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Bellavista, agosto 14, 2015

Senor:

Presente.�024 .

Con fecha Catorce de agosto del dos mil quince se ha emitido Ia siguiente Resolucién:

RESOLUCION DE DECANATO N9 009-15-DFCC

El Decano de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao.

VISTO, EL O}402cioN�030-�030O52-2015�024|N|CC/FCCde fecha 11 de agosto del 2015, mediante el cual, el Director del Instituto de

lnvestigacién remite la propuesta de Jurado Evaluador para el Ciclo de Tesis 2015-O1 para la titulacién profesional por la

modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis;

El Oficio N�030-�031077�0242015-CGT/FCC/UNACde fecha 11 de agosto del 2015 del Presidente de la Comisién de Grados yTitulos de

la Facultad de Ciencias Contables, informando la designacién del Representante de dicha Comisién para la sustentaciones

correspondiente al Ciclo de Tesis 2015-01;

El Oficio N�030-�031O54-2015�024lNlCC/FCCde fecha 14 de agosto del 2015, mediante el cual el Director del lnstituto de lnvestigacién

pone en conocimiento del Decano Ia recepcién de la Carta S/N de fecha 13/08/2015, presentada porlos docentes Mg.

Econ. Rogelio César Ca'ceda Ayllén y Mg. CPC Juan Romén Sénchez Panta;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién del Consejo Universita rio N�030-�031043-2011�024CUdel 25/02/11 se aprueba el Reglamento de Grados y

Titulos de Pregrado; y sus modi}401catoriasResoluciones del Consejo Universitario N�030-�030O72-2011�024CU,O82-2011-CU, N9221-

2012-CU, consideréndose en el Art. 239 la titulacién profesional por la modalidad de tesis en dos procedimientos:

titulacién sin ciclo de tesis, y titulacién con ciclo de tesis;

Que, en los articulos 149, 159 y 169 del indicado Reglamento se dispone Io concerniente a la designacién del Jurado

Evaluador para la titulacién profesional por la modalidad de Sustentacién de Tesis y, el Art. 41�030!dispone que el

Representante es designado por el Consejo de Facultad a propuesta de la Comision de Grados y Titulos;

Que, mediante Resolucién Rectoral N9754�0242013-Rdel 21 de agosto del 2013 se aprobé la "Directiva para la Titulacién

Profesional por la modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Callao", preciséndose en e1Capitu|o

X �024Dela Sustentacién de la Tesis de Titulacién, numerales 10.1;10.2;10.3; 10.4 el desarrollo de| acto de sustentacién;

Que, en las Disposiciones Finales-Capitulo XI, numeral 11.2 se dispone; "Los casos no previstos en la presente directiva

son resueltos por el Coordinador Académico de| Ciclo y el Supervisor de la Facultad" autorizéndose de esa manera al

Coordinador Académico de| Ciclo y al Supervisor de la Facultad cualquier decision, dentro del �030émbitode su competencia,

en los casos no previstos o que materialmente haya dicha necesidad;

Que, mediante Resolucién de Consejo de Facultad N9289-15-CFCC del 20/04/2015, se aprobé el Cronograma de

Actividades del Ciclo de Tesis 2015-01, fijandose Ia sustentacién de tesis para los dias lunes 17y miércoles 19 de agosto

del 2015;

Que, a la fecha, no esta constituida el Consejo de Facultad por haber concluido su mandato el 26 de julio del 2015,

resultando pertinence la emision de la Resolucién Decanal que designe el Jurado Evaluador para la sustentacién de Tesis

de| Ciclo de Tesis 2015401, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad;

Que, segL'm resolucién N909-2015-AUT-UNAC del 06 de agosto del 2015, la Asamblea Universitaria Transitoria dispone Ia

continuidad de los Consejo de Facultades constituidos de acuerdo con lo que establece la Ley Universitaria, Ley N!30220;

lo que en nuestra Facultad, se encuentra en proceso de implementacién;

l
\-Que, conforme al primer documento de| visto, el lnstituto de lnvestigacién propone como Jurado Evaluador al Dr. CPC

Victor Manuel Merea Llanos corno Presidente, al Dr. CPC Ra}401lWalter Caballero Monta}401ezcomo Secretario, al CPC 5

Leoncio Félix Tapia Vasquez como Vocal y al Mg. Econ. Fredy Vicente Salazar Sandoval como Miembro Suplente; j
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Que, con el tercer documento del visto, el Director del lnstituto de lnvestigacién, comunica la recepcién de la solicitud de

los docentes Rogelio C. Céceda Ayllén yJuan R. Sa' nchez Panta, quienes se}401alanque el Prof. Dr. CPC. Victor Manuel Merea

Llanos no cumple con los requisitos que las normas correspondientes establecen;

En uso de las facultades que le confiere la Resolucién Rectoral N�034320~2014�024Rde fecha 07 de mayo del 2014; y con cargo

a dar cuenta al Consejo de Facultad

RESUELVE:

1.° DESIGNAR EL JURADO EVALUADOR PARA LA SUSTENTACION DE TESIS DEL CICLO DE TESIS 2015-01 para la

obtencién de| Titulo Profesional, que se llevara' a cabo los dias LUNES 17 y MiERCOLES 19 de agosto del 2015;

integrando el Juradq los siguientes Profesores:

I Mg. Econ. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL Presidente

' 0 Dr. CPC RAUL WALTER CABALLERO MONTANE Secretaria

- cpc LEONCIO FELIX TAPIA VASQUEZ ' Vocal

Mg. CPC Juan Romén Sénchez Panta - Representante de la Comisién de Grados y Titulos

2." Establecer que los Miembros de| Jurado en su conjunto, son responsables de sus decisiones y calificaciones, las

mismas que son irrevisables, irrevocables e inapelables en cualquier instancia, incluyendo el Consejo de Facultad

y Consejo Universitaria. -

3.° Disponer que el Secretario del Jurado, es estricto cumplimiento del numeral 10.4 del Capitulo X De la

Sustentacién de la Tesis de Titulacién de la Directive para la Titulacién Profesional por la modalidad de Tesis con

Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Callao; redacte el Acta de Sustentacién respectiva sobre el resultado �030

de la Sustentacién, la que seré firmada por los miembros del Jurado, al final del acto de sustentacién.

4.° Transcribir la presente Resolucién al Rector (e), Vicerrector Administrativol e ), Vicerrector de lnvestigacién ( e ), Secretaria

General, Organo de Control institucional, Institute de investigacién, Secretarla del Decanato, Comisién de Grades y Timlos,

Coordinador Académico del Ciclo de Tesis 2015-01, Miembros del Jurado Evaluador y Representante de la CGT/FCC

'anscribir la presente Rescilucién al Vicerrectorado Administrative, Vicerrectorado de lnvestigacién, Oficina de

zgistrese y comuniquese

rmado Dr. CPC ROGER HERNANDO PENA HUAMAN, Decano de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del

illaa.-Sella y Firma

lo .CPCJUAN CARLOS ESTUARDO QUIROZ PACHECO, Secretario Docente de la Facultad de Ciencias Contables, Selle y Firma

que transcribe a usted para conocimiento y fines

;:>�254.\,_.mvEasinr DEL CALLAO

;" FACUL % us coNuaL£§

"?i'AnLos umoz PACHECO «
accretari Docente �030

*9 W '
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ACTA DE SUSTENTACION N°018-CT-2015-01lFCC

MODALIDAD DE TESIS CON CICLO DE TESIS

En Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria en la Facultad de Ciencias Contables, a! (los)

diecinueve dias del mes de agosto del a}401odos mil quince; siendo Ias hrs,, se

reunié el Jurado Evaluador en la Facultad de Ciencias Contables, conformado por los

siguientes docentes:

Mg. Econ. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL Presidente

Dr. RAUL WALTER CABALLERO MONTANEZ Secretario

CPC LEONCIO FELIX TAPIA VASQUEZ Vocal

Designado segun Resolucién de Decanato N°009-15-DFCC de fecha 14 de agosto del 2015

para evaluar la sustentacién de el (Ia)(|os)BachiIleres de Contabilidad Don(r�0351a)ATAUCUSI

AYALA, Nataly,PAUCAR QUISPE, Karina Verénica de su Tesis titulada "LA MOROSIDAD

POR PRESTAMOS EN LAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITOS DE SAN JUAN DE

LURIGANCHO", bajo Ia Modalidad de Tesis, de acuerdo a lo establecido en la normatividad

pertinente.

Luego de escuchar Ia sustentacién de la (el) Bachiller don(r'1a) ATAUCUSI AYALA, Nataly y

realizadas las preguntas de rigor el Jurado acordé conoederle el cali}401cativo

de Q!-Hg ca ( 45 ).

En merito del cual. el jurado Qf/?/we/&¢l (aprueba I no aprueba) que se Ie

otorgue el Titulo Profesional correspondiente.

Firmado, en Bellavista a los diecinueve dias de| mes de ago 015+�030

Mg. Econ. FREDY R SANDOVAL Dr ALTER CABALLERO MONTANEZ

/deme Sec/atario

�031cPELEONCIO FELIX TAPIA VASQUEZ

Vocal

Ciutfazf �031Um'1/ersitaria:}402v.Juan Qzziifo II s/n Q3elTavista �024Caf}401w

*Telé:fana: 429-6101/429-3131 am 101
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ACTA DE SUSTENTACION N°018-CT-2015-01lFCC

MODALIDAD DE TESIS CON CICLO DE TESIS

En Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria en la Facultad de Ciencias Contables, al (|os)

diecinueve dias del mes de agosto de| a}401odos mil quince; siendo Ias hrs., se

reunié el Jurado Evaluador en la Facultad de Ciencias Contables, conformado por los

siguientes docenles:

Mg. Econ. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL Presidente

Dr. RAUL WALTER CABALLERO MONTANEZ Secretario

CPC LEONCIO FELIX TAPIA VASQUEZ Vocal

Designado segun Resolucién de Decanato N°009-15-DFCC de fecha 14 de agosto del 2015

para evaluar Ia sustentacién de el (|a)(|os)Bachi|!eres de Contabilidad Don(r'1a) ATAUCUSI

AYALA, Nata|y,PAUCAR QUISPE, Karina Veronica de su Tesis titulada "LA MOROSIDAD

POR PRESTAMOS EN LAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITOS DE SAN JUAN DE

LURIGANCHO", bajo la Modalidad de Tesis, de acuerdo a lo establecido en la normatividad

pertinente.

Luego de escuchar la sustentacién de la (el) Bachiller don(r'Ia) ATAUCUSI AYALA, Nataly y

realizadas Ias preguntas de rigor el Jurado acordé concederie el calificativo

de Qw}402cg ( 45�031).

En merito del cua|, el jurado Q£ (aprueba I no aprueba) que se Ie

otorgue el Titulo Profesional correspondiente.

Firmado, en Bellavista a los diecinueve dias del mes de ago 015+�031

Mg. Econ. FREDY R SANDOVAL Dr ALTER CABALLERO MONTANEZ

rdente Sec/etario

/cI=ELEONCIO FELIX TAPIA VASQUEZ

Vocal

Ciuzfac{�031Un1"uersitaria.'/4112. Juan (Pa}401lbII s/11 FBel??zvista �024Cal}402zo

�030felefonor429-6101 /429-3131 awe 101
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�030 CICLO DE TESIS 2015-01

INFORME FAVORABLE N°8

SUSTENTACION DE TESIS

TESIS TITULADA: _

"LA_ MOROSIDAD POR PRESTAMOS EN LAS CAJAS DE AHORRO Y

CREDITOS DE SAN JUAN DE LUR|GANCHO", ATAUCUSI AYALA,

Nataly,PAUCAR QUISPE, Karina Verénica

En Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad�031de Ciencias Contables,

siendo Ias horas del dia diecinueve, agosto del 2015 y Iuego de

escuchar la sustentacién de la tesis, y revisar la misma , los miembros de| Jurado

Evaluador de| Ciclo de Tesis 2015-O1 por unanimidad no encuentran observacién

a|guna, por lo que los Bachilleres quedan expeditos para realizar el empastado

de la Tesis.

V. �034F/lé,�030!�030q§.;L #1

Mg. Ecorb}402te Icente Salazar Sandoval __Dr. 0' ;. �030. - ... ro Monta}401ez

" P esidente Secretario

CPC Legnciol Elix Tapia Vésquel

Vocal

Art. 48�034del Reglamento de Grados y Titulos de Pregrado�035.. ....Cada Panicipante, en coordinacién con su asesor,

realiza las correcciones o levanta las observaciones (si las hubiera) fonnuladas por el jurado evaluador y en un

plazo no mayor a los quince(15) dias calendarios presenta la tesis }401nalpara su revisién por los miembros del

jurado, quienes en un plazo no més de siete(07) dias calendarios emiten su dictamen colegiado. No se presentarén

observaciones complementarias o adicionales a las planteadas inicialmente en el dictamen. Con ello cl Bachiller

queda expedite para realiza: el empastado del trabajo y puede continua: con los tnimites para su titulacibn
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RESUMEN

El sistema }401nancierojuegaun rol fundamental en el funcionamiento de la economia

pues las instituciones }401nancierassélidas y solventes permiten que los recursos

}401nancieros}402uyane}401cientementedesde los agentes superavitarios a los de}402citarios.

Segfm opiniones de economistas, contadores y otros, en los liltimos a}401osse produjo

un répido crecimiento de las actividades }401nancieras,viendo mejores oponunidadcn

en los distritos con expansién Ilamados �034conos�035,siendo este el caso de San Juan

de Lurigancho, el �034boom�035crediticio empezé }401nanciadoprincipalmente por

préstamos y depésitos a cargo de las diversas entidades }401nancieras,sin considerar

el exceso de con}401anzay complacencia en la colocacién de créditos, amenazando

la buena marcha econémica, es asi que dan origen a la morosidad.

Las Cajas de Ahorro y Créditos son instituciones Micro}401nancieras(IMF), quienes

representan una importante fuente de }401nanciamientopara las MYPES y personas

con capacidad de pago, porque a pesar de que intermedian un monto menor

atienden a un mayor n}401merode clientes, sus colocaciones han mostrado un gran

dinamismo, menores plazos dc tramitacién y mayores facilidades dc pago.

Nuestro objetivo fue determinar el impacto morosidad por la falta de cumplimiento

de los objetivoé estratégicos de las Cajas dc Ahorro y Crédito de San Juan de

Lurigancho, y los resultados contribuyen con plantear cienos mecanismos de

evaluacién y aportan recomendaciones con la }401nalidadde que las Cajas dc Ahorro

y Crédito puedan mitigar su riesgo de morosidad.
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ABSTRACT

The }401nancialsystem plays a fundamental role in the functioning of the economy as

solid and solvent }401nancialinstitutions allow funding to }402owef}401cientlyfrom

surplus to de}401citagents.

According to opinions of economists, accountants and others, in recent years there

was a rapid growth of }401nancialactivities, seeing better opportunities in districts

with expansion called "cones", which is the case of San Juan de Lurigancho, the

"boom" credit began mainly }401nancedby loans and deposits by various }401nancial

institutions, regardless of overcon}401denceand complacency in placing loans,

threatening the good economic progress, so that give rise to late payment.

The Savings and Loans are micro}401nanceinstitutions (lV[FIs), who represent an

important source of }401nancingfor MSEs and those with ability to pay, because even

though a smaller amount intermediaries serve a large number ofcustomers, its loans

have shown great dynamism, lower processing times and payment facilities.

Our objective was to determine the impact delinquency for lack of compliance with

the strategic objectives of the Savings and Credit San Juan de Lurigancho, and the

results contribute to raise certain evaluation mechanisms and provide

recommendations in order that the boxes Credit Union can mitigate their risk of

default.
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CAPiTULO 1

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. Identi}401caciéndel Problema

El sistema }401nancieroen el Pen�031:esté constituido por entidades Financieras y

Micro}401nancieras,esta }401ltimase encuentra constituido por las Cajas

Municipales Ahorro y Crédito, las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito,

Financieras y las EDPYME; las cuales estén especializadas en el crédito de

peque}401aescala, dirigido principalmente a la microempresa y al crédito de

consumo.

Durante los }401ltimosa}401oslas Cajas de Ahorro y Créditos han venido

cumpliendo un rol importante en la expansién del mercado micro}401nanciero,

lo cual originé un retraso en el pago, por ello tienden a realizar més

colocaciones, es decir gran cantidad de préstamos o lineas de créditos

otorgadas a las micro y peque}401asempresas (en adelante MYPES) y a las

familias con capacidad dc Iiquidez econémica, dando origen a una tasa de

morosidad.

Este problema se da porque las MYPES y las familias demandan un mayor

}401nanciamientosin tomar en cuenta una plani}401caciénentre sus ingresos y

gastos reales; asi como la capacidad de para cumplir responsablemente con

el pago de sus cuotas se vuelve cada vez més escasa al transcurrir el tiempo,

extendiendo su deuda; siendo esto uno de los riesgos més latentes en las

entidades }401nancieras,como resultado de ello la morosidad.
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La gran expansion poblacional y los ingresos totales en los distritos de los

conos de Lima han mejorado en los }401ltimosa}401os,caso de San Juan de

Lurigancho, esto fue un punto mucho més atractivo para las entidades

}401nancieras,pues ven un mercado de colocacién dc créditos sin considerar

aspectos de riesgo crediticia; el inconvcniente esta�030en que se suele analizar

sélo la cifra absoluta del ingreso bruto y no la cifra que }401nalmentequedaria

disponible como ingreso neto Iuego de deducir los gastos totales de las

familias o personas a las cuales se Ies otorgara un préstamo.

Asi mismo, cuando las entidades Micro}401nancicrasrealizan la expansion de

la Ilamada �034colocacionde créditos�035,se ven afectadas, debido a la gran

competencia que existe entre las mismas entidades, generando con ello una

acumulacién de deudas por parte de sus consumidores, por lo cual se ven

obligados a emplear un mayor porcentaje de sus ingresos para cancelar

deudas con el sistema micro}402nancieroque no viene a ser solo uno. También

es el caso de la ampliacién dc créditos, lo cual nos conlleva a] incremento de

la deuda la cual es una bomba dc tiempo que puede desencadenar

consecuencias negativas en las Cajas de Ahorro y Crédito a largo plazo.

Por ende, la vulnerabilidad se encuentra en el sobreendeudamiento y

morosidad en el sistema }401nanciero,conviniéndose en un prob|ema; por que

las entidades }401nancierasno deberian ser muy }402exiblesal otorgar y extender

préstamos, ya que al seguir otorgando préstamos el riesgo }401nancierose

incrementa y con ello la tasa de morosidad.
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1.2. Formulacién del prob|ema

1.2.1. Problema general

(;En qué fonna la morosidad afecta alas Cajas de Ahorro y Créditos de San

Juan de Lurigancho?

1.2.2. Problema especi}401co

a) ,;De qué modo la boni}401caciénpor préstamosjn}402uyeen la evaluacién

de créditos?

b) g,De qué manera los retrasos de pago afectan a la calidad de la cartera?

1.3. Objetivos de la investigacién

1.3.1. Objetivo general

Demostrar que la morosidad afecta a las Cajas de Ahorro y Créditos de San

Juan de Lurigancho.

1.3.2. Objetivo especi}401co

a) Determinar dc qué modo el menor control en la boni}401caciénin}402uyeen

la mala evaluacién dc créditos.

b) Determinar de que�031manera el retraso de pagos afecta negativamente a

la calidad de la cartera.
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1.4. Justi}401cacién

La investigacién permitiré saber qué el excesivo crédito, el retraso dc pagos

y la }402exibilidaden la evaluacién de créditos son causantes de la morosidad

en las Micro}401nancieras,asi como permitimos identi}401carlas consecuencias

negativas que se desencadenarian a largo plazo. Asi mismo, ofrecer

informacién de cémo se relacionan con las actividades de las Cajas de Ahorro

y Crédito de San Juan de Lurigancho.

Las Cajas de Ahorro y Crédito de San Juan de Lurigancho, al tener como

politica la inclusién }401nancieray a] ser entidades de préstamos para Capital de

Trabajo y }401nanciamientopara Activos Fijos. Por ende, tienen un alto y latente

riesgo de caer en morosidad, es decir; una falta Iiquidez para poder cubrir sus

obligaciones como entidad. E1 riesgo de crédito esté relacionado a la falta de

pagos en los créditos, re}401nanciamientosen los créditos y mantener una

cartera con clientes morosos. En consecuencia, nuestra investigacién sc

justi}401cadado que permitiré contar con un mejor retrato de la situacién a la

cual estén expuestas las Cajas de Ahorro y Crédito por otorgar préstamos sin

tener en cuenta los factores de anélisis los cuales podrian ser utilizados por

los mismos. I

1.5. Importancia

Por lo expuesto, se da a conocer un riesgo latente en las Cajas de Ahorro y

Crédito de San Juan de Lurigancho, ya que la morosidad puede conllevar a

situaciones de absorcién, fusién por mantener una cartera riesgosa.
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Asi mismo, la importancia de los indices de morosidad que presentan las

diversas Cajas de Ahorro y Crédito en San Juan de Lurigancho, por el afén dc

apuntar a un mismo cliente, conllevando a que estos posean diferentes deudas

que con el tiempo se vuelven impagas.

Se debe tener en cuenta que la cartera de las Cajas de Ahorro y Créditos en

San Juan de Lurigancho se basa en la con}401anzaotorgada al cliente, lo que

conlleva a que las cajas asuman un riesgo de incumplimiento de pago.

La calidad de la cartera es importante para el éxito o fracaso de las entidades

Micro}402nancieras.
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. CAPiTULO I1

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes del estudio

2.l.1.Antecedentes internacionales

Andradc, Maria y Mu}401oz,Maribel. Morosidad: Micro}401nancierasversus

Bancos. (Foro Econémico - Red de Revistas Cientf}401casde América Latina

y el Caribe, Espa}401ay Portugal)

El articulo de la�030revista econémica menciona cl deterioro de la cartera

crediticia (cartera vencida) por falta de pago (la morosidad) en el Banco y

Micro}401nancierasen México. Estas ultimas se cntienden como �034las

instituciones que otorgan microcréditos�035(Citado por Andrade y Mu}401oz,

2006) con el objetivo de otorgar }401nanciamientoa un microempresa:-io.

Los créditos en su mayoria son otorgados a personas dc bajos recursos a las

cuales las entidades bancarias no llegan, lo que originé que las entidades

Bancarias y Micro}402nancierasse vieran afectadas, al punto de no poder

enfrentar su perdidas por los retrasos de pago, lo que conllevé a algunas

instituciones del mismo rubro incluso a cerrar o desaparecer.

E1 objetivo de los autores fue dar a conocer la diferencia, a1 afrontar la

morosidad, por parte de los Bancos y las Micro}401nancieras,haciendo un

claro estudio sobre un signi}401cativadiferencia en la contabilidad de la cartera

vencida que ambas manejaban, dado que el Banco utilizé las garantias que
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tenia , por lo cual mantenia la seguridad en el cumplimiento de pago de su

clientes, a diferencia de la Micro}401nancierasque manej aban �034unacartera més

volétil�035punto de vista rcspaldado por Andrade y Mu}401oz(citado por

MicroRate, 2005a. p.7), debido a que presentaban un mayor riesgo de

morosidad, los cuales estaban basados en la con}401anzay no en las garantias;

dicha diferencia debido a los costos que se soporta al establecer una garantia,

la recuperacién judicial y la aplicacién de las garantias, para las

Micro}401nancieraslos costos serian mucho mayores a los créditos otorgados.

Asimismo, Ios autores detallan que el indice dc morosidad muestra la

porcién de la cartera con riesgo dc impago; es decir, Ia porcién de la cartera

que se encuentra da}401ada;encontréndose una diferencia signi}401cativaentre la

cartera dc los Bancos y las Microfmancieras, ya que segL'm los autores esta

1'iltima cuenta con un cronograma de pagos }402exible,los cuales pueden ser

quincenales, semanales o pago dc cualquier cantidad, incluso durante las

visitas que realizan a sus clientes, con la }401nalidadde que asi puedan llegar

a amortizar una cuota de la deuda. A pesar de ello muchos de sus clientes

llegan a presentar retrasos en los pagos de las cuotas, por lo cual se Ies

vuelve més dificil ponerse al corriente, por consiguiente mantienen una

cartera vencida permaneciendo e incrementando el indice de morosidad.

Igualmente realizan la comparacién entre los indices de morosidad en

promedios anuales de cartera vencida entre los Bancos y las

Micro}401nancieras,dando a conocer que esta }401ltimaduplica a la primera.
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También han observado que muchas de las Micro}401nancicrasal realizar el

célculo de morosidad no distinguen una cartera vencida y los préstamos

refmanciados, puesto que la falta de control los lleva a no realizar la

adecuada distincién entre ambos. Por 10 general, solo consideran el monto

de la cartera vcncida entre cl monto de la cartera total. Consiguientemente

identi}402caronque algunas de las Micro}401nancierassolo contabilizan e1

capital vencido y no el saldo total pendiente de pago del crédito atrasado

siendo esto una practica comfm.

En el referido articulo, los autores dan a conocer la gran importancia de la

calidad de la cartera siendo esto fundamental para las entidades

mencionadas, dando a conocer, que el estancamiento en la calidad de la

cartera se debe a una mala gestion de riesgo y la de}401cientecultura crediticia;

por ello, mencionan que �034elriesgo crediticio no mide solamente la

capacidad de los clientes en cumplir con sus obligaciones 0 la calidad moral

de los mismos, sino va mas alla, siendo una forma de medir la e}401cienciade

la propia institucion en el otorgamiento y recuperacién de la cartera�035

(Andrade y Mu}401oz,2006); siendo la }401nalidadde los autores, dar a conocer

que una adecuada gcstién de riesgo conlleva a tener un bajo indice de

morosidad, el cual es un punto clave al diferenciar la cartera del Banco y

con las Micro}401nancieras.Para que en estas }401ltimas,tengan conciencia de

los da}401osy perjuicios que pueden originar al mantener una cartera da}401ada,

lo que conlleva a tener una menor solvencia econémica.
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Bautista, Nallcly. Grecia: Impacto y consecuencias de la crisis de la deuda

en la zona de euro 2008-2012. (Tesis de Licenciatura)

La Tesis en su problemética plantea, la existencia de un elevada falta de

pago de créditos hipotecarios otorgados a personas poco solventcs (crisis

hipotecaria) en parte de Europa y las de}401cienciaseconémica que las

entidades presentaban para afrontarlos, debido a que los inversionistas

vieron la posibilidad de incrementar sus activos, para 10 cual utilizaron la

facilidad de otorgar créditos para elevar ganancias.

En esta investigacién ya se se}401alaa Grecia como un pais vulnerable debido

a la reciente incorporacién que tuvo en la zona euro, por cuanto fue uno de

los paises mas golpeados con la crisis hipotecaria del 2008; pues, presentaba

una economia con circuitos }401nancierosintegrados, en el cual se produce

algo parecido algo parecido a �034unefecto domino: La caida de una }401cha,

genera irremediablemente, la caida de los demas�035(Bautista, 2013).

En el trabajo se menciona que esto sucedié con los bancos, aseguradoras y

fondos de inversion, las cuales tenian una parte signi}401cativade sus

inversiones en créditos hipotccarios; lo cual, ocasioné un situacién de

descon}401anzae incertidumbre, re}402ejandoseen la disminucién del crédito y

la caida de la bolsa de valores; debido a la interdependencia entre los

circuitos }401nancierosy monetarios de la moneda com}401nen la zona euro.

Asi mismo, da a conocer que la crisis de la deuda en Grecia ha tenido un

impacto profundo en los paises de la periferia europea (Ir1anda, Portugal,
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Espa}401ae Italia). Para enfrentar este problema y el posible contagio algunos

socios de la zona euro implantaron reformas como los rescates bancarios y

planes de austeridad, dichas reformas no fueron su}401cientespara afrontar la

mala situacién que se estaba viviendo; puesto que, la politica de ahorro 0

plan de austeridad conllevé a incrementar el desempleo, incrementar los

impuestos, disminuir los sueldo entre otros, lo cual, trajo consigo cl

incremento en los gastos, dé}401city la deuda p}401blicapor pane del gobierno,

lo que mas. adelante desencadené en algunos paises, la crisis econémica.

Se detalla igualmente, la debilidad econémica que muestra Grecia, dado por

la depreciacién de su moneda frente al délar, como consecuencia de un

de}401citen su balanza de pagos; ya que, el Banco Central debe frenar dicha

situacién vendiendo divisas, con el fin de disminuir las entradas de capital

extranjero. De esa forma surgié el plan de privatizacién de algunas entidades

para bajar con ello el dé}401city recuperar la estabilidad }401nanciera.

La autora se}401alaque la creacién del Fondo Europeo de Estabilidad

Financiera surgié como un mecanismo de crear una estabilidad }401nanciera

en la zona euro, puesto que el PBI llegé a puntos demasiado bajos, es decir,

pocos recursos para hacer frente a su obligaciones, el cual se profundizé al

grado de no proporcionar con}401anzaa los inversionistas como para re}402etar

la economia. Asi mismo, se menciona que las condiciones de la deuda

fueron cada vez mas severas, por lo cual, los inversionistas optaron por una

negociacién de la deuda, dado que no se mostraba indices de recuperacién,
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decidieron asumir una pérdida por la cantidad de créditos impagos que

presentaban.

Asimismo, la autora resalté, que a pesar de lo planteado para poder

recuperar la credibilidad dc mejoras y cumplimiento del pago de la deuda,

la afectacién a otros paises de la eurozona fue inevitable; puesto que, Grecia

y demés paises pasaron de ser una economia en crecimiento con una

estructura }401nancieraaparentemente sélida, a ser una economia inestable e

insegura con una unidad con }401nanciamientoespeculativo.

Garcia, José. El problema del sobreendeudamiento de la persona}401sicaen

Espa}401a.(Tesis Doctoral)

En la tesis menciona como problemética, la carencia de un sistema juridico

que dé respuesta a la crisis }401nancieray Iaboral, causado por el

sobreendeudamiento en las personas en Espa}401a.

El anélisis de la problemética se realiza teniendo como punto }401nanciero,la

economia de crecimiento implantado en Espa}401aque se encontraba

insostenible, debido a que el sector de la construccién crecié de manera

desmesurada en los }401ltimosa}401os,siendo el principal motor de la economia

espa}401ola,seguido por el turismo. Por ello el autor sostiene que el con}402icto

del sobreendeudamicnto radica, en primer Iugar, por la }401nanciaciénfamiliar

inclinado al exceso dc adquisicién de la vivienda con }401nanciamientoajeno

y, en segundo Iugar, por los elevados niveles dc consumismo por parte de
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las personas (Ejm. compra de coches, abuso de tarjetas de créditos,

préstamos répidos, entre otros).

Asimismo, el autor se}401alécomo causa la facilidad de acceso al crédito en

manos de los promotores, asj como los tipos de interés bajos, debido a la

}402exibilidaden las condiciones ofrecidas por el Banco, partiendo desde un

punto de vista de los requisitos exigidos (capacidad de ahorro, }401xentede

ingresos, etc.); por tanto, provocé la crisis }401nancieray bancaria que aqueja

a Espa}401a,y un �034endeudamientoprivado de la poblacién destacando este

}401ltimosobre el porcentaje del PIB (lo que cl Banco de Espa}401adenomina

�034deudadc los hogares espa}401olesmaterializada en valores distintos dc

acciones y en préstamos�035,en el apartado sobre Cuentas Financieras)�035

(Garcia, Jose�031,2014).

Segfm detallé el autor, esto porque las lineas de créditos con garantia

hipotecaria y de los préstamos en divisas con garantia hipotccaria fruto del

boom econémico que se estaba viviendo en Espa}401ahasta 2008, surgieren

estas formas dc }401nanciaciénque nunca antes habian sido comercializadas

para el cliente. Asi mismo, mencioné que independiente de ello, Ias familias

espa}401olastenian que hacer frente a la situacién que se estaba viviendo,

| compenséndolo e] consumo y el ahorro, y como consecuencia de lo tiltimo,

el descenso de la inversién.

De la misma forma, la investigacién permite conocer la perspectiva legal 0

juridica espa}401ola,de la cual se indica que no estaba preparada, ni tenian los
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mecanismos Iegales su}401cientespara solucionar cl con}402ictodel

sobrcendeudamiento de las familias espa}401olas,ni tan siquiera las posibles

situaciones de insolvencia que pudiera encontrarse una persona ffsica. Asi

mismo menciona, al realizar un anélisis Iegislativo que �034elLegislador

espa}401olno habia regulado nada acerca del con}402ictosocial del

sobreendeudamiento de las personas }401sicas(no existe una regulacién

especi}401ca,ni procedimientos para ese tipo de con}402ictos),pues en vez dc

atacar cl problema dc raiz, ha ido regulando parches que, a lo largo, no han

solucionado nada�035(Garcia, José, 2014).

A su vez el autor se}401ala,que dicha regulacién (micamente esta desarrollada

en el Real Decreto de Ley 6/2012 y en peque}401asmodi}401cacionesa otras

leyes (Ley de Enjuiciamientor Civil, Ley Hipotecaria, etc), pues realmente

no regula las situaciones dc sobreendeudamiento de las personas; resalté que

tan sélo los casos del Cédigo de Buenas Practicas Bancarias pudo ser

aplicado y de poca ayuda para cl problema del sobreendcudamiento.

Detallo igualmente que muchas de familias perdieron sus hogares en manos

de las entidades de crédito, por lo cual, el autor plantea que todos los poderes

p}401blicosparticipen en resolver cl con}402ictosocial del sobreendeudamiento,

~ �034bajouna proposicion de partida: el problema de un ciudadano, es el

problema de todos�035.(Garcia, José, 2014)

Asi mimo cl autor mani}401estasus recomendaciones, respecto a las

normativas que pueden adaptarse bésicamente al problema del
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sobreendeudamiento por las persona en Espa}401a,un sistemas utilizado a la

hora de regular los supuestos de sobreendeudamicnto siendo estas

normativas basadas en el principio francés, el alemén y el americano. Por

tanto, el autor establecié como punto importante Ia regularizacién de la

situacién dc insolvencia o sobreendeudamiento, pues no solo es un

contratiempo supuestamente juridico sino que también de un fondo

econémico, con la }401nalidadde preservar el patrimonio personal de cada

N ciudadano espa}401o],sobreexpuesto a una crisis }401nancieradevastadora y

perjudicial a nivel Mundial.

2.1.2. Antecedentes nacionales

Coral Mendoza, Francis. Andlisis econométrico de la morosidad de las

instituciones micro}401nancierasy del sistema bancario peruano, enero 2004-

julia 2009. (Tesis Licenciatura)

La Tesis mencionada tiene como objetivo identi}401carcuéles son las variables

que afectan la tasa de morosidad a las entidades bancarias y a las

micro}401nancieras,existen comportamientos diferentes de la morosidad de

acuerdo al tipo de institucion en la que se presente. A fin de cumplir con el

objetivo, el autor identi}402cédos tipos dc variables asi como su importancia,

estos tipos son macroeconémicas y microeconomicas, estas variables son

sensibles a las diferencias en el nivel dc morosidad de acuerdo a las

diferentes entidades }401nancieras.
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E1 autor se}401alaque la principal diferencia entre la banca tradicional y las

micro}401nancierases, el cémo eligen a sus clientes. Sostiene que los bancos

son mucho mas rigurosos, ellos hacen un seguimiento del riego mucho mas

so}401sticadotal es asi que invierten una mayor suma en implementacién dc

mecanismos, que a diferencia en las microfmancieras son inexistentes, por

ello estas asumen un riesgo mayor, de repente mucho més de lo que podrian

soportar, para tales problemas existe cl ente regulador el cual debe de seguir

muy de cerca los indicadores de calidad de camera en estas instituciones con

el }401nde disminuir y/o evitar las consecuencias negativas que traeria un alto

nivel de morosidad consecuencia de una mala calidad en la cartera.

Igualmente en el trabajo antes aludido, se indica que las entidades

}401nancierashacen frente a sus deudas impagas provisionando un porcentaje

}401jodel crédito concedido en caso de no pago.

' Estas provisiones desde el punto de vista del ente regulador servirén para

hacer frente a problemas de Iiquidez y solvencia ya que se tendra un respaldo

patrimonial mas amplio pero desde la perspectiva de las instituciones micro

}401nancierasresulta no ventajoso ya que el dinero provisionado es dinero que

no se podrzi prestar.

Asimismo del anailisis que se colige de la investigacién, los bancos lideran

los créditos comerciales y las entidades micro}401nancierasse orientan mas

bien al crédito a la microempresa.

En cuanto a parcicipacién del mercado, los bancos concentran la mayor parte

de su cartera a clientes corporativos es por ello que existe una gran
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diferencia en cuanto a la panicipacién en monto y numero de deudores, a

diferencia de las micro}401nancierasquienes si muestran unifon-nidad en el

monto y numero de deudores pues estos enfocan sus préstamos en su

mayoria a micro y peque}401asempresas.

En relacién al }401nanciamientoindirecto, los bancos atienden un porcentaje

mayor en relacién de las Cajas Municipales y de las Edpymes, esta éltima

en un menor porcentaje que las Cajas.

El autor concluye que segim modelos teéricos y empiricos, existe una

relacién negativa o indirecta entre cl ciclo econémico y la morosidad. Asi

también mencioné otras relaciones entre variables macroeconémicas y

fueron:

0 A mayores restricciones de Iiquidez afectara la capacidad de pago.

0 Si disminuyen los salarios, se generaré problemas en la capacidad dc

pago, asi como el precio de las materias primas y los tipos de interés

activos.

Por otro Iado, también menciona que para las variables microcconémicas

son variables especi}401casde cada empresa y son: solvencia, efectividad y

gestién, rentabilidad y Iiquidez, las cuales fueron analizados en base a ratios V

publicados por la SBS.

Ademés el autor eval}401ala diversi}401caciéngeogré}401cade cada institucion que

estén relacionadas con que exista di}401cultadesen el control de la capacidad

de evaluacién y de recuperacién de los créditos otorgados, también si las
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instituciones buscan a los mejores analistas, segmentos con clientes que

tengan mayor capacidad de pago lo cual reduzca la tasa de morosidad

esperada,

Seg}401ncl autor, las variables macroeconémicas como la expansion crediticia,

cl tipo de diversi}401cacionsectorial, los incentivos y nivel dc e}401cienciade la

empresa, la presencia de garantias, e1 poder de mercado y la solvencia de las

entidades son importantes en la determinacién de la tasa de morosidad

observada por una institucion crediticia.

La tesis fue justi}401cadacon los resultados de la investigacién y en ella se

demostré que en el caso de los bancos, los retrasos se presentan hasta el

segundo mes porque a] tercer mes el cliente ya se pone al dia con el pago de

sus cuotas; por el contrario en las Cajas y Edpymes demoran mucho més

en amortizar sus deudas, esto debido a que los clientes priorizan el pago de

deudas de importes mayores pues temen més a la forma de cobro de un

Banco que a1 de una Caja.

De otro Iado también se concluye que en el caso de las provisiones, el

estimado por las Cajas cs mayor a1 de los Bancos, por ello si e] ratio de

morosidad aumenta entonces deberé aumentar también las provisiones, con

el }401ndc que el ratio de cobertura no disminuya.

Concluyo también que en relacién a los ingresos }401nancierosy la morosidad,

si dichos ingresos siguen aumemando y aun asi existe elevada morosidad es

porque se esté aceptando a clientes riesgosos, a quienes se Ies cobra altas

V tasas de interés y quienes no cumplen con el page en la fecha indicada o que
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solo amortizan parcialmente los intereses, esta préctica la suelen emplear las

micro}401nancieras. I

Casta}401eda,Elvis y Tamayo, Jenny. La morosidad y su impacto en el

cumplimiento de los objetivos estralégicos de la agencia real plaza de la

caja municipal ale ahorro y crédito de Trujillo 2010-20/2. (Titulo

Profesional de Contador).

Los autores presentaron como problema de la tesis que producto del

crecimiento en las colocaciones de las Cajas dc Ahorro y Crédito y su

participacion en el sistema }401nanciero,las tasas dc morosidad han aumentado

signi}401cativamente,esto impacto de manera negativa en el alcance de los

objetivos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito dc Trujillo, pues no ha

podido controlar cl deterioro de su cartera dc créditos. La morosidad

institucional alcanzé el 6.56% al }401nalizarel 2010, por el contrario a }401nes

del 20] l hasta el cierre del tercer trimestre de 2012, presente�031)una tendencia

creciente en su morosidad hasta llegar a niveles de 8.45%, a ello se suma los

elevados castigos dc cartera que realiza, surnado a la constante rotacion de|

personal y el deterioro en el margen }401nancierobruto a la fecha de la

investigacién, no le posibilita tener una cali}401cacionde riesgo superior a B

y alcanzar sus objetivos estratégicos de forma optima.

Igualmente el indicador de la mora en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito

de Trujillo, Agencia Real Plaza, mostré una tendencia al incremento,

provocando que los asesores de créditos ocupen més tiempo en la

recuperacion de los créditos morosos que en las colocaciones; afectando los
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objetivos estratégicos y técticos de mencionada la Agencia, principalmente

en su rentabilidad puesto que por los créditos en atraso se tienen que realizar

provisiones las cuales disminuyen la rentabilidad de la Agencia, asi como

en su Iiquidez, viéndose afectados no solo econémicamente sino que

ademés, los asesores ven muy dificil lograr disminuir Ios altos indices de

mora, por lo cual deciden renunciar incrementando gastos de recuperacién

y las condiciones laborales.

Segim los autores, no existe un estudio de impacto de la morosidad en los

objetivos estratégicos de la institucion antes mencionada y si continuaba esa

situacion, podria verse afectada la estabilidad de la Agencia, deteriorando

su imagen }401nanciera211 no pennitir la mejora de su cali}401caciénde riesgos y

afectar scriamente el alcance de sus objetivos estratégicos.

La Tesis fue justificada con los resultados de la investigacién, que

pcrmitirian conocer el impacto que tiene la morosidad en el Iogro de los

objetivos estratégicos de la Caja Municipal Ahorro y Crédito de Trujillo

Agencia Real Plaza 2010-2012, brindando informacién acerca de como se

ven afectados |os resultados econémicos y financieros y las consecuencias

que origina la morosidad en la Caja, poniendo de esa manera, informacién

valiosa al alcance, del Directorio, Gerencia, Administrador y autoridades

correspondientes que desean conocer el comportamiento de la morosidad en

el periodo de estudio.

El objetivo general fue demostrar el impacto negativo de la morosidad en el

cumplimiento de los objetivos estratégicos en la Agencia Real Plaza de la
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Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 2010-2012, aclemés de los

objetivos especi}401cosque fueron |os siguientes: I

0 Conocer los objetivos estratégicos de la Agencia Real Plaza de la Caja

Municipal de Ahorro y crédito de Trujillo en el periodo del 2010 al 2012

0 y veri}401carsu cumplimiento�030

0 Identi}401carel comportamiento de la morosidad en el periodo dc estudio.

Explicar cl impacto dc la morosidad en el alcance de los objetivos

estratégicos en el periodo de estudio

La hipétesis desarrollada en la aludida investigacién fue: �034Lamorosidad

impacto negativamente en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de

la Agencia Real Plaza de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo

en el periodo 2010-2012�035.

Entre las conclusiones del precitado trabajo, se indica que la morosidad

durante el 2010-2012 registro incrementos de hasta 11.51% en algunos

sectores econémicos, ocasionando elevados ratios dc morosidad, el

incremento en las provisiones y el incremento de los castigados en la cartera

morosa, los mismos que incidieron negativamente en el cumplimiento de

los objetivos estratégicos, ademés que tuvo un impacto negativo en el

alcance de los objetivos, pues el incremento de la morosidad provoca menos

colocaciones; deterioro dc la cartera; provisiones; rotacién dc los

colaboradores y por ende poca rentabilidad; gastos y pérdidas en la Ag. Real

Plaza lo cual se corroboré en la encuesta y entrevista realizada a los
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colaboradores y administradora de la Agencia en estudio y que su impacto

fue negativo en el alcance de los objetivos estratégicos de la Caja Municipal

de Ahorro y Crédito de Trujillo Agencia Real Plaza; y se ha demostrado que

cl incremento de la morosidad afecté las perspectivas de la intencién

estratégica en sus indicadores ocasionando el aumento dc provisiones,

incobrabilidad, re}401nanciamientosy constantes castigos, por ende la

disminucién de la rentabilidad, de la variacién del costo por riesgo

crediticio, y el aumento de la cartera de alto riesgo, con el consiguiente

deterioro de sus activos.

Guillén Uyen, Jorge. Morosidad crediticiay tamario: Un andlisis de la crisis

bancaria peruana. (Concurso de Investigacién BCRP).

E1 autor explica que a inicios de los noventas después la liberacién

}401nancieraempczé el Boom crediticio que fue }401nanciadoprincipalmente por

préstamos del exterior y depésitos repatriados.

Sc indica que en los primeros a}401os,el crecimiento del crédito fue respaldado

por una mayor expansion en el sector real; sin embargo, a partir de 1996 se

empiezan a dar las primeras se}401alcsde que esta expansién crediticia carecia

dc sustento. Dos a}401osmés tarde, los shocks extemos provenientes dc Asia

y Rusia fueron sélo los detonantes en un sistema ya vulnerable: répidamente

la crisis dc Iiquidez se convirtié en una crisis de solvencia imparable,

profunda y de larga duracion.

En este documento el autor busca investigar los factores que determinaron

la morosidad crediticia durante este periodo, y sobre todo trata de demostrar
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que los bancos tuvieron diferentes respuestas alas primeras se}401aiesdc crisis,

dependiendo del tama}401ode los mismos.

El objetivo principal del trabajo, es mostrar que al igial que otras crisis

}401nancieras,la ocurrida en el Peri: en la iiiltima década tuvo un fuerte

componente especulativo, de exceso de optimismo y miopia teérica

gencralizada, segL'm cl autor.

Se formula como hipétesis que la morosidad es uno de los principales

factores que explican las crisis }401nancieras,pues perjudica a la institucién,

ya que empieza a presentar problemas en la calidad de la cartera al aumentar

la cantidad de impagos y las provisiones, la morosidad también afecta la

Iiquidez ya que no hay rotacién dc fondos, lo que repercute inmediatamente

en las utilidades de la empresa. Por ende se cmpieza a presentar en las

lnstituciones problemas de solvencia al arrojar perdidas y dé}401citde

provisiones.

En el caso peruano, de acuerdo al anélisis de] autor el boom crediticio i

empezé tras cl proceso de liberalizacién }401nanciera,la remonetizacién de la

economia y el inicio de la recuperacién econémica. Después de un fuerte

periodo de contraccién del crédito en los a}401os80, a inicios de la década de

los 901a entrada de nuevos bancos, la disponibilidad dc créditos del exterior,

la repatriacién de depésitos y la reduccién de las tasas de interés pcrmitieron

una fuerte cxpansién del crédito recuperando los niveles dc inicios de los

ochenta e incluso marcando el nivel de intennediacién més alta de los

liltimos 50 a}401os.

31



Otro punto importante que el trabajo analiza es la respuesta que tuvieron los

bancos frente a las primeras se}401alesdc crisis. Se notaron diferentes

reacciones de acuerdo al tama}401ode la lnstitucién, los bancos grandes

reaccionaron de forma més répida al problema reduciendo sus colocaciones,

sin embargo los medianos y peque}401osquienes fueron més agresivos en sus

colocaciones enfrenlaron el aumento considerable de su cartera atrasada,

esta reaccién en las lnstituciones de menor tama}401o,explica cl autor, que se

da por los incentivos otorgados y por el enado pensamiento de que el

problema de la morosidad seria temporal. Ademés las mencionas

instituciones presentaban en esa época una situacion de competencia y como

consecuencia de ello optaron por Ianzar campa}401asagresivas con el fin de

captar clientes que no tenian acceso a un préstamo formal y por los cuales

los Bancos medianos y peque}401osasumirian mayor riesgo, por esta razén

fueron estas instituciones las que cerraron producto de las altas tasas dc

morosidad en su cartera.

E1 autor concluye que sin duda una de las primeras se}401alesde vulnerabilidad

fue el incremento en la morosidad, tal como ha ocurrido en otras crisis

bancarias intemacionales, se determina ademés que la cartera atrasada

bancaria se ve afectada no solo por factores macroeconémicos sino también

por factores microeconémicos esto en bancos medianos y pequc}401os,las

contracciones de la demanda intema han explicado fuenemente los

incrementos en la morosidad crediticia del sistema bancario, la dolarizacion

y su efecto adverso en el calce por monedas de los deudores ha sido
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relevante en la determinacién de la morosidad; sélo en el caso de los bancos

grandes cl tipo de cambio no ha explicado Ios incrementos en la cartera

atrasada, lo que podria indicar una buena seleccién dc clientes en el

portafolio de créditos por monedas.

La tasa de interés ha sido también uno de los factores mzis importantes en la

determinacién de la morosidad, observéndose que aquellas instituciones que

cobraban por sus créditos més que el promedio del sistema clevaban la

cartera atrasada, posiblemente, por el incremento en los problemas dc

informacién asimétrica, dc acuerdo a lo se}401aladopor Guillen en la

investigacién que venimos glosando.

Entre los factores intemos que afectan a las instituciones, los relacionados a

la politica de otorgamiento de créditos han sido los més importantes, segim

el autor, seglidos por los de e}401cienciaproductiva y }401nalmentelos de

conducta tomadora de riesgo, con excepcién dc los bancos peque}401osen

donde este }401ltimofactor resulté el més relevante.

Igualmente se indica que los bancos més grandes han reaccionado de manera

més rzipida al problema de la morosidad que los bancos medianos y

peque}401os,y ello podria ser explicado por los mayores incentivos a tomar

riesgos y a] menor poder dc negociacién con los clientes. Sin embargo, el

problema de la morosidad afccté a todas las empresas, pues la reduccién en

la actividad econémica impacto en los negocios fuera dc balance.

De acuerdo a la perspectiva del autor, En general, Ias caracteristicas del

sistema }401nancieroperuano tienen una gran in}402uenciaen la determinacién y
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manejo dc la morosidad crediticia. La alta concentracién y la competencia

entre pocas instituciones generan distorsiones e incentivos adversos en las

empresas medianas y peque}401as.La concentracién industrial en el sector real

y la concentracién del portafolio crediticio en pocos deudores generan una

fuerte dependencia y alta sensibilidad a los problemas en la actividad

econémica. La elevada concentracién de los ingresos bancarios en el

negocio de intennediacién resta }402exibilidaden el manejo del banco frente a

problemas de morosidad crediticia.

2.1.3. Aspecto legal

La normatividad nacional, en cuanto de morosidad, no es frecuente;

situacién distinta que se re}402ejaen el Sistema Financiero.

Ley N�03426702

Texto Concordado de La Ley General del Sistema Financiero y del

Sistema dc Seguros y Orgainica de La Superintendencia de Banca y

Seguros

0 Seg}401nla presente Ley, en los articulos l3°,16° y 145°, nos mencionan

que las Cajas Municipales dc Ahorro y Crédito, las Cajas de Rurales

dc Ahorro y Créditos y las Cajas Municipales De Crédito Popular se

rigen por la presente Ley.
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Asi también, toda entidad del sistema }401nancieroautorizadas a captar

dinero de las personas naturales, por lo cual forman parte del Fondo de

Proteccién.

o Luego, en los articulos 221° y 285° de la presente Ley aluden al

funcionamiento, operaciones y servicios las entidades, dinémica del

Sistema Financiero que de manera puntual se muestra a continuacién:

-Capital 5/. l4,914,000�030O0 .

-Recibir depésitos a plazo y de ahorros _

Em]-dad Bancaria 'Descqntar y conceder adelantos sobre letyas de cambio, \

pagares y otros documemos comprobatoruos de deuda .-

. . £1 _ _ .;_; "gt -Capital s/7,500,000.00

, ;�030E-[T71J. ad 1�030 <;*_ .' Otorgar avales, }401anzasy otras garantias, inclusive en favor

' �031'~"�031Fi11a11'ciera: de otras empresas del sistema }401nanciero

' Capita! s/26'/8,000.00

C (}401g°Otorgar avales, }401nanzasy otras garantias.

, 9 (gjx}401j}401u)-Realizar operaciones de factoring

-Realizar operaciones de arrendamiento }401nanciero

~Capita| s/.4,000,000,00

Caja Municipal dc -Adquirir y negociar cerli_}401cadosfle depbsito emitidos por una �030

;�030,d. P I �030 empresa, mstrumentos hlpotecanos, warrants y letras de ,�031

Cm no Op�0349" cambio provenientes de transacciones comerciales '

�030 -Capital S/.678,000.00 V

�030 Caja Rum] dc Recibir de}l)<'>_s,itos2_1plazo y de ahgrros. I �030x�031

�030 A . , V . . - Otorgar crednos dlrectos, con 0 sm garantia. '
~ /\l1011o\ Cxedllo , . . .. . . »

Otorgar credntos plgnoratlclos con alhajas u otros objetos de

_ M ore y plata

�035-capitals/678,000.00 �030

Edpymc -Otorg�030afcréditgs dirgctos, con 0 sin 'g'f1ra_nt!'a _ ,

°Adqumr los blenes Inmuebles, mobmano y equlpo , *
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0 Segim la presente Ley en e1Art1'culo 282°, numerales del 1 al 6, dan

a conocer las diversas entidades dentro del Sistema Financiero, tal

como se muestra en el siguiente gré}401co:

Caja Rural de Ahorro y Crédito

Captan dinero del p}402blicoy estén especializada

en otorgar }401nanciamientopreferentemente a la

mediana, peque}401ay micro empresa del émblto

rural.

Emidad Bancaria

Recibe dinero de| publica en C313 M�034�034i°iP3'_"�030°�030�034�030°"°V

depésito u otros, y utilizan ese C'é""°

dinero. propio capital v e1 de otras Captan dinero del p}401blicoy
fuentes de }401nanciamientopara e5tane5pe¢ia|i1ada en

conceder céditos u operaciones de Empresas del gjofgar iinanciamjenm 3 |-,.

"9530 (D3F1iCiD3Y 6�034'3 30'�034419 Sistema mediana,peque}401aymicro

V"°"°�030)�030 Financiero °"�030P'°�0303~

Caja Municipal de Crédito Popular

Especializada en otorgar crédito EDPYME

pignoraticio al pdblico en general, y Especializada en otorgar

también para efectuar operaciones con }401nanciamientoreferentemente a

los respectivos Concejos Provinciales y los empresarios de la peque}401ay

Distritales. micro empresa.

Nota: Seg}401nel articulo 72° de la Ley N° 27972, publicada el 27-05-2003,

se detalla que las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito no pueden pactar

créditos con ninguna de las Municipalidades del Pais.
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Resolucién S.B.S N�034808-2003

Ca itulo I: Conce tos rinci ios ara la evaluacién clasi}401caciéndelP

deudor

Segfm Ia presente resolucién, en el Capitulol indica los tipos dc crédito que

otorgan las Cajas dc Ahorro y Créditos, tal como se muestra a continuacién:

Créditos Comercialesz Financlamtento de la produccnén y

comercnalizacién de bienes y servicios en sus diferentes fases.

an Créditos a Microempresas: Financlamiento de actividades de

2 produccidn, comercio o prestacudn de servicios, pero que no

*5 cuente con una deuda mayor a $30,000,00 0 equivalente en

moneda nacional�030

U

(U

-5 Créditos de Consumo: Crédntos a persons naturales para el

8 page de bienes, servicios 0 gastos no relacwonados con una

2. actividad empresanal.

|-

Créditos Hipotecarios para Vivienda: Crédxtos destinados a

personas naturales para la adquisicién, construccio�031n,refaccibn,

remodelacidn, ampliacidn, mejoramiento y subdivisuén de

vivlenda propia

Resolucién S.B.S N" 11356 - 2008

Capitulo 11: Categorias de clasi}401caciéncrediticia del deudor de la

cartera de créditos

Seg}401nla presente resolucién, en el Capftulo II indica la fonna dc evaluacién

para clasi}401caren categorias a los deudores, acorde con los retrasos de page

y capacidad dc pago que poseen, para que las Cajas de Ahorro y Créditos
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sepan a qué clientes tener en su cartera y a los cuales los asesores dc créditos

pueden otorgar préstamos.

A continuacién se visualiza la clasi}401caciénde categorias:

�034categoria

_.cak . Pérdida (4)
egona �030

�030 ' .°�034�034°�030°�0303�035�031�034'§1§§£'x�0302§§i§�0302"°
,0 Ci�030�254E°|"3�031/ Deudores 120 �030((35

dé}401tiememcon retrasos '

Qcategorla con de�035d°"e5°°" iggjgga
pwmemas retrasos e'ntre calendaring

7 , potenciales (1) ill}401nedgzfs _

�030categoria Deudores con

/ atraso de 9 a 30

�031nomina) dias calendarios

Deudores hasta

8 dias

calendarios. �030

2.2. Marco teérico

2.2.1.La Morosidad

De}401niciones

�030Mano,�031Wicijowski, & Rodriguez (2008) sostienen que el término moroso

es a veces confuso, puesto que se utiliza indistintamente para referirse a

conceptos diferentes. Por un lado, el retraso en el cumplimiento de una

obligacién se denomina juridicamente mora, y por consiguiente se considera

moroso al deudor que se demora en su obligacién de pago.

Consecuentemente se considera que el cliente se halla en mora cuando su
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obligacién esté vencida y retrasa su cumplimiento de forma culpable. La

mora del deudor en s1�031,desde el punto de vista formal, no supone un -

incumplimiento de}401nitivede la obligacién de pago, sino simplemente, un

cumplimiento tardio de la obligacién.

La consecuencia imnediata de la constitucién en mora del deudor es el

devengo de intereses moratorios como indemnizacién de los da}401osy

peljuicios que causa al acreedor el retraso en el cobro. De suerte que, una

vez constituido en mora, corresponde al moroso el pago del importe

principal de la deuda més los intereses moratorios que resulten dc aplicacién

en funcién del retraso acumulado que contribuirén a compensar los costes

}401nancierosque el retraso en el pago ha originado al acreedor.

A su vez, Gonzales & Garcia (2012) sostienen que la mora provoca en los

acreedores un primer efecto peijudicial, al experimenter una falta de cobros

que le puede llevar a situaciones de incapacidad de afrontar sus

compromisos de pagos.

Por otro lado, la mora prolonga inesperadamente e1 plazo de cobro que

conduce a un aumento considerable del periodo de maduracién de su

empresa, lo que provoca dos efectos que convergen en un mismo problema:

un aumento de la estructura circulante que conlleva un crecimiento de las

necesidades de }401nanciacién,y a su vez, una falta de Iiquidez.

Por tanto, la prolongacién del plazo dc cobro por razones de mora, retraso

infundado 0 cualquier otra razén, suponen una merma de las posibilidades
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de hacer tesoreria que se derivan de la capacidad econémica de la actividad;

constituye la explicacién a la paradoja que se produce en muchas empresas

cuya actividad es generadora dc recursos econémicos pero no dc tesoreria.

De la misma manera, Royo (2013) sostiene que en términos }401nancieros

�034morosidad�035es la situacién a la que llega una persona fisica o juridica que

incumple con sus pagos obligatorios en tiempo y forma. Asi, un �034moroso�035

es aquel que aun no teniendo un incumplimiento de}401nitivo,se retrasa en el

pago de sus deudas.

El crédito y los riesgos crediticias

Seg}401n,Aguilar & Camargo (2003) sustentan que existen indicadores con las

cuales se podrian observar lo niveles de morosidad que existe en la cartera

de las instituciones }401nancieras.

De la informacién }401nancierapublicada por la Superintendencia dc Banca y

Seguros, se evidencia e1 reporte de tres indicadores de calidad de cartera que

cuanti}401canen valores relativos el nivel de cartera morosa 0 de mayor riesgo

crediticio. Los indicadores son: cartera atrasada, cartera dc alto riesgo y

cartera pesada. La morosidad es un indicador de en qué situacién se

encuentra Ia cartera de una institucién }401nanciera.

Por su parte, Nombela & Amat (2015) consideran que la evaluacién del

endeudamiento permite conocer e] nivel de riesgo }401nancierode la empresa

que depende, entre otros temas, de la proporcién de la }401nanciaciénpropia
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y ajena y de la capacidad de generacién dc fondos. Cuando se calculan ratios

de endeudamiento puede considerarse la deuda total (es decir, todo el pasivo

de la empresa) 0 bien solo la deuda }401nanciera(Préstamos dc entidades de

crédito, emisiones de Bonos u obligaciones, etc.).

A su vez, Gonzales & Garcia (2012) sostienen que el crédito, en cualquiera

de sus manifestaciones bien sea comercial 0 }401nanciera,forma parte

consustancial de la vida de cualquier empresa, de tal forma que resulta de lo

mas habitual solicitar y conceder aplazamientos en las operaciones

comerciales, asi como también es de lo mas non-nal que el complemento dc

}401nanciaciéna los recursos propios para llegar a alcanzar las nccesites de

fmanciacién que requiere cl desarrollo de la empresa se cubra con recursos

obtenidos fuera de la empresa (recursos aj enos).

Cualquiera que sea la manifestacién del crédito, todos ellos contienen en el

fondo un compromiso de pago. El deudor programa estos compromisos en

funcién dc disponibilidades futuras y posibilidades de generacién dc

recursos. Si las expectativas de disponibilidades }401nturasse cumplen de

acuerdo a lo programado no cncontraremos di}401cultadpara asumir los pagos

correspondientes; ahora bien, la programacién como tal, esté sometida a la

fuerza de la incertidumbre y puede que ésta aparezca para des}401gurarlo

programado. Aqui nacera la falta de recursos y los retrasos o impagos por

falta de Iiquidez. Aparecera entonces la morosidad sobrevenida por falta de

generacién de recursos.
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Ademés, Rebolledo & Soto (2002) sosticnen que el incremento del riesgo

tiende a mejorar la condicién del prestatario y a empeorar la condicion del

prestamista. En este contexto se genera dos tipos de problemas: - Riesgo

moral o toma excesiva de riesgos.

Especi}401camente,si cl prestamista no tiene control (cs decir, mecanismos

claros de monitoreo) sobre el crédito, pueden surgir formas de oportunismo

post�024contractua1.En este caso, cl prestatario podria tender a realizar

inversiones riesgosas dado que el contrato estandar establece un seguro al

prestatario a expensas del prestamista.

En general, si e] prestamista intenta incrementar la tasa de interés

considerando este fenomeno, esto aumentaré la probabilidad de

incumplimiento. Ello trae consigo mayores incentivos al prestatario para

tomar riesgos. Por lo tanto, una respuesta para este problema consistc en la

restriccién en el otorgamiento de créditos.

Si cl prestamista no puede observar las caracteristicas del prestatario,

entonces este puede tomar una ventaja contractual, en particular, cambios

en la tasa de interés especi}401cadaen el contrato pueden afectar las

caracteristicas de riesgo de los prestatarios asi como su demanda por

recursos prestables.

Finalmente, a cualquier tasa �034i�035existe un prestatario marginal cuyos

bene}401ciosesperados son cero. Estos prcstatarios saldrzin del mercado en este

punto.
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Efectos de la Morosidad

Seg}402mGonzales & Garcia (2012), la morosidad provoca unos efectos

negatives en los acreedores, que obliga a la parte implicada a una situacién

de mora. .

Los principales efectos sobre los acreedores son:

a. Pérdida dc valor de los activos }401nancierosdonde }401gurarepresentado el

�024 crédito moroso. Esta pérdida afectaré al valor de la empresa que se veré

reducido en la misma medida que pierda valor los activos que posee.

b. Da}401ala cuenta de pérdidas y ganancias del acreedor como consecuencia

del reconocimiento de la pérdida del valor dc ciertos activos.

c. La demora en el pago, aunque no sea dc}401njtiva,supone siempre una

merma de liquidez (temporal 0 de}401nitiva)en el acreedor, al verse

retrasadas o truncadas Ias expectativas de cobro previstas.

Uno de los efectos con mayor importancia es cl deterioro de cartera. Segiln

Equilibrium (2014) el sector que presenté el ratio de cartera atrasada mas

elevado, al cierre del ejercicio 2013, fueron las Cajas rurales, cuyo

indicador alcanzé 6.69% (5.32 % en el 2012) y que al cierre de febrero del

2014 se ubica en 7.29%.

Con referencia a las Cajas Municipales, las mismas cerraron cl ejercicio

20l3con una mora de 5.55% (5.08% en el 2012), al término del a}401o2014

se eleva a 6.34%.

43



GRAFICO N°2.1

CARTERA ATRASADA VERSUS COLOCACIONES BRUTAS
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Fuente: Equilibrium

A1 31 de marzo, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito presentan estos

ratios de morosidad que se visualiza en el cuadro N° 2.], en la pégina 45. Si

hacemos una comparacién con los ratios de las Cajas Rurales (cuadro N°

22, en la pégina 45), Vemos que los indices més altos de morosidad los

tienen las Cajas Rurales.
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CUADRO N° 2.]

RATIOS DE MOROSIDAD SEGUN DIAS DE INCUMPLIMIENTO

POR CAJA MUNICIPAL

Ralios dc hiorasidad 1: - on am 4.: lncumllgmientc . r C:':. 3-Iunici . al �030
_ -_._.A.... ..o.

 _ H �035 .

T�030 Ihonvlldbdl}402}401}402

E �034"-am--"�031°�034°' --�030=3-'�024�030-"-�030~�030 ~
 I �024;

 %T 1£ !
manna9

 jxjjm1jjjm:jaj ;

 �034 :

 _ »

�03550°  T !

 u '1'�0341111111

 F

 ; �034}401n�030

 �034a 1

MCEDVXHIO - D1�030
 D: 7|�030 7 1�030
 T:1 ... .
Nun . .. -.e.....¢..n....=n-u_oe.......m..n.....-.:~»..m.
ll Ivoddnnwveemdubn-uUurradv&u�030cuvewwncIhnti¢6vaa%uveunua%anm}402Idul

:..-urses I

Fuente: SBS

- CUADRO N° 2. 2

RATIOS DE MOROSIDAD SEGUN DIAS DE INCUMPLIMIENTO POR

CAJA RURAL
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2.2.2. Las Cajas de Ahorro y Créditos

Historia del Sistema Microfinanciero Peruano

Segfm Conger, Inga & Webb (2009), en su libro sostienen que la mayor

parte de las instituciones Micro}401nancierasy de sus tecnologias de crédito,

fueron sembradas en el Pen�031:durante los a}401os80 y los primeros a}401osde los

90. El tiempo y el Iugar di}401cilmentehubieran podido ser menos auspiciosos

para empresas }401nancieras.El contexto era de alta in}402acién,terrorismo

virulento, deterioro de instituciones, colapso econémico y un desastre

natural extraordinario.

Los pobres eran excluidos del sistema }401nanciero,porque carecian de

documentos de identidad, contabilidad apropiada, propiedades registradas y

hasta de la vestimenta y del Ienguaje requeridos para captar Ia atencién de

los funcionarios de crédito. Si una entidad regulada trataba dc alcanzar a las

peque}401asempresas tenia que remontar restricciones como las que exigian

que los Iibros contables de los prestatarios sean auditados por un contador

Colegiado.

Asi mismo, Ponacarrero & Byme (2004) sostienen que para representar el

desarrollo de los mercados de microcrédito en el Pen�031:se plantea una

secuencia dc tres etapas. En la primera, se observa el ingreso de un mimero

reducido de instituciones de microfmanzas, que se orienta a atender a un

p}401blicomarginado por la banca tradicional. En ella se registran tasas de

interés muy elevadas y una oferta concentrada con gran poder de mercado.
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Igualmente, predominan niveles moderados de rentabilidad y los productos

_ ofertados no son muy homogéneos, en el contexto de una escasa penetracién

en el mercado.

En la segunda etapa se observa la consolidacién de las primeras empresas,

en cuanto a reduccion de costos, aumento de la rentabilidad y una sélida

participacién en el mercado, lo cual invita al ingreso de nuevas entidades y

conforma un mercado Iiderado por las primeras organizaciones, que ejercen

el poder de mercado, manteniendo altas tasas dc interés, pero con un

producto més desarrollado y homogéneo. El grado de dominio de la empresa

lider y su estabilidad varian en funcién de la cuota de mercado que haya

alcanzado en la etapa anterior y de los niveles dc e}401cienciay rentabilidad

que desarrollo.

En la tercera etapa pfedomina un mercado competitivo, con nuevas

estrategias de crecimiento, orientadas a atraer a los clientes dc los rivales.

La saturacién del mercado, medida como la escasez de clientes sin deudas,

fuerza a la competencia en precios, lo que se traduce, }401nalmenteen la caida

de la tasa de interés.

El desarrollo a partir de la tercera etapa puede orientarse en distintos

escenarios no necesariamente excluyentes. En primer Iugar, como reaccién

a la disminucion de los mérgenes }401nancierosy a la di}401cultadde reducir a

corto plazo los costos operativos en mayor medida, las IMF podrian dirigirse

a atender a clientes de mayor tama}401o,que generan menores egresos
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administrativos, con lo que disminuirian los niveles de cobertura de la

demanda crediticia de los sectores de menores ingresos, como parece

haberse experimcntado en Bolivia, recientemente.

El segundo escenario incluiria un proceso de salida de mercado de las IMF

menos e}401cientes,la realizacién de un conjunto de fusiones y una

reconcentracién de la industria en torno a menor mimero de IMF de mayor

tama}401o,que compitan con mayor intensidad en cuanto a tasas de interés y

desarrollo de nuevos productos. Pero es importante se}401alarque la evolucion

de la estructura del mercado dependeré, en buena medida, de la regulacién

que imponga el sector p}401blicoy dc una intervencion proactiva de las

autoridades para estimular las presiones competitivas en el microcrédito, a

través de medidas dc promocién indirectas, que eviten generar distorsiones

en el funcionamiento del mercado de las micro}401nanzas. �031

También es relevante agregar que la maduracion del mercado dc

microcrédito y los mayores niveles dc cobertura de la demanda dc los

sectores dc menores ingresos refucrzan el capital social de estos estratos, ya

que una intermediacién }401nancierasostenible depende del establecimiento

de esta forma, se reducen los riesgos para las IMF y los costos de transaccién

de un sélido vinculo de con}401anzaentre cl prestatario y el prestamista para

los clientes.

Seg}401nEquilibrium Clasificadora dc Riesgo S.A (2015), sostuvo que al

cierre del ejercicio 2014, el sector Micro}401nancieroregulado se encuentra

48



conformado por 45 entidades }401nancieras,la que incluyen Cajas

Municipales, Cajas Rurales, Edpymes y empresas }401nancieras.

Las Cajas de Ahorro y Crédito

Segiln la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (2015), en los articulos

221°, 286° de la Ley 26702 mencionados anteriormente, indican que las

Cajas dc Ahorro y Crédito estén dedicadas a realizar operaciones de

}401nanciamientopreferentemente a las peque}401asy micro empresas.

Adicionalmente, realizan operaciones dentro de la legislacién vigente y

forman parte del Fondo.

Funciones de las Cajas de Ahorro y Crédito

Segfm la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (2015), en la

Rcsolucién S.B.S. N° 808-2003 se da a conocer los tipos de créditos que

otorgar entidades micro}401nancieras,dado que apuntan a los sectores de

peque}401asy microempresas.

Comportamiento de las Cajas de Ahorro y Créditos en los a}401os2014 e

inicios del 2015

Seg}402nel Banco Central de Reserva del Pen�031:(2014), publicado en la pégina

web, Reportes de Estabilidad Financiera en la cual hizo mencién a la

morosidad por cada a}401o.

La Estabilidad Financiera del 2014, se}401alalo siguiente:
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�031 El grado de concentracién del crédito y de los depésitos entre las

entidades }401nancierasse mantiene elevado. El indice Her}401ndahl�024

Hirschman en los créditos no minoristas (corporativos, grandes empresas,

medianas empresas) y en los hipotecarios, asi como en los depésitos a la

vista y ahorro, se mantienen en el rango considerado como

�034moderadamenteconcentrado�035(entre 1500 y 2500). En cambio, los

depésitos a plazo, los créditos MYPE y de consumo tienen el menor grado

. de concentracién gracias a la actividad de las entidades no bancarias

(}401nancieras,cajas municipales, cajas rurales y EDPYMES).

CUADRO N°2.3

iNDICE DE CONCENTRACION POR TIPO DE CREDITO Y DEPOSITO

INDICE DE CONCENTRACION POR TIPO DE CREDITO Y DEPOSITO "

Qotll $11.73 DIL13 SI-tld
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- Grands 2 453 2 279 Z 308 2 378
- Mediana: 2146 1 049 2 01¢ 19¢Z

- Pequenas 992 I N3 958 89|
- Mkmunprexa SOB GZI 629 639

Hooves | 319 I 33! I 323 I323
v Consume 917 912 916 535

- Mipolerario 2 303 2 245 I 126 2 I81

°"3.�030s{'.°�031 E??? E 319 3 333 333?
Ahorro I 887 I 86! I 829 I 787

"320 I II! I I74 I I43 �030O71
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.......;.........................

Fuente Banco Central de Reserva de| Pen�031:(BCRP)

La cartera morosa como proporcién de las colocaciones del sistema

}401nancieroaumenté en los }401ltimosdoce meses. Este aumento se originé

por el deterioro en la calidad de los créditos a medianas y peque}401as

empresas asi como de los créditos de consumo y de los hipotecarios.
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GRAFICO N°2. 2 �030

RATIO DE CARTERA MOROSA
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Fuente Banco Central dc Reserva del Pen�030:(BCRP)

_ CUADRO N° 2.4

RATIO DE CARTERA MOROSA

RATIO DE CARTERA MOROSA

(%)

Se!.12 S2113 DiL13 $21.14

oul Sistema 3,2 3,5 3,5 3.!

Santa 2,8 3,0 3,1 3,4

No lantaria 6,8 7.5 7,1 3,3

Financiera: 5,5 6.4 6,4 7,1

Caias Municipales 7,9 8,3 7,6 8,7

Cajas Rurales 7,3 8,7 8,5 14,6

Edpymes 6,3 6,4 5,5 5,5

Banco de la Natidn 0.6 0,6 0,5 - 0,6

 

Fuente Banco Central dc Reserva de| Pen�030:(BCRP)

El }nayor ratio de morosidad de las peque}401asy medianas empresas

se da en un contexto en que la actividad econémica ha crecido a menor

velocidad y la fuerte competencia en dicho segmento genera menores
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mérgencs de ganancia a las entidades }401nancieras.Asi mismo Ios eventos

adversos en los sectores agricultura (clima desfavorable y plaga de la roya

del cafe�031en la Selva) y pesca (ha descendido Ia produccién en el transcurso

del a}401o)han reducido la generacién del }402ujode caja de los deudores en

esos sectores, lo que se ha traducido en mayores niveles de morosidad,

principalmente para las entidades no bancarias�030 '

CUADRO N° 2. 5

RATIO DE MOROSIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA

FINANCIERO

RAT1O DE MOROSIDAD DE LAS EMPRESAS CON EL SISTEMA FINANCIERO

(%)

' Sell! Set.13 Dit.13 Set.14

223% 3:: 3:3:
1 S{§.?iS§§f�031é�034n�030i!fé';is 31%;? 2:33 2:2? $13?

5 £7-fé?:3%$f;�034§s�031�034�034�030 2:32�031 2:3? 31% �030S132

Fuente Banco Central dc Reserva del Pen�030:(BCRP)

A su vez mencionan que desde diciembre de 201 1, las MYPE presentan un

deterioro sostenido en este indicador. La menor calidad de esas carteras

estaria asociada, en parte, al alto ritmo de crecimiento de esos créditos

observado entre los a}401os20]] y 2012, que conllevé la incorporacién dc

nuevos clientes cdn menor capacidad de page y que vienen registrando

atrasos en el pago de sus obligaciones en los }401ltimosmeses.
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Segim Ia Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (2015), en su pégina

web publica Carpeta dc Informacién del Sistema Financiero, muestra la

calidad de cartera en Las Cajas de Ahorro y Crédito para ello muestra la

siguiente informacién:

CUADRO N°2.6
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CAJAS MUNICIPALES " - INDICADORES

IIIIIIEAIIDHB '|=H"'"�030=1
1 ENE
Cui}402uanrun�030 �030

Cr!nmslnsaotslCrhlnsonui:s(9S) 009 491 619 552 El! -02 03 0,6 0.0

-Lamr-nu-poraracnuulxzvznmrpamatx) ooo - - - - - - - -
�030 »C:rIrIgrIvImw:ucaI¢Ilurbr-ngrlnn-wsI(9\) om - ago not: as: - - » -

-marlmevhnausrcsaa-saaalnamcan-s&nlmum($) 515 49! 5.13 IH 135 -0.0 01 4.6 -4.2

»cxmpn-aspa-omznamalmnxnpnnuupsam) 4.15 on esa us an 0.1 os u oz

~QOVlWOUU'350|7IiMllCifI1lIlbO}402wul(K) 5.75 557 �030El515 5.90 42 0.0 US 02

-%lvImlullIlDisi}402lI&m1'lmIwln(9S) 16�031Z40 2&5 113 ill 63 01 -0! 0.0

v&'I7|EQl|al�030!I!}402Il&rEfI7W0I}401}402i(9�034LW 03! 090 I26 L5! -02 OJ 0} 0,3

r.«v.u.-=-«awn-1':-.

|asua'.ItI|lEMI&wv\III}401Isl&&nIl&un'.&¢$n:¢aw:-t

uctnunsnx-nmnct-nada-xsaraa-yosay-c4-In-:ueo¢4bIa-num-

umnaaouavlurnuumuunynmsansrtuuuuuunnuocumuuuoeneonvavuaucunoulnnagnnnaanaasmwemluuaunew

asvlvlwu-ndémon.

"'°�034"""°"'°°_ __ _ _ __ _, ,_ _ A _, ,_ , , _

Fuente SBS

CUADRO N°2.7

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO - INDICADORES
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En el Cuadro N° 2.6 y 2.7 en la pégina 53, s'e observa incrementos

signi}401cativospor cada a}401oen los indicadores de las Cajas Municipales y

Rurales, siendo Ias Cajas Rurales las que alcanzan un alto indice en el ultimo

a}401o,representando un mayor n'esgo.

Asi mismo, se presenta los porcentajes de la morosidad de las Cajas de

Ahorro y Crédito basados en los tipos dc créditos otorgados durante los

}401ltimosa}401os.

CUADRO N° 2.8

MOROSIDAD SEGUN TIPO Y MODALIDAD DE CREDITO DE LAS

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO
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Fuente: SBS
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Seg}401nel cuadro N° 2.8 en la pégina 54, se puede observar claramente que

la Morosidad no baja de 5% y los mayores indices de porcentaje se

encuentran en las peque}401asempresas, presentados para todas las Cajas

Rurales de Ahorro y Crédito.

CUADRO N° 2.9 �030

MOROSIDAD SEGUN TIPO Y MODALIDAD DE CREDITO DE LAS

» CAJAS MUNICIPALES

Moiosidad segim tipo y modalidad de crédito de las Cajas Municipales
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Se t'm1aSu erintendencia dc Banca,Se ros AFP, en marzo del 2015 da,

a conocer los indices de morosidad y los préstamos a los cuales se

encuentran Ias empresa en los distintos distritos, con 10 se rati}401cala

existencia del problema planteado, puesto que no se muestra cambios

signi}401cativosque muestren lo contrario.

CUADRO 2.10

CAJAS MUNICIPALES - INDICADORES

CAJAS MUNICIPALES " - INDICADORES
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Fuente SBS

CUADRO 2.11

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO - INDICADORES

CAJAS RURALES DE AHORRO V CREDITO - NDICADORES
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CUADRO 2.12

CREDITOS DIRECTOS Y DEPOSITOS DE OFICINA DE LAS CAJAS

RURALES

Créditos Directos y Depésitos por O}401cinade las Cajas Rurales

(Al 31 de mm de 2015)

(En miles dc nuevos soles) '
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Fuente SBS

Seg}401nel cuadro N° 2.12, se puede observar claramente que el mayor valor de

préstamos otorgados se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho, a

diferencia de los otros distritos se tiene menores cantidades de préstamos.
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CUADRO 2.13

CREDITOS DIRECTOS Y DEPOSITOS POR OFICINA DE LAS CAJAS

MUNICIPALES

Créditos Directos y Depésitos por O}401cinade las Cajas Municipales

(Al 31 de marzo de 2015)

(En miles de nuevos soics)
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Fuente SBS

Segfm e1 cuadro N° 2.13, se puede observar claramentc que el mayor valor de

préstamos otorgados se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho, a

diferencia de los otros distritos se tiene menores cantidades de préstamos.
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CUADRO 2.14

MOROSIDAD SEGUN TIPO Y MODALIDAD DE CREDITO DE LAS

CAJAS RURALES Y AHORRO Y CREDITO

Morosidad segim tipo y modalidad dc crédito de las Cajas Rurales dc

Ahorro y Crédito*

Al 31 de mm de 2015

(En porcentaje)
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Fuente SBS

Scgfm el cuadro N° 2.14, se puede observar claramente que el mayor indice de

morosidad se presentan en las micro y peque}401asempresas, a diferencia de los

indices que se muestran en las Cajas Municipales (cualdx-0 N° 2.15, pégina 60),

donde sus indices dc morosidad son menores.
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CUADRO 2.15

MOROSIDAD SEGUN TIPO Y MODALIDAD DE CREDITO DE LAS

CAJAS MUNICIPALES

Morosidad segim tipo y modalidad dc crédito de las Cajas Municipales

Al 31¢: mm de 2015

(Enpmcenuje)
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Fuente SBS

2.3. Glosario de términos bésicos

Cartera atrasada

Es la suma de los créditos vencidos en cobranza 'udicial.Y J

Cartera de alto riesgo

Es la suma de los créditos reestructurados, re}401nanciados,vencidos y en

cobranza judicial.
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Cartera pesada

Es la suma dc los créditos directos e indirectos con cali}401cacionescrediticias

del deudor dc deficiente, dudoso y pérdida.

Colocacién de créditos

Colocacién o crédito es un préstamo de dinero que un Banco otorga a su

cliente, con el compromiso de que en el futuro, el cliente devolveré dicho

préstamo en forma gradual, mediante cl pago de cuotas, 0 en un solo pago y

con un interés adicional que compensa al acreedor por el periodo que no tuvo

ese; dinero.

Créditos castigados

Créditos clasi}401cadoscomo pérdida, fntegramente provisionados, que han

sido retirados de los balances de las empresas. Para castigar un crédito, debe

existir evidencia real de su riesgo de recuperacién o debe ser por un monto

que no justi}401queiniciar accién judicial o arbitral.

Cronograma de pagos

Es un documento donde detalla las cuotas a pagar y el dia que tienen que venir

el cliente a cancelar la cuota.

Demora

Lapso que pasa después de la fecha pactada para el cumplimiento de una

obligacién sin que esta se cumpla.
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Deuda

Obligacién que se ha contraido con un tercero y que se ha dc satisfacer. Més

generalmente, obligacién dc pagar cierta cantidad dc dinero.

Sobreendeudamiento

Se entiende como aquella situacién en la cual el patrimonio presente del

consumidor resulta claramente insu}401ciente,desde el punto de vista

}401nanciero,ara hacer frente al a 0 {me ro untual de sus deudasP P 8 8 Y P

originadas por gastos corrientes 0 por la utilizacién excesiva del crédito.

Préstamo 0 crédito i noraticioP E

El adjetivo "pignoraticio�034proviene etimolégicamente del latin "Pignus", que

signi}401caprenda. De ahi que se use indistintamente el adjetivo "pi gnoraticio"

de raiz latina, 0 "prendario" més actual, para hacer referencia, en ambos casos,

al crédito o préstamo que se concede con garantia de una prenda o cosa

mucble de valor, que queda depositada en poder de la entidad de crédito,

prestamista o acreedor pignoraticio para asegurar el cumplimiento de la

obligacién principal, a saber, el préstamo o crédito en efectivo que recibe el

prestatario, acreditado 0 deudor.

Interés

El costo de tomar prestado dinero 0 renta producida por cl capital. Pago

realizado por el uso del dinero ajeno recibido en préstamo, o cobro percibido

por la cesién temporal a terceros del dinero propio.
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CAPITULO 111

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Variables

En el presente trabajo dc investigacién hemos identi}401cadocomo tales las

siguientes variables:

Variable independiente (X): La Morosidad

Variable dependiente (Y) : Las Cajas de Ahorro y Crédito

3.1.1. Variable independiente

Una variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra

variable. Son las que el investigador escoge para establecer agrupaciones

en el estudio, clasi}401candointrinsecamente a los casos del mismo.

En este trabajo de investigacién, hemos considerado como Variable

lndependiente (X): La morosidad.

3.1.2.Variable dependiente

Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que

tomen otra va}401able.La variable dependiente en una funcién se suele

representar por �034Y�035.

En este trabajo dc investigacién tenemos como variable dependiente (Y):

Las Cajas de Ahorro y Crédito.
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TABLA N ° 3.]

INDICADORES

Inclicadorcs X Indicadores Y

X : La morosidad Y: Las Cajas de Ahorro y Créditos

X1 : Retrasos de pagos Y: : Calidad dc cartera

X2: Boni}401caciénpor préstamos Y2 : Evaluacién de Créditos

X3 : Capacidad de pago Y3 : Cartera dc asesores dc crédito

3.2. Operacionalizacién de las variables

Para :3! desarrollo del trabajo de investigacién, sc utilizaré cl método cienti}401co

(consideraciones légico�024epistemo1égicasy teéricas), el que permitiré llegar a

la teoria cienti}401caorganizando y formalizando datos y conocimientos sobre la

morosidad por préstamos en las Cajas dc Ahorro y Crédito de San Juan de

Lurigancho.

�030 3.3. Hipétesis

3.3.1. Hipétesis general

La existencia de morosidad afecta directamente en el cumplimiento de los

objetivos de las Cajas de Ahorro y Crédito de San Juan de Lurigancho

3.3.2. Hipétesis especificas

11.]. Si existe un menor control en la boni}401caciénpor préstamos, entonces

habré una mala evaluacién de créditos.

H.2. Si existe mayores retrasos de pago, entonces tendrén un efecto

negativa en la calidad de cartera
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CAPiTULO IV

METODOLOGiA

4.1. Tipo de investigacién

Para los propésitos de la presente investigacién, y de acuerdo a la naturaleza

del problema, se empleé el tipo de investigacién cuantitativa, pues confronta

la teoria con la realidad, brindandonos resultados practices a la solucién de

nuestra problematica.

Ademas, aplicada, porque segL'm Ander Egg, (1990): �034Lainvestigacién

aplicada busca el conocer, para actuar para construir, para modi}401cary ofrecer

informacién 1'itil para la solucién de los problemas�035.

Conforme con los propésitos de estudio, e1 nivel fue descriptivo-

correlacional, porque tuvo como }401nalidaddescribir y determinar la relacién

o in}402uenciade las Variables del estudio, asi�031como las caracterlsticas de la

realidad, evaluando la asociacién o relacién entre las variables.

4.2. Diseiio de investigacién

El dise}401oque se utilizé para identi}401carla correlacién fue no experimental y

de corte transversal. Segtm Heméndez Sampieri (2006): �034Noexperimental

son estudios que se realizan sin la manipulacién deliberada dc variables y en

los que solo se observa los fenémenos en su ambiente natural para después
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ana!izar]os., asi mismo es transversal ya que se recopilan datos de un solo

periodo�035.

Para esta investigacién se recolectaron los datos en un tiempo Linico sin

intervenir en el ambiente, pues se acudié a los lugares en el que se desarrollan

los Asesores de Crédito de Las Cajas dc Ahorro por lo que no hubo

manipulacién de variables.

E] dise}401oplanteado muestra Ia }401nalidadpara determinar la existencia dc

morosidad en las Cajas de Ahorro y Crédito de SJL y las implicancias que

trae consigo retrasos de pago y los factores intemos y externos.

4.3. Poblacién y muestra

4.3.1. Poblacién

La poblacién de estudio estuvo constituida por los analistas de crédito de

las Cajas de Ahorro y Crédito en San Juan de Lurigancho a}401o2015.

4.3.2.Muestra

Con la }401nalidadde reducir costos y tiempo se utilizé, el tipo de muestreo:

Probabilistico Aleatorio Simple.

La muestra fue tomada al azar. Para determinar el tama}401ode la muestra,

se aplicé una férmula, teniendo en cuenta si la poblacién era conocida 0

desconocida. Y acorde al tipo de variable en el estudio cualitativa (Pérez,

2005).
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La férmula empleada fue la siguiente:

N * Z .3 * p * qn =E?

d2 *(N�0241)+z;*p*q

Poblacién NE

p 0.05

Precisién d m

Nivel de con}401anza1- 41 0.95

Donde:

Z = Es el valor en la distribucién normal para una con}401anzadeterminada,

en nuestro estudio 1- 0t

p = Es una idea del valor aproximado de la proporcién poblacional. Cuando

no se conoce dicha informacién, se asume que el valor p = 0.05

q = Es el valor del complemento de p, se calcula con: q = 1 -�024p

d = Es la precisién que deseamos para nuestro estudio 0 Error méximo de

estimacién. Valor asignado 0.06

E1 total de la muestra queda�031)determinada en 34 observaciones.

4.4. Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

Las técnicas utillzadas fueron las siguientes:

Encuesta: Por medio de esta técnica se obtuvo datos de varias fuentes, para

poder resumir la informacién a través dc tablas, gré}401cas;estadistica y pruebas

estadisticas.
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E1 instrumento fue el cuestionario. Nuestro cuestionario estuvo conformado

por 24 items, que se entregaron a los encuestados con el }401nde que las

contesten igualmente por escrito. E1 cuestionario fue validado a través del

juicio de expertos, obteniéndose promedio de aceptacién. Para determinar su

grado de con}401abilidad,se empleé el Coe}401cienteAlfa de Cronbach para 10

cual se tomé una muestra piloto de 15 participantes y después de los reajustes

de los items, se obtuvo un coe}401cientede 0621.

Entrevistas En el empleo de esta técnica, se utilizé una guia de entrevista.

La informacién recopilada fue leida, revisada y analizada para formular

posteriormente, las conclusiones e hipétesis respectivas.

TABLA N° 4.1

RECOLECCION DE DATOS

Técnicas Instrumentos

Pregunta» respuesta

C�034e5i°mn�031°

4.5. Procedimiento de recoleccién de datos

La recoleccién de datos se realizé mediante el cuestionario entregado a los

asesores y/o analistas dc crédito de las diferentes Cajas de Ahorro y Créditos

en forma aleatoria. Esta aplicacién se llevé a cabo los dias 13 y 20 de junio

del 2015, en el orden que se presenta a continuacién:

- Caja Sullana

- Caja Prymera
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- Caja Arequipa

- Caja Se}401orde Luren

- Caja Cusco

- Caja Trujillo

- Caja Piura

- Caja I-luancayo

4.6. Procedimientos estadistico y anélisis de datos

El procesamiento de datos se realizé haciendo uso de] software SPSS V22 y

Microsoft Excel 2010 para el anélisis correspondiente.

> Las técnicas 0 pruebas estadlsticas empleadas que sirvieron para orientar

la solucién del problema, el alcance de los objetivos y la contrastacién de

las hipétesis fueron:

�024 Anélisis descriptivo a través de tablas y gré}401cosestadisticos.

�024 Analisis correlacional a través de coe}401cientede correlacién V dc

Cramer, que se utiliza para indicar el grado dc relacién entre variables

cualitativas.

> Prueba estadistico exacto de Fisher que sirvié para determinar la relacién

o in}402uenciade las variables en estudio.
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CAPiTULO V

RESULTADOS

En el presente capitulo se exponen los resultados del estudio, con el objeto de

alcanzar los objetivos y soluciones a los problemas planteados. Se ha empleado la

prueba de con}401abilidadsoftware SPSS V22 y validacién de expertos.

5.1. Con}401abilidady validacién del instrumento

Con}401abilidad

T Escgiaiséac}401sA;'é;EIE

A]fg_(1§_§_rgpbach �031 N�030�031de e1emen_u)§__§

_-_T,._,,_m.,6;2_1_T ,,T_____,1,.s_T..J

M�034�034It�035 ,/ ~o,s1 �0241,00

T 7�030 Alta ._ ¥ /
Moderada ,0 41 _ 0 60

�030'5'

El instrumento resulté con una con}401abilidadalta, con un valor dc Alfa de

Cronbach de 0.621.

Validacién

E1 instrumento fue validado a través del juicio de expertos, como sc puede

observar en el anexo 2.
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5.2. Resultados de la encuesta

GRAFICO N° 5. 1

OPINION DE ASESORES Y/O ANALISTAS DE CREDITO SOBRE

CAPACIDAD DE PAGO

.2211

�035""° 56% 32%
I!Medio

I!|Bajo �030 �030

L\
\

Fuente: Elabaracién propia por datos dc encuesta

Los asesores y/o analistas de créditos al ser consultados por la capacidad dc

pago de los clientes con retraso, un 55.90 % de los entrevistados consideran

que existe una mala evaluacién, pues hay un bajo nivel en la capacidad de

page de los clientes y esto responde a que dichos clientes no cuentan con la

capacidad para asumir las deudas obtenidas, lo cual es un factor importante

en los préstamos a nombre de terceros, quienes son identi}401cadosuna vez que

los clientes no llegan a hacer los pagos correspondientes a partir de la segunda

fecha.
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GRAFICO N° 5.2

OPINION DE ASESORES Y/0 ANALISTAS DE CREDITO SOBRE

BONIFICACIONES POR PRESTAMOS

100 ,

so _

so

70 1 ,

so

so ,

40 �035

30 T
20 .

10 �031y
0 �024 ,

Menor control Mayor control

Fuente: Elaborncién propia por datos dc encuesta

Los asesores y/o analistas dc créditos al ser consultados por las boni}401caciones

por préstamos, un 61.80% de los entrevistados consideran que observan un

menor control a] momento de asignar las boni}401cacionespor préstamos y esto

responde a que segfm las metas asignadas por las instituciones, los asesores

y/o analistas reciben boni}401caciones.
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GRAFICO N° 5.3

OPINION DE ASESORES Y/0 ANALISTAS DE CREDITO SOBRE LA

EVALUACION DE CREDITOS

100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0

I

\

I lMa|a evaluacién

IBuena evaluacién

/ _

Fuente: Elahoracién propia por datos dc encuesta

Los asesores y/o analistas dc créditos al ser consultados por la evaluacién de

créditos que realizan a sus clientes, un 64.70 % de los entrevistados

consideran que existe una mala evaluacién de crédito y esto responde a que

segun sus evaluaciones realizadas, existen clientes que poseen deudas con

diferentes entidades }401nancieras,deudas con prestamistas informales y

préstamos a nombre de terceros, ademés que por causas externas a la entidad,

presentan retrasos en sus pagos, y que aun asi, cali}401canpara acceder a un

préstamo.
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TABLA N° 5.]

OPINION DE ASESORES Y/O ANALISTAS DE CREDITO SOBRE

BONIFICACION POR PRESTAMOS Y EVALUACION DE CREDITOS

Mala Buena T0381

evaluacién evaluacién

. . D

_!

TABLA N°5.2

RELACION ENTRE BONIFICACION POR PRESTAMOS Y

EVALUACION DE CREDITOS MEDIANTE PRUEBA EXACTA

DE FISHER

I _ Sie- exacta (bilateral)
Estadistica exacto de Fisher 

Seglin cl estadistico exacto de Fisher, se puede observar una relacién

signi}401cativaP = 0.001 < a = 0.05 entre las variables; es decir, existe in}402uencia

de la boni}401caciénpor préstamos en la evaluacién de crédito.

V TABLA N�0345.3

CORRELACION COEFICIENTE V DE CRAMER PARA

BONIFICACION POR PRESTAMOS Y EVALUACION DE CREDITOS

V dc Cramer TI
N° de casos �024

La relacién entre la variables es del 58.10%, existe un rclacién considerable;

es decir, que el menor control de boni}401cacionespor préstamos in}402uye

directamente en la mala evaluacién de créditos.

74



GRAFICO N° 5.4

OPINION DE ASESORES Y/0 ANALISTAS DE CREDITO SOBRE

RETRASOS DE PAGO

90 H �030
so I V y

70

60
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so z D
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10 1 . 13,9? '
O , 7

Alto Bajo

Fuente: Elabaracién propia por datos de encuesta

Los asesores y/o analistas de créditos a] ser consultados por los dias dc retraso >

de pagos un 82.4% de los entrevistados consideran que existe un alto retraso

de page y esto responde a retrasos entre 8 a I5 y mayores 0 iguales a 30 dias,

debido a que no se ha observado cambios en la cantidad de impagos en las

carteras y la falta de una buena gestién de cobranza por parte de las

instituciones.
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GRAFICO N�0345.5

OPINION DE ASESORES Y/0 ANALISTAS DE CREDITO SOBRE

CALIDAD DE CARTERA

80

T

5° �030am�031
40 ' D Mala calidad

20 I:I Buena calidad

0 �030�030

MALA CALIDAD

BUENA CALIDAD

Fuente: Elaborncién propia por datos de encuesta

Los Asesores y/o Analistas dc créditos, a] ser consultados, un 59% de los

entrevistados consideran que se maneja una mala calidad de cartera y esto

responde a que en su cartera tienen clientes con retrasos de pago, con més de

un préstamo, ademés, no se cuenta con una adecuada politica de cobranza.
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TABLA N° 5.4

OPINION DE ASESORES Y/O ANALISTAS DE CREDITO SOBRE RETRASOS

DE PAGO Y CALIDAD DE CARTERA

- Total
Buena calidad canera

Retraso 28
�030*9P°9° Edi

D

TABLA N° 5.5

RELACION ENTRE RETRASOS DE PAGO Y CALIDAD DE CARTERA

MEDIANTE PRUEBA EXACTA DE FISHER

�024
�030E

Seg}401ncl estadistico exacto de Fisher se puede observar una relacién

signi}401cativaP = 0.001 < on = 0.05 entre las Variables, es decir, existe

' in}402uenciade los Rctrasos dc Pago en la Calidad dc Cartera.

TABLA N° 5.6

CORRELACION COEFICIENTE V DE CRAMER PARA RETRASOS

DE PAGO Y CALIDAD DE CARTERA

S�030.

H

_

La relacién entre la variables es del -55.30% siendo una relacién inversa

considerable, es decir, que a mayor retraso de pagos se tenga, se conservaré

una mala calidad de cartera.
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GRAFICO N° 5.6

~ OPINION DE ASESORES Y/O ANALISTAS DE CREDITO SOBRE

LA MOROSIDAD

90 I m ' �030 '
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so
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1o . v I
é,:.�031« »- . »

0

Mayor indice Menor indice

Fucme: Elaboraci}401npropia par datos de encuesta

Segim el gré}401co,se muestra un mayor indice de Morosidad, esto de acuerdo

a los resultados de los indicadores: Retraso de pago, boni}401caciénpor

préstamos y capacidad de pago; entonces, se demuestra que existen indices

de morosidad signi}401cativosen Las Cajas de Ahorro y Créditos de San Juan

de Lurigancho.
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GRAFICO N° 5.7

OPINION DE ASESORES Y/O ANALISTAS DE CREDITO SOBRE

LAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITOS

so

70 �030__

X

60 '

50 ) |jMala sizucién

40 4 �030 |'_'lBuena situacién

3° * -J »
14%

20 '  

10 E .
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Fuente: Elahoraci}401npropia por datos de encuesta

En el gré}401cose muestra una mala situacién en las Cajas de Ahorro y Crédito,

esto de acuerdo a los resultados de los indicadores: Evaluacién de créditos y

calidad de cartera; entonces, se demuestra que en las Cajas de Ahorro y

Créditos no se llega a cumplir con los objetivos.
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TABLA N�0305.7

OPINION DE ASESORES Y/O ANALISTAS DE CREDITO SOBRE LA

MOROSIDAD Y LAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITOS

Mala situacién de Buena siluacién Tom

la ca�030a de la caja

�030

TABLA N° 5.8

RELACION ENTRE EL EFECTO DE LA MOROSIDAD EN LAS CAJAS DE

AHORRO Y CREDITOS MEDIANTE PRUEBA EXACTA DE FISHER

�024
Estadistica exacta de Fisher

N de casos

Seglin el estadistico exacto dc Fisher, se puede observar una relacién

signi}401cativaP = 0.00] < on = 0.05 entre las Variables, es decir, existe �030

in}402uenciade la morosidad en las Cajas de Ahorro y Créditos.

TABLA N° 5.9

CORRELACION COEFICIENTE V DE CRAMER PARA LA

MOROSIDAD Y LAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITOS

:
D
�024

La relacién entre la variables es del -58.30% siendo una relacién inversa A

considerable, es decir, mayores indices dc morosidad conllevan a una mala

situacién de la Caja de Ahorro y Créditos.
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CAPiTULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Discusién del resultado con respecto a la hipétesis especi}401ca1

Como se puede observar en la tabla N° 5.3, en la pégina 74, segL'm el

coe}401cientede V dc Cramer, las variables estén relacionadas en un 58.10%;

por lo tanto, se cumple la hipétesis especi}401ca1 planteada, pues por los

resultados obtenidos demostramos que existe insu}401cientecontrol al momento

dc precisar los incentivos, de acuerdo a las metas trazadas para cada asesor,

en consecuencia, |os asesores no evahian rigurosamente al cliente y, en cl afén

_ de cumplir sus metas, otorgan préstamos a personas que por distintos motivos

no cali}401can.

En relacién al otorgamiento dc préstamos y la evaluacién crediticia, en la

tesis de Garcia, Jose�031( 2014), titulada: �034E1problema del sobreendeudamiento

de la persona }401sicaen Espa}401a�035,plantea que el principal problema fue el

otorgamiento dc créditos a personas poco solventes (mala evaluacién) a fin

de colocar sus créditos, lo que coincide con el caso de los asesores de créditos,

quienes incurren en otorgar préstamos a personas con poca capacidad de

dinero, originando los retrasos de page c incrementando su riesgo de

morosidad. Esta situacién tiene como base politicas mal aplicadas por parte

de la entidad.
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En comparacién con la estructura }401nancieraque re}401erela tesis mencionada

anterionncnte, nuestro sistema }401nancierono tiene un sistema cerrado, asi, en

el caso de las micro}401nanzastanto en el Per}401,distrito de SJL, como en muchos

otros distritos, asumen el gasto incurrido y posibles problemas, mas no llega

a afectar drésticamente a la economia.

Respecto al tipo de evaluacién que se hace a los clientes, en la tesis de Coral,

Francis (2012): �034AnélisisEconométrico de la Morosidad de las Instituciones

Micro}401nancierasy del Sistema Bancario Peruano, Enero 2004-Julio 2009�035el

autor cita a Saurina (1998) quien plantea que los incrementos en las

colocaciones pueden ir acompa}401adoscon reducciones en las exigencias a los

solicitantes ademés de que posiblemente una causa de que la morosidad se

eleve es el incentivo que tengan los gestores a asumir politicas de crédito més

arriesgadas. Por su parte, el autor plantea que los gestores de crédito asumen

mayor riesgo al momento de elegir a sus clientes, esto debido a que las

evaluaciones no son rigurosas, pues se presentan casos en que los nuevos

clientes no pueden sustentar sus ingresos o que los antiguos estén sobre

endeudados y que a pesar de ello, cali}401quena un crédito.

Se concuerda con nuestra hipétesis ya que los asesores estén otorgando

créditos sin una debida evaluacién, teniendo en su cartera a clientes sobre

endeudados, pues poseen més de un préstamo con diferentes entidades

}401nancierasy con prestamistas informales; por ello el incremento de la
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morosidad, lo cual resalta que el monitoreo en las boni}401cacionesno es el

adecuado.

6.2. Discusién del resultado con respecto a la hipétesis especi}401ca2

Como se puede observar en la tabla N° 5.6, en la pégina 77, seg}401nel

coe}401cientedc V dc Cramer, las variables estén relacionadas en un -55.30%,

por lo cual se cumple la hipétesis especi}401ca2 planteada, puesto que por los

resultados obtenidos, demostramos que a mayor retraso de pagos se conserva

una mala calidad de cartera. Esta situacién se suscita debido a que los clientes

no cumplen con las fechas de pago, Ilegando un retraso mayor a 30 dias que

al mantenerse 0 superarse evidencia una mala calidad de cartera, lo que eleva

los indices de morosidad.

En relacién a lo expuesto, el articulo de Andrade y Mu}401oz(2006)

�034Morosidad:Micro}401nancierasVersus Bancos�035,plantea que esta situacion es

evidente en México, re}401ereque el deterioro de la cartera crediticia por folta

de pago en el Banco y Micro}401nancierasen México, son muy diferentes, dado

que la }401ltimase basa en la con}401anzaal otorgar préstamos a sus clientes, esto

se encuentra muy cercano al planteamiento de nuestra problemética e

hipétesis, dado que en el distrito de SJL en la actualidad existen diversas cajas

que se enfocan en un mismo cliente y Ies otorgan préstamos con facilidades

de pago. A51�031mismo, plantean que existe un de}401cientecontrol de la morosidad

que vienen presentando las Micro}401nancieras.

Entonces, sc concluye que la calidad de la cartera en muy importante dado

que al Ilevar una mala gestién, el riesgo de morosidad se incrementaré
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in}402uenciandosigni}401cativamenteal asumir las pérdidas que se van generando

en las entidades Micro}401nancieras(Cajas dc Ahorro y Créditos) en SJL.

6.3. Discusién de| resultado con respecto a la hipétesis general.

Como se puede observar en la tabla N° 5.9, en la pzigina 80, segim el

coe}401cientedc V dc Cramer, las variables estén relacionadas en un -58.30 %,

por lo cual se cumple la hipétesis general planteada, es decir, por los

resultados obtenidos demostramos que existe mayores indices de morosidad,

como consecuencia de este problema se re}402ejauna mala situacién de la Caja

dc Ahorro y Créditos.

Respecto a las consecuencias de los indices de morosidad y su relacién en la

situacién de las Cajas de Ahorro y crédito en la tesis �034LaMorosidad lmpacté

Negativamente en El Cumplimiento de Los Objetivos Estratégicos de La

Agencia Real Plaza de La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo en

el periodo 2010-2012�035plantean que al existir morosidad en la institucién no

se estaria cumpliendo con el objetivo principal la colocacién de créditos sino

que al contrario, se invertiria més en la recuperacién de estos créditos, esto

afecta a sus indicadores, por lo cual se incrementa las provisiones y los

constantes castigos, lo cual conlleva a tener menor rentabilidad y se afecta el

alcance de los objetivos estratégicos. V

Se concuerda con 10 planteado en nuestra hipétesis, pues la morosidad

in}402uenciaen la situacién de las Cajas y estas, por la cartera que manejan sus

asesores y por el tipo de evaluacién de sus clientes, la cartera va a depender
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de que�031tipo de clientes tienen; en consecuencia, las deudas que tengan en

general pueden ser contraidas con el sistema }401nanciero0 con prestamistas

informales; la evaluacién depende de qué tan riguroso se es al momento de

elegir al cliente. Entonces, la morosidad afecta negativamente el liderazgo en

el mercado, no se cumplen las proyecciones de colocaciones anuales y

conlleva a una mala gestién por parte del nivel gerencial de las agencias.

Segfm las relaciones anteriores entre las variables, estos son factores que

determinan Ia existencia de la morosidad, lo cual ocasiona diferentes

situaciones que ponen en riesgo Ia estabilidad de las Cajas de Ahorro y

Créditos de San Juan de Lurigancho.
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cA1>iTULo VII

CONCLUSIONES

A. Las Cajas de Ahorro y Créditos de S. J. L. presentan indice dc morosidad

signi}401cativoproducto de la mala evaluacién dc crédito por parte de los

asesores, esto es debido a que existe retrasos dc pago de los clientes, quienes

no cumplen con sus obligaciones, lo que afecta negativamente a los objetivos

de la entidad, pues a1 no generar su}401cienterentabilidad, los negocios no serén

sostenibles en el tiempo.

B. La clasi}401cacionde las boni}401cacionessegim las metas asignadas sin el

adecuado control esté perjudicando de manera directa la forma de evaluacién

de los asesores, quienes con el }401nde colocar créditos y obtener ganancias

personales, no estén siendo rigurosos, entonces, al haber menor control en la

boni}401caciénpor nréstamos, se evidencia una mala evaluacion dc créditos.

C. Los retrasos dc pago en las carteras que administran los asesorcs ostén

afectando considerablemente la calidad dc cartera, esto debido a que los

asesores mantienen a clientes con créditos por encima de sus capacidades dc

pago, como consecuencia no se cumple con los cronogramas establecidos, sin

embargo los asesores mantienen estos clientes con problemas potenciales

afectando a las Cajas dc Ahorro y Crédito de San Lurigancho pues sus gastos

en provisiones dc incumplimiento aumentarian por la subida de la mora del �031

nicho al que se orientan, entonces, un mayor retraso de pago afectaré

negativamente la calidad de cartera.
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CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

A. Los encargados de cajas de estas entidades deben utilizar mecanismos dc

prevencién de morosidad (voluntad de page y capacidad de pago) y

seguimiento permanente para detectar, oportunamente, los riesgos producto

de malas précticas por parte de los asesores y de los clientes.

B. Se deberia tener un mejor control sobre las boni}401caciones,asignando

penalidades por otorgamiento dc malos créditos. Ademés, se deberia

incrementar los sueldos a los asesores y a las personas de cobranzas acorde

a sus responsabilidades.

C. Se deberia realizar una plani}401caciénde crecimiento de colocacién dc

acuerdo a las proyecciones de crecimiento de la economia; mejorar los

procedimientos, reduciendo sus colocaciones para reorientar sus politicas

dc gestién dc riesgo.
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' �030 ANEXO Il

CONFIABILIDAD Y VALIDACION DEL INSTRUMENTO

ALFA DE CRONBACH PARA EL CUESTIONARIO

Varianza de Correlacion Alfa de

la escala si elemento-total Cronbach si

se elimina el corregida se elimina el

elemento elemento

en la zona TE
Valor en monto de la cartera de la agencia

Mora de la agencia en la zona

Valor en monto de la cartera de| asesor de

créditos

. E
3

E .

30 dias T
entidades bancarias T  
de terceros
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ANEXO 111

VALIDACION DE EXPERTOS

Escala de calificacién de| Juez Experto

III cmearos 3 NO OBSERVACIONES

El instrumentorecogeinformacién _> 6"�034JG [a

que permite dar respuesta al X A rb]un¥L y

roblema de investiacién. (Who! a (on r

El instrumemo propuesto responde A 8411 Jt}402rnadorx

al (los) ob'e�031rivo(s) de estudio. X C�034�035't""3�035�030�0304°|U�030h�034

La estructura del instrumento as 1260) 6 {es CU? �030-

3 Hag sadecuada. _ CUM W5 Ow �030 W

Los ifems del iu.1smfmer�031t�031o _) 5,5 (Mfume

responden <1 Ia operacnonahzacuon X 3

de la variable.

La secuencia presenfadafacilita el X �030)90 �030�030 �0345

5 desarrollo de| instrumemo. - ]2+emS no 61 (M6!!! X V}401lld}402l�034

H Los items son claros entendibles. �030N36rm?-

7 El n}401merode items as adecuado X �024)' $6 arnfvrmtlé

ara su a - Iicacién. hecewricx ~

Nombre:.�030..O$..0*f:.... A1u)?"' @65�034h°(�035"nl�031O�030)'

�034 9/
Firmo:_..

Fecha............... '

95



Escala de calificacién de| Juez Experto

N�034 carrevuos NO osseavmoues

El instrumento recoge informucién

que permite dar respuesta al A

roblema de investiucién. X

El instrumento propuesto

2 responde al (|os) objetivo (5) de X

estudio.

3 La estructura de| instrumento es

adecuada. �030

Los items de| instrumento . . -

4 responden a la operacionalizacién )( OLWCVQ,

delnvariable. 191°�030A

La secuencia presentada facilita el ¥

desarrollo de| instrumento.

E Los items son claros entendibles.

7 El mimero de items as adecuado *

ara su a - licacién. V

K�030

Nombre:..3.{.'1§.�031f.�031?§.f.¥?'.�030.9.
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Escala de calificacién de| Juez Experto

In canearos £@ osssmcxonss

El instrumento recoge informacién

1 que permite dar respuesta al X

roblema de inves}401acién.

2 El instrumento propuesto responde v

al (|os) ob 'eTivo (5) de estudio. X

3 La estruciura de! insfrumenfo es

_ . adecuada. ___. ____..____- "K" __

Los ffems de| instrumento

4 responden a la operacionalizacién

de la variable.

5 La secuencia presentada faciliia el

desarroilo de| instrumento. X

}402Losi1emssonc|arosentendibles.

El numeroidedntems es adecuado '

ara su a - lncacuon.

Nombre:......§.. F

A Fecha.........................vl.3.J.a.b.,l.2..2.}40151..
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Escala de cali}402cacionde| Juez txperto

III
El instrumento recoge informacién

roblema de inves}402acién.IIZ
al (|os) ob�030e1ivo(5) de estudio. I-

,. _ adecuada. -..- ______ ._ ___. .;
Los items de| instrumento

de la variable. I�024
desarrollo de| instrumento. I-

U11-

7 . ., ,/
ara su alucacnon. II-

//�034/2'4 no

I
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ANEXO III

CUESTIONARIO

I. (;Cuéntos a}401osdc funcionamiento tiene la agencia en la zona de atencién?

D S Za}401os El Entre 2 y 4 a}401os D Z 5 a}401as

2. (;Cuént0s a}401osIaborando en la agencia de la caja tiene usted?

I:]Menos de 1 El 1 D Més de uno

3. g,Cuénto es el monto de la cartera que usted administra?

D Menos de ] millén

El Entre 1 y 3 millones

D Més de 3 millones

4. (;Cuéntos clientes posee su cartera?

D550 |:| Entre50y100 [jzloo

5. En su canera de clientes, gtiene clientes con préstamos mayores a 15 mil?

;Cu2'mtos?

lj Si El No N°____

6. De su cartera dc clientes, (gcuéntos incurren en retraso de pagos?

[:1 so |:|1oo |�031_']Mésdel0O

7. (;Cuéntos de sus clientes presentan atrasos por motivos de enfermedad y/o

fallecimiento?

|:] < 20 %

CI Entre 20 % y 30%

El > 30 %
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8. De su cartera de clientes, gcuéntos tienen deuda con bancos?

Elso |:] 100 D Mésde]00

9. g,Cuéntos casos dc préstamos a nombre de terceros tiene en su cartera?

[:]25 |:] 50 |:| Mésde so

10. De los clientes que usted tiene, Lcuéntos tienen deudas con prestamistas

informales?

D 25 |:| 50 E] Més de 50

11. g,Cuént0s clientes con retraso entre 8 a 15 dias tiene?

|:] 25 [___] so D Més de 50

12. g,Cuél es la tasa dc mora contable de la cartera que usted administra?

E] 1% aEntre2%yS% |:]6%

13. (;Ha observado una variacién nominal de su ratio dc mora respecto a los

meses anteriores?

|:] Incremento |:| Disminuyé CI Se mantiene

14. g,Cree usted que el principal motivo de morosidad es la falta de capacidad de

pago?

[:1 Si El No

15. De las visitas £1 clientes con retraso, (gexiste motivos de capacidad de pago?

C] Si [3 No

16. En la evaluacién crediticia, ganaliza cl ingreso econémico y la carga familiar?

C] Si D No
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17. ¢;En qué se basa usted para el otorgamiento de un préstamo?

D Capacidad de page D Historial crediticio

|:] Solvencia Moral D Garantias adecuadas '

I8. g,Existen bonos para que los analistas coloquen créditos? I

C} Si [:1 No

19. g,Existen incentives para que las personas encargadas de la recuperacién del

crédito cumplan con sus objetivos?

III si El No

20. ;Er<iste una penalidad por otorgamiento dc malos créditos?

[:| S1�031 |:| No D No tengo opinién

21. g,Cree usted que la gestién realizada en la institucién para enfrentar el alto

indice de retraso dc pago es adecuada?

E] S1�031 E] No D A veces

22. De acuerdo a su experiencia, (gcuél es la causa que determina el

componamiento del deterioro de una cartera? I

E] Dc}401cienteevaluacién [:I Capacidad dc gestién

D Rcferencias crediticias D Gestién de cuentas por cobrar

23. De acuerdo con su experiencia, el incumplimiento y/o falta de capacidad dc

pago impacta

* |:] Negativamente D No impacta E] No tengo opinién

24. (;Cree usted que la morosidad impacta en los objetivos estratégicos de la

agencia?

a Si El No I: A veces

(;Por qué�030?
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