los Créditos y sus funciones, el proceso creditico, tipos de créditos, no 

olvidando la definición de la mora y, así mismo los factores económico-demográficos. 
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En el Capítulo III, Planteamiento Metodológico, se muestra el diseño general de la 

Investigación, las unidades de análisis de la investigación, las variables y procesos de medición 

de las variables elegidas para este estudio. 

El Capítulo IV, Análisis de resultados, ha sido ordenado en cuatro grandes puntos. Primero, 

se muestran los estadísticos descriptivos de variables cualitativas, seguido por el análisis 

estadístico descriptivo de variables cuantitativas. Seguido se realiza un análisis de diferencia 

de medias y, como cuarto punto, un análisis de correlaciones entre las variables principales. 

Finalmente se incluyen las conclusiones a la que llegamos, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Descripción del Problema. 

Nuestro país actualmente está pasando por un crecimiento económico, el cual es muy 

importante para el comercio, la industria, y demás actividades empresariales. Por ende, para 

la continuidad en el mercado muchas veces son basados a través de un financiamiento con 

el fin de cumplir con las necesidades de sus clientes o socios, es así que se hacen presentes 

las cooperativas de ahorro y crédito. 

En ese contexto la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco, fue creada para apoyar 

con el desarrollo y emprendimiento de los microempresarios de las zonas rurales, Sin 

embargo, una de las preocupaciones que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Fondesurco (en adelante Fondesurco) es la recuperación de los créditos una vez 

desembolsados, pues existe el no cumplimento de las obligaciones por parte del deudor. 

Algunas cooperativas de ahorro y crédito no hacen la evaluación correcta así haciendo notar 

lo deficiente a sus provisiones de colocaciones y el aumento de estas figurando en los 

resultados que muestran son sin considerar una evaluación y medición correcta de estas 

provisiones. 

 

2. Fundamentación del problema. 

Como fundamentación de problema se presentan riesgos a las colocaciones a causa del no 

cumplimiento de las políticas de crédito, falta de capacidad de pago, destino incorrecto del 

crédito, sobrendeudamiento de los socios, la falta de capacitación a los analistas de crédito 

e incumplimiento del reglamento interno de otorgar crédito y políticas de crédito han 

llevado consigo a la morosidad, siendo aquello una preocupación institucional que ha 

motivado a la formulación de la presente investigación. Esta problemática de la morosidad 

es siempre la preocupación de Gerentes y trabajadores, así como de Fondesurco. Por lo 
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tanto, altas tasas de morosidad generan dificultades para el logro de los objetivos y metas 

de las cooperativas. 

De esta manera, la tesis que se desarrolla en este documento, busca elaborar un análisis de 

los factores económicos - demográficos que podrían estar afectando las tasas de morosidad 

que se registran en los créditos desembolsados por Fondesurco, desde el año de su creación. 

En ese sentido, este trabajo espera contribuir en la reducción de los niveles de morosidad a 

través de una adecuada administración del riesgo de crédito. 

 

2.1. Problema General. 

¿Cuál es la relación entre los factores económico-demográficos y la morosidad de 

los créditos desembolsados en Fondesurco? 

2.2. Problemas Específicos. 

a. ¿Cuál es la relación entre los factores demográficos y la morosidad de los 

créditos desembolsados? 

b. ¿Cuál es la relación entre los factores económicos y la morosidad de los créditos 

desembolsados? 

 

3. Objetivos de la Investigación. 

3.1. Objetivo General. 

Analizar la relación entre los factores económico-demográficos y la morosidad de 

los créditos desembolsados en FONDESURCO 

3.2. Objetivos Específicos. 

a. Medir la relación entre los factores demográficos y la morosidad de los créditos 

desembolsados y descubrir el factor demográfico que tiene una mayor relación. 

b. Analizar la relación entre los factores económicos y la morosidad de los créditos 

desembolsados y descubrir el factor económico que tiene una mayor relación. 
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4. Justificación de la Investigación. 

Según la estructura recomendada de Hernández, Fernández y Baptista (2014) se plantean 

las siguientes justificaciones: 

4.1. Conveniencia. 

El presente trabajo de investigación servirá para identificar los factores 

socioeconómicos y su impacto en los niveles de morosidad. De esta manera 

podremos llevar un mejor control, identificar sus causas, poder realizar 

capacitaciones a sus asesores de negocios, gestores de negocios (área de negocios) 

y poder realizar un seguimiento a los socios que no están cumpliendo con el pago 

de sus deudas para así poder mejorar la rentabilidad. 

4.2. Implicaciones Prácticas. 

La investigación será una fuente de información y un material de referencia para la 

toma de decisiones en Fondesurco. Especialmente decisiones relacionadas con la 

evaluación al otorgar un crédito, teniendo en cuenta las políticas de créditos y a su 

vez también ayudará al área de Finanzas a identificar los factores socioeconómicos 

que generen mora. 

También, ayudará a conocer las formas de pago de los clientes socios al obtener un 

desembolso y ayudará a reducir las tasas de mora. 

5. Delimitación Espacial. 

La investigación se desarrolló bajo el contexto: 
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5.1. Delimitación Geográfica. 

Se tomará información de las 21 agencias y 5 puntos de atención de Fondesurco, 

las cuales son: 

✓ Arequipa 

✓ Acari 

✓ Aplao 

✓ Arequipa Norte 

✓ Atico 

✓ Cabanaconde 

✓ Cabanillas 

✓ Carumas 

✓ Chala 

✓ Chivay. 

✓ Chuquibamba 

✓ Cocachacra 

✓ Cora Cora 

✓ Cotahuasi 

✓ Huanca 

✓ Incuyo 

✓ La Punta 

✓ Lampa 

✓ Moquegua 

✓ Omate 

✓ Orcopampa 

✓ Pampacolca 

✓ Pauza 

✓ Puquina 

✓ Viraco 

✓ Yauca 

 

5.2. Delimitación Temporal. 

Se utilizarán datos del 2015 a diciembre del 2017, dichos datos fueron brindados 

por la COOPAC Fondesurco. 

 

5.3. Delimitación Temática. 

• Se estudiará el nivel de morosidad en los clientes socios. 

• Conocimiento del Sistema Financiero en las Cooperativas 

• Financiamiento Crediticio 

• Tasas de Mora. 
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6. Variables. 

6.1. Operación de Variables. 

Tabla 1: Operación de variables 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Variable 

Independiente: 

Factores 

económicos - 

demográficos 

Tipo de cliente Socio o trabajador 

Edad En años 

Tipo de persona Natural o Jurídica 

Sexo Hombre o mujer 

Estado civil Situación legal 

Sector económico Categorías 

Zona en la que vive Urbana o rural 

Departamento Según agencias 

Variable 

Dependiente: 

Morosidad 
 

Capital pendiente vencido Soles 

Capital pendiente vencido % Porcentaje 

Días de atraso Tiempo en días 

Fecha de incumplimiento Fecha 

Cuotas vencidas Cantidad de cuotas 

Mora pagada Soles 

Mora condonada Soles 

Capital pendiente de cuotas 

atrasadas 
Soles 

Saldo mora Soles 

Primera mora pendiente Fecha de registro 

Capital desembolsado Monto crédito 

Capital pagado Soles 

Capital pagado % Porcentaje 

Capital del mes pagado Soles 

Capital pendiente Soles 

Capital pendiente % Porcentaje 

Capital pendiente normal Soles 

Capital pendiente normal % Porcentaje 

Elaboración: Propia 
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Tabla 1: Operación de variables (continuación) 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Variable 

Dependiente: 

Morosidad 
 

Condición Vigente o vencido 

Normal/refinanciado Normal o refinanciado 

Destino 

Libre disponibilidad, 

Capital de trabajo o 

Activo fijo 

Tipo de préstamo 

Tipos de crédito 

ofrecidos por 

Fondesurco 

Tipo de crédito según SBS 

Micro, pequeña, 

mediana, no 

revolventes 

Tipo de crédito 
Nuevo, paralelo, 

recurrente 

Forma de pago 
Cuota fija, vencimiento, 

libre amortización 

Cuotas aprobadas Tiempo  

Cuotas pagadas Número 

Cuotas pagadas % Porcentaje 

Cuotas pendientes Número 

Cuotas pendientes % Porcentaje 

Tasa mensual Porcentaje 

Tasa anual Porcentaje 

Interés calculado Soles 

Interés pagado Soles 

Interés pagado % Porcentaje 

Interés compensatorio 

pagado 
Monto 

Descripción de garantía Tipo 

Monto de garantía Valor  

CAR  Estado: Sí o No. 

Créditos vigentes Cantidad 

Elaboración: Propia 
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7. Hipótesis 

7.1. Hipótesis General 

Los factores económico-demográficos tienen una relación estadísticamente 

significativamente con la morosidad de los créditos desembolsados. 

 

7.2. Hipótesis Específicas 

a. Los factores demográficos tienen una relación estadísticamente 

significativamente con la morosidad de los créditos desembolsados. El factor 

demográfico que presenta una mayor relación con la morosidad de los créditos 

desembolsados, es la edad y el sexo. 

b. Los factores económicos tienen una relación estadísticamente 

significativamente con la morosidad de los créditos desembolsados. El factor 

económico que presenta una mayor relación con la morosidad de los créditos 

desembolsados, es el ingreso del socio y destino de crédito. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Antecedentes. 

Las diferentes investigaciones empíricas sobre morosidad varían según el tipo de bien o 

servicio que se entrega o según el sector en el cual se realiza. Las empresas aplican sus 

estrategias y técnicas para lograr sus resultados y adecuan sus actividades según el contexto 

en que se encuentran. 

Seguidamente se presentan diversas investigaciones sobre morosidad, las cuales se han 

desarrollado en diferentes agentes económicos, mostrando el tipo de investigación y las 

conclusiones a las que se llegaron. 

 

✓ TITULO: “Análisis econométrico de la Morosidad de las Instituciones 

Microfinancieras y del Sistema Bancario peruano, Enero 2004- Julio 2009”  

AUTOR: Coral Mendoza  

AÑO: 2010 

Esta investigación plasma como objetivo “identificar a través de modelos de panel, 

cuáles son las variables que afectan la tasa de morosidad en las Instituciones Financieras 

Bancarias como Microfinancieras” (Mendoza, 2010, p.3). La investigación sugiere que 

existen diferencias en el comportamiento de la morosidad de las entidades 

microfinancieras, según los parámetros analizados en la regresión lineal de datos. 

Conforme se verifica en la revisión bibliográfica, se ha encontrado que no existe una 

teoría que se cumpla respecto al análisis de los determinantes de la morosidad, pero sí 

un conjunto de estudios con evidencia empírica. Menciona los estudios hechos por 

Freixas (1994), Delgado y Saurina (2004), así como Aguilar y Camargo (2003), los 

cuales estiman un modelo empírico para Bancos, Cajas Municipales y EDPYMES, 

donde cada grupo presenta diferencias en el nivel de ratio de morosidad.  
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Mendoza explica que estas diferencias son consecuencias de distintas sensibilidades 

respecto a las variables macroeconómicas y microeconómicas pero, resalta la influencia 

de los indicadores macroeconómicos del PBI y el desempleo, los cuales se presentan en 

los tres casos. 

 

✓ TITULO: “Determinantes de la morosidad en los créditos microempresas de las 

instituciones microfinancieras no bancarias de Juliaca – 2012.” –  

AUTOR: Pancca Bustincio, Marcial Porfirio.  

AÑO: 2013 

En este estudio, el autor menciona que a partir de la década de los noventa, la economía 

de la ciudad de Juliaca, junto con la de todo el país, experimentó un rápido crecimiento. 

Específicamente en el sector micro créditos, este crecimiento vino de la mano con un 

incremento en la cartera morosa en las instituciones micro financieras no bancarias. 

Para explicar el hecho antes mencionado, se estimaron ecuaciones o modelos de 

morosidad tipo logit, para determinar los factores cualitativos y cuantitativos que 

influyen en la morosidad de los créditos microempresas, de las micro financieras no 

bancarias.  

Los resultados de la estimación de la función cualitativa y cuantitativa de morosidad de 

los créditos microempresa de las micro financieras no bancarias muestran que los 

factores cualitativos tienen mayor influencia en el nivel de morosidad, mientras que los 

factores cuantitativos tienen menor influencia en el nivel de morosidad.  

Por otro lado, los factores cualitativos Destino del Crédito y el Número de Entidades 

aumentan el nivel de morosidad mientras que los factores cualitativos Experiencia 

Crediticia y Estabilidad Domiciliaria disminuyen el nivel de morosidad; y los factores 

cuantitativos Endeudamiento sobre Activo, Endeudamiento sobre Patrimonio y 

Patrimonio aumentan el nivel de morosidad mientras que los factores cuantitativos 

Utilidad Neta y Rentabilidad disminuyen el nivel de morosidad. Por lo tanto, en los 

procesos de evaluación de créditos para minimizar los riesgos de créditos lo más 

relevante son las variables cualitativas del cliente. 

 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Pancca+Bustincio%2C+Marcial+Porfirio
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✓ TITULO: “Niveles de índice de morosidad en el Periodo 2011 al 2014 de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A., Chimbote”  

AUTOR: Del Carpio Aparicio Johana   

AÑO: 2015 

 En este trabajo de investigación, el objetivo general fue conocer el índice de morosidad 

en el período 2011 al 2014 de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Santa, en 

Chimbote. Las unidades de análisis fueron los Estados Financieros de la Empresa desde 

su constitución en 1985, de los cuales se seleccionaron como muestra los Estados de 

Resultados y los Estados de Situación Financiera de los períodos en estudio.  

Para esta investigación, se realizó primero el análisis horizontal y vertical a los Estados 

Financieros mencionados anteriormente, luego se realizó el análisis de la cartera de 

créditos, para luego aplicar el ratio de morosidad. Finalmente se compararon los 

resultados en cada año de estudio. El tipo de investigación fue descriptivo longitudinal.  

Así mismo, para analizar las variables se empleó una guía de análisis documental, la 

cual permitió a través de la aplicación de ratios. También se utilizó una guía de 

entrevista que sirvió para obtener testimonio sobre la realidad económica de la empresa 

durante los períodos de investigación.  

En relación al procesamiento de los datos, se utilizó la Estadística Descriptiva, además 

cuadros y gráficos que permitieron ordenar y clasificar la información obtenida a través 

de análisis de las variables en estudio. Finalmente se concluye que la realización de este 

trabajo de investigación concuerda con los objetivos específicos del mismo. 

 

✓ TITULO: “Análisis de la concentración crediticia de las cajas municipales y su 

efecto en la tasa de morosidad en el departamento del Cusco, caso: CMAC Cusco”   

AUTOR: Álvarez Garate, Carmen Yohanna 

AÑO: 2016 

Este trabajo de investigación está orientado al análisis de la tasa de morosidad de la 

CMAC Cusco, y los factores de carácter microeconómico que afectan a la variación de 

ella, el análisis de esta entidad se debe a que viene a ser la institución financiera con 

mayor importancia en el Departamento del Cusco. Entre las variables que la afectan se 

encuentran: la concentración crediticia que poseen las cajas municipales, ya que debido 
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a la diversificación de cartera que las entidades municipales atienden han desarrollado 

un alto nivel de distribución o apertura de agencias en los distintos departamentos del 

país, el cual se manifiesta en el Departamento del Cusco.  

El efecto que genera el comportamiento de la concentración crediticia se encuentra 

relacionado con la tasa de morosidad debido a que genera efectos negativos en la 

variable dependiente teniendo que a un mayor incremento de agencias de la CMAC 

Cusco se obtiene una menor tasa de morosidad de ella, es así el cual se comprueba por 

medio de las estadísticas y la relación que se da dentro del periodo de estudio (2011 - 

2015).  

Se tiene que la política de créditos afecta al comportamiento de la tasa de morosidad 

que posee esta entidad lo cual se encuentra identificado por medio de la variable gestión 

operativa debido que a partir de ella se conoce las soluciones y respuestas al control de 

la tasa de morosidad. Un incremento de la cartera atrasada de la CMAC Cusco responde 

en el largo plazo a un nivel de solvencia bajo de la entidad. Dando como consecuencia, 

un bajo nivel de cobertura crediticia que las autoridades de la entidad municipal han 

dispuesto como medida de respaldo al riesgo de crédito que representa un desembolso 

en la compañía.  

Además, se tiene a la metodología de atención de un crédito y viene a ser importante y 

no se encuentra desligada del presente análisis, muy por el contrario, se encuentra 

inversamente relacionada ya que en el proceso de atención al cliente para la captación, 

evaluación y recuperación de un crédito viene a ser la columna para poder dar partida 

al indicador de la tasa de morosidad. De esta manera, si la CMAC Cusco posee una 

adecuada tecnología crediticia principalmente en el proceso de evaluación este 

indicador resultada ser menor y si por el contrario sucede genera efectos abruptos para 

la empresa. 

✓ TITULO: “Riesgo crediticio y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huancavelica Ltda. N° 582 – Huancavelica - periodo 2014” 

AUTORA: Izarra Casavilca, Madelein Lisseth 

AÑO: 2016 

Según la autora; esta tesis se elaboró a fin de realizar un análisis para determinar la 

relación entre sistema de detracciones con la liquidez financiera de las empresas de 

servicios. El problema principal se planteó a través de la siguiente pregunta: ¿qué 
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relación existe entre la evaluación del riesgo crediticio y la morosidad en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 - Periodo 2014? Los problemas 

específicos fueron: ¿qué relación existe entre la evaluación del riesgo de 

incumplimiento y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica 

Ltda. N°582-Periodo 2014?, y ¿qué relación existe entre la evaluación del riesgo de 

recuperación y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 

N°582 - Periodo 2014? 

El objetivo general de ésta investigación fue el de determinar la relación entre la 

evaluación del riesgo crediticio y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 - Periodo 2014. Los objetivos específicos son: a) Determinar 

la relación entre la evaluación del riesgo de incumplimiento y la morosidad en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 - Periodo 2014, y b) 

Determinar la relación entre la evaluación del riesgo de recuperación y la morosidad en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 - Periodo 2014. 

 

2. Sistema Financiero Peruano. 

Según Seco (2006), el sistema financiero es el conjunto de Instituciones, mercados y 

productos financieros que trabajan, se desarrollan o negocian en un país o en un entorno 

determinado.  

En la economía existen agentes con fondos o recursos financieros excedentes (por ejemplo, 

una familia que ahorra parte de sus ingresos y los deposita en una cuenta en el Banco) y 

otros con escasez de fondos o recursos (por ejemplo, una empresa que quiere adquirir 

maquinaria nueva y no cuenta con el dinero suficiente). La conjunción de ambas 

necesidades, la de unos por obtener recursos financieros y la de los otros por colocarlos en 

el mercado favorece el intercambio. No obstante, ese intercambio debe realizarse bajo unas 

normas, en un lugar concreto (físico o no físico), en un determinado formato (con una 

formalización concreta, lo que se conoce como producto financiero) y a través de alguna 

Institución.  

Las Instituciones financieras realizan un papel importante en el sistema financiero, ya que 

raramente los deseos de ambas partes (la que presta dinero al sistema y la que toma dinero) 

coinciden naturalmente. Como ejemplo, pensemos que la familia con ahorros, los deposita 

en una cuenta corriente a la vista y, por tanto, con total disponibilidad en el momento que 
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más le convenga. A su vez, es posible que la empresa necesite los fondos que toma 

prestados a largo plazo, para financiar una expansión de su actividad adquiriendo 

maquinaria.  

Aparentemente, no coinciden los intereses del que cede dinero del que lo toma. Ahí está el 

importante papel de los Intermediarios Financieros, que transforman los activos, que 

pueden atender a las necesidades de los unos y los otros, manejando sus recursos de forma 

que puedan ofrecer a la familia la liquidez que reclama y a la empresa la estabilidad que 

necesita en el uso de los fondos. 

De ahí la importancia del sistema financiero en el progreso de la economía de un país. Un 

sistema financiero bien desarrollado permite la expansión de la actividad económica al 

permitir que los capitales fluyan de aquellos que tienen recursos en exceso hacia aquellos 

que los necesitan y que pretenden emplearlos en la formación de capital, en inversión para 

mejorar o aumentar la producción nacional. 

Según Román (2012) se entiende como sistema financiero al conjunto de instituciones 

encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero 

de los agentes superavitarios (ofertantes de fondos) a los agentes deficitarios (demandantes 

de fondos quienes realizan actividades productivas). 

De esta forma, las instituciones que cumplen con este papel se llaman intermediarios 

financieros, utilizando instrumentos financieros como medio para hacer posible la 

transferencia de fondos de ahorros a las unidades productivas. 

Estos están constituidos por los activos financieros que pueden ser directos (créditos 

bancarios) e indirectos (valores), según la forma de intermediación a que se vinculan. 

En el caso peruano, el mercado de intermediación financiera está regulado por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), organismo autónomo; mientras que, 

el mercado financiero lo está por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 

(antes CONASEV), organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

2.1. Intermediación Financiera. 

Según Seco (2006), los intermediarios financieros son el conjunto de instituciones 

especializadas en la mediación entre los prestatarios y los prestamistas de una 

economía. 
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a. Intermediación Financiera Directa. 

Es regulado y supervisado por la Superintendencia de mercado y valores (SMV), 

donde existe contacto directo entre los agentes superavitarios y los agentes 

deficitarios, se negocian títulos – valores, esta intermediación se realiza en el 

“Mercado de Valores” Seco (2006). 

b. Intermediación Financiera Indirecta. 

Es realizada por instituciones financieras especializadas que captan recursos de 

los agentes superavitarios, es decir, ahorros de personas o empresas y luego los 

derivan hacia los agentes deficitarios. Se divide en Sistema Bancario y el sistema 

No Bancario, y ambos son regulados y supervisados, también, por la SBS (Seco 

Benedicto, 2006). 

2.2. Instituciones que forman parte del sistema Financiero 

a. Sistema Financiero Bancario Peruano. 

Según Ayala (2005), la empresa bancaria es aquella cuyo negocio principal 

consiste en recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier otra modalidad 

contractual, y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga de otras 

fuentes de financiación en conceder créditos en las diversas modalidades. 

El sistema Financiero Bancario Peruano está compuesto por dos tipos de 

entidades bancarias. 

La primera está compuesta por los bancos estatales como: 

 Banco de la Nación. 

 Banco Central de Reserva del Perú. 

La segunda por la banca múltiple, la cual comprende a los bancos: 

 Banco de Crédito. 

 Banco Continental. 

 Banco Scotiabank 

 Interbank. 

 Banco Falabella. 

 Entre otros. 
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b. Sistema Financiero No Bancario. 

Conformado por empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales de ahorro 

y crédito, empresas de desarrollo para la pequeña y mediana empresa (EDPYME), 

empresas de arrendamiento financiero, entre otras. 

Ambos mercados son supervisados y controlados por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) (Ayala Villegas, 2005). 

 

 Financieras: Son aquellas instituciones que captan recursos del público, se 

encarga de: a) Brindar asesoría de carácter financiero; b) Operar con valores 

mobiliarios; y c) Facilita la colocación de primeras emisiones de valores 

(Ayala Villegas, 2005). Por ejemplo: Financiera CrediScotia, Financiera 

EDYFICAR. 

 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito: Son aquellas instituciones que 

captan recursos del público se encarga de realizar operaciones de 

financiamiento, principalmente a las pequeñas y microempresas de la 

localidad (Ayala Villegas, 2005). Por ejemplo: Caja Arequipa, Caja Trujillo, 

etc. 

 Entidad de desarrollo a la Pequeña y Micro empresa (EDPYME): Son 

aquellas instituciones que se encargan de financiar preferentemente a las 

pequeñas y medianas empresa. Las Edpyme se diferencian de las cajas, 

fundamentalmente en que no pueden captar depósitos a la vista desde un 

inicio (Ayala Villegas, 2005). Por ejemplo: Credivision, Proempresa. 

 Caja Municipal de Crédito Popular: Es aquella entidad financiera 

encargada de otorgar créditos pignoraticios (empeños) al público en general. 

Además, puede efectuar operaciones con diversas entidades municipales 

(Consejo y/o Municipios) (Ayala Villegas, 2005). Por ejemplo: Caja 

Metropolitana. 

 Cajas rurales: Captan recursos del público y se encargan de financiar a las 

pequeñas, micro y medianas empresas del ámbito rural (Ayala Villegas, 

2005). Por ejemplo: Caja Señor de Luren, Caja Sipan S.A. 
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 Empresas Especializadas: Instituciones financieras, que operan como 

agentes de transferencia y registros de las operaciones o transacción del 

ámbito comercial y financiero. Entre estas tenemos (Ayala Villegas, 2005).: 

▪ Empresas de arrendamiento Financiero o Leasing: Se dedican a la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles, que son cedidos en uso a 

una persona natural o jurídica, a cambio de pago de una renta periódica 

y con la opción de comprar por un valor predeterminado. Ejemplo: 

America Leasing S.A.  

▪ Empresas de Factoring: Se dedican a la adquisición de facturas 

conformadas, títulos valores y en general cualquier valor mobiliario 

representativo de deuda. Ejemplo: Factoring total. 

▪ Empresas Afianzadoras y de garantías: Se dedican a otorgar 

afianzamiento para garantizar a personas naturales o jurídicas ante otras 

empresas del sistema financiero o ante empresas del exterior, en 

operaciones vinculadas con el comercio exterior. Por ejemplo: Fogapi  

 Cooperativas de Ahorro y Crédito: Está conformada por la asociación de 

personas con el fin de atender sus necesidades financieras, sociales y 

culturales de sus miembros. Por ejemplo: COOPAC Fondesurco, 

CREDICOOP. Ayala (2005). 

 

2.3. Entes reguladores y de Control del Sistema Financiero. 

 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): Según Gonzales (2016), es el 

organismo constitucional autónomo del Estado Peruano. La constitución 

Política del Perú indica que la finalidad de la entidad es preservar la estabilidad 

monetaria del país.  

Es decir, asegurarse de mantener estables los precios en el país e impedir así 

que la inflación se desborde, al controlarse la inflación se reduce la 

incertidumbre y se genera confianza en el valore presente y futuro de la 

moneda, elemento indispensable para estimular el ahorro, atraer inversiones 

productivas y promover así un crecimiento sostenido de la economía. 

Además, la constitución también le asigna las siguientes funciones: 
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▪ Regular la moneda 

▪ Crédito del Sistema Financiero. 

▪ Encaje legal. 

▪ La tasa de interés. 

▪ Administrar las Reservas Internacionales 

▪ Emitir billetes y monedas 

▪ Informar periódicamente al país sobre las finanzas nacionales y 

administrar la rentabilidad de los fondos. 

 

El BCR está prohibido de financiar al Sector Público, otorgar créditos 

selectivos y establecer tipos de cambio múltiples. 

 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): Es el organismo 

encargado de la regulación y supervisión de los Sistemas Financieros, de 

Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, así como de prevenir y detectar el 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su objetivo primordial es 

preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y afiliados al SPP 

(Superintendencia de Banca y Seguros, 2018). 

 Superintendencia del mercado de valores (SMV): Es un organismo técnico 

especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por 

finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y 

transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de 

precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos. 

Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía 

funcional, administrativa, económica, técnica y presupuestal (Superintendencia 

del Mercado de Valores , 2018). 

 Federación Peruana de Cajas Municipales: La FEPCMAC goza de 

autonomía económica, financiera y administrativa; está integrada por todas las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del país a quienes las representa ante 

los diferentes organismos nacionales e internacionales. 

La FEPCMAC está integrada por 12 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

que funcionan a lo largo del territorio nacional en forma descentralizada.  
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La FEPCMAC busca representar la unidad de las CMAC y promueve la 

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

el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros como en una eficiente 

administración de recursos (Federación Peruana de Cajas Municipales de 

Ahorro y Credito, 2018). 

3. Créditos 

El crédito es definido como un bien monetario obtenido por el financiamiento otorgado por 

las diferentes instituciones financieras o no financieras teniendo en cuenta las bases y 

disposiciones legales aplicables dentro del territorio nacional. 

3.1. Funciones Básicas de un Crédito 

Según Vallardo (2015), dichas funciones son las siguientes: 

a. Incrementar el consumo, ya que permite que ciertos sectores de la población 

(generalmente de bajos ingresos), adquieran bienes y servicios que normalmente 

no podrían adquirir en pago de contado. 

b. Fomentar el uso de todo tipo de bienes y servicios. 

c. Ampliar o iniciar nuevos mercados, al dotar de poder de compra. 

d. Tiene un efecto multiplicador en la economía, por aumentar el consumo y 

estimular la producción. 

3.2. Proceso Crediticio. 

Según el diario Gestión (2016), el proceso crediticio consiste en la aprobación, 

otorgamiento o admisión, en la cual se evalúa el riesgo, en una secuencia de 

intervención de personal comercial, de análisis y de dirección (aprobación individual 

o en comité). Se evalúa la capacidad y voluntad de pago del deudor, así como la 

necesidad eventual o calidad de las garantías, según la teoría. La capacidad es fácil de 

entender (que el cliente tenga los ingresos suficientes para pagar la deuda) y la 

voluntad es más importante de lo que se suele creer, pues todos conocemos casos de 

gente que, teniendo los medios de pagar, busca no hacerlo, usando toda clase de trucos 

o lo que llamamos de manera coloquial: “mecidas”. 

En el grafico siguiente se detalla el proceso crediticio primero recolectando 

información del propio cliente, sus referencias bancarias, su verificación de datos, 
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para poder analizarlos, la evaluación, determinar los puntos fuertes y débiles del 

cliente, y así poder denegar o conceder el crédito. 

 

Gráfico 1: Esquema De Crédito 

FUENTE: (SANTANREU, 2009) 

 

En el caso de Fondesurco, el cliente contacta con el analista, seguidamente se hace la 

evaluación y corroboración de datos, el Analista verifica el domicilio donde vive, y 

para finalizar el comité da conformidad si se realiza el crédito o no. Tal como se 

muestra en el siguiente gráfico.           

                 

 
Gráfico 2: Proceso de Crédito 

Elaboración: Propia  

Contacto con 
Analista

Evaluacion 
(Solicitud de 

Credito)

Analista verifica 
el domicilio 
donde vive.

Comite da 
conformidad.
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3.3. Historial Crediticio 

Tabla 2: Tipos de Historial Crediticio 

 ¿Qué Significa? Consecuencia 

 

 

Historial Crediticio 

bueno 

 

Una persona cuenta con 

antecedentes de pagos a 

tiempo de sus créditos y 

servicios. 

 

Puede acceder a tarjetas de 

crédito, préstamos personales y 

créditos hipotecarios a una mejor 

tasa de interés y en menos tiempo. 

 

 

 

Historial Crediticio 

malo 

 

Una persona cuenta con 

antecedentes de varios 

incumplimientos en sus 

pagos. La información 

negativa permanece en 

su informe durante dos 

años. 

 

Obtener un crédito se vuelve más 

difícil, aumentan los requisitos y el 

trámite de aprobación lleva más 

tiempo. Las tasas de interés sobre 

los préstamos se elevan. Por 

ejemplo, una tasa del 32% de un 

crédito de 5 años llega hasta un 38% 

o más. El crédito puede ser 

directamente rechazado. 

 

 

Sin historial crediticio 

 

Una persona que nunca 

ha tenido una cuenta de 

ahorro, una tarjeta de 

crédito o ha pedido un 

préstamo. 

 

 

Aunque no tener un historial en el 

mercado financiero es mejor que 

tener un récord negativo, acceder a 

un crédito también es difícil. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 

Elaboración: Propia 

 

3.3.1. Evaluación del Cliente por su historial Crediticio. 

Los antecedentes crediticios son más importantes de lo que normalmente se 

cree. El historial de crédito, es la suma de los antecedentes crediticios de una 

persona, son una información relevante sobre su comportamiento comercial y 
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es sumamente utilizado. Un historial de crédito es un perfil financiero. Permite 

a las entidades financieras saber cómo ha manejado sus finanzas en el pasado.  

 

3.4. Tipos de Créditos. 

Según la Superintendencia de Banca y Seguros (2008), los créditos financieros pueden 

ser divididos en ocho categorías  

▪ Créditos Corporativos:  

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que han registrado un nivel 

de ventas anuales mayor a S/. 200 millones en los dos 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 (Superintendencia de Banca y Seguros, 2008). 

▪ Créditos a grandes Empresas: 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que poseen al menos una de 

las siguientes características: 

a. Ventas anuales mayores a S/. 20 millones pero no mayores a S/. 200 millones 

en los dos últimos años, de acuerdo a los estados financieros más recientes del 

deudor.    

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

representativos de deuda en el mercado de capitales (Superintendencia de 

Banca y Seguros, 2008). 

• Créditos a medianas empresas: 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que poseen al menos una de 

las siguientes características: 

a.  Tienen un endeudamiento total en el sistema financiero superior a S/. 300,000 

en los últimos seis meses, y que no cumplan con las características para ser 

clasificados como créditos corporativos o a grandes empresas. 

b.   Ventas anuales no mayores a S/. 20 millones (Superintendencia de Banca y 

Seguros, 2008).  
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• 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 meses (Superintendencia de Banca y Seguros, 2008).  

• 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 

meses (Superintendencia de Banca y Seguros, 2008).   

 

Recordemos que la clasificación que se acaba de explicar, es independiente a aquella 

que brinda la SUNAT con relación al número de trabajadores que contiene cada 

empresa, tal como se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 3: Tipo de empresa por número de trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

• 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. 

En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a microempresas o a 

pequeñas empresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir 

DIMENSION N° DE TRABAJADORES 

Microempresa 0 – 9 

Pequeña Empresa 10 – 49 

Mediana Empresa 50 – 249 

Empresa Grandes 250 a mas 
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los créditos hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses 

consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas 

empresas (Superintendencia de Banca y Seguros, 2008).  

• 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 medianas 

empresas (Superintendencia de Banca y Seguros, 2008).  

• Créditos 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.  

Asimismo, se consideran en esta categoría a: 

a. 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; y, 

b. Las acreencias producto de contratos de capitalización inmobiliaria, siempre 

que tal operación haya estado destinada a la adquisición o construcción de 

vivienda propia (Superintendencia de Banca y Seguros, 2008). 

En la página siguiente se observa un resumen de todos los tipos de créditos explicados 

previamente. 
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Gráfico 3: Tipos de Créditos 

Elaboración: Propia 

TIPOS DE CRÉDITOS

Personas Júridicas

Créditos 
Corporativo

s

Ventas > 200 M

los EEFF tienen 
que estar 
auditados.

Las ventas 
disminuyen de 

200 M debe 
reclasificarse 

como Credito a 
Grandes 

Empresas.

Créditos a 
Grandes 

Empresas

20 M < Ventas < 
200 M los EEFF 

tienen que estar 
auditados.

Si las ventas 
exceden a 200 M  

debe 
reclasificarse a 

Credito 
Corporativo.

Si las Ventas 
disminuye de 20M 

debe reclasificarse a 
Mediana empresa o 
Pequeña empresa o 

Micro empresa.

Créditos a 
Medianas 
Empresas

Endeudamiento 
> 300 000

Ventas menores 
a  20M, los EEFF 
tienen que estar 

auditados.

Si las ventas 
exceden a 20 M  

debe reclasificarse a 
Credito Corporativo.

Si las Ventas 
disminuye de 
300 000 debe 
reclasificarse a 

Pequeña 
empresa o Micro 

empresa.

Créditos a 
Pequeñas 
Empresas

Créditos destinados a 
financiar actividades de 

producción, 
comercialización o 

prestación de servicios, 
otorgados a personas 
naturales o jurídicas,

20 000<Endeudamiento 
< 300 000

Créditos a 
Microempresa

s

20 000>Endeudamiento

Si las ventas 
exceden a 20 000 

debe reclasificarse al 
tipo de creditos 
segun el nivel de 
endeudamiento.

Si las Ventas 
disminuye de 300 

000 debe 
reclasificarse a 
Crédito Micro 

empresa.

Personas Naturales

Créditos 
Revolventes

Utilizados con la 
finalidad de 

atender el pago 
de bienes, 
servicios o 
gastos no 

relacionados con 
la actividad 

empresarial.

Créditos No 
Recolventes

Utilizados con la 
finalidad de 

atender el pago 
de bienes, 
servicios o 
gastos no 

relacionados con 
la actividad 

empresarial.

Creditos 
Hipotecario

s para 
Vivienda.

Crédito 
otorgado para 

adquisicion, 
construccion, 

refaccion, 
remodelacion, 

ampliacion, 
mejoramiento y 
subdivision de 

vivienda propia.

Siempre y 
cuando tales 
creditos se 
otorguen 

amparados con 
hipotecas 

debidamente 
inscritas.
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3.5. Modalidades de Créditos 

La modalidad del crédito los cuales están clasificados de la siguiente manera: 

➢ Ordinario: Crédito otorgado a persona naturales o jurídicas el cual podrá darse en 

condición de: 

• Nuevo: Crédito directo otorgado a cliente nuevo. 

• Paralelo: Crédito adicional otorgado a un cliente que mantiene uno o más 

créditos directos vigentes con la entidad del mismo tipo de financiamiento. 

• Ampliado: Crédito directo otorgado donde el monto recibido por el cliente 

incluye la cancelación de los saldos de los créditos vigentes y una nueva 

disponibilidad de efectivo. 

• Recurrente: Crédito otorgado a un cliente que no presenta ningún crédito 

vigente, pero cuenta con historial crediticio previo en la entidad. 

➢ Renovado: Crédito a una sola cuota, que ha sufrido modificación del plazo con 

respecto al cronograma de pago inicial. Obedece a problemas coyunturales sin 

pérdida de su capacidad y voluntad de pago. Solo procede cuando las 

obligaciones directas y como garante del titular, así como las obligaciones 

directas del cónyuge o codeudor se encuentren al día en sus pagos. 

➢ Reprogramado: Crédito a más de una cuota, que ha sufrido modificación del 

plazo con respecto al cronograma de pago inicial debido a variaciones en su flujo 

de ingresos. Obedece a problemas coyunturales sin pérdida de su capacidad y 

voluntad de pago. Solo procede cuando las obligaciones directas del cónyuge o 

codeudor se encuentren al día en sus pagos. En ningún caso se procederá a la 

anulación de la condición de crédito reprogramado. 

➢ Refinanciado: Crédito al que se le ha alterado cualquiera de las condiciones 

pactadas al momento del otorgamiento del crédito, que obedecen a dificultades 

en la capacidad de pago del deudor que aseguren la recuperación total de la 

deuda. Podrá retornar a condición de vigente siempre que cumpla con los 

requisitos establecidos por la superintendencia. 

➢ Prorrogado: Crédito consumo descuento por la planilla que ha sufrido la 

postergación del vencimiento de sus cuotas por problemas coyunturales de la 
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Entidad con la cual se tiene el convenio. Obedece a motivos ajenos a la voluntad 

y capacidad de pago del cliente. Estas operaciones cuentan con la aprobación de 

la Gerencia de Negocios. 

 

3.6. Destinos de Créditos 

El destino del crédito hace referencia a la utilidad que le dará el cliente al dinero 

solicitado, los cuales pueden clasificados de la siguiente manera: 

▪ Capital de trabajo: Destinado a la compra de mercaderías, insumos y servicios 

para mantener o incrementar la actividad y operatividad del negocio, 

▪ Activo fijo: Destinado a la adquisición, repotenciación y/o mantenimiento de 

bienes muebles (maquinaria, equipos, mobiliario) y/o para la adquisición, 

remodelación, mantenimiento y/o ampliación de los inmuebles en los que opera el 

negocio. 

▪ Consumo: Financiamientos otorgados a personas naturales para atender gastos no 

relacionados con una actividad empresarial. 

▪ Vivienda: Destinado a personas naturales para la adquisición, construcción, 

refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda 

propia. 

 

3.7. Elementos del Riesgo de Crédito. 

Según Galicia (2003) mencionado por Saavedra el riesgo de crédito puede analizarse 

en tres dimensiones básicas: 

➢ Riesgo de incumplimiento. Es la probabilidad de que se presente el no 

cumplimiento de una obligación de pago, el rompimiento de un acuerdo en el 

contrato de crédito o el incumplimiento económico. 

• Capacidad de pago: El que el solicitante de un crédito tenga la “capacidad” 

de pago suficiente para hacer frente a sus obligaciones es tal vez lo más 

importante. Para determinar dicha capacidad, el intermediario financiero 

investiga cómo es que el solicitante del crédito pretende hacer frente a sus 

obligaciones, considerando cuidadosamente sus flujos de efectivo, el 
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calendario de pagos, su experiencia e historial de crédito. En la medida en 

que haya cumplido puntual y cabalmente con los créditos que haya 

contratado en el pasado, se espera que sea más probable que lo haga en el 

futuro y, por lo tanto, el intermediario deberá estar más dispuesto a otorgar 

el crédito. Bello (2014). 

• Capital (Análisis Financiero): El “capital” del solicitante está constituido 

por los recursos que personalmente tenga invertidos en el negocio para el 

cual ha solicitado el crédito. En la medida en que tenga invertidos más 

recursos personales en el proyecto, tendrá más incentivos para ser más 

prudente en el manejo de los recursos del crédito, favoreciendo con ello las 

posibilidades de que cumpla cabalmente con el mismo. Bello (2014). 

• Factor Colateral: Para otorgar un crédito, suele requerirse la entrega de una 

garantía “colateral”, en forma de bienes muebles o inmuebles, como 

inventarios o edificios, que serán aplicados para hacer frente a las 

obligaciones contraídas por el solicitante, en caso de que éste no pueda 

hacerlo por medios propios. Otro de los colaterales a los que se acude con 

más frecuencia, es el otorgamiento de avales personales por parte de personas 

de reconocida solvencia moral y material. Bello (2014). 

• Carácter del Deudor (Honorabilidad y solvencia Moral): Para que un 

solicitante reciba un crédito, no basta con que cumpla con los requisitos 

anteriores; es necesario también que dé la impresión al intermediario 

financiero de que es una persona confiable, que cuenta con el “carácter” 

necesario para cumplir cabalmente con las obligaciones que contraiga. Por lo 

general, se considera que una buena reputación tanto en los negocios, como 

en la vida social, es signo de un buen “carácter”.  Bello (2014). 

• Condiciones: Finalmente, la “condición” de un crédito se refiere a que tanto 

el deudor, como el intermediario, deben estar en posibilidades de obtener un 

rendimiento adecuado de los créditos otorgados. En la medida en que el 

margen de intermediación (i.e. la diferencia entre intereses cobrados y 

pagados por el intermediario) y la probabilidad de recuperación del crédito 

sean más elevadas, le convendrá más al intermediario otorgarlo. Bello 

(2014). 
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➢ Riesgo de exposición: Es la incertidumbre respecto a los montos futuros en 

riesgo. El crédito debe amortizarse de acuerdo con fechas establecidas de pago y 

de esta manera será posible conocer anticipadamente el saldo remanente a una 

fecha determinada; sin embargo, no todos los créditos cuentan con esta 

característica de gran importancia para conocer el monto en riesgo. Tal es el caso 

de los créditos otorgados a través de tarjetas de crédito, líneas de crédito 

revolventes para capital de trabajo, líneas de crédito por sobregiro, etc., ya que 

los saldos en estas modalidades de crédito se modifican según las necesidades del 

cliente, los desembolsos se otorgan sin fecha fija contractual y no se conoce con 

exactitud el plazo de liquidación, por ello se dificulta la estimación de los montos 

en riesgo. Saavedra (2010). 

➢  Riesgo de recuperación: Se origina por la inexistencia de un incumplimiento. 

No se puede predecir, puesto que depende del tipo de garantía que se haya 

recibido y de su situación al momento del incumplimiento. La existencia de una 

garantía minimiza el riesgo de crédito siempre y cuando sea de fácil y rápida 

realización a un valor que cubra el monto adeudado. En el caso de avales, también 

existe incertidumbre, ya que sólo se trata de una transferencia de riesgo en caso 

del incumplimiento del avalado, sino que podría suceder que el aval incumpliera 

al mismo tiempo y se tuviera entonces una probabilidad conjunta de 

incumplimiento. Saavedra (2010).  

En éste trabajo solo se estudiarán los riesgos de créditos por incumplimiento y por 

recuperación ya que en Fondesurco no se presentan riesgos de exposición. 

 

3.8. Políticas de Crédito. 

Según Ayala (2005) son todos los lineamientos que utiliza el gerente financiero de 

una empresa, con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. 

La misma que implica la determinación de la selección de crédito, las normas de 

crédito y las condiciones de crédito. Las políticas de crédito son útiles para una 

empresa porque:  

• Dan la pauta para determinar si concede crédito a un cliente, así como su 

monto.  
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• Conllevan a la empresa a tomar decisiones.  

• Se utilizan fuentes de información adecuadas.  

• Se utilizan métodos de análisis de créditos.  

Las políticas de crédito representan la parte normativa y disciplinaria en una 

institución y tienen relación directa desde la identificación como sujeto de crédito 

hasta el otorgamiento del mismo. Por ello, es importante conocer qué es una política, 

su propósito y cuáles son las principales dentro de una organización. Son los 

lineamientos que rigen y garantizan la eficiente gestión del crédito, los cuales emanan 

de los lineamientos de los directivos de cada entidad y que reflejan cómo se pretende 

llegar a los objetivos previstos. Para desarrollar todas las actividades crediticias, las 

instituciones deben definir su portafolio de políticas y normas de crédito con el 

propósito de:  

• Definir la política que rige la normativa y los procedimientos de crédito. 

• Definir las limitaciones del tratamiento a seguir en la atención de las 

solicitudes durante todo el ciclo crediticio.  

• Definir la metodología para la evaluación de las solicitudes de créditos. 

• Definir el procedimiento a seguir para la administración de los créditos y de 

todos los componentes para el control y seguimiento de la recuperación.  

• Enmarcar los parámetros necesarios para la minimización del riesgo crediticio. 

 

4. Mora 

Es el incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pagos, es un hecho inesperado 

en la vida de la empresa que trastoca las expectativas de cobro eliminando entradas 

previstas de tesorería lo que contribuye a disminuir la liquidez y la capacidad de afrontar 

obligaciones de pago, dando origen a situaciones de insolvencia en la empresa acreedora. 

Gonzales y García (2012).  

El concepto de morosidad va más allá del simple hecho de retraso de la deuda ejercida, sino 

más bien trae consigo, riesgos del impago de estos. Por esta razón se analiza este aspecto 

para evitar que la empresa reduzca la capacidad de liquidez de la misma. Bernal y Edquen 

(2017). 
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4.1. Tipos de clientes morosos 

Se debe partir del hecho que no todos los deudores son iguales. Por ello lo primero 

que se debe hacer es recopilar información sobre cada deudor en materia de solvencia, 

liquidez, historial de pagos, endeudamiento, etc. Así se podrá identificar con qué tipo 

de cliente moroso se está tratando. 

a. Morosos fortuitos: Son aquellos que no pueden cumplir con sus pagos en 

las fechas establecidas porque carecen de liquidez u otro medio de pago en 

forma temporal. Ante este tipo de clientes morosos se recomienda alargar los 

plazos, ya que así se les dará un respiro y podrán cumplir con el pago si se 

les concede tiempo y facilidades para cancelar la deuda. Conexión Esan 

(2017). 

b. Morosos intencionales: Son los morosos que están en condiciones de pagar 

pero que no quieren hacerlo. Se aprovechan de la buena disposición de sus 

acreedores para retrasar el pago el máximo tiempo posible. Algunos de ellos 

pagan después de transcurrido un buen tiempo, pero otros simplemente nunca 

pagan. Conexión Esan (2017). 

c. Morosos negligentes: Son los deudores que no muestran una intención de 

siquiera saber cuánto es su saldo pendiente. Gastan la liquidez con la que 

disponen para otros rubros en lugar de cancelar sus deudas. Conexión Esan 

(2017). 

d. Morosos circunstanciales: Son aquellos que bloquean voluntariamente el 

pago al detectar un error o falla en los productos o servicios adquiridos. No 

obstante, la mayoría de estos clientes terminan pagando una vez solucionado 

el inconveniente. Conexión Esan (2017). 

e. Morosos despreocupados: Debido a la desorganización de su gestión 

administrativa, son los deudores que ni siquiera saben que tienen un saldo 

pendiente por pagar. Seguramente tienen voluntad de pagar, pero como son 

desorganizados o despistados olvidan sus responsabilidades financieras. A 

ellos se les debe enviar recordatorios de pagos días antes del vencimiento de 

la deuda o cuota. Conexión Esan (2017). 

4.2. Categorías del deudor 

Según Ayala (2005) las moras se pueden categorizar de la siguiente manera: 
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▪ Categoría normal: son los deudores que vienen cumpliendo con el pago 

de sus créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta ocho días 

calendario. 

▪ Categoría con problemas potenciales: Son aquellos deudores que 

registran atraso en el pago de sus créditos de nueve a treinta días calendario. 

▪ Categoría deficiente: Son aquellos deudores que registran atraso en el pago 

de sus créditos de treinta y uno a sesenta días calendario.  

▪ Categoría dudosa: Son aquellos deudores que registran atraso en el pago 

de sus créditos de sesenta y uno a ciento veinte días calendario.  

▪ Categoría pérdida: Las deudas de deudores incorporados a esta categoría 

se consideran incobrables. Presenta incumplimiento mayor a 120 días.  

 

4.3. Causas de Mora y Sobreendeudamiento.  

a. Mora causada por errores en la organización.  

b. Mora causada en el proceso de evaluación. 

c. Mora causada en el proceso de recuperación de crédito. 

d. Mora causada por factores exógenos.  

e. Sobreendeudamiento. 

 

4.4. Políticas de Morosidad. 

Según Solutions (2009), la utilidad de conocer la relación entre la morosidad y los 

factores macroeconómicos para estimar la correlación entre distintos tipos de 

activo de la cartera de crédito. El cálculo interno de correlaciones es uno de los 

mayores retos metodológicos en la construcción de modelos internos de capital 

económico pues es la base para la medición de la diversificación de la cartera de 

una Entidad. Al conocer estos aspectos se traza el otro paso, la generación de 

políticas para el tratamiento de la morosidad. Tales como, llamadas telefónicas, 

incentivos por el puntual pago del crédito, o reconocimientos públicos como el 

mejor cliente del año en cuanto a sus pagos. 
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4.4.1. Conocimiento de las políticas para la clasificación como cliente moroso. 

Miranda (2009) afirma que las cuentas incobrables, difíciles de recuperar deben 

ser tratadas o consideradas como un gasto. Este gasto de acuerdo con la mayoría 

de las legislaciones de los diferentes países es deducible, para efectos del pago 

del impuesto sobre la renta o, impuesto a las utilidades. En cada caso será 

necesario revisar la respectiva legislación, para conocer las condiciones 

existentes en cada país, y los porcentajes deducibles permitidos. 

Frente a esta investigación resultaría muy factible si la legislación permite que 

las cuentas que ya se provisionaron por mucho tiempo en concepto de 

impagadas se torne a la deducción del impuesto a la renta u contemplarse en las 

cuentas de los gastos si es la posibilidad. 

4.4.2. Conocimiento de las políticas de recuperación de cuentas atrasadas. 

Espino (2014) afirma que el primer paso para lograr el cobro es el hecho de que 

nuestro cliente reconozca la deuda. Aunque esto debiera de parecer fácil, si la 

morosidad se ha tornado excesiva, puede ser que el cliente se niegue a reconocer 

que nos debe, con esto, el cobro puede resultar sumamente difícil, será necesario 

el poder demostrar con absoluta seguridad el origen y monto de la deuda. 

Hay que tener mucho cuidado al momento de permitir que la deuda se extienda 

por mucho tiempo, ya que surge la posibilidad que el cliente niegue poseer dicha 

deuda. Por esa razón es necesario que el área financiera maneje a la perfección 

las políticas de recuperación de estas cuentas, evitando litigios judiciales, ya que 

estos sucesos desprestigian a la institución. 

 

5. Factores económicos -  demográficos 

5.1. Percepción de Gastos mensuales. 

Los expertos en finanzas personales mencionan que un paso para alcanzar la 

libertad financiera es mediante el hábito del presupuesto, ya que así se sabrá 

exactamente adónde va el dinero mensual que ingresa al bolsillo familiar y cuánto 

es lo que gasta o debe.  
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Kathy Quintero, vocera de Resuelve tu Deuda, explicó que durante el año existen 

gastos que se pueden programar, sólo basta con saber exactamente las fechas en las 

cuales se realizará el desembolso.  

“Hay dos conceptos que siempre estamos compartiendo con nuestros clientes: el 

presupuesto y los gastos programados. Sabemos que durante el año existen ciertos 

momentos donde son predecibles, sin embargo, a pesar de que lo sabemos con 

mucho tiempo de anticipación no se preparan para ellos, lo que provoca que usen 

el crédito y caigan en sobreendeudamiento”, comentó Quintero (2018). 

Asimismo, explicó que los capitalinos tienden a caer en deudas debido a que están 

más expuestos al marketing y al hábito del consumismo, lo cual causa que se viva 

al día y se deje de lado la planeación mensual o anual.  

Comentó que cada inicio de año es un buen momento para que las personas pongan 

los pies sobre la tierra y pongan en orden las finanzas del hogar. “Y sobre todo con 

la inflación que vivimos durante este año, la verdad es que tenemos que estar 

preparados y no exponer a nuestra familia y bolsillo” Quintero (2018).  

 

5.1.1. Presupuesto de Ingresos y egresos. 

Para asegurar el buen funcionamiento de la empresa, es necesario determinar 

con exactitud las actividades que se van a desarrollar, teniendo en cuenta su 

capacidad, es decir los recursos que se tienen. En otras palabras, se necesita 

elaborar un presupuesto. El presupuesto es el cálculo de los ingresos, los egresos 

y las inversiones que pueden presentarse durante un período económico.  

Se busca equilibrar con ello las entradas y las salidas de dinero para evitar 

futuras pérdidas. En el presupuesto se calculan: a) los recursos económicos, 

materiales y humanos que se necesitan para desarrollar las actividades 

planificadas; b) la forma como se van a utilizar o invertir estos recursos; y c) los 

ingresos esperados a corto, mediano y largo plazo.  

El presupuesto se hace para que la Administración de la Cooperativa tenga una 

guía efectiva sobre: a) las operaciones o actividades que se pueden desarrollar; 

b) los ingresos y los egresos que se pueden presentar; c) las inversiones que se 

pueden realizar; y d) cuando se deben cumplir las operaciones presupuestadas.  
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Referente al presupuesto, este debe ser poco flexible para un correcto 

funcionamiento de las actividades planeadas. En otras palabras, al hacer este 

plan se debe estudiar hasta el máximo posible la posibilidad del hecho, y al 

momento de ejecutarlo ejercer la búsqueda del ajuste (La Republica, 2015). 

5.1.2. Gastos predecibles. 

Según Kathy Quintero (2018) (también experta en finanzas personales) señaló 

que durante el año los gastos que se pueden predecir fácilmente son cuatro: el 

primero es el regreso a clases. Durante el ciclo escolar son tres: en verano, 

épocas decembrinas y Semana Santa; no obstante, el primero es donde se realiza 

un mayor desembolso.  

El segundo gasto que puede programar es el que se realiza en vacaciones. La 

experta recomendó que también se ponga este rubro dentro de su presupuesto, 

es decir, considere un porcentaje de su primera quincena del 2018 para que sea 

destinado al ahorro del gasto de sus vacaciones.   

En tercer lugar, está el gasto en regalos. Existen fechas importantes en todo el 

año como los cumpleaños de los hijos o familiares cercanos que podrá 

identificar. Asimismo, si usted es de quienes acostumbran festejar fechas como 

el 14 de febrero o el Día de las Madres también puede comenzar a guardar un 

poco de dinero para esos días.  

Finalmente, “otro caso que consideramos son todos estos pagos anuales de 

servicios como el de impuestos, el cargo anual de agua o incluso de telefonía o 

cable, creo que es un buen momento para comenzar a revisar si alguno de estos 

últimos son necesarios, cuando comience a hacer el presupuesto recomendamos 

que los acomode por prioridades (...) hay que evaluar si realmente son los que 

se acomodan a su bolsillo”, detalló Quintero (2018). 

Quintero refirió que una persona tiene que estar consciente de que estos gastos 

se van a presentar en algún momento del año y, por lo tanto, debe incluirlos en 

el presupuesto. No hay que perder de vista que un presupuesto estable se 

distribuye en 70% del ingreso para solventar gastos fijos y 30% para ahorro y 

pagos de deudas. Además, recordó que las necesidades cambian cada año, por 

lo que es importante no copiar el presupuesto del año pasado. 
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Por otro lado, la vocera de la reparadora de crédito explicó que uno de los 

principales motivos por los cuales las personas terminan con deudas es por el 

desconocimiento sobre el uso del crédito en general. 

 

5.1.3. Factores demográficos. 

Según Chien (2001), los factores demográficos incluyen: 

• Edad 

• Sexo 

• Tamaño de la familia 

•  Estado civil 

• Estado profesional  

• Educación. 

5.1.4. Factores económicos. 

Según Chien (2001), los factores económicos pueden englobar: la propiedad de 

la vivienda, el ingreso anual total del hogar, y activos líquidos (incluidas cuentas 

corrientes, cuentas de ahorro, dinero) cuentas de depósito de mercado, fondos 

mutuos del mercado monetario y todas las cuentas en corretajes. La definición 

de activos líquidos fue similar a la definición proporcionado por la Junta de la 

Reserva Federal en el libro de códigos SCF de 1995. 

 

6. Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco. 

Luego de 21 años de una fructífera labor en beneficio del sector rural, como ONG orientada 

a las micro-finanzas; Fondesurco se transforma en Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Fondesurco. Sin alejarse de sus orígenes y finalidad y desde una visión cooperativa, la 

institución busca consolidarse en las zonas rurales, allí donde las posibilidades de acceder 

a un crédito son escasas y a veces nulas. 

El objetivo de la Cooperativa Fondesurco es lograr que cada vez sean más las personas 

desfavorecidas económicamente que puedan acceder a un crédito que les permita hacer 

realidad sus proyectos. 
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La transformación en cooperativa permitirá brindar nuevos servicios a los asociados como 

el ahorro, pagando tasas justas y brindando mejores condiciones. Fomentar el ahorro o 

brindar a los socios educación financiera los convertirá más adelante en sujetos de crédito. 

6.1. Reseña Histórica 

Si bien es cierto, la historia como Cooperativa es reciente, Fondesurco cuenta con un 

vasto historial. Desde enero de 1994 llega a donde los demás no estaban. La semilla 

de este gran proyecto se inició de la mano de DESCO Y CEDER, dos ONG´s que 

gracias al apoyo del fondo Contravalor Perú Canadá hicieron posible que 

FONDESURCO se convierta en una ONG especializada en microcréditos. De esta 

manera, Fondesurco se volvió en la puerta de acceso para la inclusión financiera de 

micro y pequeños productores y agricultores rurales de Arequipa y Moquegua. El 

2007, Fondesurco consiguió que el proyecto Misión la eligiera como una de las 

instituciones micro financieras (IMFs) en Perú para implementar el Sistema de 

Gestión de Desempeño Social (GDS) referido a la efectividad de una institución en 

transferir su misión a la práctica. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito FONDESURCO inicia operaciones el 16 de 

febrero del 2015 y abre las puertas al público para apoyar con el desarrollo y 

emprendimiento de los microempresarios de las zonas rurales de los departamentos 

de Arequipa, Moquegua, Ayacucho y Puno, ofreciendo productos de créditos y 

ahorros.  

Al finalizar el 2018 cuenta con 21 agencias y 5 puntos de atención. 

6.2. Misión Institucional 

Facilitar el acceso a servicios financieros a las personas que viven en el ámbito rural 

para contribuir a mejorar su calidad de vida. 

6.3. Visión Institucional 

Líderes en el Perú y referente global en servicios financieros para el desarrollo rural 

en armonía con el medio ambiente. 

6.4.  Órganos básicos 

Toda cooperativa del Perú debe contar obligatoriamente con cinco órganos básicos:  

a. Asamblea General: Es la autoridad suprema de la cooperativa.  
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b. El consejo de administración: Es el órgano responsable del funcionamiento 

administrativo de la cooperativa según lo dispuesto en el art, 30 de la LGC. Entre 

los principales atribuciones se puede destacar los siguientes: cumplir y hacer 

cumplir la ley, dirigir la administración de la cooperativa, supervisar el 

funcionamiento de gerencia, elegir y remover al gerente, autorizar el otorgamiento 

de poderes, aprobar reformar e interpretar los reglamentos internos, con excepción 

del correspondiente al consejo de vigilancia y del comité electoral, aprobar los 

planes y presupuestos anuales de la cooperativa, convocar a asamblea general y a 

elecciones anuales. Torres Morales (Primera Edición 2014)  

c. El consejo de vigilancia: Es el órgano fiscalizador de la cooperativa y debe de 

actuar sin interferir ni suspender el ejercicio de las funciones ni actividades de los 

órganos fiscalizados. La LGC contempla en su art. 31 las facultades con que cuenta 

el consejo de vigilancia para efectuar su labor fiscalizadora, precisando 25 que las 

atribuciones ahí señaladas no podrán ser ampliadas por el estatuto ni la asamblea 

general. En estricto las facultades con que cuenta el consejo de vigilancia se 

resumen en el ejercicio del “control de la legalidad”, “control de la veracidad”, 

“control de la seguridad” .Torres Morales (Primera Edición 2014) 

d. El comité electoral: Es un órgano permanente encargado de conducir todo los 

procesos electorales. Debido a que la ley obliga a que anualmente se produzca una 

renovación de los miembros de los consejos y comités en proporciones no menores 

al tercio del respectivo total. Torres Morales (Primera Edición 2014) 

e. El comité de educación. Es el órgano encargado de llevar a la práctica el principio 

“educación cooperativa” difundiendo entre los socios la información, más adecuada 

y capacitando a los mismos para la toma de decisiones que permitan el logro de la 

eficacia cooperativa. Para el efecto el consejo de administración, bajo la 

responsabilidad entregara al comité de educación para su difusión entre los socios, 

la información contable y administrativa que este le solicite. Torres Morales 

(Primera Edición 2014) 
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Gráfico 4: Órganos básicos 

Fuente: El reconocimiento del acto cooperativo en la legislación peruana – Carlos Torres 

Morales 

 

6.5. Principios y valores 

FONDESURCO mantiene los valores de la ONG FONDESURCO y adquiere los 

principios universales de las Cooperativas. 

a. Principios. 

▪ Adhesión voluntaria y abierta. 

▪ Gestión democrática. 

▪ Participación económica de los socios. 

▪ Autonomía e independencia. 

▪ Educación, formación e información. 

▪ Interés por la comunidad. 

b. Valores. 

▪ Orientación al socio 

▪ Excelencia 

▪ Ética 

▪ Responsabilidad social 

▪ Compromiso 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

Comite de 
Educación

Consejo de 
Administración

Gerencia

Consejo de 
Vigilancia

Comite Electoral
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6.6. Pilares Estratégicos 

a. Primer Pilar: Rural 

Fondesurco concentra su intervención en el ámbito rural, donde se focaliza la 

pobreza y las necesidades de acceso al financiamiento. 

b. Segundo Pilar: Bienestar social 

Cada decisión que se toma está orientada a lograr un equilibrio entre el resultado 

financiero y social. 

c. Tercer Pilar: Innovación 

La realidad compleja y adversa del ámbito intervención exige a Fondesurco tener 

una actitud proactiva y creativa para superar esas limitaciones. 

d. Cuarto Pilar: Créditos verdes 

Fondesurco actúa de manera responsable con las comunidades en donde brinda 

sus servicios, es por eso que desarrolla productos crediticios amigables con el 

medio ambiente. 

 

6.7. Estructura Orgánica 

(Ver página siguiente) 
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 Gráfico 5: Organigrama de Fondesurco 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 2017 
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6.8. Red de Agencias y Oficinas Especiales 

Actualmente son 21 agencias y 5 puntos de atención con las que cuenta la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Fondesurco. 

✓ Arequipa 

✓ Acari 

✓ Aplao 

✓ Arequipa Norte 

✓ Atico 

✓ Cabanaconde 

✓ Cabanillas 

✓ Carumas 

✓ Chala 

✓ Chivay. 

✓ Chuquibamba 

✓ Cocachacra 

✓ Cora Cora 

✓ Cotahuasi 

✓ Huanca 

✓ Incuyo 

✓ La Punta 

✓ Lampa 

✓ Moquegua 

✓ Omate 

✓ Orcopampa 

✓ Pampacolca 

✓ Pauza 

✓ Puquina 

✓ Viraco 

✓ Yauca 

 

6.9. Posicionamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco en el 

Mercado 

FONDESURCO mantiene un posicionamiento limitado en el mercado, operando 

desde su oficina principal y con una red de 21 agencias y 5 puntos de atención en 

zonas rurales del sur del Perú (con presencia en 4 de 24 departamentos). Si bien recibe 

retroalimentación sobre el mercado por parte de los jefes de agencia, y se realiza 

análisis de posicionamiento respecto a los principales competidores en sus zonas de 

afluencia, queda por desarrollar un monitoreo sistemático de la oferta de los 

competidores. 

Según el Plan Estrategico, la participación de la CAC FONDESURCO en el mercado 

de Arequipa, Moquegua, y Ayacucho es apenas del 2% a Febrero del 2016 con 

respecto a su competidores, siendo sus principales competidores con mayor 

participación: CMAC Arequipa, Compartamos Financiera y Edificar (Mi Banco). 

Si bien la Cooperativa desarrolla con periodicidad anual encuestas de satisfacción del 

cliente, se observa espacio de mejora significativo en el monitoreo y análisis del nivel 

de deserción de clientes y las variables que lo explican. Se cuenta con un sistema de 
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atención al cliente para atender de reclamos (con reportes semestrales) y una persona 

directamente responsable del área de atención al cliente. 

 

6.10. Principales productos y servicios financieros 

6.10.1. Captación de Depósitos: Tipos de Cuentas 

✓ Ahorro a Plazo Fijo: Es una operación financiera por la cual una entidad 

financiera, a cambio del mantenimiento de ciertos recursos monetarios 

inmovilizados en un período determinado, 

▪ Alta rentabilidad en moneda nacional y extranjera. 

▪ Disposición de su efectivo en forma inmediata. 

▪ Acceso a créditos con tasa preferencial. 

▪ No hay monto mínimo para la apertura de cuenta a plazo fijo. 

▪ No cobran por operaciones de depósito o retiro realizadas en cualquier 

de sus agencias ni por consultas de estado de cuenta. 

 

✓ Ahorro Móvil: Cuenta de ahorros en soles para ganar más. No cobra 

mantenimiento ni gastos administrativos. 

▪ Alta rentabilidad en moneda nacional y extranjera, reciben intereses 

desde el primer sol ahorrado. 

▪ No cobran ITF, comisiones, mantenimiento o gastos administrativos. 

▪ No cobran por operaciones de depósito o retiro realizadas en cualquiera 

de nuestras agencias ni por consultas de estado de cuenta. 

▪ Disposición de su efectivo en forma inmediata 

▪ Acceso a créditos con tasa preferencial 

▪ Las cuentas se aperturan desde los S/. 10.00 o USD 10.00 

▪ Se puede acceder al cargo automático en la cuenta para realizar 

pagos de las obligaciones de créditos. 
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6.11. Colocación de Créditos 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco realiza operaciones de crédito en 

moneda nacional y extranjera destinadas a financiar capital de trabajo, capital fijo 

o Activo fijo, el otorgamiento de crédito está determinado por la capacidad de pago 

de la solicitante, definida fundamentalmente por su flujo de caja y sus antecedentes 

crediticios. 

Todos los créditos están respaldados por un Titulo valor, Aval, reconocido por la 

normatividad vigente. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco requiere q todos sus clientes la 

información mínima exigida por la SBS para la evaluación, aprobación de 

desembolso, seguimiento, control, evaluación y clasificación de deudores. 

 

 Tipos de Créditos Fondesurco. 

▪ Fonde Negocios: 

Financia capital de trabajo, activo fijo o ambos para que puedan seguir 

creciendo. 

▪ Fondepecuario: 

Para que el ganado sea el mejor, son préstamos para maquinaria, ganado, 

alimento y todo para que la actividad sea rentable. 

▪ Fondeagricola: 

Financian créditos que se acomodan a su cosecha, siembra y todo lo que se 

necesite para hacer su chacrita. 

▪ Fondeconsumo: 

Son los préstamos para todo aquello que se planea hacer. 

▪ Fondecampaña: 

Préstamo de dinero para que su campaña sea un éxito, y así poder hacer de 

su campaña la mejor del año con Fondesurco. 
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▪ Fondevivienda: 

Crédito para ampliar, remodelar, comprar su terreno, todo lo que necesite 

para darle calor a su hogar a tu familia, Fondesurco te presta. 

▪ Fondenergia: 

Son productos que optimizan la energía y son eco amigable, adquiera su 

horno mejorado, terma solar o cocina ecológica, reduzca sus costos de 

consumo y ayuda a cuidar el ambiente. 

▪ SOAT: 

Cubre a todas las personas que resulten víctimas de un accidente de tránsito, 

sin importar la causa del accidente 

 

6.12. Servicios No Financieros 

▪ Servicio de Giros: 

Servicio que permite realizar remisión de fondos de un lugar a otro, mediante la 

utilización del sistema interconectado de las agencias. Este servicio puede ser 

utilizado por el público en general, socio o no, al ámbito territorial en el que se 

encuentren ubicadas las agencias u oficinas especiales. 

Tabla 4: Giros 

Por cada S/ 8000.00   

1er Nivel 2do Nivel 3er Nivel 

S/40.00 S/50.00 S/ 350.00 A S/ 700.00 

Arequipa Pausa Puquina (Solo S/. 5000.00) 

Arequipa Norte Cora Cora Atico 

Acari Chala Huanca 

Moquegua Cocachara Carumas 

Chivay Aplao Cabanaconde 

Orcopampa Pampacolca Lampa 

  Cotahuasi Viraco 

  Chuquibamba Yauca 

  La Punta Incuyo 

 
Omate Cabanillas 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 2017. 

Elaboración: Propia 
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7. Normas Internacionales de Contabilidad 

Los estados financieros se deberán elaborar y exponer de acuerdo al Manual de 

contabilidad para Cooperativas de Ahorro y Crédito y otras disposiciones establecidas 

por La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

En caso de existir situaciones no previstas en estas disposiciones, se aplicará lo 

dispuesto en las normas internacionales de contabilidad NIC, NIFF oficializadas. 

Las siguientes normas e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes 

fueron publicadas con aplicación obligatoria para el ejercicio contable que empieza el 

01 de enero del 2016, pero no fueron relevantes para las operaciones del Banco: 

 

• NIC 12: Impuesto sobre renta 

La cooperativa contabiliza el impuesto sobre las diferencias temporarias que 

surgen entre las bases impositivas de activos y pasivos registrados para efectos 

financieros con terceras personas. 

La ley del acto cooperativo, ley 29683 ha reconocido que las cooperativas siempre 

han estado inafectas al impuesto a la renta por las operaciones que realicen con 

sus socios siempre que se ajuste a su objeto social (actos cooperativos). Por el 

contrario, cuando obtienen ingresos por operaciones con terceros o por 

operaciones que no se encuentren dentro de su objeto social (actos de comercio), 

solo estos ingresos están afectos al impuesto a la renta. Torres (2014) 

 

• NIC 16: Propiedad planta y equipo 

Los bienes muebles serán evaluados al costo de adquisición y los inmuebles 

valuados a su costo de construcción o de compra. Con base a las exigencias de 

las Normas Internacionales, la propiedad, plata y equipo, su medición posterior 

al reconocimiento será mediante el modelo del costo. 

La depreciación se calculará por el método de línea recta sobre la vida útil 

estimada de los activos depreciables. (NIC 36). Actualidad Empresarial (2016). 
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• NIC 32: Instrumentos financieros: Presentación  

➢ Activos Financieros NIC 32 

Los criterios de reconocimiento y presentación de los activos en los estados 

financieros se centran en tres premisas fundamentales:  

Que los recursos estén controlados económicamente por la entidad, 

considerando que el control económico no tiene por qué representar la 

propiedad.  

Que el elemento pueda aportar beneficios probables en el futuro que sean 

controlados por la entidad.  

Que la transacción que da lugar a ese control económico haya ocurrido con 

anterioridad. Un activo financiero es cualquier activo que sea: 

a) Efectivo;  

b) Un instrumento de patrimonio de otra entidad;  

c) Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de 

otra entidad. Actualidad Empresarial (2016). 

 

➢ Pasivos Financieros NIC 32. 

La consideración de un instrumento financiero como pasivo vendrá 

determinada por:  

a) Que sea una obligación presente de la empresa.  

b) Que la obligación sea una consecuencia de hechos pasados.  

c) Que implique la transmisión de elementos que transfieran beneficios 

futuros al tenedor sin que la entidad pueda evitarlo.  

Para la NIC 32 un pasivo financiero es cualquier pasivo que presente la forma 

de:  

a) Una obligación contractual de entregar efectivo (por ejemplo: el pago 

a un proveedor) u otro activo financiero (por ejemplo: pagarés) a otra 

entidad; o de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con 

otra entidad en condiciones desfavorables.  
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b) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando los instrumentos 

de patrimonio propio de la entidad. Actualidad Empresarial (2016). 

 

➢ Instrumentos de Patrimonio NIC 32.  

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto 

una participación residual en los activos de una entidad, después de deducir 

todos sus pasivos. A diferencia de los pasivos financieros, el patrimonio no 

representa para la entidad obligaciones de cuantía predeterminada; la 

participación en los resultados o la liquidación del propio instrumento de 

patrimonio son discrecional para la entidad y depende de la voluntad de sus 

propietarios, que lo realizarán en función de consideraciones económicas y 

financieras. Actualidad Empresarial (2016). 

8. Normas Internacionales de Información Financiera. 

8.1.NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

De acuerdo a lo previsto por el párrafo 1 de la NIIF 1, el objetivo de esta es asegurar 

que los primeros EEFF conforme a las NIIF de una entidad, así como sus informes 

financieros intermedios, relativos a una parte del periodo cubierto por tales EEFF, 

contienen información de alta calidad que: 

a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en que 

se presenten; b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización 

según las NIIF; y c) Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 

De acuerdo a lo anterior, podría afirmarse que el objetivo fundamental de esta 

norma es ayudar a las compañías en su proceso de transición hacia las NIIF como 

base para la presentación de sus EEFF. Apaza (2015). 
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Gráfico 6: Adopción por primera vez de las normas Internacionales de Información Financiera 
Fuente: Apaza Meza, Mario (2015) Adopción y Aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Pacifico Editores SAC 

Elaboración: Apaza Meza, Mario 
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➢ Principio fundamental de la NIIF 1 

El principio fundamental de la NIIF 1 radica en que la adopción de las NIIF 

debe ser realizada en forma integral y aplicada de manera retrospectiva en su 

totalidad (considerando los hechos económicos de la empresa) a los primeros 

EEFF que una compañía va a presentar a los usuarios con arreglo a estos 

estándares. Importante: La aplicación retrospectiva implica que la adopción 

de las NIIF debe ser realizada de tal manera que las cifras de los primeros 

EEFF que se van a publicar deben ser preparadas como si la empresa siempre 

hubiese aplicado estos estándares. No obstante esto, en la NIIF 1 se incluye 

determinados supuestos de carácter obligatorios y voluntarios para no aplicar 

ciertos aspectos de las NIIF. 2.11.4.  

 

➢ Alcance  

Una entidad aplicará la NIIF 1 en:  

a) Sus primeros EEFF conforme a las NIIF; y  

b) En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de 

acuerdo con la NIC 34 “Información Financiera Intermedia” relativos a una 

parte del periodo cubierto por sus primeros EEFF conforme a las NIIF Tal 

como se señaló anteriormente, los primeros EEFF conforme a las NIIF son 

los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta las 

NIIF mediante una declaración, explícita y sin reservas, contenida en tales 

EEFF del cumplimiento con las NIIF. 

 

Gráfico 7: Alcance 

Fuente: Apaza Meza, Mario (2015) Adopción y Aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. Pacifico Editores SAC 

Elaboración: Apaza Meza, Mario 
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Gráfico 8: Alcance 

Fuente: Apaza Meza, Mario (2015) Adopción y Aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. Pacifico Editores SAC 

Elaboración: Apaza Meza, Mario 

 

9. Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a 

Captar Recursos del Público (Registro COOPAC) 

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público (Coopac) 

constituyen uno de los vehículos de cooperación social más antiguos del Perú, y su 

importancia para el desarrollo económico y la inclusión financiera del país es innegable, 

especialmente en aquellos sectores más lejanos y vulnerables del Perú SBS (2018). 

La ley 30822 entra en vigencia el 01 de enero del 2019, el registro de las COOPAC será 

obligatorio y nos permitirá conocer el número de COOPAC que operan en el país, y el 

tamaño e importancia de cada entidad; sometiéndolas a una regulación y supervisión 

proporcional a los riesgos que origina su operación. 

Las COOPAC constituidas con anterioridad a la vigencia de la Ley (antes del 01.01.2019) 

tendrán un plazo de 90 días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 

para solicitar su inscripción en el Registro COOPAC. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley (01.01.2019), las COOPAC que se constituyan 

con posterioridad a la vigencia de la Ley tendrán un plazo de veinte 20 días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de su inscripción en los Registros Públicos, para solicitar 

su inscripción en el Registro COOPAC. 

La SBS dispondrá la clausura de las oficinas de aquellas COOPAC que no hayan solicitado 

su registro en el plazo establecido, contando para ello con el apoyo e intervención del 

Ministerio Público. Asimismo, podrá disponer la incautación de la documentación que 
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encuentre, para lo cual se encontrará facultada a demandar directamente el apoyo de la 

fuerza pública. 

Las cooperativas distintas de las COOPAC o no se encuentren constituidas como estas, que 

a la fecha de publicación de la Ley hayan venido realizando operaciones de captación de 

depósitos de sus socios, deberán de dejar de captar nuevos depósitos; y contarán con un 

plazo de 90 días calendario, contados desde la vigencia de la Ley para adecuarse a la Ley 

y su reglamentación. Vencido dicho plazo sin que se haya efectuado la adecuación, la SBS 

dispondrá la clausura de sus oficinas, contando para ello con el apoyo e intervención del 

Ministerio Público. Asimismo, podrá disponer la incautación de la documentación que 

encuentre, para lo cual se encontrará facultada a demandar directamente el apoyo de la 

fuerza pública. 

 

9.1. Supervisión 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley, las COOPAC se clasificarán en tres 

niveles (módulos), en función a sus activos totales:  

• Nivel 1, hasta 600 UIT 

• Nivel 2, más de 600 UIT hasta 65,000 UIT 

• Nivel 3, más de 65,000UIT.  

Este esquema permite aplicar diferente regulación y supervisión, dependiendo del 

nivel al que corresponde cada COOPAC. A mayor nivel, las COOPAC podrán realizar 

más operaciones, su actividad implica mayores riesgos y, por tanto, les son aplicables 

mayores exigencias regulatorias y quedan sujetas a una supervisión más intensiva. 

Los primeros 6 años, contados desde la entrada en vigencia de la Ley (01.01.19), la 

supervisión de todas las COOPAC, es decir, las de niveles 1, 2 y 3 contará con el 

apoyo de colaboradores técnicos como la FENACREP u otros organismos 

cooperativos de grado superior 

Transcurridos dichos 6 años: 

• Para la supervisión de las COOPAC de nivel 1 y 2, se podrá contar con el 

apoyo de colaboradores técnicos como la FENACREP u otros organismos 

cooperativos de grado superior. 
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• La supervisión de las COOPAC de nivel 3 debe ser ejercida sin el apoyo de 

colaborador técnico alguno. 

Una COOPAC si puede descender de nivel, siempre que la COOPAC hubiera 

mantenido durante 90 días calendario el monto de activos correspondiente al umbral 

al que pretende descender, y cuente con la autorización correspondiente. 

Una COOPAC si puede ascender de nivel asignado, siempre que la COOPAC supere 

durante 90 días calendario el monto de activos correspondiente al umbral en que se 

encuentra o, voluntariamente, solicite ascender de nivel, para lo cual deberá contar 

con la autorización correspondiente. 

Para la supervisión la SBS y el colaborador técnico celebrarán un convenio en el que 

se establecerán, entre otros, los alcances de las labores de apoyo, la normativa 

aplicable, las responsabilidades y la entrega de sustento para acreditar la realización 

de la colaboración, a fin de viabilizar una efectiva supervisión de las COOPAC. 

Las acciones que puede tomar la SBS a partir de la entrada en vigencia de la Ley, esta 

tendrá facultad sancionadora con respecto a las infracciones que cometan las 

COOPAC en contravención a la Ley, la Ley General de Cooperativas y la normativa 

emitida por la SBS aplicables a las COOPAC; así como respecto de las infracciones 

que puedan cometer los integrantes de sus Consejos de Administración y de 

Vigilancia, así como los de sus comités y comisiones y sus trabajadores respecto de 

dicha normativa. 

Sin embargo, de acuerdo con la Ley, durante los 6 años siguientes a la entrada en 

vigencia de la Ley, la SBS considerando el tipo de infracciones, aplicará estas bajo un 

régimen progresivo. 

Cuando una COOPAC, de cualquiera de los niveles, se torna inactiva; y, por tanto, no 

cumple el objeto social para el que fue constituida ni cuenta con vida asociativa, la 

SBS declara su disolución, siempre que presente una inactividad continua durante un 

plazo de 2 años. 

 

9.2. Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) 

A la aprobación de la Ley, los depósitos de los socios COOPAC se no encuentran 

protegidos por el FSDC. Las COOPAC deberán seguir un procedimiento para 



 

69 
 

incorporarse como miembros del FSDC y deberán aportar a este por un periodo de 24 

meses. Luego de haber realizado dichos aportes, los depósitos de sus socios estarán 

cubiertos en los términos dispuestos por la regulación aplicable. 

 La SBS, guiándose por los estándares internacionales aplicables a los fondos de 

seguro de depósito, diseñará y regulará el FSDC. La cobertura será determinada de 

acuerdo con criterios técnicos, que permitan su eficacia y sostenibilidad, los cuales 

quedarán plasmados en las normas que regirán el FSDC. 

El plazo que disponen las COOPAC, constituidas antes de la entrada en vigencia de 

la Ley (01.01.19), disponen de un año, contado desde su inscripción en el Registro 

COOPAC, para incorporarse al FSDC. Las COOPAC que no logren su incorporación 

al FSDC en el plazo de un año contado desde su inscripción en el Registro COOPAC, 

deberán suspender inmediatamente la captación de nuevos depósitos, debiendo en un 

plazo máximo de 30 días calendario, contados a partir de dicha suspensión, presentar 

un plan de devolución de los depósitos que mantengan. 

Si, al vencimiento de estos 30 días calendario, no hubiera sido aprobado el plan de 

devolución de los depósitos, y si esto es imputable a la COOPAC, o se incumple el 

plan aprobado por la SBS, se les excluirá del Registro COOPAC, lo cual conllevará a 

su disolución y liquidación. 
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CAPÍTULO III:  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

El presente capitulo se desarrolló con el apoyo de diferentes fuentes como libros, artículos y 

demás. Aquí, se desarrollará el diseño general de la investigación, donde se verá el enfoque, 

alcance y tipo de investigación según Hernández, Sampieri y Baptista (2014). Seguido se 

presentará la descripción de las unidades de análisis la cual nos indicará la base de datos a 

utilizar. Como tercer punto se tiene el desarrollo de las variables de la investigación, también 

se tendrá en cuenta la medición de las variables y los métodos para el análisis de datos, el cual 

se determinará de donde se obtuvieron la base de datos.  

 

1. Diseño general de la investigación 

Según Hernández, Sampieri y Baptista (2014), el diseño de la investigación se divide en 

tres categorías: el enfoque de la investigación, su alcance y el diseño específico que se 

aplica.  

El enfoque que tiene esta investigación es cuantitativo, ya que las variables se miden de 

forma numérica y se aplican procedimientos estadísticos para su análisis. 

En cuanto a su alcance, esta investigación es no experimental de corte transversal. Es no 

experimental debido a que no hay manipulación de las variables, es decir se trata de estudios 

donde no hacemos variar de forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables y observarlos de forma natural; y de corte transversal ya que la 

información se recoleta en un solo momento en el tiempo. 

El tipo de investigación que se realiza es descriptiva, ya que se selecciona una serie de 

variables y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, y medir el impacto que 

tienen los factores económicos demográficos relevantes en las características de los 

préstamos con mora. 
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2. Unidades de análisis 

Los elementos que se analizan en la presente investigación son cada uno de los créditos 

desembolsados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurso. Estos desembolsos 

contemplan todos los préstamos que han sido aprobados por la cooperativa e incluyen 

créditos otorgados tanto a personan naturales entre los 18 y 82 años, y personas jurídicas. 

Dichos socios (clientes) habitan en los departamentos de Arequipa, Moquegua, Ayacucho 

y Puno. Esta información pertenece a créditos otorgados entre los años 2015 y 2017. 

El número total de estos desembolsos asciende a 13,286 créditos y estos se encuentran 

registrados en la base de datos de la empresa. Debido a que se tienen acceso al cien por 

ciento de esta información, es que ésta investigación toma el total de la población. Debido 

a que no se tomará una muestra de esta población, no se realizará un proceso de muestreo 

o un cálculo del tamaño de muestra. 

 

3. Variables 

3.1. Conceptualización de las variables 

Agencia: Cada una de las 21 sucursales en los diferentes departamentos de Arequipa, 

Moquegua, Puno, Ayacucho. 

Tipo de cliente: Agrupados en dos categorías: Trabajador o Socio (clientes externos). 

Edad: En años. 

Tipo de persona: Persona Natural o Jurídica. 

Sexo: Cualidad de hombre o mujer 

Estado civil: De personas naturales. 

Capital desembolsado: Capital del crédito solicitado y aprobado. 

Capital Pagado: Capital cancelado a la fecha de la recolección de datos. 

Capital pendiente: Capital desembolsado menos capital pagado. 

Capital pendiente vencido: Verificación de si es o no crédito de Consumo y si tiene 

o no crédito mayor a 30 días. 

Capital pendiente normal: Cuotas no vencidas. 

Saldo Capital soles: Saldo capital con intereses que estén vencidas o normales. 
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Días de atraso: Número máximo de días atrasados en el pago de alguna cuota. 

Condición: del crédito solicitado, pudiendo estar en condición vigente o vencida. 

Normal refinanciado: Cantidad del crédito solicitado que ha sido renegociado con el 

cliente. Requiere que el crédito no esté en condición de vencido. 

Fecha de incumplimiento: De ser el caso, fecha en la cual no se canceló una cuota. 

Sector económico: Actividad económica en la que se desarrolla la persona. 

Destino: del crédito solicitado. Pudiendo ser: Libre disponibilidad, Capital de trabajo 

o Activo Fijo. 

Tipo de préstamos: Categoría en la que calza el desembolso, dentro de la cartera de 

servicios que ofrece Fondesurco. 

Tipo crédito SBS: Categoría según la SBS, pudiendo ser: Créditos para micro, 

pequeña, mediana y consumos no revolventes. 

Zona: Categorías de Rural o urbano 

Tipo de crédito: Categorías de Nuevo, paralelo o recurrente. 

Forma de pago: Categorías de Al vencimiento, libre amortización, cuota fija. 

Cuotas aprobadas: Por el comité evaluador. 

Cuotas pagadas: Numero de cuotas cancelas a la fecha de corte del estudio. 

Cuotas pendientes: Numero de cuotas que faltan cancelar a la fecha de corte del 

estudio. 

Cuotas vencidas: Numero de cuotas no pagadas a tiempo. 

Tasa mensual: Aprobada para el préstamo. 

Tasa anual: Aprobada para el préstamo. 

Interés calculado: Cantidad de intereses que pagará el cliente al terminar el pago de 

sus cuotas. 

Interés pagado: Cantidad de intereses que ya ha pagado el cliente a la fecha de corte 

de este estudio. 

Mora pagada: De tener mora, cantidad de mora en soles, que ha pagado el cliente. 
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Mora condonada: De haber registrado mora, cantidad de mora en soles, que ha sido 

eliminada por el área legal. 

Capital pendiente de cuotas atrasadas: Cuotas atrasadas menores a 30 días. 

Saldo de la mora: Toda la mora pendiente de pago. 

Cantidad de garantías: Numero de garantías que dejó el cliente como respaldo al 

crédito desembolsado. 

Descripción de garantía: Detalles sobre la garantía entregada. 

Monto de garantía: Valor al que asciende la o las garantías otorgadas. 

Periodo de gracia: Lapso de días que existe entre el desembolso del crédito y el pago 

de la primera cuota. 

Calificación Interna: Calificación que se le da a cada socio. 

CAR: Cartera de alto riesgo (Capital Vencido + Capital refinanciado). 

Primera Mora Pendiente: De la primera cuota la mora. 

Créditos Vigentes: Puede tener varios créditos a la vez. 

 

3.2. Operacionalización de las variables 

En la página siguiente se observa la tabla de operación de todas las variables 

consideradas en esta investigación. 

(Ver página siguiente) 
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Tabla 5: Operacionalización de las variables 

TIPO DE 

VARIABLE 
Variables Indicadores 

Nivel de 

medición 

Variable 

independiente: 

Factores 

económico-

demográfico 

Tipo de cliente 
Socio / 

Trabajador 

Cualitativa: 

nominal 

Edad Años 
Cuantitativa:  

de razón 

Tipo de persona Natural / Jurídica 
Cualitativa: 

nominal 

Sexo Hombre / Mujer 
Cualitativa: 

nominal 

Estado civil 
Categorías 

RENIEC 

Cualitativa: 

nominal 

Sector económico 
Categorías 

múltiples 

Cualitativa: 

nominal 

Zona Rural 
Cualitativa: 

nominal 

Departamento Agencias 
Cualitativa: 

nominal 

Variable 

dependiente: 

Morosidad 

Capital pendiente 

vencido 
Soles 

Cuantitativa:  

de razón 

Capital pendiente 

vencido % 
Porcentaje 

Cuantitativa:  

de intervalo 

Días de atraso Tiempo 
Cuantitativa:  

de razón 

Fecha de 

incumplimiento 
Fecha 

Cuantitativa:  

de intervalo 

Cuotas vencidas Numero de cuotas 
Cuantitativa:  

de razón 

Mora pagada Soles 
Cuantitativa:  

de razón 

Mora condonada Soles 
Cuantitativa:  

de razón 

Capital pendiente 

de cuotas 

atrasadas 

Soles 
Cuantitativa:  

de razón 

Saldo mora Soles 
Cuantitativa:  

de razón 

Primera mora 

pendiente 
Fecha 

Cuantitativa:  

de intervalo 

Elaboración: Propia 
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Tabla 5: Operacionalización de las variables (continuación) 

TIPO DE 

VARIABLE 
Variables Indicadores 

Nivel de 

medición 

Variable 

dependiente: 

Morosidad 

Capital 

desembolsado 
Soles 

Cuantitativa:  

de razón 

Capital pagado Soles 
Cuantitativa:  

de razón 

Capital pagado % Porcentaje 
Cuantitativa:  

de intervalo 

Capital del mes 

pagado 
Soles 

Cuantitativa:  

de razón 

Capital pendiente Soles 
Cuantitativa:  

de razón 

Capital pendiente 

% 
Porcentaje 

Cuantitativa:  

de intervalo 

Capital pendiente 

normal 
Soles 

Cuantitativa:  

de razón 

Capital pendiente 

normal % 
Porcentaje 

Cuantitativa:  

de intervalo 

Condición Vigente / Vencido 
Cualitativa: 

nominal 

Condición 2 
Normal / 

Refinanciado 

Cualitativa: 

nominal 

Destino 

Libre 

disponibilidad / 

Capital de trabajo 

/ Activo 

Cualitativa: 

nominal 

Tipo de préstamo Fondeconsumo 
Cualitativa: 

nominal 

Tipo de crédito 

SBS 

Micro / Pequeña / 

Mediana / 

Consumos no 

revolventes 

Cualitativa: 

nominal 

Tipo de crédito 
Nuevo / Paralelo / 

Recurrente 

Cualitativa: 

nominal 

Forma de pago 

Cuota fija / 

Vencimiento 

Libre 

amortización 

Cualitativa: 

nominal 

Elaboración: Propia 
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Tabla 5: Operacionalización de las variables (continuación) 

Elaboración: Propia 

TIPO DE 

VARIABLE 
Variables Indicadores 

Nivel de 

medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Morosidad 

Cuotas aprobadas Numero de cuotas  
Cuantitativa:  

de razón 

Cuotas pagadas Numero de cuotas 
Cuantitativa:  

de razón 

Cuotas pagadas % Porcentaje 
Cuantitativa:  

de intervalo 

Cuotas pendientes 
Numero de 

cuotas  

Cuantitativa:  

de razón 

Cuotas pendientes 

% 
Porcentaje 

Cuantitativa:  

de intervalo 

Tasa mensual Porcentaje 
Cuantitativa:  

de intervalo 

Tasa anual Porcentaje 
Cuantitativa:  

de intervalo 

Interés calculado  Soles 
Cuantitativa:  

de razón 

Interés pagado  Soles 
Cuantitativa:  

de razón 

Interés pagado % Porcentaje 
Cuantitativa:  

de intervalo 

Interés 

compensatorio 

pagado 

 Soles 
Cuantitativa:  

de razón 

Descripción de 

garantía 
Tipo 

Cualitativa: 

nominal 

Monto de garantía Valor en soles 
Cuantitativa:  

de razón 

CAR  Si / No 
Cualitativa: 

nominal 

Créditos vigentes Cantidad 
Cuantitativa:  

de razón 
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4. Medición de las variables 

Debido a que la información utilizada se encuentra ya registrada por diferentes 

responsables de la empresa, la autora de esta tesis no realizó una recolección de datos 

primaria, sino secundaría.  

La información registrada en esta base de datos ha sido recolectada por los siguientes 

encargados. Primero, por el promotor quién promociona el crédito, pide todos los datos, 

seguidamente filtra al cliente y si tiene un buen historial crediticio, o cumple con los 

requisitos procede con lo que es la evaluación, realizada por el analista y verifica si cumple 

los análisis cualitativos (valores) y cuantitativos (ingresos del cliente, ratios), luego pasa al 

comité evaluador y ellos ven si el crédito es aprobado o denegado. Después lo pasan al call 

center para validar datos (monto de desembolso, domicilio, edad, etc.). Finalmente llega a 

plataforma y es ahí donde se procede con el desembolso 

 

5. Métodos para el análisis de datos 

Para el análisis de datos se utilizaron dos programas informáticos: a) el Software 

Estadístico para Ciencias Sociales o SPSS (v.22), con el cuál se obtuvieron los estadísticos 

descriptivos de variables cualitativas, descriptivos de variables cuantitativas, diferencia de 

medias, las correlaciones; y b) el programa Excel, para el ordenamiento de los resultados 

y la obtención de gráficos y tablas. 

Para un mejor análisis de estas cifras, se han calculado los siguientes índices porcentuales 

con la información registrada en la base de datos: 

 

Capital pagado % =
Capital pagado

Capital desembolsado
 

 

Debido a que se contaba, únicamente, con la información del capital pagado y el total de 

desembolso, se requería calcular cuánto es el capital pagado porcentualmente hasta el 

momento, dichos resultados en porcentajes continuos entre el cero y cien por ciento. 

Gracias a esto, se esperaba que las escalas de capital pagado sean más precisas y más 

adecuadas para su interpretación y comparación. 
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Capital pendiente % =
Capital pendiente

Capital desembolsado
 

 

Obtener el capital pendiente en porcentajes continuos de cero a cien por ciento, para poder 

medir las proporciones y realizar comparaciones relativas. 

  

Capital pendiente vencido % =
Capital pendiente vencido

Capital pendiente
 

 

Cuando se habla de capital vencido este quiere decir que tiene 30 días de atraso de pago, 

cuantitativamente queremos observar los porcentajes de cero a cien por ciento cuanto es 

el total pendiente vencido y así poder interpretarlas mejor y observar cuan alto son los 

valores de esta variable. 

 

Cuotas pagadas % =
Cuotas pagadas

Cuotas aprobadas
 

 

Cuotas pendientes % =
Cuotas pendientes

Cuotas aprobadas
 

 

Cada desembolso, sale con un total de cuotas aprobadas por el comité evaluador, por tal 

motivo nosotros usaremos estas ecuaciones para ver como porcentualmente van pagando 

sus cuotas y cuanto es el porcentaje que queda como pendiente para que pueda cancelar su 

crédito. 

 

Cuotas vencidas % =
Cuotas vencidas

Cuotas aprobadas
 

Son las cuotas cuyo al vencimiento ya se cumplió, es por eso que de cero a cien por ciento 

observamos cuantas cuotas cuantitativamente tiene vencidas y ahí observar como no se 

sigue cumpliendo con los pagos respectivos.  
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CAPITULO IV: 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados encontrados luego del análisis de la base de datos 

de los créditos desembolsados por Fondesurco, desde el año 2015 hasta diciembre del 2017. 

La información se presenta de la siguiente manera. Primero se muestran los análisis estadísticos 

descriptivos de las variables, de forma independiente. Estos resultados se muestran únicamente 

de las variables cualitativas (sexo, etc.) ya que los valores descriptivos de las variables 

cuantitativas se encuentran detalladas en la sección: cruce de variables cuantitativas. En esta 

sección, se muestran las interacciones entre las diferentes variables codificadas 

numéricamente. Como acápite final, se muestra un análisis de correlaciones. 

 

1. Estados Financieros de Fondesurco  

Constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento 

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

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

de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información (NIC 1, 

párrafo 7).  

Finalidad Suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

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

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. (NIC 1, Párrafo 9) 

Los estados financieros analizados son los siguientes (NIC 1, Párrafo 10) 

 

• Estado de Situación Financiera 

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

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

estados de situación financiera deben estar plasmados no solo lo referente a las 
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propiedades de la institución en cuestión sino también su estructura de deuda. De igual 

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

que son los siguientes: Activos, pasivos y patrimonio neto. En general, el rubro de 

activos se compone tanto de los activos fijos como los corrientes; los activos fijos son 

aquellos activos requeridos en la producción de edificios, máquinas, etc.; por su parte, 

los activos corrientes son aquellos activos cuyo origen se da en la actividad comercial.  

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

contraídas por la institución en cuestión y pueden clasificarse en base al periodo de 

devolución de la deuda, por lo que existen pasivos tanto de corto como de largo plazo. 

Asimismo, el rubro de los pasivos se compone principalmente de las siguientes 

categorías: Los préstamos, créditos, pagarés y bonos. Por su parte, el patrimonio neto 

o activo neto se puede conceptualizar como la diferencia entre los activos y pasivos de 

una empresa en particular; este activo neto hace referencia al valor contable de los 

aportes de los accionistas o propietarios de una institución determinada.  

 

• Estado de Resultados Integrales  

Los estados de resultados se relacionan estrechamente con las utilidades o pérdidas de 

las operaciones de una institución en un periodo de tiempo determinado. En este 

sentido, los estados de resultados están compuestos por las siguientes categorías: Los 

ingresos por ventas, los gastos de ventas, la utilidad bruta, gastos de operación, utilidad 

operativa, utilidad neta antes de impuestos e intereses, entre otras categorías. 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2015 

Expresado en soles 

 

Tabla 6: Estado de Situación Financiera 2015 

2015

S/

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 7,157,785

Activos Financieros

Cartera de Créditos 45,051,589

Provisión para Cartera incobrable -598,387

Intereses Devengados 1,316,503

Otras Cuentas por Cobrar 175,510

Cargas Diferidas 1,210,100

Total Activo Corriente 54,313,100

ACTIVO NO CORRIENTE

   Aporte de la COOPAC 120

Inmuebles, Maquinaria,Equipo y Software 2,842,507

(-) Depreciacion Acumulada -176,887

Total Activo no Corriente 2,665,740

TOTAL ACTIVO 56,978,840

ACTIVO 2015

S/

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con los socios 48,118,439

Tributos por pagar 112,729

Remuneraciones por Pagar 112,556

Préstamos por pagar 1,254,483

Otras cuentas por Pagar 99,930

Total Pasivo Corriente 49,698,137

TOTAL PASIVO 49,698,137

PATRIMONIO

Capital social 7,350,753

Resultados Acumulados

Resultados del Periodo -70,048

Total Patrimonio 7,280,704

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56,978,841

PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco  
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de Diciembre del 2015 

Expresado en soles 

 

Tabla 7: Estado de Resultados Integrales 2015 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco

2015

S/

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 7,618,106

Ingresos de cartera 7,419,182

Intereses  compensatorio 7,404,541

Comisiones 0

Intereses Moratorios 14,641

    Ingresos por activos financieros 58,648

    Dif de cambio C/V 140,275

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 882,442

     Intereses y Comisiones por Obligaciones con los asociados 487,356

    Intereses por préstamos 207,378

    Otros Gastos Financieros 80,037

    Dif de cambio C/V 107,671

RESULTADO FINANCIERO 6,735,664

PROVISIONES 598,371                  

   Provisiones por Colocaciones 598,371                  

RESULTADOS ANTES DE GASTOS ADM E IMP 6,137,293

GASTOS DE ADMINISTRACION  Y DEPRECIACION 6,160,557               

    Gastos de Personal y Directorio 5,051,817               

    Gastos Generales 924,322                  

    Gastos Varios 7,423                       

    Depreciacion y amortizacion 176,995                  

RESULTADO NETO DE  OPERACIONES 23,263

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS 46,785                     

Otros Ingresos y gastos 6,599                       

Otros Ingresos y gastos por Proyectos 40,186                     

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  70,048
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2016 

Expresado en soles 

Tabla 8: Estado de Situación Financiera 2016 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco  

 

2016

S/

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 18,892,380

Activos Financieros

Cartera de Créditos 57,417,534

Provisión para Cartera incobrable -1,795,708

Intereses Devengados 1,595,269

Otras Cuentas por Cobrar 183,266

Cargas Diferidas 5,554,950

Total Activo Corriente 81,847,691

ACTIVO NO CORRIENTE

   Aporte de la COOPAC 29,620

Inmuebles, Maquinaria,Equipo y Software 3,187,692

(-) Depreciacion Acumulada -539,212

Total Activo no Corriente 2,678,100

TOTAL ACTIVO 84,525,790

ACTIVO 2016

S/

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con los socios 19,022,378

Tributos por pagar 121,230

Remuneraciones por Pagar 456,038

Préstamos por pagar 53,737,057

Otras cuentas por Pagar 1,750,760

Total Pasivo Corriente 75,087,462

TOTAL PASIVO 75,087,462

PATRIMONIO

Capital social 7,357,507

Resultados Acumulados -69,022

Resultados del Periodo 2,149,843

Total Patrimonio 9,438,328

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 84,525,790

PASIVO Y PATRIMONIO



 

84 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de Diciembre del 2016 

Expresado en soles 

 

Tabla 9: Estado de Resultados Integrales 2016 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 

 

2016

S/

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 20,750,537

Ingresos de cartera 17,187,665

Intereses  compensatorio 17,098,471

Comisiones 1,119

Intereses Moratorios 88,076

    Ingresos por activos financieros 264,500

    Dif de cambio C/V 3,298,372

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 7,643,168

     Intereses y Comisiones por Obligaciones con los asociados 1,073,394

    Intereses por préstamos 3,101,245

    Otros Gastos Financieros 302,463

    Dif de cambio C/V 3,166,066

RESULTADO FINANCIERO 13,107,369

PROVISIONES 1,197,358

   Provisiones por Colocaciones 1,197,358

RESULTADOS ANTES DE GASTOS ADM E IMP 11,910,012

GASTOS DE ADMINISTRACION  Y DEPRECIACION 9,792,506

    Gastos de Personal y Directorio 7,470,613

    Gastos Generales 1,886,887

    Gastos Varios 42,774

    Depreciacion y amortizacion 392,232

RESULTADO NETO DE  OPERACIONES 2,117,505

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS 32,338

Otros Ingresos y gastos 119,907

Otros Ingresos y gastos por Proyectos 87,569

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  2,149,843
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2017 

Expresado en soles 
 

Tabla 10: Estado de Situación Financiera 2017 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 
 

 

 

2017

S/

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 13,098,484

Activos Financieros 

Cartera de Créditos 65,054,164

Provisión para Cartera incobrable -3,018,703

Intereses Devengados 1,928,739

Otras Cuentas por Cobrar 386,819

Cargas Diferidas 1,573,500

Total Activo Corriente 79,023,002

ACTIVO NO CORRIENTE

   Aporte de la COOPAC 30,840

Inmuebles, Maquinaria,Equipo y Sofware 4,683,688

(-) Depreciacion Acumulada -1,097,517

Total Activo no Corriente 3,617,011

TOTAL ACTIVO 82,640,014

ACTIVO 2017

S/

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con los socios 24,864,048

Tributos por pagar 125,790

Remuneraciones por Pagar 534,901

Préstamos por pagar 43,742,117

Otras cuentas por Pagar 1,616,113

Total Pasivo Corriente 70,882,969

TOTAL PASIVO 70,882,969

PATRIMONIO

Capital social 9,897,572

Reserva Cooperativa 364,311

Resultados Acumulados

Resultados del Periodo 1,495,163

Total Patrimonio 11,757,046

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 82,640,015

PASIVO Y PATRIMONIO
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de Diciembre del 2017 

Expresado en soles 

 

 
Tabla 11: Estado de Resultados Integrales 2017 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 

 

 

2017

S/

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 22,968,480

Ingresos de cartera 19,681,030

Intereses  compensatorio 19,561,610

Comisiones 710

Intereses Moratorios 118,710

    Ingresos por activos financieros 312,479

    Dif de cambio C/V 2,974,971

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 9,636,365

     Intereses y Comisiones por Obligaciones con los asociados 1,577,609

    Intereses por préstamos 4,654,398

    Otros Gastos Financieros 256,765

    Dif de cambio C/V 3,147,593

RESULTADO FINANCIERO 13,332,115

PROVISIONES 1,708,515

   Provisiones por Colocaciones 1,708,515

RESULTADOS ANTES DE GASTOS ADM E IMP 11,623,600

GASTOS DE ADMINISTRACION  Y DEPRECIACION 10,260,778

    Gastos de Personal y Directorio 7,485,865

    Gastos Generales 2,141,028

    Gastos Varios 11,840

    Depreciacion y amortizacion 622,045

RESULTADO NETO DE  OPERACIONES 1,362,821

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS 132,341

Otros Ingresos y gastos 295,610

Otros Ingresos y gastos por Proyectos 163,269

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  1,495,163
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALISIS HORIZONTAL 

Al 31 de Diciembre del 2015 - 2017 

Expresado en soles 

 

Tabla 12: Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera (Activo) 2015 – 2017 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 

 

 

2015 2016 2017

S/ S/ S/

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 7,157,785 18,892,380 13,098,484 11,734,595 -5,793,897 62.11% -44.23%

Activos Financieros 

Cartera de Créditos 45,051,589 57,417,534 65,054,164 12,365,945 7,636,630 21.54% 11.74%

Provisión para Cartera incobrable -598,387 -1,795,708 -3,018,703 -1,197,321 -1,222,995 66.68% 40.51%

Intereses Devengados 1,316,503 1,595,269 1,928,739 278,766 333,470 17.47% 17.29%

Otras Cuentas por Cobrar 175,510 183,266 386,819 7,755 203,553 4.23% 52.62%

Cargas Diferidas 1,210,100 5,554,950 1,573,500 4,344,849 -3,981,450 78.22% -253.03%

Total Activo Corriente 54,313,100 81,847,691 79,023,002 27,534,591 -2,824,688 33.64% -3.57%

ACTIVO NO CORRIENTE

   Aporte de la COOPAC 120 29,620 30,840 29,500 1,220 99.59% 3.96%

Inmuebles, Maquinaria,Equipo y Sofware 2,842,507 3,187,692 4,683,688 345,185 1,495,996 10.83% 31.94%

(-) Depreciacion Acumulada -176,887 -539,212 -1,097,517 -362,326 -558,304 67.20% 50.87%

Total Activo no Corriente 2,665,740 2,678,100 3,617,011 12,360 938,912 0.46% 25.96%

TOTAL ACTIVO 56,978,840 84,525,790 82,640,014 27,546,950 -1,885,777 32.59% -2.28%

Variación Relativa 

2016 /2017

Variación Absoluta 

2015 /2016

Variación Absoluta 

2016 /2017

Variación Relativa 

2015 /2016
ACTIVO
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Tabla 13: Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera (Pasivo, Patrimonio) 2015 – 2017 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco

2015 2016 2017

S/ S/ S/

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con el Público 48,118,439 19,022,378 24,864,048 -29,096,061 5,841,670 -152.96% 23.49%

Tributos por pagar 112,729 121,230 125,790 8,501 4,560 7.01% 3.63%

Remuneraciones por Pagar 112,556 456,038 534,901 343,481 78,863 75.32% 14.74%

Préstamos por pagar 1,254,483 53,737,057 43,742,117 52,482,574 -9,994,940 97.67% -22.85%

Otras cuentas por Pagar 99,930 1,750,760 1,616,113 1,650,830 -134,647 94.29% -8.33%

Total Pasivo Corriente 49,698,137 75,087,462 70,882,969 25,389,326 -4,204,493 33.81% -5.93%

TOTAL PASIVO 49,698,137 75,087,462 70,882,969 25,389,326 -4,204,493 33.81% -5.93%

PATRIMONIO

Capital social 7,350,753 7,357,507 9,897,572 6,754 2,540,065 0.09% 25.66%

Reserva Cooperativa 364,311 0 364,311

Resultados Acumulados -69,022 -69,022 69,022 100.00%

Resultados del Periodo -70,048 2,149,843 1,495,163 2,219,892 -654,681 103.26% -43.79%

Total Patrimonio 7,280,704 9,438,328 11,757,046 2,157,624 2,318,718 22.86% 19.72%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56,978,841 84,525,790 82,640,015 27,546,950 -1,885,776 32.59% -2.28%

Variación Relativa 

2015 /2016

Variación Relativa 

2016 /2017
PASIVO Y PATRIMONIO

Variación Absoluta 

2016 /2017

Variación Absoluta 

2015 /2016
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1.1. Análisis del Estado de Situación Financiera 2015 – 2017: 

Para comenzar el análisis, cabe recordar que la Asociación fondo de desarrollo 

Regional Fondesurco inicia sus operaciones el 01 de Febrero de 1995 como una 

entidad sin fines de lucro y en el periodo 2014 la junta Directiva decide transformarse 

a Cooperativa, decidiendo traspasar ciertos componentes del estado de Situación 

Financiera.  

La COOPAC entra en funcionamiento el 15 de febrero del 2015. 

• Caja y Bancos, este rubro está compuesto por efectivo, cuenta corriente, depósitos 

a plazo fijo, depósitos de cobertura (B2B), el incremento respecto al 2015 es en 

62.11%, a raíz del incremento de fondeo y captaciones. 

• La cartera de créditos muestra un incremento de 21.54% respecto al año 2015, 

que contemplan créditos vigentes, refinanciados, vencidos.  

• La cartera de créditos, muestra un incremento respecto al año 2016 con el año 

2017 en un 11.74%, Fondesurco les ha brindado créditos a mas socios.  

Tabla 14: Cartera 

AÑO CARTERA 

2015 S/45,051,589 

2016 S/57,417,534 

2017 S/65,054,164 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 

 
Gráfico 9: Cartera 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 
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• La provisión que es un fondo obligatorio para cubrir posibles pérdidas aumenta 

según días de retraso y calificación en un 66.68%. Se basan en las tasas mínimas 

de provisiones genéricas que las empresas deben constituir sobre los créditos 

directos, clasificados en categoría Normal son las siguientes: 

 

Tabla 15: Tasas de provisiones créditos Normales 

 

Fuente: Resolución SBS N° 11356 - 2008 

 

Asimismo, las tasas mínimas de provisiones específicas que las empresas deben 

constituir sobre los créditos directos, es conforme se muestra en el cuadro inferior: 

(Ver tabla página siguiente). 

Tabla 16: Provisiones categoría de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución SBS N° 11356 - 2008 

 

• Provisión para cartera incobrable, muestra un incremento de 40.51% respecto al 

2016, debido al incremento de cartera morosa (vencimiento de número de días 

mayor a 30 días).  

• Los intereses devengados resultantes de la cartera de créditos incrementan en un 

17.47%, los cuales se reconocen conforme se ganen el derecho de cobro, y estos 

aumentaron por el crecimiento de cartera. 

Tipos de crédito
Tasas de 

Provisiones 

Créditos corporativos 0.70%

Créditos a grandes empresas 0.70%

Créditos a medianas empresas 1.00%

Créditos a pequeñas empresas 1.00%

Créditos a microempresas 1.00%

Créditos de consumo revolventes 1.00%

Créditos de consumo no-revolventes 1.00%

Créditos hipotecarios para vivienda 0.70%

Categoría de Riesgo Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 

 

Categoría con 

Problemas Potenciales 

Categoría Deficiente 

Categoría Dudoso 

Categoría Pérdida 

 

5.00% 

25.00% 

60.00% 

100.00% 

 

2.50% 

12.50% 

30.00% 

60.00% 

 

1.25% 

6.25% 

15.00% 

30.00% 
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• Intereses devengados por cobrar del 2016 con respecto al 2017 aumentaron en un 

17.29%, por el crecimiento de cartera (créditos normales) 

• Otras cuentas por cobrar, se mantuvieron, estas están conformadas por cobranza 

de gastos judiciales, lo cual consiste en realizar desembolsos de efectivo para los 

trámites correspondientes para el cobro, dicho monto es cargado al socio. Essalud 

por cobrar (subsidios). Adelantos al personal que son los adelantos de sueldo que 

se realizaron a los trabajadores. Para el 2017 aumento en un 52.62%. 

• Las cargas diferidas aumentaron en un 78.22%, son operaciones por liquidar que 

surgieron a raíz de los traspasos de activos y pasivos (cuentas puente). Para el 

2017 las Cargas diferidas, han disminuido en un 253%, esto es debido a una 

operación puente que se realizó por falta de liquidez de la ONG. 

• Se compró más mobiliario, equipos de cómputo, otros bienes y equipos de oficina, 

ya que se abrieron nuevas agencias es por eso que aumentaron los activos fijos. 

Por lo tanto, la depreciación también aumento en un 67.20% con respecto del 

2015 al 2016. Para el año 2017 incrementó por la compra de 

vehículos(camionetas) equipos de cómputo, otros bienes y equipos de oficina, ya 

que se abrieron nuevas agencias es por eso que aumentaron los activos fijos; 

también en el 2017 se compraron Intangibles (software). Por lo tanto, la 

depreciación y amortización se incrementa en un 50.87%. 

• Obligaciones con los socios, sinceramiento, a raíz de los traspasos de activos y 

pasivos se duplico muchas operaciones en el 2015 teniendo como cuenta puente 

las cuentas de ahorro móvil de la ONG en la COOPAC. Para el 2017 las 

obligaciones con los socios, incremento en un 23.49% debido a que mayor 

número de personas confían en Fondesurco y aperturan cuenta de ahorro DPF, 

ahorros programados, el cual representa mayor liquidez para poder realizar más 

operaciones, implicando reducir los préstamos de fondeadores. 

• Prestamos por pagar, fondeo de terceros (interior y del exterior), el incremento es 

debido al inicio de actividad. Prestamos por pagar, son las obligaciones con los 

fondeadores incluidos los del interior y del exterior, respecto al 2016 estos 

préstamos bajaron en 22.85%, por el exceso de liquidez generada por los DPF se 

llega a cancelar algunos prestamos, por ende los intereses por pagar también van 

disminuyendo. 
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• Remuneraciones por pagar, respecto al 2016 se muestra un incremento de 

14.74%, el rubro contempla provisión de vacaciones, CTS, gratificaciones. 

• Capital social, la COOPAC. Solo opera con socios y para hacerse socio requiere 

realizar una aportación de S/ 13.00, el incremento es en un 25.66%, debido al 

aporte que realizan los socios fundadores de un Intangible (Software financiero) 

valorizado en más de 1 millón de soles. 

• Reserva cooperativa, en el periodo 2015 no se tiene remanentes debido al inicio 

de operaciones, 2016 se tienen remanentes y en el mes de marzo del año siguiente 

se lleva a cabo la Asamblea General donde determinan su distribución. 

• Remanente del ejercicio, respecto al 2016 tiene una disminución de 43.79% 

debido al incremento de gastos por provisiones de cartera incobrable, operativos 

y de personal. 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - ANÁLISIS HORIZONTAL 

Al 31 de diciembre del 2015- 2017 

Expresado en soles 

 

Tabla 17: Análisis horizontal Estado de Resultados Integrales 2015 – 2017 

  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 

2015 2016 2017

S/ S/ S/

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 7,618,106 20,750,537 22,968,480 13,132,431 2,217,942 63.29% 9.66%

Ingresos de cartera 7,419,182 17,187,665 19,681,030 9,768,483 2,493,364 56.83% 12.67%

Intereses  compensatorio 7,404,541 17,098,471 19,561,610 9,693,930 2,463,139 56.69% 12.59%

Comisiones 0 1,119 710 1,119 -409 100.00% -57.54%

Intereses Moratorios 14,641 88,076 118,710 73,435 30,634 83.38% 25.81%

    Ingresos por activos financieros 58,648 264,500 312,479 205,852 47,979 77.83% 15.35%

    Dif de cambio C/V 140,275 3,298,372 2,974,971 3,158,097 -323,401 95.75% -10.87%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 882,442 7,643,168 9,636,365 6,760,726 1,993,197 88.45% 20.68%

     Intereses y Comisiones por Obligaciones con los asociados 487,356 1,073,394 1,577,609 586,038 504,215 54.60% 31.96%

    Intereses por préstamos 207,378 3,101,245 4,654,398 2,893,867 1,553,152 93.31% 33.37%

    Otros Gastos Financieros 80,037 302,463 256,765 222,426 -45,698 73.54% -17.80%

    Dif de cambio C/V 107,671 3,166,066 3,147,593 3,058,395 -18,473 96.60% -0.59%

RESULTADO FINANCIERO 6,735,664 13,107,369 13,332,115 6,371,705 224,745 48.61% 1.69%

PROVISIONES 598,371 1,197,358 1,708,515 598,987 511,158 50.03% 29.92%

   Provisiones por Colocaciones 598,371 1,197,358 1,708,515 598,987 511,158 50.03% 29.92%

RESULTADOS ANTES DE GASTOS ADM E IMP 6,137,293 11,910,012 11,623,600 5,772,719 -286,412 48.47% -2.46%

GASTOS DE ADMINISTRACION  Y DEPRECIACION 6,161,557 9,792,506 10,260,778 3,630,949 468,272 37.08% 4.56%

    Gastos de Personal y Directorio 5,051,817 7,470,613 7,485,865 2,418,796 15,252 32.38% 0.20%

    Gastos Generales 924,322 1,886,887 2,141,028 962,565 254,141 51.01% 11.87%

    Gastos Varios 7,423 42,774 11,840 35,351 -30,935 82.65% -261.28%

    Depreciacion y amortizacion 176,995 392,232 622,045 215,237 229,813 54.87% 36.94%

RESULTADO NETO DE  OPERACIONES 23,263 2,117,505 1,362,821 2,094,242 -754,684 98.90% -55.38%

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS 46,785 32,338 132,341 -14,447 100,003 -44.68% 75.56%

Otros Ingresos y gastos 6,599 119,907 295,610 113,308 175,704 94.50% 59.44%

Otros Ingresos y gastos por Proyectos 40,186 87,569 163,269 47,383 75,700 54.11% 46.37%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  70,048 2,149,843 1,495,163 2,079,795 -654,681 96.74% -43.79%

Variacion Absoluta 

2015 /2016

Variacion Absoluta 

2016 /2017

Variacion Relativa 

2015 /2016

Variacion Relativa 

2016 /2017
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1.2. Análisis del Estado de Resultados 2015 – 2017 

• Los intereses compensatorios, aumentaron en un 56.69% en el 2016 porque hay 

mayor tiempo de devengamiento (12 meses) e incremento de cartera. Para el 2017 

los intereses compensatorios, aumentaron en 12.59% por el crecimiento de cartera 

el incremento no es mayor porque la cartera vencida tiene un incremento de 

1.38%. 

 

Tabla 18: Cartera morosa 

AÑO CARTERA 
CREDITOS 
VENCIDOS 

% 
VENCIDOS 

2015 S/45,051,589 S/275,953 0.61% 

2016 S/57,417,534 S/1,370,627 2.39% 

2017 S/65,054,164 S/2,451,945 3.77% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 

 

 
Gráfico 10: Crecimiento cartera morosa 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 

 

• Ingreso por activos financieros, se incrementa en un 77.83% en el año 2016 a raíz 

de aprovechar los excesos de liquidez en depósitos a plazo fijo. Para el 2017 se 

incrementó en un 31.96%. 

• Con respecto al año 2016 las comisiones, que permite realizar remisión de fondos 

de un lugar a otro, mediante la utilización del sistema interconectado de las 

agencias. Este servicio puede ser utilizado por el público en general, socio o no, 
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al ámbito territorial en el que se encuentren ubicadas las agencias u oficinas 

especiales incrementaron en la totalidad del 100%. Para el año 2017 Comisiones, 

disminuyeron en un 57.54% debido al desplazamiento que se tuvo por otros 

servicios de la competencia (Billetera móvil). 

• Por los créditos vencidos que aumentaron en el 2016 hizo que aumentara los 

intereses moratorios en un 83.38%. Para el 207 se incrementa la morosidad y por 

ende aumenta los intereses moratorios en un 25,81%. 

• Diferencia de cambio, en la agrupación de ingreso vs gasto se obtiene lo siguiente: 

2016 ganancia de S/ 132,306 y en el 2017 una pérdida de S/ -172,622, esto debido 

a que el tipo de cambio bajo cuando se tenía una posición sobrecompra. 

• Gastos por obligaciones con los socios, se incrementa en el 2016 en un 54.60% 

debido al mayor tiempo y elección por parte de los socios el producto DPF. En el 

2017 Gastos por intereses con los asociados, el incremento es de 31.96% debido 

al incremento de la cartera de ahorros DPF.  

• Gastos por obligaciones con fondeadores, se incrementa a razón de 93.31% en el 

2016 debido al incremento de los prestamos realizados dentro del país y el 

exterior. En el 2017 los intereses por préstamos, el incremento corresponde a 

penalidades que se asume por la cancelación anticipada a algunos Fondeadores, 

asimismo por la pérdida de tipo de cambio que se experimentaba por la posición 

sobreventa, asumimos costos financieros más altos a fin de tener obligaciones en 

soles.   

• Para el 2017, Otros gastos financieros, el decremento es de -17.80%, debido a que 

se paga menos comisiones por la plataforma. 

• Provisiones, el incremento de 50.03% es debido a que en el periodo 2016 la 

cartera de créditos que cae vencido es de 1.77% con respecto al año 2015, por lo 

cual las tasas porcentuales de provisión son mayores. Para el año 2017 los gastos 

por provisiones, se incrementa en 29.92% debido al mayor número de créditos 

morosos.   

• Para el 2016 los gastos de administración y depreciación, incremento en 37.09%, 

a razón del incremento de personal (agencia en lugares alejados y no se encuentra 

personal capacitado por lo que se opta contratar personal de otros lugares el cual 

implica mayor gasto); gastos generales, a raíz de implementación de equipos de 
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seguridad y vigilancia, alquiler de locales, centrales de riesgos, publicidad, etc.; 

depreciación, por el incremento de activo fijo.  Para el 2017 los Gastos de 

administración y depreciación, incremento en 4.56% gastos de personal y 

directorio lo comprende las remuneraciones, CTS, Vacaciones, gratificaciones, 

otros gastos.  

• Los gastos varios comprenden las consultorías, alquileres, luz, agua, transporte, 

gastos judiciales, selección de personal, etc. 

 

1.3. Ratios Financieros 

• Rentabilidad: 

a. ROA: 

ROA = 
Utilidad Neta anualizada

Promedio de Activos
 

 

Tabla 19: ROA 2015 - 2017 

 

Elaboración: Propia 

 

El resultado negativo del 2015 se debe a la pérdida general para el año, debido a que ese mismo 

año iniciaron operaciones y había costos de inversión muy elevados que aun los ingresos no 

podían cubrir, a pesar de haber crecido en cartera. 

Para el 2016 la utilidad ya fue positiva, lo cual fue una utilidad considerada, la mayor obtenida 

desde la creación de la cooperativa, y también los activos se duplicaron respecto al anterior año 

ya que se hizo la adquisición de edificios entre diferentes activos, y el crecimiento de cartera y 

por ende también creció el activo, y la utilidad positiva generada permitió que el año culmine 

con un ROA DE 3.11%. 

Para el 2017 decrece el ROA principalmente por la utilidad generada en el 2017, está ni bien 

es cierto ha sido positiva pero menor a la del 2016, y también los activos han aumentado más 

que el 2016, También la utilidad generada ha sido menor porque se ha ido traspasando costos 

a la cooperativa de la ONG. 

 

-70,047 2,149,843 1,495,163

31,069,586 69,230,221 80,840,159

2015 2016 2017

-0.23% 3.11% 1.85%ROA= 
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b. ROE:  

ROE =  
Utilidad Neta anualizada

Patrimonio promedio
  

 

Tabla 20: ROE 2015 – 2017 

Elaboración: Propia 

 

El ROE en el 2015 ha sido negativo por las pérdidas que tuvimos en el año, y nuestro 

patrimonio promedio recién estaba creciendo en S/ 5,439,589.00. 

En el 2016 el ROE fue de 24.01% debido a la buena utilidad generada en el 2016 y el 

patrimonio promedio aumento en S/. 3,513,854.20 y esto permitió tener un indicador positivo 

por encima del resto de las financieras. 

Para el 2017 el ROE sigue siendo positivo pero este disminuye por el crecimiento de patrimonio 

y disminución de utilidad, pero este indicador sigue siendo aceptable a comparación de las 

demás financieras. 

• Sostenibilidad: 

a. Operativa:  

Sostenibilidad Operativa =
Ingresos Financieros

Gastos operativos
 

 

Tabla 21: Sostenibilidad Operativa 2015 - 2017 

Elaboración: Propia 

 

La sostenibilidad operativa para todos los años fue positiva y sobrepaso el 100%, quiere decir 

que nuestros ingresos financieros están cubriendo en su totalidad los gastos operativos. 

Aumenta el ratio porque aumentaron nuestros ingresos financieros. 

-70,047 2,149,843 1,495,163

5,439,589 8,953,444 10,453,941
ROE=

2015 2016 2017

-1.29% 24.01% 14.30%

7,618,106 20,750,537 22,968,480

6,137,293 9,792,506 10,260,778
1.24 2.12 2.24

Sostenibilidad 

operativa=

2015 2016 2017
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b. Financiera: 

Sostenibilidad Financiera =
Ingresos Financieros

Gastos operativos+Gastos financieros
 

 

Tabla 22: Sostenibilidad financiera 2015 - 2017 

 

En la sostenibilidad financiera consideramos los gastos financieros, es por eso que también 

nuestro ratio disminuye, y se cubre el 100%. 

Para el 2017 disminuye porque los gastos financieros tuvieron mayor deuda, o por que la tasa 

de los fondeadores era alta. 

 

c. Total: 

Sostenibilidad Total =
Ingresos Financieros

Gastos operativos+Gastos financieros+Provisiones
 

 

Tabla 23: Sostenibilidad total 2015 - 2017 

 

Elaboración: Propia 

 

Para el 2015 fue del 0.99% y es relativo a la perdida obtenida en el año, no solo el problema 

fueron los gastos, sino también el gasto de provisiones que hacen que el ratio disminuya. 

Para el 2016 se cubrió el 100% de gastos operativos, financieros, las provisiones y hubo un 

11% de utilidad neta. 

 

 

 

 

7,618,106 20,750,537 22,968,480

7,669,735 18,633,032 21,605,658

2015 2016 2017

Sostenibilidad 

total=
1.061.110.99

7,618,106 20,750,537 22,968,480

7,019,735 17,435,674 19,897,143

Sostenbilidad 

financiera=
1.151.191.09

2016 20172015

Elaboración: Propia 
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• Riesgo crediticio: 

a. Morosidad 

 

 

 

Tabla 24: Riesgo crediticio Morosidad 2015 - 2017 

 

Es la relación que existe entre la cartera atrasada (cartera vencida) y las colocaciones (cartera). 

Mide la relación o deterioro de la cartera de créditos de Fondesurco. 

 

b. Protección:  

 

 

 
Tabla 25: Riesgo crediticio Protección 2015 - 2017 

Determina el nivel de morosidad frente a la morosidad y al cumplimiento de normas de 

clasificación de créditos. 

• Rendimiento de cartera: 

 

Rendimiento cartera =
Ingresos de cartera

Cartera promedio total
 

 

Tabla 26: Rendimiento de cartera 2015 - 2017

Elaboración: Propia 

Se refiere a que proporción de nuestra cartera estamos recibiendo en ingresos. 

7,419,182 17,187,665 19,681,030

22,747,917 51,269,361 60,733,828

2015 2016 2017

Rendimiento de 

Cartera=
32.61% 33.52% 32.41%

Morosidad=
Créditos vencidos

Cartera anual
 

275,953 1,370,627 2,451,945

45,051,589 57,417,534 65,054,164

2015 2016 2017

Morosidad= 0.61% 2.39% 3.77%

Protección= 
Provisión

Créditos vencidos
 

59,387 1,795,708 3,018,703

275,953 1,370,627 2,451,945

2015 2016 2017

Protección= 21.52% 131.01% 123.11%

Elaboración: Propia 

Elaboración: Propia 
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Si el ratio de rendimiento de cartera baja es por: a) Baja la tasa de interés y es por eso que 

estamos recibiendo menores ingresos; b) Dejamos de percibir ingresos que se debe a la Mora 

(faltas de pago). 

Si el ratio de rendimiento de cartera sube es porque estamos recibiendo más ingresos respecto 

a nuestra cartera. 

Fondesurco ha ido ajustando la tasa de interés debido a la competencia.  

En el 2015 el rendimiento de cartera fue de 31.61%. 

Para el 2016 incremento a 33.52% ya que nuestros ingresos han crecido por la colocación de 

más créditos. 

Para el 2017 bajo porque aun así haber incrementado en ingresos de cartera, la cartera ha 

crecido en mayor proporción.  

 

• Apalancamiento: 

Apalancamiento =  
Deudas (Préstamos)

Patrimonio
 

Tabla 27: Apalancamiento 2015 -2016 -2017 

 

Elaboración: Propia 

 

• Nos da el escenario de cuan endeudados estamos respecto a nuestro patrimonio. Lo ideal 

es no pasar el 6 % de tu patrimonio. Más elevado el ratio de apalancamiento más 

endeudado respecto a nuestro patrimonio. 

• Para el 2015 está al límite con un 5.87 veces debido a que recién se estaba comenzando 

operaciones, y para la colocación de créditos se necesitaba financiamiento, entonces se 

adquirieron deudas y nuestro patrimonio aún estaba creciendo. 

• Para el 2016 disminuyó ligeramente a 5.69 debido a que nuestras deudas disminuyeron en 

S/ 1,662,624.00, pero el patrimonio se mantuvo. 

• Para el 2017 si hubo un cambio notorio positivo de 3.72, las deudas bajaron en S/ 

9,994,940.00, debido a que ya se trabaja con capital propio, y se diversifica el tipo de 

financiamiento, ya no solo se toma deudas, si no también se capta ahorros y el patrimonio 

se incrementó favorablemente. 

55,399,681 53,737,057 43,742,117

9,444,369 9,438,328 11,757,046
Apalancamiento= 5.87 5.69 3.72

2015 2016 2017
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2. Estadísticos descriptivos de variables cualitativas 

A continuación, se muestran los resultados descriptivos de cada una de las variables 

medidas cualitativamente. Primero, se describen los valores individuales de cada variable 

y, posteriormente, se presenta una tabla de doble entrada (o de contingencia) para mostrar 

las interacciones entre dichas variables y la condición del crédito desembolsado (a fin de 

mostrar sus interacciones con los niveles de mora). 

 

a. Agencia de desembolso 

 

Gráfico 11: Distribución de créditos desembolsados según agencia. 

Elaboración: Propia 

 

De las 21 agencias que Fondesurco tiene distribuido en los departamentos de 

Arequipa, Moquegua, Puno y Ayacucho (incluyendo los puntos de atención dentro de 

estas), se observa una mayor cantidad de desembolsos en la Agencia de Acarí (más su 

punto de atención que es Yauca) donde se produce una gran variedad de cultivos 

(aceitunas, algodón, etc.).  

La agencia de menor número de desembolsos es el de la Agencia Carumas ubicada en 

el departamento de Moquegua, con tan solo 197 desembolsos en el periodo analizado.  
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Tabla 28: Ag. Desembolso Vs Condición del crédito 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Ag. Desembolso Vs Condición del crédito 

Elaboración: Propia 

• Referente al número de créditos vencidos, no hay un patrón 

definido, y las que presentan más moras son las agencias de 

Cabanillas, Aplao, Chivay, esta última es la segunda agencia 

con más desembolsos. Cotahuasi solo presenta un cliente 

moroso. 

• Porcentualmente la agencia con más créditos vencidos es 

Carumas porque de su 100% que tiene de desembolsos, el 

13.2% esta vencido, seguidamente la agencia de Arequipa. 

 

Arequipa Chivay Omate
Cocacha

cra

Chuqui

bamba
Huanca Moquegua Acari La Punta Puquina Aplao

Cotahua

si
Pausa

Cabanacon

de
Carumas

Pampacol

ca

Cora 

Cora

Orcopam

pa
Cabanillas Chala

Arequipa 

Norte

Total %
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count 573 1116 546 631 491 295 1107 1687 502 337 760 437 503 342 197 320 1037 542 765 573 525 13286

% within 

Condición
4.3% 8.4% 4.1% 4.7% 3.7% 2.2% 8.3% 12.7% 3.8% 2.5% 5.7% 3.3% 3.8% 2.6% 1.5% 2.4% 7.8% 4.1% 5.8% 4.3% 4.0% 100.0%

Count 65 80 9 9 17 9 49 53 5 16 82 1 23 27 26 18 20 27 84 37 69 726

% within 

Condición
11.3% 7.2% 1.6% 1.4% 3.5% 3.1% 4.4% 3.1% 1.0% 4.7% 10.8% 0.2% 4.6% 7.9% 13.2% 5.6% 1.9% 5.0% 11.0% 6.5% 13.1% 5.5%

Agencia del desembolso

Total

Vencido

Total

Condición
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b. Género 

Se ha encontrado que el 42.6 % son de sexo femenino y el 57.4 % son de sexo 

masculino, lo que quiere decir que los que lideran en desembolsos son los varones. 

 

 

Gráfico 13: Género que más desembolsa 

Elaboración: Propia 

 

En cuanto la interacción entre el comportamiento moroso y el sexo de cliente, en la 

siguiente tabla se observa que de los varones muestran un porcentaje de créditos 

vencidos ligeramente más alto que las mujeres.  

Tabla 29: Género Vs. Condición del crédito 

 Género 
Total 

Mujer Hombre 

Condición 

Vigente 
Número 5352 7208 12560 

Porcentaje 95% 94% 95% 

Vencido 
Número 305 421 726 

Porcentaje 5% 6% 5% 

Total 
Número 5657 7629 13286 

Porcentaje 100% 100% 100% 

Elaboración: Propia 

     

42.58%

57.42%

Género

Mujer

Hombre
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Gráfico 14: Género Vs. Condición del crédito 

Elaboración: Propia 

 

c. Estado Civil: 

Hoy en día ser soltero es una decisión y una opción de vida que cada vez están 

adoptando más personas. Por lo general como están en la zona de confort donde sus 

obligaciones financieras solo son sus gastos, no prevén el futuro, no toman 

decisiones de ahorro e inversión para tener un futuro económico y, por lo general, 

siempre piensan que empezaran a ahorrar unos años después dejando pasar el 

tiempo. 

 

Gráfico 15: Estado Civil 

Elaboración: Propia 
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En la tabla siguiente se puede observar que; si bien el promedio de créditos vencidos 

es del 5%, algunas personas presentan mayores o menores niveles de esta condición, 

según su estado civil. De esta manera, se observa que los solteros (8%) y los 

separados (9%) muestran niveles de mora mucho más altos que el resto. Por el 

contrario, los casados (2%) y los divorciados (4%) presentar niveles menores a la 

media. 

 

Tabla 30: Estado Civil Vs. Condición del crédito  

  
Estado civil 

Total 
Soltero Conviviente Casado Separado Divorciado Viudo Vacío 

Condi 

ción 

Vigent

e 

Número 4699 4338 2549 508 81 381 4 12560 

Porcentaje 92% 95% 98% 91% 96% 95% 100% 95% 

Vencid

o 

Número 391 211 53 50 3 18 0 726 

Porcentaje 8% 5% 2% 9% 4% 5% 0% 5% 

Total 
Número 5090 4549 2602 558 84 399 4 13286 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 16: Estado Civil Vs. Condición del crédito  

Elaboración: Propia 

 

d. Tipo de persona: 

Fondesurco da créditos a personas naturales y jurídicas. Se toda su cartera de cliente 

se observa que el 99.97% son personas naturales y solo un 0.03% responden a 

personerías jurídicas.  
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Gráfico 17: Tipo de persona 

Elaboración: Propia 

 

Lo que puede observar en la tabla siguiente es que únicamente las personas naturales 

presentan créditos en condición de vencimiento, mientras que el 100% de las empresas 

(personas jurídicas) tienen en orden sus obligaciones financieras.  En cuanto a las 

personas naturales, se observa que a esta le pertenecen el 5% del total de créditos 

vencidos registrados, como es evidente.   

 Tabla 31: Tipo de persona Vs. Condición del crédito 

 Tipo de persona 
Total 

Natural Jurídica 

Condición 

Vigente 
Número 12556 4 12560 

Porcentaje 95% 100% 95% 

Vencido 
Número 726 0 726 

Porcentaje 5% 0% 5% 

Total 
Número 13282 4 13286 

Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 

Elaboración: Propia 

 

100%

0.03%

Natural

Juridica
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Gráfico 18: Tipo de persona Vs. Condición del crédito 

Elaboración: Propia 
 

e. Tipo de cliente: 

Fondesurco tiene como Política interna que cualquier trabajador puede acceder a un 

crédito, pero este no puede formar parte del grupo de los socios. Para estos casos, 

los créditos otorgados son descontados directamente de la planilla del trabajador, 

de acuerdo al número de cuotas acordadas. Por ende y como puede ser evidente, no 

hay registro de créditos vencidos otorgados a trabajadores de Fondesurco. Se tiene 

726 créditos vencidos que equivale al 100% y todos forman parte de los socios de 

las diferentes agencias.  

 

Gráfico 19: Tipo de cliente 

Elaboración: Propia 

99.28%

0.72%

Socio

Trabajador
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Tabla 32: Tipo de cliente Vs. Condición del crédito 

  
Tipo de cliente 

Total 
Socio Trabajador 

Condición 

Vigente 
Número 12465 95 12560 

Porcentaje 95% 100% 95% 

Vencido 
Número 726 0 726 

Porcentaje 5% 0% 5% 

Total 
Número 13191 95 13286 

Porcentaje 100% 100% 100% 

   Elaboración: Propia 

 

 

 

Gráfico 20: Tipo de cliente Vs. Condición del crédito 

Elaboración: Propia 

f. Tipo de préstamo: 

En Fondesurco se ofrece una variedad de créditos, los cuales buscan satisfacer a las 

necesidades de la población. Tomando en cuenta también la utilidad que el cliente 

le dará a dicho dinero. 
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Gráfico 21: Tipo de préstamo 

Elaboración: Propia 

 

Entre los diferentes tipos de créditos otorgados por Fondesurco, los que más 

incurren en mora son los créditos consumo y los negocios. Por otra parte, los socios 

que tienen créditos comerciales y que incurren en mora, podrían tener estos 

problemas debido a que algunos de estos tienen negocios pequeños y sus ingresos 

pueden ser son bajos y sus ventas, por temporadas, pueden verse mermadas. 

Situaciones que pueden afectas la economía del empresario. 

Por otro lado, en el caso de los clientes con créditos personales y que incurren en 

mora, la inestabilidad laboral presente en el país puede ser un causal importante. 

Por estas razones, es necesario estar en completo seguimiento del crédito ya que la 

economía del cliente puede ser bastante cambiante y se debe tener permanente 

información que permita asegurar el pago de sus obligaciones financieras.  

17%

13%

9%

10%

30%

2%2% 2%

1%

1%

13% 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Fonde vivienda Micro

Fonde negocio Micro

Fonde pecuario Micro

Fonde agricola Micro

Fonde consumo

Fonde negocio Pequeña

Fonde vivienda Pequeña

Fonde agricola Pequeña
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Tabla 33: Tipo de préstamo Vs. Condición del crédito 

 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 22: Tipo de préstamo Vs. Condición del crédito 

Elaboración: Propia 

 

 

Fonde 

vivienda 

Micro

Fonde 

negocio Micro

Fonde 

pecuario 

Micro

Fonde 

agricola 

Micro

Fonde 

consumo

Fonde negocio 

Pequeña

Fonde 

vivienda 

Pequeña

Fonde 

agricola 

Pequeña

Fonde 

pecuario 

Pequeña

Fonde 

Administrativ

o Consumo

Fonde 

campaña

Fonde 

consumo 

Refinanciado

Fonde 

vivienda 

Mediana

Fonde 

agricola 

micro 

refinanciado

Fonde 

pecuario 

micro 

Refinanciado

Fonde 

pecuario 

Pequeña 

Refinanciado

Fonde 

agricola 

Pequeña 

Refinanciado

Fonde 

negocio 

Micro 

Refinanciado

Fonde 

vivienda 

Pequeña 

Refinanciado

Fonde 

vivienda 

micro 

Refinanciado

Fonde 

negocio 

mediana

Count 2199 1618 1149 1315 3734 213 204 196 90 95 1721 5 1 7 3 1 4 1 2 1 1 12560

% within 

Condición
17.5% 12.9% 9.1% 10.5% 29.7% 1.7% 1.6% 1.6% .7% .8% 13.7% .0% .0% .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%

Count 107 164 70 52 221 19 14 16 11 0 51 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 726

% within 

Condición
14.7% 22.6% 9.6% 7.2% 30.4% 2.6% 1.9% 2.2% 1.5% 0.0% 7.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Count 2306 1782 1219 1367 3955 232 218 212 101 95 1772 5 1 7 3 2 4 1 2 1 1 13286

% within 

Condición
17.4% 13.4% 9.2% 10.3% 29.8% 1.7% 1.6% 1.6% .8% .7% 13.3% .0% .0% .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%

Tipo de prestamo

Total

Condición

Vigente

Vencido

Total



 

111 
 

g. Sector económico: Rubro al que se dedican los socios.  

En el siguiente gráfico se puede observar que en Fondesurco, la mayor cantidad de desembolsos están destinados a fines comerciales 

relacionados a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

 

 

Gráfico 23: Sector económico 

Elaboración: Propia 

1%
1%

4%

39%

6%

13%

14%

4%

6%

1%
2%

2%
1%

3%
2%

0%
0%

Actividades de servicios sociales y de salud (privada) (division
85)
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
(divisiones 70 a 74)
Hoteles y restaurantes (division 55)

Agricultura ganaderia caza y silvicultura (divisiones 01 y 02)

Otras activ. De servicios comunitarias, sociales y personales
(div.90 a 93)
Construccion(division 45)

Comercio al por mayor y menor, reparacion de vehic.
Automotores, art. Domesticos
Explotacion de minas y canteras (divisiones 10 a 14)

Transporte,almacenamiento y comunicaciones (divisiones 60 a
64)
Intermediacion financiera (divisiones 65 a 67)

Industrias manufactureras (division 15 a 37)

Administracion publica y defensa, planes de segurd. Social de
afiliacion obliga.
Pesca  (division 05)
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Tabla 34: Sector económico Vs. Condición del crédito 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Actividad

es de 

servicios 

sociales 

y de 

salud 

(privada) 

(division 

85)

Actividad

es 

inmobiliar

ias, 

empresari

ales y de 

alquiler 

(divisione

s 70 a 74)

Hoteles 

y 

restaura

ntes 

(division 

55)

Agricultu

ra 

ganaderi

a caza y 

silvicultu

ra 

(division

es 01 y 

02)

Otras 

activ. 

De 

servicio

s 

comuni

tarias, 

sociale

s y 

person

ales 

(div.90 

a 93)

Construcc

ion(divisio

n 45)

Comercio 

al por 

mayor y 

menor, 

reparacion 

de vehic. 

Automotor

es, art. 

Domestico

s

Explotac

ion de 

minas y 

canteras 

(division

es 10 a 

14)

Transpo

rte,almac

enamien

to y 

comunic

aciones 

(division

es 60 a 

64)

Intermed

iacion 

financier

a 

(division

es 65 a 

67)

Industria

s 

manufac

tureras 

(division 

15 a 37)

Administ

racion 

publica y 

defensa, 

planes 

de 

segurd. 

Social 

de 

afiliacion 

obliga.

Pesca  

(division 

05)

Hogares 

privados 

con 

servicio 

domestico 

(division 95)

Enseñan

za(priva

da) 

(division 

80)

Suministro 

de 

electricida

d, gas y 

agua 

(divisiones 

40 y 41)

Organiza

ciones y 

organos 

extraterri

toriales 

(division 

99)

Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Count 148 177 562 5119 760 1727 1912 542 752 171 296 268 197 372 257 16 10 13286

% within 

Condición
1.1% 1.3% 4.2% 38.5% 5.7% 13.0% 14.4% 4.1% 5.7% 1.3% 2.2% 2.0% 1.5% 2.8% 1.9% .1% .1% 100.0%

Count 4 7 34 222 44 105 150 29 65 4 17 11 9 13 7 4 1 726

% within 

Condición
2.7% 4.0% 6.0% 4.3% 5.8% 6.1% 7.8% 5.4% 8.6% 2.3% 5.7% 4.1% 4.6% 3.5% 2.7% 25.0% 10.0% 5.5%

Crosstab

Sector económico

Total

Vencido

Total

Condición



 

113 
 

  
  Gráfico 24: Sector económico Vs. Condición del crédito 

Elaboración: Propia 

 

Si nos referimos numéricamente y observando la tabla y gráfico anteriores, los 

agricultores y ganaderos registran un total de 222 créditos vencidos, 

seguidamente del rubro comercio. 

Porcentualmente en el sector económico los que tienen más créditos vencidos 

h. Destino 

 

 

Gráfico 25: Destino 

Elaboración: Propia 

47%

26%

27%
Libre disponiilidad

Activo fijo

Capital de trabajo
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Las categorías de esta clasificación se definen de la siguiente manera. Los créditos 

de libre disponibilidad, son desembolsos que el cliente puede utilizarlo en lo que se 

desee. Activo fijo, créditos destinados a la adquisición de bienes. Capital de trabajo, 

dinero destinado a la compra de mercaderías, materias primas, insumos, entre otros. 

En la tabla de la página siguiente se puede observar que los créditos que presentan 

mayores niveles de morosidad son los créditos de libre disponibilidad (6%) y para 

la compra de capital de trabajo (7%). Esto puede ser porque no hubo un buen 

rendimiento del negocio, o sus activos corrientes no son suficientes para que su 

recuperación cubra los pasivos corrientes. Otra alternativa podría ser que aquellos 

créditos destinados a la compra de activos fijos tienen mayor facilidad a ser 

recuperados (embargos), por lo cual los clientes son más responsables con sus 

pagos. 

 

Tabla 35: Destino Vs. Condición del crédito 

  

Destino 

Total Libre 

disponibilidad 
Activo fijo 

Capital de 

trabajo 

Condición 

Vigente 
Número 5859 3373 3328 12560 

Porcentaje 94% 96% 93% 95% 

Vencido 
Número 343 151 232 726 

Porcentaje 6% 4% 7% 5% 

Total 
Número 6202 3524 3560 13286 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 26: Destino Vs. Condición del crédito  

Elaboración: Propia 
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i. Tipo de Crédito SBS: 

En el gráfico de la página siguiente se muestra que la mayoría de los socios de 

Fondesurco obtuvieron un crédito Micro Empresas (50.3%). En segundo lugar, un 

43.9% solicitaron un tipo de crédito de consumo no revolvente. En menor cantidad, 

un 5.8% de ellos tienen un Crédito Pequeñas empresas y un 0.02% de ellos 

obtuvieron un Crédito para Medianas Empresas.  

 

Esta distribución refleja la misma configuración de los clientes que tiene 

Fondesurco. Siendo estos en menor medida empresas medianas y mayormente 

personas naturales o microempresas.  

  

 

                     Gráfico 27: Tipo de crédito SBS 

                   Elaboración: Propia 

 

Respecto al tipo de crédito SBS en condición de vencidos, se observa que los créditos 

a micro empresas (6%) y a pequeñas empresas (8%), superan el promedio general del 

5%. Los únicos créditos que se encuentran vigentes al 100%son aquellos otorgados a 

medianas empresas.  

  

50.32%

5.80%

0.02%

43.87%

Creditos a Micro
Empresas

Creditos a Pequeñas
Empresas

Creditos a Medianas
Empresas

Créditos de consumo no
revolvente
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Tabla 36: Tipo de crédito SBS Vs. Condición del crédito 

  

Tipo de crédito SBS 

Total Créditos a 

Micro 

Empresas 

Créditos a 

Pequeñas 

Empresas 

Créditos a 

Medianas 

Empresas 

Créditos de 

consumo 

no 

revolvente 

Condición 

Vigente 
Número 6293 709 2 5556 12560 

Porcentaje 94% 92% 100% 95% 95% 

Vencido 
Número 393 61 0 272 726 

Porcentaje 6% 8% 0% 5% 5% 

Total 
Número 6686 770 2 5828 13286 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 28: Tipo de crédito SBS Vs. Condición del crédito  

Elaboración: Propia 
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j. Tipo de crédito 

 

Gráfico 29: Tipo de crédito 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico anterior se observa que casi la mitad de los créditos otorgados son 

créditos recurrentes, lo que significa que la mayoría de clientes optan por renovar 

obligaciones financieras con Fondesurco, probablemente debido a una experiencia 

positiva en créditos anteriores. Por otro lado, cerca del 20% de estos créditos son 

entregados a clientes nuevos y un 30% a personas que cuentan ya con créditos en 

otras entidades financieras.  

En la tabla siguiente se puede observar que los niveles de morosidad son más altos 

en préstamos nuevos (8%) y recurrentes (6%), mientras que los prestamos paralelos 

tienen una tasa más baja que el promedio (3%). Esto puede deberse a que personas 

que tienen prestamos en potras entidades tienen una mayor presión para tener en 

orden su registro de comportamiento financiero. 

Tabla 37: Tipo de crédito Vs. Condición del crédito 

  
Tipo de crédito 

Total 
Recurrente Paralelo Nuevo 

Condición 

Vigente 
Número 6410 3817 2333 12560 

Porcentaje 94% 97% 92% 95% 

Vencido 
Número 381 134 211 726 

Porcentaje 6% 3% 8% 5% 

Total 
Número 6791 3951 2544 13286 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 

Elaboración: Propia 

51%

30%

19%

Recurrente

Paralelo

Nuevo
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Gráfico 30: Tipo de crédito Vs. Condición del crédito  

Elaboración: Propia 

 

k. Forma de pago 

Referente a la forma de pago de crédito, se observa que el 88.6% de los clientes ha 

decidido pagar sus préstamos en cuota fijas. Esto quiere decir que tendrá un pago 

fijo (capital + intereses) todos los meses. Aquellos optaron por la forma de pago de 

“libre amortización” pueden pagar cuotas adelantas y así evitar más intereses. 

Finalmente, aquellos bajo la figura de pago “al vencimiento”, deberán pagar todo 

el capital solicitado, más los intereses generados, al final del periodo acordado.  

 

Gráfico 31: Métodos de forma de pago 

Elaboración: Propia 

88.60%

5.95%

5.44%

Cuota fija

Libre amortizacion

Al vencimiento
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En la tabla siguiente se observa que aquellos créditos solicitados bajo el pago de 

una cuota fija registran un mayor porcentaje de créditos vencidos. Este mayor 

porcentaje podría atribuirse a una menor gravedad percibida en el incumplimiento 

de pagos mensuales, versus un pago global al final del periodo.  

 

Tabla 38: Forma de pago Vs. Condición del Crédito 

  

Forma de pago 

Total 
Cuota fija 

Libre 

amortización 

Al 

vencimiento 

Condición 

Vigente 
Número 11099 763 698 12560 

Porcentaje 94% 96% 97% 95% 

Vencido 
Número 673 28 25 726 

Porcentaje 6% 4% 3% 5% 

Total 
Número 11772 791 723 13286 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 

Elaboración: Propia 

 

 
Gráfico 32: Forma de pago Vs. Condición del Crédito 

Elaboración: Propia 
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l. Crédito vigentes: 

En relación a la paralela crediticia en todo su historial de los socios reflejan que el 

70.3% solo tienen un crédito, el 25.2% dos créditos, el 4.4% tres créditos y el 0.1% 

más de tres créditos en Fondesurco.      

Gráfico 33: Créditos vigentes 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla siguiente se puede observar que, aunque parezca paradójico, entre mayor 

es el número de créditos desembolsados, menor el porcentaje de créditos en mora. 

Esto puede atribuirse a que clientes con más créditos son, a su vez, clientes con 

mayor experiencia en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.  

Tabla 39: Créditos vigentes Vs. Condición del crédito 

  

Créditos vigentes 

Total 

1 2 3 4 

Condición 

Vigente 

Número 8745 3217 582 16 12560 

Porcentaje 94% 96% 99% 100% 95% 

Vencido 

Número 594 127 5 0 726 

Porcentaje 6% 4% 1% 0% 5% 

Total 

Número 9339 3344 587 16 13286 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 34: Créditos vigentes Vs. Condición del crédito 

Elaboración: Propia 

 

3. Estadísticos descriptivos de variables cuantitativas 

En la tabla siguiente se muestran los valores descriptivos de cada una de las variables 

cuantitativas analizadas en la investigación.  

En esta se puede observar que la edad mínima de un cliente en Fondesurco es de 7 años 

(persona jurídica) y la máxima de 82 años (persona natural). Dando una edad media del 

cliente de casi 44 años. 

Potro lado, el capital mínimo solicitado en un prestado ha sido de 300 soles, mientras el 

máximo de 300,000 soles. El desembolso promedio en Fondesurco es de 6,670 soles 

aproximadamente.  

Las tasas anuales y mensuales, al estar relacionadas se interpretan en conjunto. La tasa 

anual más baja que se ha brindado a un crédito ha sido del 3%, mientras que la más alta ha 

sido del 79%.  

Finalmente, referente a las garantías recibidas por un préstamo, al no ser este requisito 

obligatorio, el mínimo no es relevante. Sin embargo, el bien de mayor valor dado como 

garantía ha sido de poco más de 3 millones de soles. 
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Tabla 40: Cuadro estadístico descriptivos variables cuantitativas 

 
N Minimo Maximo Mediana 

Std. 

Deviation 
Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error 
Statistic 

Std. 

Error 

Edad 13286 7 82 43.81 13.706 .244 .021 -.831 .042 

Capital 

desembolsado 
13286 300 300000 6692.61 11260.880 8.088 .021 116.998 .042 

Cuotas 

aprobadas 
13286 1 61 18.00 12.033 1.346 .021 1.812 .042 

Tasa anual 13286 .0300 .7959 .450984 .0684154 -1.168 .021 3.865 .042 

Tasa mensual 13286 .0025 .0500 .031414 .0041799 -1.483 .021 5.090 .042 

Monto de 

garantía 
11776 0 30122017 35609.74 319792.692 81.665 .023 7198.659 .045 

Valid N 

(listwise) 
11776         

Elaboración: Propia 

4. Diferencia de medias 

A continuación, se realiza un análisis de diferencia de medias (con la prueba ANOVA) a fin 

de verificar interacciones estadísticamente representativas, entre la variable cualitativa mora 

(vigente/vencido) y otras variables cuantitativas pertenecientes al grupo de factores 

económico-demográficas. 

 

a. Créditos vencidos según la edad 

En la tabla siguiente se observa que el promedio de edad de los clientes que registran 

una mora en Fondesurco es de 40 años, mientras que la edad promedio de los que no 

registrar mora alguna, es de 44 años. Siendo el resultado de la prueba ANOVA 

estadísticamente significativo (P<0.05), la edad sí es un factor relevante al momento de 

pronosticar un comportamiento moroso.  

 

Tabla 41: Media Edad 

 
Elaboración: Propia 

N Mean Std. Deviation Std. Error
95% Confidence 

Interval for Mean
Minimum Maximum

Lower Bound Upper Bound

Vigente 12560 44.01 13.712 .122 43.77 44.25 7 82

Vencido 726 40.40 13.163 .489 39.44 41.36 19 76

Total 13286 43.81 13.706 .119 43.58 44.05 7 82
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Tabla 42: Valor sig. Edad 

 Suma de cuadrados df 
Promedio de 

cuadrados 
F Sig. 

Inter grupos 8950.346 1 8950.346 47.810 .000 

Intra grupos 2486874.730 13284 187.208 
  

Total 2495825.077 13285 
   

Elaboración: Propia 

 

b. Capital desembolsado 

En el caso del capital desembolsado, se puede observar que la prueba ha salido 

significativa (P<0.05), lo que quiere decir que el monto del capital desembolsado sí es 

un factor relevante al momento de pronosticar un comportamiento moroso.  

En la tabla previa (tabla 44), se pueden observar los promedios de cada uno de los 

grupos. Mientras que aquellos créditos en categoría vigente les pertenecen a clientes 

que solicitaron un promedio de S/ 6,745, los créditos vencidos representan a clientes 

que solicitaron S/ 5790 en promedio. Se puede concluir que clientes que solicitan una 

mayor cantidad de dinero, presentan mayores probabilidades de tener un 

comportamiento moroso. 

Tabla 43: Media Capital desembolsado 

 

Elaboración: Propia 

 

Anova 

Tabla 44: Valor sig. Capital desembolsado 
  

Suma de cuadrados df 
Promedio de 

cuadrados 
F Sig. 

Between 

Groups 

625070160.641 1 625070160.641 4.931 .026 

Within 

Groups 

1684011392899.330 13284 126769903.109 
  

Total 1684636463059.970 13285 
   

Elaboración: Propia 

N Mean
Std. 

Deviation
Std. Error Minimum Maximum

Lower Bound Upper Bound

Vigente 12560 6744.76 11470.472 102.350 6544.14 6945.38 300 300000

Vencido 726 5790.43 6602.212 245.031 5309.37 6271.48 300 79700

Total 13286 6692.61 11260.880 97.696 6501.11 6884.11 300 300000

95% Confidence Interval for 

Mean
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c. Capital Pagado 

Tabla 45: Media capital pagado 

 

Elaboración: Propia 

 Anova 

Tabla 46: Valor sig. Capital pagado 

 Suma de cuadrados df 
Promedio de 

cuadrados 
F Sig. 

Between Groups 384.010 1 384.010 .065 .799 

Within Groups 78388400.367 13284 5900.964   

Total 78388784.378 13285    

Elaboración: Propia 

 

En el caso del monto del capital que el cliente ya cancelo, se puede observar que la prueba ha 

salido no significativa (P>0.05), lo que quiere decir que el monto del capital pagado no es un 

factor relevante al momento de pronosticar un comportamiento moroso.  

d. Días de atraso 

Tabla 47: Media días de atraso 

 
Elaboración: Propia 
 

 

N Mean
Std. 

Deviation
Std. Error Minimum Maximum

Lower Bound Upper Bound

Vigente 12560 1.212482 79.0038413 .7049420 -.169312 2.594276 0.0000 8239.0000

Vencido 726 .464475 .2848926 .0105734 .443717 .485234 0.0000 1.1220

Total 13286 1.171608 76.8150266 .6664216 -.134673 2.477889 0.0000 8239.0000

95% Confidence Interval for 

Mean

N Mean
Std. 

Deviation
Std. Error Minimum Maximum

Lower Bound Upper Bound

Vigente 12560 -19.36 38.912 .347 -20.04 -18.68 -354 30

Vencido 725 234.18 198.250 7.363 219.72 248.63 33 996

Total 13285 -5.53 83.009 .720 -6.94 -4.11 -354 996

95% Confidence Interval for 

Mean
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Anova 

Tabla 48: Valor sig. Días de atraso 

 Suma de 

cuadrados 
df 

Promedio de 

cuadrados 
F Sig. 

Between Groups 44062134.710 1 44062134.710 12329.135 0.000 

Within Groups 47471079.502 13283 3573.822 
  

Total 91533214.213 13284 
   

Elaboración: Propia 

En el caso de la cantidad de los días de atraso, se puede observar que la prueba ha salido 

significativa (P<0.05), lo que quiere decir que los días de atraso sí son un factor importante al 

momento de pronosticar un comportamiento moroso.  

En la tabla previa (tabla 48), se pueden observar los promedios de cada uno de los grupos. 

Mientras que aquellos créditos en categoría vigente no tienen días de atraso (inclusive la cifra 

es negativa debido a los clientes que realizan pagos anticipados), los créditos vencidos 

registran, en promedio, 234 días de atraso. Se puede concluir que prestamos que vienen 

registrando mayor cantidad de días de atraso, presentan mayores probabilidades de caer en 

mora. 

e. Cuotas aprobadas 

Tabla 49: Medias cuotas aprobadas

 
Elaboración: Propia 

Anova 

Tabla 50: Valor sig. Cuotas aprobadas 

 Suma de 

cuadrados 
df 

Promedio de 

cuadrados 
F Sig. 

Between Groups 1.914 1 1.914 .013 .908 

Within Groups 1923538.960 13284 144.801   

Total 1923540.873 13285    

Elaboración: Propia 

N Mean
Std. 

Deviation
Std. Error Minimum Maximum

Lower Bound Upper Bound

Vigente 12560 18.01 12.113 .108 17.79 18.22 1 61

Vencido 726 17.95 10.561 .392 17.18 18.72 1 60

Total 13286 18.00 12.033 .104 17.80 18.21 1 61

95% Confidence Interval for 

Mean
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En el caso del número de cuotas aprobadas para la cancelación del prestamos solicitado, se 

puede observar que la prueba ha salido no significativa (P>0.05), lo que quiere decir que el 

número de cuotas aprobadas no es un factor relevante al momento de pronosticar un 

comportamiento moroso.  

f. Tasa anual 

Tabla 51: Media Tasa anual 

 
Elaboración: Propia 

 

Anova 

Tabla 52: Valor sig. Tasa anual 

 Suma de 

cuadrados 
df 

Promedio de 

cuadrados 
F Sig. 

Between Groups .308 1 .308 66.203 .000 

Within Groups 61.874 13284 .005   

Total 62.183 13285    

Elaboración: Propia 

 

En el caso de la tasa anual aprobada para el crédito solicitado, se puede observar que la prueba 

ha salido significativa (P<0.05), lo que quiere decir que el valor de la tasa anual aprobada sí es 

un factor importante al momento de pronosticar un comportamiento moroso.  

En la tabla previa (tabla 50), se pueden observar los promedios de cada uno de los grupos. 

Mientras que aquellos créditos en categoría vigente tienen una tasa promedio de 44.98%, los 

créditos vencidos registran una tasa promedio de 47.10%. Se puede concluir que los préstamos 

que se aprueban con una mayor tasa de interés anual presentan mayores probabilidades de ser 

préstamos con mora. 

  

N Mean
Std. 

Deviation
Std. Error Minimum Maximum

Lower Bound Upper Bound

Vigente 12560 .449826 .0692604 .0006180 .448615 .451037 .0300 .7959

Vencido 726 .471022 .0473953 .0017590 .467569 .474476 .2757 .6010

Total 13286 .450984 .0684154 .0005935 .449821 .452148 .0300 .7959

95% Confidence Interval for 

Mean
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g. Interés calculado 

Tabla 53: Media Interés calculado

 
Elaboración: Propia 

 

Anova 

Tabla 54: Valor sig. Interés calculado 

 Suma de cuadrados df 
Promedio de 

cuadrados 
F Sig. 

Intra grupos 212402734.974 1 212402734.974 4.350 .037 

Inter grupos 648602792066.585 13284 48825865.106   

Total 648815194801.559 13285    

Elaboración: Propia 

En el caso del interés que se calcula y pronostica para el crédito solicitado, se puede observar 

que la prueba ha salido significativa (P<0.05), lo que quiere decir que la cantidad de interés 

que debe pagar la persona sí es un factor importante al momento de pronosticar un 

comportamiento moroso.  

En la tabla previa (tabla 52), se pueden observar los promedios de cada uno de los grupos. 

Mientras que aquellos créditos en categoría vigente tienen que pagar intereses, en promedio, 

de S/ 3,239, los créditos vencidos pagan en promedio S/ 2,682 de intereses. Se puede concluir 

que los préstamos que registran mayores niveles de interés son más propensos a ser préstamos 

con mora. 

h. Monto de Garantía: 

Tabla 55: Media Monto de Garantía

 
Elaboración: Propia 

N Mean
Std. 

Deviation
Std. Error Minimum Maximum

Lower Bound Upper Bound

Vigente 12560 3239.19 7121.498 63.544 3114.63 3363.75 6 174434

Vencido 726 2682.88 4010.986 148.862 2390.63 2975.14 33 35945

Total 13286 3208.79 6988.432 60.629 3089.95 3327.63 6 174434

95% Confidence Interval for 

Mean

N Mean
Std. 

Deviation
Std. Error Minimum Maximum

Lower Bound Upper Bound

Vigente 11088 36199.10 329418.318 3128.392 30066.90 42331.31 0 30122017

Vencido 688 26111.45 38355.396 1462.286 23240.37 28982.54 1 450000

Total 11776 35609.74 319792.692 2946.929 29833.27 41386.21 0 30122017

95% Confidence Interval for 

Mean
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Anova 

Tabla 56: Valor sig. Monto de Garantía 

 Suma de cuadrados df 
Promedio de 

cuadrados 
F Sig. 

Between Groups 65920958831.688 1 65920958831.688 .645 
.422 

Within Groups 1204132310823920.000 11774 102270452762.351   

Total 1204198231782750.000 11775    

Elaboración: Propia 

 

En el caso del monto de la garantía con la cual se aprueba un prestamos, se puede observar que 

la prueba ha salido no significativa (P>0.05), lo que quiere decir que el monto de la garantía 

ofrecida no es un factor relevante al momento de pronosticar un comportamiento moroso.  

 

5. Correlaciones 

Interpretando la tabla siguiente de izquierda a derecha, encontramos como significativas 

las correlaciones que se explican a continuación. 
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Tabla 57: Correlaciones entre las variables cuantitativas. 

 

Elaboración: Propia 

 

La edad (en la primera columna), ha demostrado estar 

estadísticamente relacionada: a) positivamente con el capital 

desembolsado, de tal manera que, a mayor edad, mayor capital 

solicitado el cliente (0,096); b) de forma negativa con el número de 

días atraso (-0.110), el porcentaje de cuotas canceladas (-0.019) y la 

tasa anual (-0.137), de tal manera que a mayor edad, menores estos 

indicadores. 

En la segunda columna se observa que, además de las correlaciones 

antes mencionadas, el capital desembolsado esta significativamente 

correlacionado con: a) de forma positiva con las cuotas aprobadas 

(0.472) y los montos de mora cancelada (0.195) y condonada  El 

capital desembolsado y las cuotas aprobadas poseen la correlación

Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Edad

2. Capital desembolsado ,096
**

3. Capital Pagado % .012 -.005

4. Dias de atraso -,110
**

-,055
** -.004

5. Cuotas aprobadas .004 ,472
** -.002 ,119

**

6. Cuotas pagadas % -,019
*

-,092
**

,020
*

,171
**

,043
**

7. Tasa anual -,137
**

-,540
** .000 ,097

**
-,385

**
,103

**

8. Mora pagada .011 ,195
** -.002 ,255

**
,164

**
,242

**
-,092

**

9. Mora condonada .005 ,023
** .000 ,171

** -.016 -.003 -.009 ,095
**

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Más fuerte entre todas las variables (.472); haciendo el cálculo respectivo para encontrar su 

coeficiente de determinación (0.4722 = .227) encontramos que un 23% de cuotas aprobadas 

en su crédito se debe al monto total de desembolso. Recuerde “A más tiempo y a mayor monto 

de desembolso menor será el interés” lo cual es crucial para toda empresa u organización tener 

al cliente por más tiempo. 

Si observamos todas las correlaciones de la variable mora pagada esta también tiene correlación 

fuerte con los días de atraso y seguidamente del capital desembolsado. Se tiene entonces que –

en términos de variables compartidas, el valor de mora pagada y los días de atraso de un socio 

poseen un 7% de factores en común, mientras que mora pagada y capital desembolsado de los 

socios comparten un 4%. Es de tener muy en cuenta, entonces, estas 3 variables en la 

cooperativa, sobre todo la primera, el capital desembolsado que es la mejor correlacionada. 

Observando de nuevo la tabla se puede agregar al análisis que la variable de mora pagada 

también tiene correlación con las cuotas aprobadas, si son largas o cortas, verificando también 

el monto total de desembolso. 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se presentan las conclusiones del estudio  

1. Conclusiones 

Primero. Sobre el objetivo general que era analizar la relación entre los factores 

económico-demográficos y la morosidad de los créditos desembolsados, se encontró que 

los créditos vencidos forman el 5.5% de los desembolsos del 2015 a diciembre 2017.  

El factor económico indicando que, a mayor percepción de ingresos económicos, 

reducción de gastos mensuales, haciendo un presupuesto de ingresos y egresos, además 

reservando u efectivo para gastos extraordinarios, menor será el grado de morosidad. 

El factor demográfico: tipo de cliente, edad, sexo, estado civil, zona, se relacionará, pero 

recordando que no hay socios iguales, alguien puede tener mucha experiencia en los 

créditos, pero otros pueden carecer de experiencia previa. 

Segundo. Sobre el primer objetivo específico: Medir la relación entre los factores 

demográficos y la morosidad de los créditos desembolsados, se encontró que estos factores 

guardan una relación significativa como las personas naturales, los de menos ingresos, lo 

solteros, lo más jóvenes, los varones son los que más presentan créditos vencidos y no 

están cumpliendo con las políticas de Fondesurco. 

Tercero. Sobre el segundo objetivo específico: Analizar la relación entre los factores 

económicos y la morosidad de los créditos desembolsados influye bastante el capital 

desembolsado y el destino del crédito ya que se verifica en que se está invirtiendo dicho 

desembolso. 
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2. Recomendaciones 

Primero. Con la presente investigación ya teniendo los resultados, se recomienda una 

adecuada evaluación poniendo énfasis en las variables estudiadas antes de otorgar un 

crédito con el propósito de reducir pérdidas y evitar que la tasa de morosidad siga 

aumentando. 

Segundo. Los socios deben tener una correcta administración de su efectivo, dado que en 

la actualidad los socios tienen mayor incremento del gasto familiar y por ende generan 

sobreendeudamiento en su economía. Y el analista comprobar que el destino del crédito es 

el correcto. Comprobar que podrá devolver el préstamo en el plazo establecido.  

Tercero. Hacer el seguimiento correcto por Gerente de Negocios, el supervisor y el 

analista que origino el Crédito, para que los de asesoría legal y recuperaciones conozcan 

los procedimientos de asesoramiento y cobranza coactiva a los clientes que caigan en 

morosidad de los pagos del crédito. 
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Anexo 1: Tarifario de créditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco. 
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Anexo 2: Contrato de préstamo ambas partes (Reverso pág. 1) 

 



 

139 
 

Reverso (pág. 2) 
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Reverso (pág. 3) 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco. 
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Anexo 3: Hoja Resumen del contrato de préstamo 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco. 
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Matriz de consistencia 

Anexo 4: Matriz de consistencia de la investigación  

 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

G
E

N
E

R
A

L
 

¿Cuál es la relación entre los 

factores económico-

demográficos y la 

morosidad de los créditos 

desembolsados en 

Fondesurco? 

Analizar la relación 

entre los factores 

económico-

demográficos y la 

morosidad de los 

créditos desembolsados 

en FONDESURCO 

Los factores económico-

demográficos tienen una 

relación estadísticamente 

significativamente con la 

morosidad de los créditos 

desembolsados. 

INDEPENDIENTE 

 Factores económicos 

- demográficos 

Tipo de cliente 

Edad 

Tipo de persona 

Sexo 

Estado civil 

Sector económico 

Zona 

Departamento 

  

  

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

a. ¿Cuál es la relación entre 

los factores demográficos y 

la morosidad de los créditos 

desembolsados?  

a. Medir la relación 

entre los factores 

demográficos y la 

morosidad de los 

créditos desembolsados 

y descubrir el factor 

demográfico que tiene 

una mayor relación. 

a. Los factores 

demográficos tienen una 

relación estadísticamente 

significativamente con la 

morosidad de los créditos 

desembolsados. El factor 

demográfico que presenta 

una mayor relación con la 

morosidad de los créditos 

desembolsados, es la edad 

y el sexo. 

DEPENDIENTE 

 Morosidad 

Capital pendiente vencido 

Capital pendiente vencido % 

Días de atraso 

Fecha de incumplimiento 

Cuotas vencidas 

Mora pagada 

Mora condonada 

Capital pendiente de cuotas 

atrasadas  

Saldo mora 

Primera mora pendiente 
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Anexo 5: Matriz de consistencia de la investigación (continuación) 

 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

b. ¿Cuál es la relación 

entre los factores 

económicos y la morosidad 

de los créditos 

desembolsados? 

b. Analizar la relación 

entre los factores 

económicos y la 

morosidad de los 

créditos 

desembolsados y 

descubrir el factor 

económico que tiene 

una mayor relación. 

b. Los factores 

económicos tienen una 

relación estadísticamente 

significativamente con la 

morosidad de los créditos 

desembolsados. El factor 

económico que presenta 

una mayor relación con la 

morosidad de los créditos 

desembolsados, es el 

ingreso del socio y 

destino de crédito. 

CONTROL 

Morosidad 

Capital desembolsado 

Capital pagado 

Capital pagado % 

Capital del mes pagado 

Capital pendiente 

Capital pendiente % 

Capital pendiente normal 

Capital pendiente normal % 

Condición 

Normal/refinanciado 

Destino 

Tipo de préstamo 

Tipos de crédito SBS 

Subproducto 

Tipo de crédito 

Forma de pago 

Cuotas aprobadas 

Cuotas pagadas 

Cuotas pagadas % 

Cuotas pendientes 

Cuotas pendientes % 
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Anexo 6: Matriz de consistencia de la investigación (continuación) 

 

Elaboración: Propia 

 

 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

   Morosidad 

Tasa mensual 

Tasa anual 

Interés calculado 

Interés pagado 

Interés pagado % 

Interés compensatorio pagado 

Descripción de garantía 

Monto de garantía 

Periodo de gracia 

Calificación interna 

CAR 

Créditos vigentes 


