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Resumen 
 

El objetivo de la Investigación es determinar el “Impacto de la Gestión del Riesgo 

Operacional sobre el Capital Regulatorio y Ratio Capital Global de Entidades 

Microfinancieras: CMAC Arequipa y CMAC Ica”. En ella se procedió a evaluar el 

impacto sobre el capital regulatorio y el ratio capital global, y señalar las diferencias 

que existen entre ambas entidades microfinancieras.  

 

 Dicho estudio empleó una metodología de tipo aplicada, sustantiva de nivel 

descriptivo, ya que comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o procesos, donde el enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes. Del mismo modo, el estudio se basa en fuentes 

secundarias. El nivel de investigación es explicativo, ya que busca identificar causas 

y efectos.  El diseño de investigación es no experimental, explicativa y ex pos facto 

de fuentes secundarias. 

 

 La Gestión de Riesgo Operacional busca identificar, medir, monitorear, 

controlar y divulgar el Riesgo Operación, en el marco del conjunto de objetivos, 

políticas, procedimiento y acciones establecidas para este propósito. Siguiendo la 

Resolución S.B.S N° 2116-2009 se entiende por riesgo operacional la posibilidad de 

ocurrencia de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de la 

tecnología de información o eventos externos. En cuanto al capital regulatorio éste 

está constituido por los fondos de los que una empresa puede disponer libremente y 

sin  ningún tipo de ataduras para hacer frente a los riesgos que ha asumido. El 

capital regulatorio es fundamental para determinar si una entidad financiera tiene 

buenos niveles de solvencia. Por otro lado, el ratio capital global es el capital con el 

que cuentan las entidades que debe cumplir una serie de requisitos con el objetivo 

de asegurar la solvencia, ofrecer transparencia y otorgarles capacidad para 

capitalizarse en los momentos adversos del ciclo económico.  
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La selección de las dos CMAC que compone la muestra objeto de análisis se 

ha realizado según este procedimiento: Clasificamos a las CMAC según el periodo 

de actividad, debidamente referenciadas en la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP (SBS) durante los ejercicios económicos 2005 – 2014, obteniéndose los 

Balances y Estados de Resultados de dicho periodo. 

 La elección de la rentabilidad financiera frente a otros indicadores de 

rentabilidad, responde a los objetivos de la investigación,  que busca determinar 

cómo impacta la Gestión de Riesgo Operacional en el capital regulatorio y en el ratio 

capital global, motivados por comprender los factores representativos de la 

dimensión económica y financiera de la CMAC 

 

  En el estudio se analiza la hipótesis general, es decir si realmente existe un 

impacto de la Gestión de Riesgo Operacional sobre el Capital Regulatorio y el Ratio 

Capital Global en las entidades microfinancieras; Caja Arequipa y Caja Ica.  Del mismo 

modo se busca esclarecer si existen diferencias entre los impactos en el Capital 

Regulatorio en las entidades microfinancieras, Caja Arequipa y Caja Ica. Los primeros 

planteamientos permitirán analizar el impacto de la gestión de riesgo operacional 

sobre los indicadores de desempeño más importantes para estas organizaciones. 

Mientras que en un segundo paso se realizará un análisis comparativo para poder 

establecer el impacto final que se produjo en ambas entidades microfinancieras.  

 

En lo concerniente a las diferencias entre los impactos en el Capital Regulatorio en 

las entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica, con un nivel de 

confianza del 95%. Del mismo modo se aprecia que hay diferencias entre ambas 

cajas. Del mismo modo, se observa que hay diferencias entre los impactos en el 

Ratio Capital Global en las entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica, 

con un nivel de confianza del 95%. 

 

inserción 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Investigación Titulada “Impacto de la Gestión del Riesgo Operacional sobre el 

Capital Regulatorio y Ratio Capital Global de Entidades Microfinancieras, casos 

Cmac  Arequipa y Cmac Ica”, se realizó bajo el fundamento del importante 

desempeño de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y su contribución a la 

formalización de economías antes no integradas en el sistema bancario peruano. 

Del mismo modo, las cajas municipales y rurales, representan 5% del total de 

activos del sistema financiero, pero concentran a un 22% de los clientes.1 

 

 En el Perú, las cajas municipales han puesto su énfasis en el apoyo a la 

microempresa y a su desarrollo masivo, como una forma efectiva de reducir los 

niveles de pobreza existentes. El crecimiento de las finanzas en el país ha podido 

combinar exitosamente la experimentación empresarial con una efectiva regulación. 

Desde los inicios de los años ochenta, las cajas han podido resistir las crisis 

económicas a nivel nacional e internacionales, especialmente por la flexibilidad en la 

gestión de riesgo y otras medidas prudentes.  

 

 Siguiendo a Jaramillo (2014a) el modelo de la caja municipal en el Perú ha 

podido ser exitoso debido a un adecuado análisis de flujo de caja y el enfoque 

gradual para la mejora que se tradujeron en normas para todo el sector. Otros 

aspectos que contribuyeron al buen desempeño fueron los métodos de análisis en el 

1 Caja de Luren: tras su cierre, ¿qué otras entidades tienen indicadores en rojo? (27 de junio del 
2015). Diario Gestión. Disponible en: http://gestion.pe/empresas/cierre-caja-luren-que-otras-
entidades-tienen-indicadores-rojo-2135800 

10 
 
 

                                            



terreno, la construcción de personal competente y leal, una organización operativa y 

eficientes tecnologías de información. (p. 1) 

 

  

 

 

Si bien es cierto, que el desempeño financiero del sistema de cajas municipales ha 

sido positivo desde sus inicios en Perú, lo que se puede demostrar a partir de la gran 

aparición de caja municipales en todo el país, que incluso operan fuera de sus zonas 

originales y tienen presencia nacional, sin embargo se puede apreciar que existen 

aún grandes retos para que las cajas sean viables en el futuro como instituciones 

financieras con la capacidad para asumir riesgos y administrar de la mejor manera 

los depósitos de los clientes. 

 

 En este contexto, la Caja Rural Señor de Luren fue intervenida tras reportar la 

pérdida de más del 50% de su patrimonio efectivo en los últimos 12 meses. Según 

un estudio de la consultora Macroconsult2, las cajas municipales de Paita y la Caja 

Municipal de Lima también tienen altas tasas de morosidad. Esta es la dinámica que 

busca analizar la presente investigación, en qué medida a través de la gestión de 

riesgo operacional se puede añadir valor a las CMAC para mejorar su 

funcionamiento y disminuir sus riesgos de modo que su sostenibilidad pueda ser 

garantizada.  

 

 El marco gnoseológico del presente trabajo de investigación fundamenta las 

coordenadas generales del trabajo: antecedentes del problema; aportes de las 

teorías de la investigación, y la sinergia de las variables involucradas, de ahí que la 

investigación está estructurada en 5 capítulos, tal como se presenta a continuación: 

 

En el Capítulo I. El Problema, contiene el planteamiento del problema, donde se 

expone lasu formulación de sula investigación, su justificación y delimitación. 

 

2 Ibid. 
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El Capítulo II. Marco Teórico, presenta los antecedentes relacionados con la 

investigación, las bases teóricas de cada variable. 

 

El Capítulo III. La CMAC y la Gestión de Riesgo Operacional; se concentra en 

presentar un marco referencial en este tipo de gestión específico.  

 

En el Capítulo IV. Marco Metodológico; se describen los objetivos, hipótesis, las 

variables, el tipo y diseño de la investigación, el instrumento utilizado para la 

recolección de datos, además de la confiabilidad y validez del mismo. 

 

El Capítulo V. Resultados; presenta los procedimientos de análisis de los datos en 

forma estadística descriptiva e inferencial presentando en tablas comparativas. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones para el contexto de 

las instituciones financieras y a futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

1.1. Planteamiento del Problema  
 

En los últimos años la coyuntura económica nacional confirmada con el grado de 

inversión otorgado a la calificación soberana de deuda peruana en moneda 

extranjera por tres principales agencias internacionales de clasificación de riesgo 

(BBB/Positivas por S&P y Moody’s, y BBB/Estables por Fitch), ha determinado el 

aumento de las inversiones privadas, tanto de empresas, como de personas, lo que 

ha permitido el incremento de la demanda crediticia, con positivos resultados e 

indicadores financieros para el sistema financiero. (Bayona 2013, p. 2) 

 

 Actualmente las instituciones financieras son uno de los pilares 

fundamentales de las economías de los países que están totalmente relacionadas 

con las actividades empresariales. En este contexto, las instituciones financieras se 

enmarcan en un ambiente totalmente globalizado dada la competitividad latente en 

la economía internacional.  Justamente, debido a la alta competitividad el riesgo se 

considera como un factor estratégico de cara a lograr un buen posicionamiento en el 

sector, abriendo un espacio de investigación en la toma de decisiones de las 

entidades financieras.   

 

 La presente investigación se concentrará en las entidades microfinancieras, 

que representan un caso muy importante de análisis, ya que muestran 

características diferentes a sus pares en Asia y África, ya que los precursores en 

esta región fueron sobre todo entidades sin ánimo de lucro, posicionadas 

principalmente en el área urbana, que enfocaron su nicho de mercado 

principalmente en empresas sin suficiente acceso a los servicios financieros y en 

general al público no bancarizado (Berger, 2006). No obstante, su evolución ha sido 

13 
 
 



positiva, de acuerdo a las recientes estimaciones de las instituciones de 

microfinanzas en la región. (Navajas y Pedroza 2010) 

 

 Siguiendo a D´Onofrio (2004), el sector de microfinanzas está al borde de 

transformarse en una industria formal que pueda responder sosteniblemente a la 

inmensa demanda de los servicios financieros de los sectores de menor ingreso, 

principalmente porque cuenta con capacidades institucionales en el control y 

administración de riesgos. Estas actividades resultan de vital importancia para las 

Instituciones de Microfinanzas (IMFs) debido al alto movimiento de efectivo, y a la 

creciente tendencia de someterse a la supervisión formal de autoridades bancarias. 

Una de sus principales limitaciones ha sido la percepción de los riesgos asociados 

acompañados por los altos costos de entregar el servicio. Por este motivo, la tarea 

fundamental de las IMFs es encontrar el balance razonable entre el riesgo y el 

retorno de sus actividades.  

 

 El objetivo principal de la gestión de riesgo operacional es el de garantizar la 

identificación y administración eficiente de los riesgos operacionales de forma 

rentable, con los niveles identificados de riesgo operacional congruentes con el 

apetito de riesgo de la entidad. Si bien es cierto el riesgo operacional no es un hecho 

reciente, su implementación en un gran número de instituciones a nivel mundial ha 

aumentado debido a las grandes pérdidas financieras que han impactado 

negativamente en el patrimonio y la reputación de algunas instituciones financieras 

consideradas de alto prestigio en el mundo, como el Daiwa Bank, con pérdidas 

operativas de USD 1.000 millones o el Sumitomo Bank, con pérdidas por riesgo 

operacional de USD 2,600 millones. (PriceWaterHouseCoopers 2008) 

 

 Estos sucesos, junto a un contexto de mayores posibilidades tecnológicas, la 

globalización, la alta competencia, la operativa bancaria y el desarrollo de la alta 

tecnología, ha obligado a los empresarios y organismos reguladores a crear una 

mayor conciencia sobre la importancia de gestionar el riesgo operacional, al mismo 

tiempo que motiva el interés por perfeccionar los sistemas de control interno.  

 

 En el Acuerdo Basilea II elaborado por el Banco de Pagos Internacionales 

(2004), el riesgo operacional se define como “el riesgo de pérdidas debidas a 
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deficiencia o fallas en los procesos, el personal y los sistemas internos o a 

acontecimientos externos”. En este contexto, percibir el riesgo y administrarlo o 

establecer una gestión integral de mecanismo de control de riesgo, resulta esencial 

para sustentabilidad en el largo plazo de las cajas, que serán el objeto de estudio de 

la presente investigación.  

 En este contexto, las cajas también están sometidas a principios de 

regulación y supervisión de operaciones que complementan las normas y leyes bajo 

las cuales operan. Las normas o estándares bancarios internacionales se aplican en 

la gran mayoría de los países en los cuales operan las microfinancieras. Por este 

motivo, las cajas están sujetas a estándares nacionales, y estándares 

internacionales que permiten un mejor manejo del sistema financiero. (Asociación de 

Supervisiones Bancarias de las Américas 2010) 

 

 Siguiendo el estudio de la Economist Intelligence Unit (2011), América Latina 

reúne 8 de los 12 primeros lugares del Microscopio Global del entorno de negocios 

para las microfinanzas, destacando Perú en el primer lugar. El Microscopio Global 

clasifica a las instituciones en función de un índice ponderado que toma en cuenta 

dos factores clave: el marco regulador y las prácticas de supervisión, y el entorno 

institucional de apoyo. Los logros de algunos países de América Latina, 

especialmente en cuanto al marco regulador, ofrecen lecciones útiles para otras 

regiones del mundo. En los últimos 10 años el número de clientes de las IMFs  en 

Latinoamérica, se ha incrementado en casi un 600%, de 1,8 millones de clientes en 

el año 2001, a 12,5 millones a finales del año 2010. Según esta investigación esto se 

debe a que Perú cuenta con marcos regulatorios eficientes, es decir en lugar de 

regular las instituciones (microfinancieras o no microfinancieras) regulan el producto, 

con la consecuente flexibilidad de acción. Por otro lado, han realizado importantes 

avances en cuanto a la transparencia y protección al consumidor, aunque todavía 

existe un margen de mejora.  

 

 En el Perú, la primera Caja Municipal de Ahorro y Crédito se creó en 1982, y 

se posicionó como un elemento fundamental para la descentralización financiera y la 

democratización del crédito, logrando que sector normalmente sociales alejados a 

las instituciones financieras, accedan al crédito y fomenten principalmente el ahorro, 

contribuyendo a crear circuitos financieros locales, logrando incluso a ser una de las 
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bases en los que se apoyan los procesos productivos regionales. De este modo, las 

cajas municipales han adquirido mucha relevancia en el sector financiero nacional y 

también compiten para mejorar sus servicios y disminuir el riesgo operacional en sus 

organizaciones. 

 

 Si bien es cierto que las microfinanzas han sufrido un auge y son 

fundamentales para muchos países latinoamericanos, aún existen grandes retos 

para alcanzar a los estratos más pobres de la región (Pedroza 2011). Según el 

mismo autor, las estimaciones sobre tasas de penetración en la población potencial, 

arrojan para el año 2010 un promedio de 16% aunque con grandes diferencias entre 

países. Por otro lado, tomando en cuenta un estudio del Banco Interamericano de 

Desarrollo (2007), sólo el 21% de los clientes de las IMFs latinoamericanas son 

pobres.  

 

 Jaramillo (2014) también sostiene que las microfinanzas en Perú han tenido 

un gran auge importante y lo relaciona con las reformas del sector financiero de los 

países de América Latina, que se iniciaron a fines de los años ochenta. Antes de las 

reformas, había una excesiva regulación del sector financiero que se basaba, 

principalmente, en una participación estatal. Es justamente la flexibilibazación del 

marco regulador privado lo que logró este gran crecimiento en el sector de las 

microfinanzas. En este sentido, la optimización del marco regulador y la 

implementación de prácticas para supervisar el sector facilitaron un entorno 

adecuado para que las instituciones de microfinanciamiento puedan crecer, innovar 

y convertirse en líderes mundiales. El mismo autor, apunta que el desarrollo de la 

industria microfinanciera se ha caracterizado por las buenas prácticas en 

normatividad, gestión del riesgo y supervisión, ofreciendo lecciones útiles para otras 

regiones del mundo.  

 

 En el Perú, el sistema de centrales públicas de riesgo se alejó de su enfoque 

en préstamos de gran dimensión otorgados por bancos comerciales y en 1998, se 

implementó la digitalización de préstamos pequeños, entre estos los préstamos 

generados por las IMF. En 1996, se estableció que las actividades deben regularse y 

que cualquier persona puede acceder a la información de las centrales públicas de 

riesgo mediante el pago de una tarifa. A través del Certicom y el Infocorp se generó 
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mayor competencia entre las IMF ya que la información confiable sobre la reputación 

de los clientes ahora está disponible al público. (Jaramillo 2014, p.7) 

En la presente investigación se analizará la relación existente entre la gestión 

de riesgo operacional de dos Cajas y el capital regulatorio, de tal modo que se 

pueda analizar la situación actual de estas instituciones partiendo de su gestión de 

riesgo operacional, uno de los aspecto más importantes para que puedan ser 

sustentables y se puedan seguir consolidando. 

 

1.2. Formulación del Problema  
 

Ante esta realidad en las entidades microfinancieras revisadas CMAC Arequipa y 

CMAC Ica, respecto a gestión del riesgo operacional y el capital regulatorio y el ratio 

capital global, se plantea el siguiente problema.  

 

1.2.1. Problema general 
 

¿Cuál es el impacto de la Gestión de Riesgo Operacional sobre el Capital 

Regulatorio y el Ratio Capital Global en las entidades microfinancieras, CMAC 

Arequipa y CMAC Ica? 

 

1.2.3. Problemas específicos 
 

Pe1 ¿De qué manera afecta la Gestión de Riesgo Operacional sobre el Capital 

Regulatorio de CMAC Ica? 

 

Pe2 ¿De qué manera afecta la Gestión de Riesgo Operacional impacta sobre el 

Capital Regulatorio de CMAC Arequipa? 

 

Pe3 ¿De qué manera  afecta la Gestión de Riesgo Operacional sobre el Ratio 

Capital Global de CMAC Ica? 

 

Pe4 ¿De qué manera afecta la Gestión de Riesgo Operacional sobre el Ratio Capital 

Global de CMAC Arequipa? 
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Pe5 ¿Qué diferencias existen entre el impacto sobre el Capital Regulatorio en CMAC 

Arequipa y CMAC Ica? 

 

Pe6 ¿Qué diferencias existen entre el impacto sobre el Ratio Capital Global en 

CMAC Arequipa y CMAC Ica? 
1.3. Justificación y Relevancia 

 
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) determina que el conjunto de 

microfinancieras está conformado por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y Empresas de Desarrollo de la 

Pequeña y Microempresa (EDPYME). Este conjunto está orientado a la prestación 

de servicios financieros a una entidad con medios o bajos recursos económicos. 

(Berrospi 2013, p. 8)  

 

 En los años recientes la participación de las microfinanzas en el sistema 

financiero peruano se ha incrementado notablemente. Esta mayor intervención es 

producto de un proceso continuo de integración de entidades de microfinanzas al 

sistema financiero formal, que ha desembocado en un crecimiento sostenible en 

instituciones financieras no bancarias como son las Cajas Municipales de Ahorro y 

Créditos. (Bayona 2013, p. 5) 

 

 La presente investigación será un aporte fundamental para el estudio de las 

microfinanzas y sus posibilidades de crecimiento en el país. Como ya se presentó 

anteriormente, Perú ocupa los primeros lugares dentro del Microscopio del entorno 

de negocios para las Microfinanzas según un estudio de la Unidad de Inteligencia 

Económica del Banco Interamericano de Desarrollo. (2011) Sin embargo aún existen 

grandes retos para insertar a los sectores más pobres dentro de sus líneas de 

negocio.  

 

 Por otro lado, la valoración de su performance dentro del Perú tiene 

limitantes, ya que el desempeño de las cajas es muy heterogéneo, existiendo 

algunas que tienen sistemas implementados de riesgo operacional y otras que están 

en proceso de madurar el modelo actual de gestión a través de incorporar las 
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buenas prácticas en este contexto. Es de vital importancia analizar como las CMACs 

han percibido los tipos de riesgo y también tener un mejor diagnóstico de la situación 

actual de la gestión del riesgo operacional a partir de casos específicos.  

 En consecuencia, se han elegido dos CMAC de diferente desempeño, que 

nos permitirán entender de manera global cuánto se ha avanzado en términos de la 

gestión de riesgo operacional y lo que deben mejorar, ya que se parte de la premisa 

que establecer una gestión de riesgo operacional efectiva resulta fundamental para 

la sustentabilidad en el largo plazo y constituye un gran desafío para su crecimiento 

y consolidación.  

 

 La presente investigación está justificada desde una perspectiva temática, 

porque aún existe una gran brecha de conocimiento en cuanto a las investigaciones 

relacionadas específicamente con el desempeño de las CMACs, lo cual se explica 

debido a que recién en el año 2003, el sistema CMAC fue autorizado para operar en 

la capital peruana, convirtiéndose entonces la CMAC Arequipa en la primera en 

ingresar al mercado de Lima, mientras que la Caja Ica ingresó en el año 2011. Este 

ingreso es fundamental, si se toma en cuenta que la mayor concentración de capital 

está en la capital. En el año 2012, según estimaciones del INEI, Lima representó el 

45,2% del PBI nacional mientras que Arequipa el 5,4%. (Aguirre, 2014) 

 

 Sin embargo, todas estas experiencias tienen que ser analizadas desde 

diferentes perspectivas para poder tener una mejor percepción de su estado actual. 

La presente investigación se enfocará en la gestión de riesgo operacional y su 

impacto en el capital regulatorio y el ratio capital global de las CMACs, lo cual nos 

permitirá ahondar en la capacidad actual de estas microfinancieras de ser 

sustentables en el tiempo y de entender los retos que afrontan en todo este 

contexto.   

  

1.4. Objetivos de la investigación 
 

1.4.1. Objetivo general  
 
Determinar cómo impacta la Gestión de Riesgo Operacional sobre el Capital Regulatorio  

y el Ratio Capital Global en las entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica.  
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1.4.2. Objetivos específicos 
 

Oe1 Establecer de qué manera la Gestión de Riesgo Operacional impacta 

significativamente sobre el Capital Regulatorio de CMAC Ica. 

 

Oe2 Identificar cómo la Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre 

el Capital Regulatorio de CMAC Arequipa. 

 

Oe3 Establecer de qué manera la Gestión de Riesgo Operacional impacta 

significativamente sobre el Ratio Capital Global de CMAC Ica. 

 

Oe4 Establecer cómo la Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente 

sobre el Ratio Capital Global de CMAC Arequipa. 

 

Oe5 Señalar qué diferencias existen entre el impacto sobre el Capital Regulatorio en 

CMAC Arequipa y CMAC Ica. 

 

Oe6 Establecer qué diferencias existen entre el impacto sobre el Ratio Capital Global en 

CMAC Arequipa y CMAC Ica. 
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CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

Fuentes y Zuñiga (2010) en “Gestión integral de riesgos operativos en el proceso de 

créditos microfinancieros”. La presente investigación tuvo como objetivo proponer la 

implementación de la gestión integral de riesgos operativos en el proceso de créditos 

microfinancieros a través de la aplicación de la metodología proporcionada por el 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Este 

enfoque de aplicación metodológica tuvo como finalidad la identificación de los eventos 

que originan los riesgos, tomando en cuenta como marco referencial los factores de 

personal, los procesos internos, las tecnologías de la información, el aspecto legal y los 

aspectos externos, todos contenidos en el Reglamento para la gestión del riesgo 

operacional y en Reglamento de la gestión integral de riesgos de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. (SBS) La 

investigación concluye que se evidenció el impacto del aspecto estratégico en la gestión 

eficiente de los recursos y el cumplimiento de metas. La agencia de la zona de éxito, con 

riesgo operativo moderado, de 4,51% presenta mayor cumplimiento de metas que las 

agencias de la zona crítica, cuyo riesgo operativo es alto (9,34%). Sin embargo, el 

aspecto estratégico no es considerado por la metodología COSO como factor originario 

de riesgo operativo por ser evaluado. Por otro lado, en la zona crítica se identificó que 

los eventos de riesgo operativo, de categoría extrema, tienen sus principales factores 

originarios en el aspecto del personal y en los procgresos internos. En el primer caso, 

porque se cometen errores en la evaluación y sustentación de los créditos 

microfinancieros por la inexperiencia y la alta rotación de los analistas de créditos en el 

sector. En el segundo caso, a causa de fallas en el cumplimiento de los procedimientos 

en el seguimiento a los clientes.  
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  Chavezs (2014) en “Reforzamiento Patrimonial para las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito”.“Reforzamiento Patrimonial para las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito”. El estudio tuvo como objetivo analizar y determinar legal y financieramente 

operaciones de fortalecimiento patrimonial para las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito, que les permitan continuar con su desarrollo y financiamiento crediticio a los 

pequeños y microempresarios. Para la presente investigación, se realizó una recolección 

y análisis de las normas aplicables al reforzamiento patrimonial, como de las 

modalidades pragmáticas implementadas. Del mismo modo, se recopilan y analizan las 

normas referidas al patrimonio que regulan a las CMAC, y como la Ley General del 

Sistema Financiero N° 26072, la Ley de CMAC y las normas específicas de los 

reglamentos y otras regulaciones establecidas vigentes para la determinación e 

incremento del patrimonio. La investigación concluye que el requerimiento patrimonial 

para las CMAC y microfinancieras exigido por la SBS resulta más severo y de mayor 

monto, respecto a las instituciones bancarias y financieras, lo que demuestra la gran 

necesidad de reforzarlo para tener un mayor límite de exposición. Por otro lado, 

evaluando el desarrollo de las colocaciones, depósitos y el estado actual de los 

patrimonios de las CMAC, estados financieros e indicadores financieros, se comprueba 

que sus operaciones crecen a más de 30%, sus utilidades anuales a menos de 10% y 

sus límites a apalancamiento global se incrementan. Finalmente, se concluye que las 

CMAC en la actualidad pueden reforzarse patrimonialmente a través de aportes 

especiales, capitalizaciones, acciones preferentes, deuda subordinada, underwritting de 

acciones e instrumentos representativos de capital. 

 

  Bayona (2013) en “Análisis de los factores que influyen en la rentabilidad de las 

cajas municipales de ahorro y crédito en el Perú”. La presente investigación tuvo como 

objetivo identificar los determinantes que influyen en la rentabilidad de las cajas 

municipales de ahorro y crédito, a través de un modelo dinámico y la técnica del método 

generalizado de momentos para un panel data de estudio de las 12 cajas municipales de 

ahorro y crédito en el Perú. Se tomó en cuenta la importancia relativa de dos tipos de 

variables: las macroeconómicas y microeconómicas. La información y estudios 

consultados sugieren que hay importantes diferencias en el comportamiento de la 
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rentabilidad de las entidades microfinancieras del sistema financiero peruano. La 

investigación tuvo como objetivo determinar y analizar las principales variables 

económicas que explican la rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en 

el Perú durante el período 2001-2012. Con la finalidad de lograr el objetivo establecido, 

la base de datos es un panel balanceado que incluye 12 cajas municipales de Ahorro y 

Crédito (CMAC), que tienen una participación estable en el sistema no bancario del 

sistema financiero peruano (SFP), desarrollando un énfasis especial en el Sector de las 

Microfinanzas. La investigación concluye que el rendimiento de las instituciones 

microfinancieras ha venido mejorando en los últimos años, principalmente en la CMAC 

Arequipa la cual a Diciembre 2012 lidera el grupo de este tipo de instituciones. Del 

mismo modo, el indicador de rendimiento ROE depende también de las decisiones que 

toman sus propios directivos y la eficiencia con la que trabaja su administración y 

personal operativo. Sin embargo, el entorno macroeconómico también influye en su 

determinación. Por otro lado, se concluyó que no solo son importantes las características 

del entorno económico donde la entidad se desenvuelve, sino que también los factores 

que se relacionan con las políticas específicas de cada institución.  

 

  Velezmoro (2010) en “Modelo de Gestión de Riesgo Operacional en una 

Institución Financiera peruana dentro de un enfoque integrado de riesgos”. La 

investigación tuvo como objetivo dar a conocer un modelo de gestión de riesgo 

operacional bajo el enfoque de gestión integral de riesgos COSO ERM, para 

prevenir y reducir niveles de pérdida que ocurran por este riesgo. La investigación 

concluye que para establecer, mantener y desarrollar una gestión de riesgo 

operacional bajo COSO ERM es necesario que la Dirección y Alta Gerencia estén 

involucrados y comprometidos con roles claramente asignados y con una filosofía de 

riesgo evidenciada a través de su aplicación en la estructura organizacional y 

procesos de la IF. Del mismo modo, el riesgo operacional es un riesgo que está 

presente en todas las actividades de la IF, en mayor o menor nivel, dependiendo de 

la efectividad de los controles implementados y de las estrategias que se elijan para 

gestionarlo. Los Gerentes de cada área son responsables de mantenerlos en los 

niveles aceptables según el apetito y tolerancia definidos. Finalmente, el modelo de 

gestión de riesgo operacional dentro de un enfoque integrado de gestión de riesgos 

permite a la IF obtener un ahorro en la asignación de capital regulatorio por riesgo 
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operacional, con la posibilidad de desarrollar métodos avanzados que muestren un 

nivel de riesgo más real y poder establecer su propio modelo de capital económico. 

 

  Lizárraga (2014) en “El Efecto del Requerimiento de Capital Regulatorio de 

los Bancos en el Crecimiento del Crédito que contribuye al Desarrollo Económico del 

país”. La tesis tuvo como objetivo determinar si la regulación del requerimiento de 

capital de los bancos, logra afectar el crecimiento del crédito que contribuye al 

desarrollo económico del país. La población estará conformada por funcionarios de 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y por Gerentes y funcionarios de los 

16 bancos que conforman el sistema bancario del Perú; quienes prestan servicio en 

las Áreas de Finanzas, Créditos y Riesgos. A la luz de los resultados, el 

requerimiento de capital regulatorio de las instituciones financieras afectan el 

crecimiento sostenido del crédito como el que viene ocurriendo en el país, pues 

dependerá de qué tanta holgura de capital los bancos sostengan, para seguir 

respondiendo al crecimiento de crédito. En este caso, el término de holgura de 

capital se refiere a cuánto capital se tiene por encima del requerimiento de capital 

regulatorio. Los bancos que mantienen una holgura de capital, podrán responder a 

una política monetaria expansiva del BCRP, esto debido a que se tiene suficiente 

capital para seguir prestando, por lo que el crecimiento del crédito podría continuar. 

Por otro lado, se puede apreciar que el 94% de los encuestados aceptan que los 

bancos deben formar un capital adicional de reserva durante el crecimiento del 

crédito, con la finalidad de mitigar el riesgo de sufrir mayores pérdidas cuando se 

contrae la economía del país.   

 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 
 

Lochmuller (2013) en “El modelo cuantitativo para la Gestión de Riesgos Operativos”. La 

presente investigación tuvo como objetivo formular un modelo cuantitativo para la 

gestión de riesgos operativos basada en un modelo de distribución de pérdidas 

máximas. Para la presente investigación se diseñó una metodología que permita la 

recopilación de datos de pérdidas operacionales de acuerdo con las líneas de negocio y 

el tipo de riesgo asociado a cada una. A la luz de los resultados, la gestión cuantitativa 

del Riesgo Operativo es una herramienta de gestión interna que les permite a los 
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expertos en riesgos a fortalecer dichos aspectos o identificar en mayor detalle la 

frecuencia y la severidad de dichos eventos con el fin que las empresas puedan enfocar 

sus recursos a los aspectos claves del riesgo operativo. La investigación concluye que la 

metodología para la recopilación de datos de pérdidas operacionales permite relacionar 

en forma matricial las líneas de negocio con el tipo de riesgo asociada a cada una. Este 

proceso debe ser estricto y exhaustivo pues se debe contar con un número significativo 

de datos e información confiable que permita ajustar el modelo de acuerdo a un perfil de 

riesgo adecuado; adicionalmente, la recopilación de datos permite obtener una visión 

global de la empresa frente al riesgo, permite identificar eventos puntuales que se 

correlacionen entre sí y mejora el panorama para realizar ajustes estadísticos. Se 

concluye también que la Distribución de Poisson y la Distribución Lognormal son muy 

útiles para modelar la frecuencia y la severidad del riesgo, respectivamente. Por otro 

lado, es válido considerar la aplicación de diferentes criterios estadísticos para 

determinar las distribuciones más adecuadas. 

 

  Ríos (2008) en “Identificación y Cuantificación en las Desviaciones metodológicas 

en la Gestión del Oficial de Microcrédito como evento de riesgo operativo en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de Quito”. La presente investigación tuvo 

como objetivo proveer los instrumentos teóricos y prácticos que permitan una adecuada 

identificación, cuantificación, administración y control de las desviaciones metodológicas 

desarrolladas por el oficial de microfinanzas al momento de levantar la información 

socioeconómica de las microempresas, tomando en cuenta posibles eventos de riesgo 

operativo. Para la presente investigación, se utilizó el método inductivo, a través de 

encuestas que servirán para la recolección de información de hechos y eventos que se 

suscitan en la unidad de microcrédito de la Institución mencionada para el estudio. Del 

mismo modo, se fundamentó en una exploración de campo y en un análisis de 

información documental, paro lo cual se aplicó la técnica del fichaje, para obtener 

información de fuentes secundarias. La investigación concluye que en una adecuada y 

gestión del Riesgo Operacional, la responsabilidad no es únicamente del área de riesgos 

sino también de las Gerencias Comerciales, Negocios y Operaciones. La gestión de los 

riesgos operativos no debe confundirse con la gestión de operaciones, si bien tienen 

relación cada uno de ellos tiene sus propias herramientas, procedimientos, prácticas y 

disciplinas. Por otro lado, el modelo operativo que cada institución financiera puede 
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adaptar o combinar debe ser implementada de acuerdo a su estructura, estrategia y 

contexto operativo de negocios, debiéndose tomar en cuenta que las microfinanzas se 

encuentra en una etapa de crecimiento o “adolescencia” por lo cual estos modelos 

podrían ir cambiando según la madurez que esta línea de negocio vaya alcanzando.  

 

  Bonfil (2012) en “Diversificación del riesgo en las instituciones microfinancieras”. 

La investigación tuvo como objetivo analizar los tipos de riesgo que las instituciones 

microfinancieras perciben y las soluciones que han propuesto para afrontarlos tales 

como: (creación de instancias internas; establecimiento de mecanismos de control y 

seguimiento; uso de diversas herramientas para el control del riesgo). Para la presente 

investigación se utilizó una metodología comparativa e histórica en torno a las 

experiencias en el sector. La investigación concluye que las IMF en general, son 

instituciones jóvenes que deben ejercer un proceso reflexivo y autocrítico frecuente para 

estar en condiciones de extraer lecciones de las experiencias y estars preparadas para 

poder enfrentar las subsecuentes con mayor capacidad, robusteciendo las instituciones 

y empoderándolas. Esto es válido para todo tipo de lecciones pero en especial para las 

relativas a los diversos riesgos pues normalmente son los usuarios de los servicios de 

las IMF quienes terminan pagando los costos de los errores de las organizaciones por 

muy diversas vías. (tasas de interés más altas, desaparición de sucursales -lo que les 

acarrea la pérdida del servicio o mayores costos de transacción-, disminución de 

créditos colocados o de montos autorizados, etcétera) Del mismo modo, sostiene que un 

análisis más profundo de cómo se relacionan entre sí las alternativas propuestas para la 

diversificación (amplitud, profundidad, abatimiento de costos, profesionalización, etc.) es 

sin duda, un aspecto a considerar en futuras investigaciones.  

 

  Gambetta (2015) en “Microfinances in Peru: Solvency and Profitability in Municipal 

Savings and Loans”.  El artículo de investigación tuvo como objetivo utilizar un nNuevo 

muestreo basado en técnicas de simulación de Monte Carlo para calacular la distribución 

por las pérdidas observadas en las carteras de préstamos durante 2014 y 2014 para 

cada uno de las Cajas Municipalidades de Ahorro y Crédito. A partir de estos resultados 

se analizan dos variables clave; los ratios de capital regulatorio se comparan con las 

pérdidas inesperadas para verificar los niveles de solvencia y los estados de resultados 

se utilizan para lograr una medida diferente del contador común de los ratios de 
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rentabilidad financiera para una mejor asignación de los retornos ajustados de riesgo de 

crédito de cada institución. El análisis se llevó a cabo con la información del Reporte 

Crediticio de Deudores, y el informe regulatorio presentado por la SBS 

(Superintendencia de Banca y Seguros), donde se pudo encontrar información detallada 

para cada deudor como importe de la deuda otorgado por la financiera. Los resultados 

muestran que los ratios de rentabilidad simples difieren de los cálculos en la simulación, 

lo que mostraría que no se toman en cuenta los riesgos reales que enfrentan para lograr 

tales retornos. El términos de solvencia, el resultado es mixto, el requerimiento de capital 

regulatorio por riesgo de crédito sería subestimado, ya que no se estaría cubriendo el 

mínimo legal. Por otro lado, las medidas de rentabilidad contables deberían ser 

ajustadas al riesgo para sensibilizar efectivamente lo que la institución está arriesgando 

en búsqueda de dicha rentabilidad, donde las pérdidas esperadas ajusten el margen 

obteniendo una medida neta de pérdidas probables como gasto natural del negocio y 

asimismo ajustadas al capital aparcado y necesario para cubrir pérdidas inesperadas, 

conservando un nivel sólido de solvencia. De este modo se asegura estar valorando con 

precisión los recursos utilizados en la inversión. Finalmente, las Cajas que no estarían 

agregando valor a los accionistas (asumiendo que no hay costo de capital libre de 

riesgo) son las Cajas Paita y Del Santa. 
 

2.2. Marco Teórico de la variable Gestión de Riesgo Operacional  
 

2.2.1. Definición Conceptual 
 

El interés que tiene la gestión operacional no es reciente, sin embargo su definición 

ha pasado por una serie de cambios debido a externalidades del sistema financiero 

global. Inicialmente, este concepto se relacionaba con los fallos operativos y errores 

del control interno. En los 90, el riesgo operacional era un área caracterizada por 

pequeños, predecibles y frecuentes sucesos como errores en el procesamiento de 

operaciones, rupturas al conciliar cuentas o fallos técnicos de sistemas además de 

una gran pérdida que acontecía ocasionalmente cada diez años. (Fernández y 

Gutiérrez, 2009)  

 

Especialmente los acontecimientos relacionados con las quiebras del 

Deutsche Morgan Grennfell (1995), Enron (2001), Allied Irish Bank (2002), así como 
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los sucesos del 11/09/2001 alertaron sobre diferentes sucesos que son necesarios 

controlar para que el riesgo pueda ser minimizado. Del mismo modo, estos cambios 

en su concepción también se han visto influenciados por la diversificación de 

actividades, complejidad de nuevos productos, nuevas formas de venta, 

globalización, fusiones y adquisiciones a gran escala, automatización de procesos, y 

sobre todo cambios en la regulación.  

 

La primera definición nació por iniciativa de la asociación bancaria británica 

(British Banker Association) en un proyecto que reunió a la ISDA (International 

Swaps and Derivates Association), RMA (Robert Morris Associates) y 

PricewaterhouseCoopers, en una encuesta mundial, y del que surgió la primera 

regulación de riesgos de mercado a través de modelos internos. (BCBS, 1996) 

Aunque el riesgo operacional se emplea habitualmente para referirse a todos 

los riesgos no-financieros, esta definición corresponde sólo a una parte de ellos: los 

derivados de hechos internos y externos, excluyendo el riesgo de negocio. Este 

olvido se debe a que el  BCBS prefiere centrarse en incertidumbres cuantificables, y 

a que en ocasiones el riesgo de negocio se incluye como riesgo de mercado. La 

reputación de una entidad bancaria influye decisivamente sobre la volatilidad de los 

beneficios, medida tradicional del riesgo, y podría considerarse. (Fernández y 

Gutiérrez, 2009) 

  

Se entiende por riesgo operacional al riesgo de pérdidas resultantes de la 

falta de adecuación o fallas en los procesos interno, de la actuación del personal o 

de los sistemas o bien aquellas que sean producto de eventos externos. En este 

contexto, cada entidad podrá adoptar a su criterio una definición de riesgo 

operacional más amplia, adecuándola a su realidad y necesidades, siempre que, 

como mínimo, se incluyan los conceptos contemplados anteriormente. (Banco 

Central de Reserva Argentina, 2008)  

 

Por otro lado, se entiende por gestión de riesgo operacional a la identificación, 

evaluación, seguimiento, control y mitigación de este riesgo. Las entidades 

financieras deberán evaluar su vulnerabilidad ante la ocurrencia de los eventos, para 

poder comprender de una mejor manera su perfil de riesgo operacional, y adoptar 

las medidas correctivas adecuadas. El sistema para la gestión del riesgo operacional 
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comprende las políticas, procedimientos y estructuras con que cuenta la entidad 

financiera para su adecuada gestión. (Ibid.) 

 

Siguiendo a la Asociación de Supervisores de las América (2010), la 

legislación o la normativa exige a las instituciones de microfinanzas contar con una 

adecuada gestión del riesgo operacional, ya que en el caso de las microfinancieras 

los riesgos pueden ser mayores. Por este motivo, se deben requerir metodologías 

que permitan:  

 

i. Identificar aquellos eventos de riesgo que tengan su origen en errores de 

personas,procesos, sistemas y eventos externos; 

ii. Medir la probabilidad de ocurrencia y el efecto de tales eventos; 

iii. Establecer medidas de mitigación y planes de acción para su 

implementación; 

iv. Contar con un sistema de monitoreo e información gerencial adecuado para 

su seguimiento, 

v. Crear bases de datos de eventos de riesgo. 

 

Adicionalmente se deben requerir: 

 

i.  Políticas, procesos y sistemas para controlar los riesgos de seguridad de los 

sistemas de información; 

ii.  Sistemas de control interno para la prevención de errores y fraudes, 

incluyendo una función de auditoría interna que reporte directamente al 

director de la entidad financiera; 

iii.  Procesos de validación de información y controles que aseguren la calidad 

de la información; 

iv.  Planes de contingencias institucionales; 

v.  Apoyos y asesoramiento jurídico para prevenir las eventualidades de orden 

legal; y 

vi.  La implementación de planes de capacitación para el personal. La 

legislación debe establecer requerimientos de capital a las instituciones de 

microfinanzas para cubrir este riesgo. (p. 26) 
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 Velezmoro (2010) sostiene, por su parte que el riesgo operacional  

 

“se presenta a través de diferentes eventos que pueden surgir por fallas, 
errores, omisiones, uso no autorizado o fraude, de las personas, 
procesos, sistemas o externos, afectando una o más líneas de negocio 
generando uno o más efectos que reducen valor a la organización. Es 
inherente a todo negocio y abarca un amplio espectro de temas”. (p. 36) 
 
 

Después de muchas consideraciones el segundo documento consultivo para 

el nuevo Acuerdo de Basilea establece una definición causal, “riesgo de pérdida que 

deriva de procesos internos inadecuados o fallidos, gente o sistemas o de eventos 

externos”, incluyendo el riesgo legal pero excluyendo los riesgos estratégico, 

sistemático y reputacional, así como el coste de oportunidad asociado con fallos 

operativos y las pérdidas indirectas, por su difícil cuantificación. Por tanto, el riesgo 

operacional puede proceder de sucesos internos (relativos a errores de los 

procesos, sistemas y personas), o externos. (BCBS 2004) 

 

El Nuevo Marco de Basilea II establece buenas prácticas y un marco para la 

definición, medición y gestión, supervisión y difusión de los riesgos a los cuales se 

ven expuestas las entidades financieras. Los riesgos cubiertos en el Nuevo Marco 

son: riesgo de crédito, de mercado y operacional, los cuales no estaban claramente 

especificados en Basilea I. Específicamente para Riesgo Operacional, Basilea II 

incluye los riesgos antes mencionados(Pacheco 2009):  

 

i) Requerimientos de capital a las entidades bancarias, lo que se sustenta en 

una definición del riesgo operacional; una categorización pormenorizada de 

los eventos de pérdidas asociados; y tres métodos de estimación para la 

carga de capital por este tipo de riesgo. Todo esto está englobado en los 

Requerimientos Mínimos de Capital. 

 

ii) Principios de supervisión básicos, incluyendo recomendaciones específicas 

relacionadas con la estimación y gestión del riesgo operacional; materias que 

se tratan en el Segundo Pilar: Proceso de Examen Supervisor.  
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iii) Recomendaciones sobre la transparencia de mercado y divulgación de 

información relacionada a aspectos cualitativos y cuantitativos de riesgo 

operacional, lo que se aborda en el Tercer Pilar: Disciplina de Mercado. (p. 4) 

 

Dentro del contexto empresarial actual, el estándar internacional de gestión 

de riesgos de mayor reconocimiento es el estándar COSO-ERM, publicado el año 

2004 bajo el concepto integrado de gestión de riesgos. En la presente investigación 

nos concentraremos en la definición propuesta por COSO en el ERM “Enterprise 

Risk Management – Integrated Framework”, donde se define al riesgo operacional 

de la siguiente manera:  

 

“es un proceso efectuado por el directorio, gerentes, y otros funcionarios, 
aplicada en el establecimiento de la estrategia en todos los niveles de la 
empresa, diseñado para identificar potenciales eventos que puede afectar 
a la entidad, y gestionar el riesgo dentro de su apetito de riesgo, para 
proveer seguridad razonable en relación con el logro de objetivos 
empresariales”. (COSO 2004, p. 4) 

 

 Esta metodología para de la idea que eEl valor se maximiza en la medida que 

se cuente con objetivos y estrategias establecidas para lograr un adecuado balance 

entre crecimiento, metas, rentabilidad, riesgos y el uso afectivo y eficiente de los 

recursos de la organización. (Velezmoro 2010, p. 39) 

 

 A partir del COSO ERM (2004), la estructura planteada fluye a través de los 

distintos niveles de la organización, con roles y responsabilidades establecidos 

enfocados en la gestión de riesgos. Lo que se busca es contar con un único marco o 

metodología estándar de gestión de riesgos para ayudar a la gerencia a lograr el 

desempeño y rentabilidad deseados previniendo la pérdida innecesaria de recursos, 

o en su defecto, mantener las pérdidas en los niveles de apetito y tolerancia al 

riesgo. (COSO ERM 2004, pp. 3-9) 

 

 

2.2.2. Modelo de Gestión de Riesgo Operacional  
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EL COSO ERM incluye cuatro categorías de objetivos y ocho componentes, 

tomando en cuenta que el control interno es parte de la gestión integral de riesgos. A 

la relación entre el esquema general de relación así como los objetivos y 

componentes, se les llama “Cubo COSO ERM”.  

 

Las cuatro categorías de objetivos son los siguientes: 

 

• Estratégicos: metas de alto nivel, alineados con la visión y misión de la 

organización. Reflejan la elección de la alta dirección en cuanto a cómo la 

entidad procurará crear valor para sus grupos de interés.  

• Operativos: relacionados con la eficacia y eficiencia de las operaciones de la 

entidad, incluyendo los objetivos de rendimiento y rentabilidad y de 

salvaguarda de recursos frente a pérdidas.  

• Reporte: relacionados con la confiabilidad de la información reportada (sea 

interna o externa, de carácter financiero y no financiero) 

• Cumplimiento: relacionados al cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables. (COSO ERM 2004, pp. 35-36) 
 

 
 

  

 
Gráfico 1. COSO ERM, 2004 

Elaboración: Comisión Treadway 
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La administración del Riesgo Operacional sigue un esquema de identificación, 

evaluación, mitigación y monitoreo, integrando los ocho componentes establecidos 

en COSO con la finalidad de instaurar un proceso dinámico y garantizar el desarrollo 

y cumplimiento de los objetivos institucionales gestionando los riesgos 

correspondientes.  

 

Esta metodología se utiliza para medir la eficacia, que es un juicio resultante 

de la evaluación de si los ocho componentes están presentes y funcionens de modo 

eficaz. Por este motivo, los componentes son criterios para estimar la eficacia de 

dicha gestión. Para que estén presentes y funcionen de forma adecuada, no puede 

existir ninguna debilidad material y los riesgos necesitan estar dentro del nivel de 

riesgo aceptado por la entidad.  

Es importante mencionar que los ocho componentes no funcionan de modo 

idéntico en todas las entidades. Su aplicación en las pequeñas y medianas 

empresas, por ejemplo, puede ser menos formal y estructurada. No obstante, 

pueden contar con una gestión eficaz de riesgos corporativos, siempre que cada 

componente esté presente y funciones adecuadamente.  

 

 

Dentro de las limitaciones se pueden encontrar hechos como que el juicio 

humano puede ser erróneo durante la toma de decisiones, que las decisiones sobre 

la respuesta al riesgo y el establecimiento de controles necesitan tener en cuenta los 

costes y beneficios relativos, que pueden darse fallos por error humano y también la 

dirección puede hacer caso omiso a las decisiones relacionadas con la gestión de 

riesgos corporativos. Estas limitaciones impiden que el consejo o la dirección tengan 

seguridad absoluta de la consecución de los objetivos de la entidad. (COSO, 2004) 

 

En líneas generales, esta metodología es utilizada de manera sistemática 

mostrando un comportamiento cíclico, donde el riesgo por su propia naturaleza, se 

mitiga y a su vez, aparecen nuevos riesgos. A continuación se describen los 

componentes del COSO y su integración con la administración del riesgo 

operacional: 
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1. Ambiente Interno (Ambiente de Control): Es la base de todos los componentes 

de la gestión de riesgos tomando en cuenta el aspecto organizativo de la 

organización, dando una estructura definida. Desde acá se establecen las 

estrategias y objetivos; las estructuras de las actividades del negocio; y como se 

identifican, evalúan y controlan los riesgos. Desde esta base, se plantea una 

estrategia de cultura en materia de riesgos, aplicándola en las actividades cotidianas 

así como el diseño, implementación y seguimientos de los nuevos productos o 

servicios. El ambiente interno está compuesto por los siguientes elementos:  

 

 
Tabla 1. Elemento del Ambiente Interno. (COSO ERM 2004, pp. 27-34) 

Ambiente Interno 

Filosofía de la gestión de riesgo 

Apetito por el riesgo 

Crear Área/Unidad de Riesgo 

Políticas y Procedimientos de Gestión de Riesgos 

Políticas y prácticas de Recursos Humanos 

Asignación de autoridad y responsabilidad 

Estructura organizacional y procesos 

Rol de supervisión del Directorio 

Integridad y valores éticos 

Compromiso de competencia 
Elaboración: Propia 

 

 

2. Establecimiento de Objetivos. Los objetivos están en relación con la visión y 

misión de la organización, estableciendo la base para los objetivos operativos, de 

reporte y cumplimiento. Un primer paso para la efectiva identificación de eventos, 

evaluación de los riesgos y respuestas de riesgos, es el establecimiento de 

objetivos. Estos objetivos se determinan a partir del riesgo aceptado de la entidad, el 

cual impulsa sus niveles de tolerancia al riesgo. Sus componentes son:  
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Gráfico 2 Establecimiento de objetivos. (COSO ERM 2004, pp. 35-40) 

Elaboración: Propia 
 
3. Identificación de eventos. Se considera la actividad más importante dentro del 

ciclo de la gestión del riesgo, ya que si no se logra, el desarrollo de las etapas 

subsecuentes no es viable. La efectiva identificación debe considerar factores tanto 

internos como externos. La identificación de los Riesgos debe de ser acorde a su 

causa primaria; es decir, aquellas que los originan o se está expuesto dentro del 

proceso o subproceso, teniendo especial cuidado en separar eventos transferidos 

por otras áreas o procesos. La identificación de eventos está comprendida por:  

 

 
Tabla 2. Identificación de eventos (COSO ERM 2004, pp. 41-47) 

Identificación de eventos  

Eventos: Positivos y negativos  

Factores externos: económicos, naturaleza y medio ambiente, políticos, culturales, 

sociales y tecnológicos  

Factores internos: infraestructura, personal, procesos, 

tecnología 

Técnicas de identificación de eventos 

Interdependencia de eventos  

Categorías de eventos  

Distinción de riesgos y oportunidades 
Elaboración: Propia. 

Establecimiento 
de objetivos  

Objetivos 
Estratégico

s 

Objetivos de 
Cumpli-
miento 

Objetivos 
de 

Operación 

Objetivos de 
Reporte 

Tolerancia 
al riesgo  

Apetito 
por el 
riesgo  
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4. Evaluación de riesgos. La evaluación de Riesgos posibilita la amplitud con que 

los eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos y en la propia 

operación. Del mismo modo, busca estimar la probabilidad de ocurrencia de un 

evento de pérdida operativa y el tamaño potencial de éesta (impacto), bajo una 

perspectiva amplia, histórica e iintegrada de datos recolectados. Se parte de la 

premisa de que existen riesgos cuantificables y riesgos no cuantificables. Respecto 

a los cuantificables, nos ayudan a conocer la pérdida económica. Los riesgos no 

cuantificables no presentan la dimensión de hasta en qué punto puede abarcar la 

pérdida. Bajo el enfoque cualitativo, se toma como herramienta la auto-evaluación 

que consiste en identificar los riesgos a través del mapeo de procesos, evaluación 

del control existente, determinación de puntos de mejora que se debe realizar y 

definición de indicadores.  

 En resumen, la evaluación de riesgos permite que la organización estime en 

qué medida eventos potenciales afectan el logro de sus objetivos. La evaluación de 

riesgos se realiza a través de dos perspectivas: impacto y probabilidad. Se pretende 

determinar principalmente el riesgo inherente y residual, el impacto y probabilidad 

así como metodologías y técnicas. Dentro de la metodología cualitativa, se tiene la 

autoevaluación y los mapas de riesgo, mientras que dentro de los enfoques 

cuantitativos, se realizan distribuciones de severidad y frecuencia, así como 

procesos estocásticos. (COSO ERM 2004, p. 49)  

 
Tabla 3. Evaluación de riesgos. (COSO ERM 2004, p.49) 

Elaboración: Propia  
 

 
5. Respuesta al riesgo. Después de haber identificado los riesgos más 

significativos, la gerencia determina las estrategias alternativas de: evitar, reducir, 

compartir o aceptar. Se dan a conocer el impacto de probabilidad de riesgo, así 

como el costo-beneficio, seleccionando una respuesta que lleve al riesgo residual a 

Enfoque cualitativo Enfoque cuantitativo 

Autoevaluación Distribuciones de severidad y frecuencia  

Mapas de Riesgo Procesos Estocásticos  
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ubicarse dentro de la tolerancia del riesgo deseado. Comprende las siguientes 

características:  

 
Gráfico 3. Establecimiento de objetivos. (COSO ERM 2004, p. 55-60) 

Elaboración: Propia 
 
 
6. Actividades de Control. Se busca asegurar que las respuestas al Riesgo 

desarrolladas hayan sido implantadas a través de la definición de políticas, 

procedimientos y actividades que ayuden a realizarlo, tales como aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento 

operativo seguridad de los activos y segregación de funciones. Principalmente se 

realiza un establecimiento y revisión continua de políticas y procedimientos que 

ayudan a la gerencia a asegurar que las respuestas a los riesgos están siendo 

llevadas a cabo; en sí mismas estas actividades pueden ser la respuesta al riesgo. 

Dichas actividades ocurren a lo largo de toda la organización, a todo nivel y función y 

logran cumplir con los objetivos de la entidad en todas sus categorías.  
 
 
 

Respuesta 
al riesgo  
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de 
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al riesgo 

Evaluar 
efectos en 
impacto y 

probabilidad 
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Selección de 
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Gráfico 4. Actividades de control. (COSO ERM 2004, p. 61-66) 

Elaboración: Propia 
 
 
7. Información y Comunicación. En este proceso es de vital importancia contar 

con información en todos los niveles de la organización para identificar, evaluar y 

responder a los riesgos. La información necesaria es identificada, almacenada y 

comunicada oportunamente, permitiendo que el personal lleve a cabo sus 

responsabilidades.  

 

 
Gráfico 5. Información y comunicación (COSO ERM 2004, p. 66-73) 

Elaboración: Propia 
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8. Monitoreo. Busca medir la efectividad de las actividades de los controles 

establecidos en cada procedimiento así como su comportamiento en el proceso de 

una mejora continua, llegando a lograr una disminución en el Riesgo. El monitoreo 

determina si el funcionamiento de la gestión de riesgos operativos continua siendo 

eficaz. Se logra a través de la supervisión continua de las actividades o a través de 

evaluaciones independientes, o una combinación de ambos. Consiste en un proceso 

de evaluar y monitorear la presencia y funcionamiento de los componentes de ERM. 
 

 
Gráfico 6. Monitoreo (COSO ERM 2004, p. 75-81) 

Elaboración: Propia 
 
 
 
 

2.2.3. Nuevo Acuerdo de Basilea 2 
 
Basilea II (BCBS, 2014) está estructurado en tres pilares. Entre las principales 

diferencias con el primero acuerdo, introducse encuentrea el riesgo de mercado 

formalmente y asigna capital por riesgo operacional, dentro de un contexto de mayor 

sensibilidad al riesgo. (Velezmoro 2010, p.39)   

 

 El pilar 1 (Requerimientos mínimos de capital) define los recursos mínimos 

que deben mantener las entidades, fijados en idéntica cifra al acuerdo anterior (8% 

de los activos ajustados al riesgo) pero incluye en su cálculo, además del riesgo de 

crédito y de mercado, el riesgo operacional. (Gutiérrez y Fernández 2009, p. 9) Los 

pilares 2 y 3 se refieren a la supervisión del regulador supervisora y a la disciplina de 

mercado. 

 

1. Método del Indicador Básico. Este enfoque puede ser adoptado por cualquier 

banco, sin importar el tamaño o complejidad, utilizando como único indicador que 

Auditores 
internos 

Auditores 
Externos 

Especialista  

Evaluaciones 
indepedientes 

Evaluaciones 
continuas  

Reportes de 
deficiencia  

39 
 
 



represente la exposición operacional medio de la entidad (EI- exposure indicador) 

los ingresos brutos, calculados como la media de los últimos tres años. La carga de 

capital por riesgo operacional es  

 
C

0 
=EI * α 

 
 Siendo α una proporción fija de los beneficios cifrada finalmente en el 15% 

relacionando el capital exigido al conjunto del sector con el nivel de indicador en el 

sector. Está principalmente diseñada para que los pequeños bancos con una 

estructura simple de sus actividades de negocio lo empleen. (Ibíd., p.10) 

 
2. Método Estándar. Este método desagrega las actividades del banco y las separa 

por número de unidades de negocio estandarizadas y líneas de negocio para reflejar 

los distintos perfiles de riesgo por las actividades de negocio. La carga de capital 

viene estandarizada por el supervisor y se calcula multiplicando EI por un “factor 

beta” (β
i
), individual por línea de negocio  

 

(i): C
0 

= Σ=71iiEI*β 

 

 El método consiste en identificar ocho líneas de negocio sin asociarlas a 

unidades de negocio, se homogeniza EI (importe medio anual de los ingresos brutos 

obtenidos en los tres últimos años en cada línea) y se fijan los β (pérdidas causadas 

por el riesgo operacional en esa línea respecto a los ingresos brutos, datos 

calculados a partir de todo el sector) (Ibíd. p.11). Las líneas de negocio incluyen: las 

finanzas corporativas, la negociación y ventas, la banca minorista, la banca 

comercial, la liquidación y pagos, los servicios de agencia, la administración de 

activos y la intermediación minorista.  

 

3. Métodos de Medición Avanzada. Permite determinar el capital regulatorio por 

riesgo operacional a partir de los modelos internos desarrollados por cada entidad. 

Dentro de estas metodologías podemos encontrar el Método de Medición Interna y 

el Enfoque de Distribución de Pérdidas.  
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 El Método de Medición Interna parte de la premisa que las actividades 

bancarias se categorizan en un número de líneas de negocio (i) y tipos de pérdidas 

operativas (j). Para cada combinación líneas de negocio/ tipo de riesgo el supervisor 

facilita un EI, y el banco mide, a partir de sus datos internos de pérdidas, la 

probabilidad de que ocurra la pérdida (PLE – probability of loss event) y su cuantía si 

se produce dicho evento (LGE – loss given event) Asimismo se añade el factor γ, 

determinado por los supervisores sobre la amplia base de datos de la industria, 

suponiendo que capta la diferencia en los perfiles de riesgo de los bancos a nivel 

individual, trasladando la pérdida esperada a una carga por capital. Finalmente, se 

emplea un índice de perfil de riesgo (RPI), que refleja la diferencia entre el perfil de 

riesgo específico del banco comparado con la industria en global. (Ibíd. p. 11)  

 

 El Enfoque de Distribución de Pérdidas que estima dos funciones de 

probabilidad para cada línea de negocio/tipo de riesgo: una para el impacto de un 

evento único y otra para la frecuencia del impacto para el próximo año, computando 

entonces la función de distribución de probabilidad de la pérdida operacional 

acumulada. Por ese motivo, se tiene un enfoque VaR para cada línea de negocio o 

tipo de riesgo. Del  mismo modo, se pueden aplicar técnicas de mitigación de riesgo. 

Por ejemplo el enfoque de aproximación por scorecards (2001, a,b), que se 

considera una buena práctica. En este caso, se calcula un capital inicial por riesgo 

operacional a nivel de entidad o línea de negocio, para modificar posteriormente 

estas cantidades en función de unos scorecards que intentan capturar el perfil de 

riesgo subyacente, en entorno de control existente y las variaciones que pudieran 

producirse en otros aspectos, exigiendo una fuerte base cuantitativa y precisando de 

la validación a través de datos históricos. (BCBS, 2001a) 

 

 
Tabla 4. Pilares del Nuevo Acuerdo para Riesgo Operacional. (Medina 2006) 

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 

Requerimiento de 
Capital 

Revisión del Supervisor Disciplina de Mercado 

3 Métodos: 
o Indicador Básico 
o Estandarizado 
o Avanzado (AMA) 

4 Principios de 
supervisión 
orientados a 
asegurar que los 

Define aspectos que 
deben   ser informados al 
mercado respecto a la 
gestión de cada riesgo: 
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 Criterios de admisión  

para los Métodos 
Estandarizado y 
Avanzado 

 

bancos posean un 
nivel adecuado de 
capital 
 
 Referencia a 20 guías 

emitidas por el Comité 
sobre gestión de riesgos 
(incluye control interno, 
banca electrónica, 
riesgos operativos, etc.) 
 Transparencia del 

supervisor 
 Coordinación con otros 

supervisores 

 
o Nivel de capital 
asignado en función al 
método de capital utilizado 
o Estrategias y procesos 
o Estructura organizativa 
o Sistemas de medición 
y/o de reporte utilizados 
o Políticas de cobertura 
y/o mitigación 

Elaboración: Propia 

 
 

2.2.4. Normatividad sobre la regulación del riesgo operacional 
 
Siguiendo a la Superintendencia de Banca y Seguros (2008), la Gestión Integral de 

Riesgos es un proceso efectuado por el directorio, la gerencia y el personal y 

aplicado en toda la institución financiera dentro de la definición de su estrategia. 

(p.1) En el reglamento de la SBS, se incorporan disposiciones que toman en 

consideración el Marco integrado para la Gestión de Riesgos Operativos, aplicable al 

conjunto de las empresas supervisadas. (Ibid.) 

 Con este proceso se busca identificar potenciales eventos que pueden afectar 

a la institución, así como para gestionarlos de acuerdo con el nivel de riesgo que 

está dispuesta a asumir, y para proveer una seguridad razonable en el logro de los 

objetivos. (Fuentes y Zuñiga, 2010) En este sentido, especialmente, las IMF deben 

efectuar una gestión integral de riesgos adecuada con su tamaño y que tan 

complejos son sus operaciones y servicios.  

 

 El alcance de la gestión integral de riesgos se basa en los artículos 16.° y 17.° 

de la Ley General de Banca y aplica para las CMAC, La Caja Municipal de Crédito 

Popular, el Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria (Fogapi), el 

Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, la Corporación Financiera de Desarrollo 

(Cofide), el Fondo MiVivienda S.A., la Federación Peruana de Cajas Municipales 

(Fepcmac) y el Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Focmac), en tanto 
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no se contrapongan con las normativas específicas que regulen el accionar de estas 

empresas. (Fuentes y Zuñiga 2010, p. 30) 

 

 Tomando como referencia el artículo 5° del Reglamento de la Gestión Integral 

de Riesgo (SBS, 2008): 

 

Los riesgos pueden surgir por diversas fuentes, internas o externas y 
pueden agruparse en diversas categorías o tipos. Algunos riesgos pueden 
encontrarse asociados a una actividad en particular, como en el proceso 
de inversión, que se encuentra expuesto a riesgo de crédito, de mercado, 
de operación, entre otros. 

 

 En cuanto al riesgo operacional, la SBS (2009 en Fuentes y Zuñiga 2010, p. 

32), el reglamento de la gestión del riesgo operacional es aplicado a las empresas 

señaladas en el artículo 16° de la Ley General de Bancos, así como a las AFP, en 

adelante empresa. También es aplicado a las CMAC, la Caja Municipal de Crédito 

Popular, el Fogapi, el Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, Cofide, el Fondo 

Mivivienda S.A., y las derramas y cajas de beneficios bajo control de la SBS, en 

tanto no se contrapongan con las normativas específicas que regulen el accionar de 

estas empresas. 

 

 Los requisitos exigidos por el Organismo de Control Interno para implementar 

el método estándar se encuentran en la Resolución 1026 de la SBS (2009a): 

Artículo 6°. La empresa debe establecer deberá establecer los sistemas 
internos apropiados que faciliten la oportuna denuncia e investigación de 
las actividades ilícitas, fraudulentas, identificadas por cualquier trabajador 
de la empresa o por alguna persona que interactúa con ésta. Dichas 
actividades deberán ser reportadas a la unidad de auditoría interna, para 
lo cual la empresa implementará procedimientos que permitan mantener 
la confidencialidad del denunciante. En el caso de que los hechos sean 
significativos, la unidad de auditoría interna deberá informar al Comité de 
Auditoría y a la Subintendencia (SBS, 2009a). 
 
Artículo 7°. La Gestión Integral de Riesgos incluye al Control Interno del 
que es parte integral. La Gestión Integral de Riesgos expande y desarrolla 
los conceptos de control interno en una forma más amplia y sólida, con un 
mayor énfasis en el riesgo. El objetivo de confiabilidad en la información 
financiera del control interno se encuentra principalmente referido a la 
confiabilidad de los estados financieros. En la Gestión Integral de 
Riesgos, este objetivo es expandido para incluir todos los reportes e 
informes generados por las empresas, tanto internos como externos. 
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Entre ellos los usados por la Dirección y la Gerencia, aquellos enviados a 
terceros, información entregada a los reguladores, así como accionistas y 
otros grupos de interés. El alcance también incorpora la información no 
financiera. (SBS, 2009a) 

 

 Siguiendo a Fuentes y Zuñiga (2010), la mayoría de las instituciones 

financieras utilizan el método del indicador básico para el cálculo del requerimiento 

de capital porque este no necesita autorización de la SBS. Finalmente la gestión 

integral de riesgos operativos es regulada de manera eficiente en el Perú por la 

SBS, que cada vez es más prudente frente a los riesgos en el sector de 

microcréditos y, como consecuencia, más exigente con la gestión de los recursos del 

sector de las IMF. (p. 35) 

 

2.2.5. Metodología para la Determinación del Riesgo Operacional  
 
En la década de los 90 se desarrolló una medida de riesgo llamada Value at Risk –

en adelante, VaR. En este sentido, la administración del riesgo consiste en 

identificar, medir y controlar el riesgo. El VaR pretende proporcionar esta medida en 

un contexto en el que no sólo importa cumplir con las normas, sino también explotar 

las oportunidades que origina el riesgo. (Otero y Venerio, 2009) En cuanto al riesgo 

operacional, también se ha considerado la aplicación de la metodología VaR a partir 

de la distribución agregada de pérdidas, denominado también OpVaR o VaR 

Operativo.  

 

2.2.5.1. Determinación del requerimiento de capital por riesgo operacional 
 
Basilea II incorpora el requerimiento de capital por riesgo operacional. Según 

algunos autores, éste estaba implícito al considerar el riesgo de crédito y de 

mercado. Esto se justifica en el hecho de que al ser más complejo el negocio 

financiero hay más posibilidades de errores humanos o fallas de sistemas 

informáticos. (Otero y Venerio 2009, p. 60) 

 

 Siguiendo a estos autores, Basilea II implícitamente supone una correlación 

perfecta entre riesgo operacional, de mercado y de crédito, por el hecho de que el 
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capital total es la suma de los tres requerimientos y deja de lado las interacciones y 

correlaciones entre los distintos tipos de riesgo que tienen cargos de capital y los 

que no, como el riesgo de liquidez. (Ibid., p. 61) 

 

 La identificación de los riesgos se realizan mediante la utilización de 

cuestionarios y analizando detalladamente los procesos de las operativas. Para este 

cometido se cuenta con una serie de indicadores clave –KRIs, Key RIsk Indicators-, 

lo cuales encienden alertas sobre la rotación de empleados o el número de fallas en 

las transacciones o fallas informáticas. Las preocupaciones sobre los riesgos 

operacionales serán mayores en las líneas de negocio donde más capital se ha 

asignado. Sin embargo, en la medida que la frecuencia y severidad de los riesgos 

sea controlada, se liberará capital para la entidad mejorando el retorno sobre el 

capital de la unidad y mediante beneficios extras para ese sector. (Ibid., p.62) 

 

 El riesgo operacional, a diferencia de los riesgos de mercado y de crédito, no 

ofrece un trade-off entre riesgo y retorno, es decir no necesariamente se producirá 

una mejora en los retornos de la institución, más bien puede generar grandes 

pérdidas. Por este motivo, las instituciones financieras deben tener incentivos 

naturales para eliminar este riesgo.  

 

 Otra diferencia con el riesgo de crédito y de mercado es que la pérdida es 

mucho más difícil de cuantificar, ya que no hay una referencia como si existe en 

caso del riesgo de crédito y de mercado que es el valor total del activo. En algunas 

instituciones se utilizan métodos de scoring asignando puntajes a partir de 

encuestas, indicadores u otros elementos de evaluación. En este sentido debe 

considerarse que cada institución tiene su particular combinación de tipo de 

negocios y rentabilidad. 

 

 Respecto a las pérdidas por riesgo operacional, pueden ser esperadas, 

inesperadas o de stress. Las pérdidas esperadas, son las pérdidas previstas y que 

normalmente son de alta frecuencia y de baja severidad. (Otero y Venerio 2009, p. 

63) Las pérdidas inesperadas son las que corresponden a eventos de baja 

frecuencia y alta severidad. Finalmente, las pérdidas de stress son las que superan 

las inesperadas y que son las que se derivan de eventos muy poco frecuentes pero 
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de una importante severidad. Para estas pérdidas no es viable mantener capital, 

pues son muy grandes y generalmente llevan a la bancarrota del banco. 

 

2.2.5.2. Value at Risk 

 
El VaR (Guldimann, 2000) es una medida de riesgo que permite tener una 

estimación de la pérdida en un horizonte temporal determinado. Este 

indicador se desarrolló como respuesta a los desastres financieros de los 

90s y su implementación fue producto de presión de organismos 

reguladores, globalización de los mercados financieros y avances 

tecnológicos. En 1995, el Cómite de Basilea impulsó el uso del VaR para 

calcular sus requerimientos de capital por riesgos de mercado. (Otero y 

Venerio 2009, p. 66) 

 

 El VaR proporciona una medida homogénea del riesgo asumido, 

ofreciendo un único dato que sirve para la comparación, a partir del nivel 

de confianza y el intervalo de tiempo. Respecto al nivel de confianza se 

trata de una elección arbitraria, donde la mayoría de la industria elige 

entre un 95% o un 99%, donde se toma en cuenta que cuanto mayor el 

mismo, menor el margen de error. Por otro lado, para tomar la decisión 

sobre el intervalo de tiempo se deberá tomar en cuenta la frecuencia con 

la varía el portafolio o en el caso de riesgo operacional, el tiempo 

necesario para mitigarlo. Para su elección, se toma el período de tiempo 

necesario para liquidar una cartera (Riesgo de Mercado), el período de 

tiempo necesario para cubrir una cartera (Riesgo de crédito) y el periodo 

de tiempo necesario para cambiar los sistemas o procesos de control 

(Riesgo operacional).  

 

 Siguiendo a Otero y Venerio (2009), en el caso del riesgo de mercado y 

de crédito, la metodología proporciona una medida del riesgo en 

condiciones normales de mercado, es decir cuando no existen en el 

mercado “escenarios turbulentos”, económicos y financieros. Asimismo, 

permite medir el riesgo de diferentes instrumentos financieros –divisas, 
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instrumentos de renta fija, instrumentos de renta variable, opciones, etc.- 

que conforman un portafolio y que representan un avance con respecto a 

las medidas tradicionales como la duración para instrumentos de renta 

fija.  

 

 Para la determinación de las distribuciones y el cálculo del VaR se 

introducen:  

 

El Modelo de Distribución de Pérdidas o Loss Distribution Approach  
Las distribuciones: 
Severidad: Longnormal o Weibull 
Frecuencia: Poisson o Binomial.  
Dados estos parámetros, el VaR se define como una cifra que expresa la 

pérdida potencial una línea de negocio (i) por tipo de riesgo (j) en un plazo 

determinado y con un cierto nivel de confianza estadísti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III. LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO (CMAC) Y 
LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO  
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3.1. Las CMAC en el Perú  
 

Uno de los aspectos más influyentes dentro de las finanzas bancarias es su carácter 

global, la interconexión de mercados, los avances tecnológicos, por la apertura de 

mercados de capitales y las transacciones de bienes y servicios realizados a nivel 

mundial. Las cajas municipales, cooperativas de ahorro y crédito, y organizaciones 

no gubernamentales (ONG), desde hace más de 30 años, vienen incursionando con 

éxito en el ámbito de las microfinanzas, pero con mayor presencia en las zonas 

urbanas y urbano marginales. (Bayona 2013, p. 15) 

 

 Entre los principales aportes de las CMAC para estas zonas de crecimiento 

emergente, se pueden considerar:  la reducción de la pobreza, la formalización de 

miles de negocio, ha apozado el crecimiento de cientos de empresas y 

capacitacióndo mediante la educación financiera a miles de empresarios. En este 

sentido las CMAC son de gran utilidad para los sectores que recién se integran al 

sistema financiero.  

 

 Siguiendo a Sánchez (cit. p. Bayona 2013), el nuevo modelo de finanzas  

 

“ha demandado también un nuevo enfoque para la inclusión financiera; es 
decir, ya no se trata del simple microcrédito (razón de ser de las IMF), 
sino de las finanzas populares y solidarias que tienen su propia tecnología 
crediticia, estrategia, planes y dinámica”. (p.16) 
 
 

 Según Bayona (2013), en el caso peruano podemos ver que no se ha 

desarrollado un modelo de microfinanzas, sino las propias IMF peruanas han 

desarrollado un modelo muy a la peruana de finanzas populares y solidarias, que no 

se trata del simple microcrédito sino de las finanzas populares y solidarias que tiene 

su propia tecnología crediticia, estrategia, planes y dinámica.  

 

 

 

 

 Siguiendo a Conger et al (cit. p. Mendiola et al 2015) la caja municipal es:   
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“una institución regulada de propiedad del gobierno municipal, pero no 
controlada mayoritariamente por éeste. Recibe depósitos y se especializa 
en préstamos a pequeñas y microempresas26 Sostenibilidad y 
rentabilidad de las CMAC en el Perú y microempresas. Sus inicios se 
remontan a los créditos pignoraticios con base en joyas y oro. Antes, 
podían operar solamente dentro de su región y en aquellas donde no 
existiese otra caja municipal, pero desde el 2002 están autorizadas para 
hacerlo en cualquier lugar del país y ofrecen muchos de los servicios 
bancarios.”(p. 25) 
 

 

 El año 2002 se dieron cambios importantes que han permitido que las cajas 

municipales se sigan consolidando, ya que la SBS autorizó a las cajas municipales a 

operar en Lima, lo cual desencadenó una expansión de las cajas y una competencia 

por ganar clientes y depósitos, dada la alta fragmentación del mercado que 

continúan hasta hoy. (Portocarrero y Tarazona 2003) Del mismo modo, en el 2005 

se autorizó a estas instituciones a ofrecer servicios a todo el país. De este modo, 

una serie de mecanismo ayudaron a que la SBS profundizara su conocimiento y 

supervisión de las microfinanzas. En cuanto al costo del crédito, las empresas 

especializadas en microfinanzas enfrentan costos más altos al procesar créditos de 

montos pequeños dirigidos a clientes sin historial crediticio, lo cual genera un mayor 

costo de estos, aunque menor que el de un prestamista informal. (Bayona 2013, p. 

19) 

 

 Actualmente, las CMAC se rigen por la Ley 26702, promulgada en diciembre 

de 1996, la cual establece en su quinta disposición complementaria que las cajas 

municipales, como empresas del sistema financiero se rijan por las normas propias 

de la caja, salvo en lo relativo a los factores de ponderación de riesgos, capitales 

mínimos, patrimonios efectivos, límites y niveles de provisiones. (Mendiola et al 

2015) 

 

 En diciembre del 2013, la participación de las CMAC en colocaciones 

ascendían al 43.7%, con lo cual ocupada el primer lugar en este rubro, por encima 

de los montos dados por las financieras especializadas; sin embargo, desde el 2005 

su participación de mercado ha ido disminuyendo, con una variación de 16.4% 

debido al ingreso de las financieras especializadas, que han ido ganando mercado 

año a año. 
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Tabla 5. Evolución de colocaciones en importe de las IMF. (SBS 2014) Elaboración Propia 
Institución 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CMAC 2,681  3,295 4,063 5,637 6,611 7,884 9,358 10,578 11,900 

CRAC 536 637 813 1,078 1,386 1,778 2,005 2,062 1,651 

Edpymes 536 798 1,191 1,121 865 988 1,107 1,052 1,016 

Mibanco 709 1,023 1,497 2,453 3,007 3,656 4,187 4,732 4,474 

Crediscotia - - - - 1.796 2.314 3.173 3.403 2.877 

Financieras 
Especializadas 

- 88 120 690 1,520 1,765 2,367 3,518 5,292 

Total 4,462 5,841 7,684 10,979 15,185 18,385 22,197 25,345, 27,210 

Tabla 6. Evolución de las colocaciones de las IMF (en porcentajes) (SBS 2014) Elaboración Propia 

 

Institución 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CMAC 60,1 56,4 52,9 51,3 43,5 42,9 42,2 41,7 43,7 

CRAC 12.0 10.9 10.6 9.8 9.1 9.7 9.0 8.1 6.1 

Edpymes 12.0 13.7 15.5 10.2 5.7 5.4 5.0 4.2 3.7 

Mibanco 15.9 17.5 19.5 22.3 19.8. 19.9 18.9 18.7 16.4 

Crediscotia - - - - 11.8 12.6 14.3 13.4 10.6 

Financieras 
Especializadas 

- 1.5 1.6 6.3 10.0 9.6 10.7 13.9 19.4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 Con respecto a la rentabilidad, se debe considerar que las CMAC registraron, 

hasta fines del 2013, una rentabilidad patrimonial de 12,92%, con lo cual se ubicaron 

en segundo lugar dentro del grupo de las microfinancieras. Es importante considerar 

que este factor se ha visto reducido en los últimos años debido, a la activa política 

de expansión de las CMAC. Las tendencias en este sector, siguen siendo muy 
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sólidas debido a las ventajas que ofrecen respecto a la banca tradicional. (Mendiola 

et al 2015)  

 

3.2. Importancia de las CMAC en el Perú 
 

Perú aún tiene un sistema económico y político centralizado en la capital. El modelo 

de la caja municipal tenía la motivación de descentralizar y de crear oportunidades 

para la población y el desarrollo económico local, fortaleciendo el poder local, y a su 

vez, una mayor independencia de la capital. (Jaramillo 2014a) En este sentido: 

 
“El modelo de la caja municipal refleja la transición de sociedad peruana 
en general: una sociedad en la cual el sector informal, el autoempleo y el 
emprendimiento serían los ejes centrales, y en la cual las zonas alejadas 
de la capital asumen un rol de creciente importancia. El sistema de cajas 
municipales tuvo un papel fundamental en la evolución y el éxito de las 
microfinanzas en Perú ya que contribuyó de manera significativa al 
diseño, desempeño y crecimiento de este sector, sobre todo tomando en 
cuenta las dificultades económicas, sociales y políticas que enfrentó el 
país durante más de dos décadas”.(Jaramillo 2014a, p. 2) 

 
 A inicios de los años 90, dos características iniciales de este modelo se 

incorporaron en la legislación y se institucionalizaron en las microfinanzas en la 

gestión del riesgo y expansión gradual. Las cajas pioneras se enfocaron en el cliente 

incluyendo visitas in situ para evaluar el hogar, el ambiente familiar y el entorno 

general de posibles clientes y de los clientes actuales. El enfoque de relación con el 

cliente se convirtió en parte integral de la cultura comercial de las entidades más 

sólidas de microfinanzas.  

 

 Siguiendo a Jaramillo (2014a) el modelo de la caja municipal mantiene las 

características originales: sistema de expansión gradual hacia operaciones más 

complejas; promoción del ahorro; estricto profesionalismo gerencial y organizativo; 

evaluación crediticia basada en la interacción directa con el cliente en el terreno; 

autorregulación y promoción de un desarrollo estandarizado a través de un 

organismo regulador del sistema. (p.4)  

 

 Como ya se ha señalado anteriormente, las CMAC cumplen un rol vital en la 

descentralización y democratización del sistema financiero en el Perú. El acceso al 
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crédito, el fomento de ahorro y de la inversión hacen que el circuito financiero dentro 

de la producción regional muestre un gran potencial. Siguiendo a la Federación 

Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), su éxito se basa en 

los siguientes principios institucionales: Autonomía, Cobertura de sus costos totales, 

orientación local y regional, gradual desarrollo institucional y tecnología financiera y 

crediticia propia. (Mendiola et 2015, p.28) 

 

 Inicialmente las CMAC operaban en provincias, pero también han logrado su 

expansión debido a su buen desempeño y la apertura por parte de los entes 

reguladores financieros. Actualmente existen 12 CMAC, que cuentan con 586 

agencias. (Mendiola et al 2015, p. 37) El 82% de las agencias se ubican en el interior 

del país y el resto, en total 107 agencias, en Lima. A Lima, le siguen Piura con 51 

agencias y Arequipa con 49 agencias.  

 

3.3. Factores que influyen en el desempeño de las CMAC 
 

Dentro de los factores que influyen en el desempeño de las CMAC podemos 

distinguir las siguientes:  

 
Solvencia  
 
El ratio de capital de la Institución Microfinanciera No Bancaria (IMFNB) medido 

como ratio patrimonio efectivo/ activos y contingentes totales ponderados por riesgo 

crediticio, de mercado y operacional, se ubicó en 16,1% a fines de 2012, 0,3 puntos 

porcentuales inferiores al ratio presentado el año anterior. (Bayona 2013, p. 32) En 

este contexto, en el 2009 se produjo una modificación de la Ley N° 26702, 

incorporándose el cálculo del requerimiento patrimonial por riesgo operacional y 

elevando el requerimiento mínimo de capital de 9,1% a 9,5% de los activos y 

contingentes ponderados por riesgos totales: de crédito, de mercado y 

operacionales. En Julio del 2011, se incrementó a 10%.  

 
 

Calidad de Activos  
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En cuanto a la morosidad del sistema microfinanciero no bancario, este se situó en 

5,2% al cierre de diciembre de 2012, porcentaje mayor en 0,4 puntos porcentuales al 

registrado en diciembre del año anterior. En cuanto a los créditos refinanciados y 

reestructurados el porcentaje de créditos refinanciados y reestructurados respecto al 

total de créditos directos de las IMFNB se situó en 1,7% al cierre de diciembre de 

2012, inferior en 0,1 puntos porcentuales al rato registrado en diciembre 2011. (Ibid.) 

 

Liquidez  
 

El ratio de liquidez en moneda nacional del sistema micro-financiero no bancario se 

incrementó en el último año en 8,5 puntos porcentuales hasta ubicarse en 34,0% a 

diciembre de 2012, muy poco por encima del mínimo requerido de 8%. Para la 

CMAC dicho ratio incremento 7,5 puntos porcentuales ubicándose en 33,1%. 

(Bayona 2013, p. 33) En cuanto al ratio de liquidez en moneda extranjera de las 

IMNFB en el 2012, se situó en 47,4%.  

 
Eficiencia y Gestión  
 

El ratio de gastos administrativos como porcentaje del promedio de créditos totales 

de las IMFNB disminuyó ligeramente en los últimos doce meses a diciembre del 

2012, situándose en 11% (0,2 puntos porcentuales) Las CMAC fueron las más 

eficientes dentro del sistema micro-financiero no bancario, al registrar el menor ratio 

(9,7%). (Bayona 2013, p. 33) 

 

Rentabilidad 
 
A Diciembre de 2012, la rentabilidad de los activos (ROA) de las IMFNB se ubicó en 

1,8%, 0,3 puntos porcentuales debajo del nivel registrado a diciembre de 2011. Las 

CMAC presentaron el mayor ROA, con un 2%. (Ibid.) La rentabilidad patrimonial 

(ROE) de las IMFNB se situó en 12,4% a diciembre de 2012, en el caso de las 

CMAC disminuyeron 3,2 puntos porcentuales, alcanzando un ratio de 14,6%. (Ibid.)  
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3.4. La CMAC Arequipa y el Riesgo Operacional 
 

La CMAC Arequipa, una de las empresas líderes del segmento de Cajas 

Municipales, nació el 10 de marzo del año 1986 con la finalidad de beneficiar a los 

diversos sectores de la población que no contaban con respaldo financiero de la 

banca tradicional. El impacto de la CMAC Arequipa en estas zonas logró que 

experimentara un crecimiento que permitió descentralizar y profundizar el crédito 

promoviendo el desarrollo de sus clientes en diferentes ciudades del Perú. 

(FEPCMAC 2012, p. 4) 

 
Actualmente la Institución cuenta con más de 88 agencias distribuidas en 15 

ciudades del país. CMAC Arequipa beneficia a más de 700 mil clientes, ofreciendo 

productos y servicios para todas las necesidades de la población, promoviendo el 

ahorro e impulsando la protección a través de microseguros, convirtiéndose en un 

modelo de gestión para instituciones de microfinanzas en el Perú y el mundo.   

En lo que respecta a las colocaciones, hasta fines de diciembre de 2012, la 

CMAC Arequipa colocó 2,503 millones de soles, siendo la primera institución de 

microfinanzas en el sistema de Cajas Municipales en alcanzar esta cifra. (FEPCMAC 

2012, p.5) La CMAC Arequipa de ha concentrado principalmente en el segmento de 

la micro y pequeña empresa, dado el potencial de crecimiento y los altos márgenes 

que ofrece en relación a otros segmentos de negocio.  

 

En cuanto a los depósitos, estos alcanzaron los 2,284 millones de soles. La 

participación de mercado de los depósitos de CMAC Arequipa al cierre del 2012 fue 

del 21% del total del Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Por otro 

lado, la CMAC Arequipa tiene el mayor nivel de patrimonio del Sistema de Cajas 

Municipales, alcanzando los 352, 074 millones de soles. (FEPCMAC 2012, p.23) 

 

La CMAC Arequipa viene desarrollando e implementando mecanismos de 

administración de riesgos acordes con su tamaño y la complejidad de sus 

operaciones. En este sentido, el Riesgo Crediticio es fundamental para la Caja. Al 

cierre de diciembre de 2013 la exposición al riesgo crediticio se encuentra dentro de 

los parámetros normales que administra la SBS en el Perú, cumpliendo con las 

políticas de gestión de Riesgo. (Caja Arequipa 2013, p. 37)  
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Como parte de la gestión de Riesgos de Mercado, la CMAC Arequipa aplica la 

metodología Valor en Riesgo para medir el riesgo de tipo de cambio y hace 

seguimiento a la posición contable y global en moneda extranjera, utiliza indicadores 

de Ganancias en Riesgo y Valor Patrimonial en Riesgo para monitorear el riesgo de 

tasa de interés. (Caja Arequipa 2013, p. 38) 

 

La CMAC Arequipa inicia la gestión de riesgo operacional el año 2002 y en la 

actualidad tiene como objetivo lograr la autorización por parte de la SBS para el uso 

del “método estándar alternativo”. Durante el 2013 se han desarrollado e 

implementado planes de acción para adecuarnos a las últimas normas emitidas por 

SMS y mejores prácticas con la finalidad de mejorar la gestión de riesgo operacional 

en la Institución. (Ibid.) 

 

La gestión del riesgo operacional es informada a Directorio y Gerencia 

Mancomunada semestralmente a través de un informe presentado a Comité de 

Riesgos, el que contiene la gestión del riesgo operacional en unidades de negocio y 

en áreas administrativas; en el lanzamiento de nuevos productos y en eventos 

materializados, entre otros aspectos relevantes. 

 

La CMAC Arequipa en el desarrollo normal de sus operaciones está expuesto 

tanto a riesgos externos (riesgo de mercado) como a riesgos internos (crediticio, 

liquidez, operacional y transaccional). Para esta investigación es principalmente 

importante la gestión de riesgo operacional.  

 

En el marco de la Resolución de SBS N° 006-2002, la CMAC Arequipa ha 

desarrollado una metodología para identificar, cuantificar y hacer seguimiento a los 

posibles riesgos de operación y por ende a la ocurrencia de pérdidas potenciales 

resultantes de sistema inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, 

fraude, error humano o eventos externos. (Equilibrum 2015, p. 5) 

 

 Además, desde el 2009 existe la siguiente normativa que reglamenta la 

gestión del Riesgo Operacional, requerida para la Aplicación al Método ASA: 
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SBS 2115-2009 – Requerimiento de Capital por Riesgo Operacional 

SBS 2116-2009 – Gestión del Riesgo Operacional 

SBS G-039-2009 – Gestión de Continuidad de Negocios 

SBS G-040-2009 – Gestión de Seguridad de Información 

SBS G-164-2012 – Interrupción significativa de operaciones 

SBS G-165-2012 – Evaluación de Nuevos Productos 

 

La cual es de cumplimiento obligatorio para la CMAC Arequipa, integrándola en su 

modelo de gestión de riesgo operacional 

 

La metodología de gestión de riesgo operativo está orientada básicamente a 

identificar los riesgos operativos por Unidades de Negocio y Apoyo en relación a 

procesos internos, personas que laboran en el área, tecnologías de la información y 

eventos externos.  

La CMAC Arequipa utiliza el Método del Indicador Básico para el cálculo de 

requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional. (Ibid.) En este contexto, 

cabe mencionar que en cumplimiento a la Resolución SBS N. 2116-2009 y Res. SBS 

N. 037-2009, la CMAC Arequipa viene realizando los procedimientos requeridos 

para adecuarse al Método Estandarizado Alternativo de Requerimiento Patrimonial. 

(ASA)  

 
Análisis FODA de la CMAC Arequipa   

 
Siguiendo los resultados de la evaluación de la clasificadora de riesgo Equilibrium 

(2015), y tomando en cuenta el diagnóstico operativo se desarrollara un análisis 

FODA del desempeño de la CMAC Arequipa. 

 

 En cuanto a las fortalezas, la CMAC Arequipa demuestra liderazgo en el 

Sector de Cajas Municipales y de un importante posicionamiento en la zona sur del 

país, especialmente en el departamento de Arequipa. Del mismo modo cuenta con 

adecuados indicadores de liquidez, cubriendo holgadamente los nuevos 

requerimientos por parte de la SBS, así como una adecuada cobertura de la cartera 

problema, lo cual se ve reflejado en el compromiso patrimonial neto.  
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 En lo concerniente a las debilidades, la caja cuenta con un limitado respaldo 

patrimonial del accionista, un incremento en sus indicadores de morosidad, 

desaceleración de las colocaciones por menor crecimiento de la economía, 

competencia y sobreendeudamiento de los clientes. Por otro lado, se observa una 

deficiencia en cuanto a la emisión de algunos reportes claves para la gestión del 

negocio.  

 

 En cuanto a las oportunidades, se identifica el desarrollo de nuevos 

productos con la finalidad de atender nuevos segmentos de mercado, la búsqueda 

de alianzas estratégicas con otras instituciones y el reducido nivel de bancarización 

a nivel nacional.  

 

 Finalmente, en lo relacionado a las amenazas, se estima la injerencia política 

en las decisiones de la CMAC, el incremento de la competencia en la colocación de 

créditos a pequeñas y medianas empresas, la desaceleración en el ritmo de 

crecimiento de las colocaciones con mayores niveles de morosidad, 

sobreendeudamiento de los clientes y mayor desaceleración de la economía local.  

 

3.5. La CMAC ICA y el Riesgo Operacional  
 

La CMAC Ica inició sus operaciones el 21 de octubre de 1989, gracias a la 

Resolución SBS N° 593-89. Debido a su exitoso crecimiento y desarrollo, a partir de 

octubre de 1990, la SBS le autoriza incluir nuevas modalidades y productos de 

ahorro y de crédito para la población de la localidad. (FEPCMAC 2012) Actualmente 

cuenta con una red de agencias estratégicas ubicadas en las regiones de Arequipa, 

Ayacucho, Apurímac, Lima, las cuales registran importantes niveles de captaciones, 

colocaciones y de ingresos financieros. (FEPMCMAC 2012, p. 30) 

 

 La CMAC Ica brinda atención a través de oficinas especiales, oficinas 

informativas y oficinas compartidas con el Banco de la Nación. En total suman 37 

puntos de atención. Las operaciones que realiza la Caja Municipal Ica se enfoca en 

el otorgamiento de créditos a la micro y pequeña empresa (MyPE) de forma 
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oportuna y con múltiples beneficios, para ello cuenta con una amplia de productos 

para este segmento del mercado.  

 

 Respecto al volumen de créditos otorgados, estos se situaron en 617 millones 

de soles, representando una participación en el mercado de colocaciones de 5,84% 

dentro del Sistema de Cajas Municipales, hasta diciembre del 2012 por la SBS. En 

cuanto a los depósitos, a diciembre del 2012, ascienden a 686 millones de soles, 

representando un 6,68% dentro del Sistema de Cajas Municipales. En lo relacionado 

al patrimonio, al mes de diciembre de 2012, su patrimonio asciende a la suma de 

96,995 millones de soles. (FEPCMAC 2012, p. 31)   

 

 En la CMAC Ica, la función primordial de la gestión de riesgos es diseñar una 

estructura que posibilite la interacción de los diferentes departamentos en su 

conjunto, e incorporar en sus decisiones cotidianas, aspectos relacionados al 

manejo de los riesgos, anticiparse a los cambios adversos, proteger o cubrir sus 

posiciones de eventos inesperados y lograr una mejor administración y manejo de 

los mismos. (Caja Ica 2010, p. 43)  

 En cuanto a la gestión de riesgo operacional, la CMAC Ica aplica una 

metodología general, desarrollada e implementada para la administración de 

Riesgos de Operación, considerando el estándar AS/NZS, el esquema COSO de 

Control Interno, las buenas prácticas sobre Gestión de Riesgos de Operación del 

Comité de Basilea II, y las normas de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFPs. (Caja Ica 2010, p. 44) 

 

 La CMAC Ica ha desarrollado un Manual de Políticas y Procedimientos para la 

Administración de Riesgos de Operación, estableciendo métodos y técnicas 

específicas para hacer frente a los riesgos. En este sentido, la Caja va 

implementando el módulo de registro de los eventos de pérdida en la intranet de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por la SBS, el cual viene siendo usado por 

los usarios para reportar sus eventos. (Equilibrium 2015, p.6)  

 

 Considerando el marco de la Resolución SBS N° 2116-2009 para la 

administración de riesgo operativo, CMAC Ica emplea módulos desarrollados 

internamente para auditoría interna y administración de riesgos los cuales le 
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permiten esquematizar el trabajo de identificar, cuantificar y hacer seguimiento a los 

posibles riesgos de operación y por ende a la ocurrencia de las pérdidas potenciales. 

(Equilibrium 2015a, p. 6) 

 

 En línea con lo establecido en la Resolución SBS N° 6328-2009, a partir de 

julio del presente año se incrementa el factor de ajuste de los Activos Ponderados 

por Riesgo Operativo a 100%, generando un mayor requerimiento de capital 

asociado a dichos riesgos, más aun considerando que la CMAC Ica utiliza el Método 

del Indicador Básico para realizar dicho cálculo. (Ibid.) En ambos casos, se aplica el 

Método Básico para el cálculo de requerimiento de capital.  

 

 

Análisis FODA de la CMAC ICA  

 

Siguiendo los resultados de la evaluación de la clasificadora de riesgo Equilibrium 

(2015a), y tomando en cuenta el diagnóstico operativo se desarrollara un análisis 

FODA del desempeño de la CMAC Ica. 

 En cuanto a las fortalezas, se puede apreciar una importante presencia de la 

CMAC en el Departamento de Ica, holgados ratios de liquidez y una adecuada 

cobertura de la cartera problema.  

 

 En lo relacionado a las debilidades, se nota que hay un limitado respaldo 

patrimonial del accionista, bajo crecimiento de su cartera de colocaciones, 

indicadores de morosidad superiores a lo registrado por la media del sector de Cajas 

Municipales y un deterioro en sus indicadores de eficiencia producto de la baja 

generación de su cartera de colocación.  

 

 En cuanto a las oportunidades, se estima el desarrollo de nuevos productos 

y canales de atención con la finalidad de atender nuevos segmentos, búsqueda de 

alianzas estratégicas con otras instituciones y un reducido nivel de bancarización a 

nivel nacional. 
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 Finalmente en lo concerniente a las amenazas, se nota la injerencia política 

en las decisiones de la CMAC, un incremento de la competencia en la colocación de 

créditos a pequeñas y medianas empresas por las entidades financieras, mayor 

desaceleración de la economía local.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 
 

4.1. Hipótesis de Investigación 
 

4.1.1 Hipótesis General 
 

La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Capital 

Regulatorio y el Ratio Capital Global en las entidades microfinancieras de CMAC y 

CMAC Ica.  

 

 

 

4.1.2. Hipótesis  Específicas 

 
He1 La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Capital 

Regulatorio de CMAC Arequipa. 

 

He2 La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Capital 

Regulatorio de CMAC Ica. 

 

He3 La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Ratio Capital 

Global de CMAC Arequipa. 
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He4 La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Ratio Capital 

Global de CMAC Ica. 

 

He5 Hay diferencias entre los impactos en el Capital Regulatorio en las entidades 

microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica. 

 

He6 Hay diferencias entre los impactos en el Ratio capital Global en las entidades 

microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica. 

 

 
4.2. Variables de estudio 

 

4.2.1. Definición de Variables 
 

Variable Independiente: 
 

Gestión de Riesgo Operacional 

 

Definición Conceptual 
 

Es el proceso de identificar, medir, monitorear, controlar y divulgar el Riesgo 

Operacional, en el marco del conjunto de objetivos, políticas, procedimientos  y 

acciones  establecidas para este propósito. Entiéndase por riesgo operacional a la 

posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del 

personal, de la tecnología de información, o eventos externos. Esta definición incluye 

el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y de reputación. Las empresas 

deben realizar una gestión adecuada del riesgo operacional teniendo en cuenta la 

posibilidad de ocurrencias (Resolución S.B.S. N° 2116 -2009) 

 

Definición Operacional 
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Dentro de los tipos de mecanismos que se analizan en el riesgo operacional, se 

analizan los siguientes eventos: Fraude interno, Fraude externo, Relaciones 

laborales y seguridad en el puesto de trabajo, Clientes, productos y prácticas 

empresariales, Daños a activos materiales Interrupción del negocio y fallos en los 

sistemas,  Ejecución, entrega y gestión de procesos. 

 Este método de cálculo considera como indicador de exposición el «margen 

operacional bruto» de la empresa, el cual se define como la suma de los ingresos 

financieros y los ingresos por servicios menos los gastos financieros y los gastos por 

servicios. Es importante señalar que a medida que la cartera se incrementa, también 

lo hace el ingreso bruto promedio (Resolución SBS  N° 2116-2009) 

 

 CMAC: Caja Municipal de Ahorro y Crédito, Una caja municipal es una 

institución regulada de propiedad del gobierno municipal, pero no controlada 

mayoritariamente por éste, que recibe depósitos y se especializa en los préstamos a 

la pequeña y microempresa. Las cajas empezaron como casas de empeño locales 

en 1982. Desde 2002, están autorizadas a operar en cualquier lugar del país y 

ofrecen muchos de los servicios bancarios.  

 

Variables dependientes 

A) Capital Regulatorio 

 

Definición Conceptual 
 
Capital regulatorio,  Eestá constituido por los fondos de los que una empresa puede 

disponer libremente y sin ningún tipo de ataduras para hacer frente a los riesgos que 

ha asumido. El Capital regulatorio es muy importante en el sector financiero a la hora 

de determinar si una entidad financiera tiene buenos niveles de solvencia.  

 

 Actualmente, para que un banco presente una buena solvencia, deberá tener 

un volumen o ratio de capital «sano» de, al menos, un seis por ciento superior al 

conjunto de sus activos de riesgo. A partir de esa cifra cuanto más alto sea el 

porcentaje, más solvencia. El capital básico o Tier 1 está compuesto por unos 
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instrumentos capaces de absorber pérdidas cuando una entidad se encuentra en 

funcionamiento y así garantizar su viabilidad, según se establece en las directivas de 

Basilea. Dicho de otro modo, se trata de un volumen mínimo de capital «sano» para 

que un banco pueda hacer frente a imprevistos. 

 

 Básicamente, el capital regulatorio está formado por el capital y las reservas a  

éstos dos elementos se les aplican determinados ajustes y deducciones para cubrir 

mejor el riesgo al que se enfrenta la entidad.  

 

Definición Operacional 
 

Porcentaje de capital y reservas del que puede disponer inmediatamente una 

entidad frente a las deudas asumidas por sus operaciones. Cálculo del capital 

necesario para cubrir pérdidas inesperadas con un determinado nivel de confianza. 

 

 

En Basilea I el Capital Regulatorio o Capital Base tiene tres componentes: 

 

a) Capital de Primer Nivel (TIER 1 Capital).  Al menos el 50% del Capital de una 

entidad deberá estar compuesto por Capital de Primer Nivel (TIER 1 Capital).  El Tier 

1 se compone, a su vez, del capital de mayor calidad («common equity») y de los 

elementos adicionales de Tier 1 (instrumentos híbridos, como algunas 

participaciones preferentes). 

 

b) Capital de Segundo Nivel (TIER 2 Capital). Este tipo de Capital puede ser 

admitido hasta un importe igual al 100% del Capital de Primer Nivel (TIER 1 

Capital). 

c) Capital de Tercer Nivel (TIER 3 Capital). Es la Deuda Subordinada de Corto 

Plazo destinada exclusivamente a cubrir pérdidas potenciales por Riesgos de 

Mercado, hasta 250% del Capital de Primer Nivel (TIER 1 Capital).     

   (Superintendencia de Banca y Seguros) 

 

B) Ratio de capital global 
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Definición Conceptual 
 
Es el capital con el que  cuentan las  entidades debe  cumplir  una serie de requisitos  

con el objetivo de  asegurar su solvencia, ofrecer  transparencia y otorgarles  

capacidad para capitalizarse  en los momentos adversos del  ciclo económico. La 

norma establece que el nivel de cobertura que debe tener el capital, los elementos 

que lo integran y los plazos para cumplir esos requisitos. Su objetivo es reforzar la 

confianza en el sistema financiero peruano y garantizar su solvencia. 

 

 Las instituciones financieras deben mantener un ratio de capital global mínimo 

de 9.5% a partir de julio de 2009, de 9.8% a partir de julio de 2010 y desde julio de 

2011, el requerimiento patrimonial exigido será de 10%. Hasta junio de 2009 se 

publicaba la inversa del ratio de capital global, denominado “Apalancamiento 

Global”, el cual no incorporaba el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo 

operacional. (Banco Central de Reserva del Perú, 2011) 

 

 

 

 

Definición Operacional 
 

Ratio de Capital Global (%). Este indicador considera el patrimonio efectivo como 

porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de 

crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional), de acuerdo con los requerimientos 

de Basilea II. 

 

C) Rentabilidad Patrimonial 
 

 

Definición Conceptual 
 
 

Esta rentabilidad, utilizada frecuentemente en la comparación de resultados de las 

entidades o globalmente del sistema bancario, es el ratio que resulta de dividir los 
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resultados antes de impuestos por el activo total medio que en algunas 

publicaciones se denomina balance total medio. (Banco Central de Reserva, 2011) 

 
Definición Operacional 
El ROA mide la eficiencia de la administración de la institución en la generación de 

utilidades a partir de los activos operativos promedios (% = utilidad de operación/ 

activos operativos promedios). 

 

D)  Rentabilidad de los Activos 

 
 

Definición Conceptual 
 

La  ROE («return on  equity», en inglés) o rentabilidad financiera, es un ratio que se 

utiliza en el mercado para medir la rentabilidad que tiene una empresa con respecto 

a sus recursos propios. Los accionistas pueden saber, a través de este dato, cuál es 

el rendimiento que están obteniendo de la inversión realizada en la empresa; y si 

ésta aprovecha de forma eficiente sus recursos. 

 

 Al calcular los fondos propios, se utiliza la media del valor de los activos netos 

de la compañía. Los fondos propios de una empresa son aquellos elementos que no 

proceden de la financiación externa, sino de las aportaciones de los socios y de los 

beneficios o pérdidas generados por la compañía. Por lo tanto, en la ROE no se 

tienen en cuenta el apalancamiento o las deudas de la compañía. 

 

 
Definición Operacional 
 

La fórmula utilizada para calcular el ROE es: los beneficios netos que haya obtenido 

la compañía, dividido por sus recursos propios. La ROE se expresa en porcentaje. 

 

 El ROE, mide la eficiencia de la administración de la institución en la 

generación de utilidades a partir de la cantidad invertida por los accionistas (% = 

utilidad neta/capital contable promedio). 
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 Es el porcentaje que se obtiene de dividir los resultados finales antes de 

impuestos, o beneficio neto (BN) por los recursos propios, esto es el capital y las 

reservas. Es la tasa de beneficios sobre el capital acumulado. (Banco Central de 

Reserva, 2011). 

 

4.2.2. Operacionalización de las variables 

 

La finalidad que tiene la evaluación de los diferentes componentes de los estados 

financieros es medir el nivel de solvencia o insolvencia de la entidad para cumplir 

con las obligaciones con terceros, la calidad o deterioro de los activos, la gestión de 

los administradores y funcionarios que dirigen la institución, y la eficiencia en el 

manejo de sus operaciones. 

 

 En la tabla 7, se presenta el proceso de operacionalización de las variables de 

trabajo, para el estudio del Impacto de la gestión del riesgo operacional sobre el 

capital regulatorio y el ratio de capital global en las entidades microfinancieras, Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa e Ica. 
 

 

 

 

 

Tabla 7. Operacionalización de variables de estudio gestión de riesgo operacional 

Componentes 
de Estados 
Financieros 

Variables Sub-
variables 

Operaciones  en las Cajas Municipal 
de Ahorro y Crédito 

Parámetros  Fuentes 

Gestión de 
Riesgo 
Operacional 

Riesgo 
Operacional 

 Las empresas deben realizar una gestión 
adecuada del riesgo operacional que 
enfrentan Entiéndase por riesgo 
operacional a la posibilidad de ocurrencia 
de pérdidas debido a procesos 
inadecuados, fallas del personal, de la 
tecnología de información, o eventos 
externos. Esta definición incluye el riesgo 
legal, pero excluye el riesgo estratégico y 
de reputación. (Resolución S.B.S. 
N° 2116 -2009) 

Tipos de eventos por riesgo 
operacional: Fraude interno, Fraude 
externo, Relaciones laborales y 
seguridad en el puesto de trabajo, 
Clientes, productos y prácticas 
empresariales, Daños a activos 
materiales Interrupción del negocio y 
fallos en los sistemas,  Ejecución, 
entrega y gestión de procesos. 
. 
 
 
 

  
Reglamento para la 
Gestión del Riesgo 
Operacional 
Resolución S.B.S. 
N° 2116 -2009 
El Superintendente 
de Banca, Seguros y  
Administradoras 
Privadas de Fondos 
de Pensiones 
 
 

      

Patrimonio  Capital 
Regulatorio       
 

Patrimonio 
Efectivo por 
Riesgo 

La Superintendencia de Banca Seguros y 
AFP (SBS) exige a las empresas del 
sistema financiero, a través de su 

Para el cálculo de dicho 
requerimiento patrimonial, las 
empresas deberán aplicar el Método 

La información 
corresponde a las 
cuentas contables 
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Operacional Resolución SBS N° 2115-2009, cumplir 
con ciertos lineamientos para el cálculo 
del requerimiento de patrimonio efectivo 
por riesgo operacional. Las instituciones 
financieras tienen tres métodos para 
determinar el capital regulatorio por 
riesgo operacional de acuerdo a Basilea. 
En orden creciente de sensibilidad al 
riesgo: BIA Método del Indicador Básico. 
SA  Método Estándar. y  AMA 
Metodologías de Medición Avanzada. 

del indicador básico   
El Método del indicador básico   se 
determina aplicando el 15% sobre los 
ingresos brutos de los tres ejercicios 
anteriores.  

IBPn  = Ingreso positivo de los tres 
últimos años. 
N= Cantidad de años con ingresos 
positivos 

establecidas en el 
artículo 5° del  
Reglamento para el 
Requerimiento de 
Patrimonio Efectivo 
por Riesgo 
Operacional 

  Ingresos 
Financieros 

Incluye las siguientes cuentas: Intereses 
por Disponibles, Intereses y Comisiones 
por Fondos Interbancarios, Intereses por 
Inversiones, Intereses y Comisiones por 
Créditos, el saldo positivo por diferencia 
en cambio, y otros ingresos financieros 
(incluyendo el saldo positivo de los 
ingresos menos los gastos inter-oficinas. 
 

Entendiéndose ingresos brutos como 
los ingresos financieros netos más 
los ingresos no financieros 
 

 

  Gastos 
Financieros 

Incluye las siguientes cuentas: Intereses 
por Obligaciones con el Público, 
Intereses por Fondos Interbancarios, 
Intereses por Depósitos de Empresas del 
Sistema Financiero y Organismos 
Financieros Internacionales, Intereses por 
Adeudos y Obligaciones Financieras, 
Intereses por cuentas por pagar, 
Intereses por Valores, Títulos y 
Obligaciones en Circulación, Comisiones 
y otros cargos por obligaciones 
financieras, el saldo negativo por 
diferencia en cambio y las cargas 
financieras diversas 

  

 Ratio de 
capital global 

Ratio de 
capital 
global 

El ratio de capital medido como ratio 
patrimonio efectivo / activos y 
contingentes totales ponderados por 
riesgo crediticio, de mercado y 
operacional,  
 

Las instituciones financieras deben 
mantener un ratio de capital global 
mínimo de 9.5% a partir de julio de 
2009, de 9.8% a partir de julio de 
2010 y desde julio de 2011, el 
requerimiento patrimonial exigido 
será de 10%. Hasta junio de 2009 se 
publicaba la inversa del ratio de 
capital global, denominado 
“Apalancamiento Global”, el cual no 
incorporaba el requerimiento de 
patrimonio efectivo por riesgo 
operacional 

Superintendencia de 
Banca y Seguros 
(SBS) 
Cajas Municipales 
(CMAC) 
Boletín Estadístico de 
Cajas Municipales 
Class y Asociados. 
Clasificadora de 
Riesgos 
Equilibrium. 
Clasificadora de 
Riesgos 

  Rentabilidad 
Patrimonial 
(ROA) 

Indicador financiero que muestra el 
retorno que generan los activos. Es 
una medida de eficacia en el manejo 
de los recursos de la identidad 
Se calcula como la razón entre la 
utilidad neta anualizada y los activos 
totales promedio. 
El ROA mide la eficiencia de la 
administración de la institución en la 
generación de utilidades a partir de los 
activos operativos promedios (% = 
utilidad de operación/ activos 
operativos promedios). 
 
 
 

A diciembre de 2012, la 
rentabilidad de los activos (ROA) 
de las IMFNB se ubicó en 1,8%, 
0,3 puntos porcentuales debajo del 
nivel registrado a diciembre de 
2011. Las CMAC presentaron el 
mayor ROA (2,0 %). 
 

Rango Nivel 
Menos de 0% Muy Malo 
Entre 0% y 5% Malo 

Entre 5% y 15% Regular 
Entre 15% y 

25% 
Bueno 

Mayor de 25% Muy bueno 
 

 

 
Superintendencia de 
Banca y Seguros 
(SBS) 
Cajas Municipales 
(CMAC) 
Boletín Estadístico 
de Cajas Municipales 
Class y Asociados. 
Clasificadora de 
Riesgos 
Equilibrium. 
Clasificadora de 
Riesgos 

  Rentabilidad  
de los 
Activos  
(ROE) 

Es el porcentaje que se obtiene de 
dividir los resultados finales antes de 
impuestos, o beneficio neto (BN) por 
los recursos propios, esto es el capital 
y las reservas. Es la tasa de beneficios 
sobre el capital acumulado 
El ROE mide el rendimiento promedio 
del patrimonio invertido por los 
accionistas de la entidad financiera. 
Se calcula como la razón entre la 
utilidad neta anualizada y el 
patrimonio neto promedio.  
 

La rentabilidad patrimonial (ROE) 
de las IMFNB se situó en 12,4% a 
diciembre de 2012, registrando 
una disminución de 2,1 puntos 
porcentuales respecto a diciembre 
del año previo. Las CMAC 
disminuyo 3,2 puntos 
porcentuales, alcanzando un ratio 
de 14,6%. 
¿Cómo se interpreta el resultado 
de ROE de acuerdo a los 
estándares internacionales? 

Rango Nivel 
Menos de 0% Muy Malo 
Entre 0% y 5% Malo 

Entre 5% y 15% Regular 

Superintendencia de 
Banca y Seguros 
(SBS) 
Cajas Municipales 
(CMAC) 
Boletín Estadístico 
de Cajas Municipales 
Class y Asociados. 
Clasificadora de 
Riesgos 
Equilibrium. 
Clasificadora de 
Riesgos 

Activos
NetaUtilidadROA _

=

Equity
NetaUtilidadROE _

=
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Entre 15% y 
25% 

Bueno 

Mayor de 25% Muy bueno 
 

 
 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 
4.3. Metodología 

4.3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 

La investigación es de tipo aplicada, según Sierra Bravo (2000), las investigaciones 

de tipo aplicada, están orientadas a la solución de problemas prácticos y específicos 

en áreas determinadas. De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2002) la investigación 

es sustantiva de nivel descriptiva, ya que comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos, donde el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes.  

 

 En cuanto al tipo de investigación, por sus fuentes, indicamos que es un 

estudio basado en fuentes secundarias. El nivel de investigación, coincidimos con 

Sierra Bravo (2000), que se trata de una investigación explicativa, ya que busca 

identificar causas y efectos, es decir, buscar las razones o causas que provocan 

ciertos fenómenos. Hernández, Fernández y Baptista (2006), sostienen que una 

investigación explicativa, intenta responder a los porqués (causas) de los eventos 

físicos o sociales. ¿Por qué algo sucede como sucede? ¿Por qué algo es cómo es?. 

Detecta la razón de algún problema y explica la causa de un fenómeno. 

 

4.3.2. Diseño de Investigación 
 

El diseño de investigación es no experimental, explicativa y ex pos facto de fuentes 

secundarias. Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), el diseño de 

investigación es no experimental, porque no se manipulan las variables, éstas son 

estudiadas en su estado natural. Así también el diseño explicativo, permite, analizar 

las variables en conjunto a partir de las puntuaciones encontradas en los resultados. 
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La investigación es también exposfacto, porque los datos son analizados desde una 

base de datos de fuentes secundarias. 

 

4.3.3. Fuente de datos para el estudio 
 

La selección de las dos CMAC que compone la muestra objeto de análisis se ha 

realizado según este procedimiento: Clasificamos a las CMAC según el periodo de 

actividad, debidamente referenciadas en la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS) durante los ejercicios económicos 2005 – 2014, obteniéndose los 

Balances y Estados de Resultados de dicho periodo. 

La elección de la rentabilidad financiera frente a otros indicadores de 

rentabilidad, responde a los objetivos de la investigación, que busca determinar 

cómo impacta la Gestión de Riesgo Operacional en el capital regulatorio y en el ratio 

capital global, motivados por comprender los factores representativos de la 

dimensión económica y financiera de la CMAC, dependiendo, por tanto, no solo de 

la eficiencia en la utilización de activos de la empresa (ROA), sino de la capacidad 

para conseguir las fuentes de financiación más apropiadas (ROE). 

La información contable que se utiliza en la parte empírica consta de dos 

fuentes principales de datos: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y Banco 

Central de Reserva del Perú. Asimismo se utiliza información de memorias anuales y 

reportes de las clasificadoras de Riesgo como Microrate, Equilibrium & Asociados. 

SBS. Como primera fuente de datos se obtuvieron balances registrados en la 

SBS, comprendiendo el periodo 2005 hasta 2014. Para las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (CMAC) se obtuvieron, en los casos que estuvieran disponibles, los 

cuales fueron procesados para obtener las variables microeconómicos a estimar, 

para un periodo trimestral. 

BCRP. Se obtuvieron los factores macroeconómicos o externos que afectan 

de manera indirecta la rentabilidad de la institución financiera, tanto de manera 

positiva como negativa, tomándose una base de datos trimestral comprendiendo un 

periodo entre 2005 hasta 2014. 
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Adicionalmente, se ha tomado en cuenta, el estudio de Díaz (2009)  que  

señala que, existen cuatro ECRs autorizadas por CONASEV: Apoyo, Class, 

Equilibrium y Pacific Credit Rating (PCR). Estas mismas clasificadoras están 

inscritas en el registro de la SBS. Existe otra evaluadora de riesgo, Microrate, no 

autorizada por CONASEV ni inscrita en el registro de la SBS, que viene brindando 

servicios de calificación tanto a empresas supervisadas como a las que no lo están; 

y que incluso ha evidenciado interés de incorporarse al ambiente regulado, sin que 

el marco normativo actual la sepa acoger. Desde el 2001 al 2010, todas estas 

calificadoras han emitido 135 informes de calificación de riesgo de IMFs. 

 

Tabla 8. Fuentes de información para análisis de rentabilidad 

Fuente Validez 
Equilibrium 
Clasificadora de 
Riesgo 

Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros Auditados de la 
CMAC de Arequipa al 31 de diciembre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 y 2014 e información adicional  proporcionada por la Entidad. Las 
categorías  otorgadas a las entidades financieras y de seguros se asignan según lo 
estipulado por la Res. SBS  18400-2010- Art.17 

Equilibrium 
Clasificadora de 
Riesgo 

Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros Auditados de la 
CMAC de Ica  al 31 de diciembre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014 e información adicional  proporcionada por la Entidad. Las categorías  
otorgadas a las entidades financieras y de seguros se asignan según lo estipulado por 
la Res. SBS  18400-2010- Art.17 

El Microfinanciero Revista de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú- 
Números 10-11-12-13-14-15-16 

Memoria Anual Caja 
Municipal Arequipa 

Estados Financieros Auditados 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-
2014 

Memoria Anual Caja 
Municipal Ica 

Estados Financieros Auditados 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-
2014 

Banco Central de 
Reserva del Perú 

Base de Datos del Banco Central de Reserva del Perú, relacionado con Balances 
Financieros de CMAC 2005-2014, periodos trimestrales. Glosario de Términos 
Económicos. 

Superintendencia de 
Banca y Seguros 

Balance General por Caja Municipal. Estado de situación Financiera por Caja Municipal 
años 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 
 

La Gestión de riesgo operacional, es un proceso cíclico continuo que incluye la 

evaluación de riesgos, la toma de decisiones de riesgo, y la aplicación de controles 

de riesgo, lo que resulta en aceptar, mitigar, compartir, o evitar el riesgo. La Gestión 

de riesgo operacional, incluye el riesgo de pérdidas resultantes de procesos internos 

inadecuados o fallidos y los sistemas, los factores humanos, o de acontecimientos 

externos. (SBS, 2011) 

 

  En nuestro estudio, las variables microeconómicas utilizadas responden a la 

base de datos  de ratios financieros calculados a partir de los estados contables de 

las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito Arequipa e Ica. Teniendo a la vista estos 

datos, se  han considerado en el estudio, la valorización del requerimiento de capital 

regulatorio por riesgo operacional, así como, el ratio capital global, e indicadores de 

rentabilidad patrimonial y rentabilidad de los activos con el fin de evaluar el impacto 

de la Gestión de Riesgo Operacional en el Capital regulatorio y en el Ratio Capital 

Global para luego, efectuar la comparación en los estados financieros entre CMAC 

Arequipa y CMAC Ica. 

 

 Por tanto, el análisis de los datos comprendió todos aquellos procedimientos 

requeridos para evaluar e interpretar la información recopilada, del impacto de la 

gestión del riesgo operacional sobre el capital regulatorio y consecuentemente del 

ratio capital global de entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica. 

 

 El análisis se presenta en dos partes, una parte que tiene un abordaje 

descriptivo de los ratios financieros y una segunda parte, un estudio inferencial para 
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comparar estadísticamente el grado de diferencias que guardan los estados 

financieros de CMAC Arequipa y CMAC Ica, efectuándose pruebas descriptivas y 

pruebas de hipótesis para determinar si las diferencias son significativas.  

 

5.1. Análisis descriptivo de  la  Gestión de Riesgo Operacional  
 

Se presentan los resultados descriptivos de la valorización del requerimiento total de 

riesgo operacional, utilizando el requerimiento según método de indicador básico, 

para las cajas Arequipa e Ica. 

 Tabla 9. Requerimiento de Patrimonio Total por Riesgo Operacional por Caja Municipal 

 
Año 

Requerimiento total de riesgo operacional 
 

CMAC Arequipa CMAC Ica 
 

2005 22,000 7,778 
2006 30,220 8,776 
2007 30,185 7,850 
2008 28,120 8,790 
2009 29,325 9,778 
2010 28,185 9,524 
2011 25,540 10,452 
2012 30,185 10,624 
2013 48,682 11,605 
2014 70,743 15,681 

               Fuente: Reportes N°2-C1, N°2-C2 y Nº 2-D del Manual de Contabilidad-CMAC  

 

 Otero y Veniero (2009) definen el riesgo como “contingencia o proximidad de 

un daño”. Se trata de una situación que puede concretarse o no y que 

potencialmente puede generar pérdidas. En finanzas, el riesgo se asocia con la 

variabilidad de los retornos en torno a su valor esperado. En mercados financieros el 

riesgo se mide por la dispersión de resultados debido a movimientos no esperados 

en las variables. Por tanto, desvíos positivos tienen la misma significación que 

desvíos negativos en términos de riesgo. 

 Basilea II (citado en Alcalde, 2005),  incorpora el requerimiento de capital por 

riesgo operacional. Según algunos autores, éste estaba implícito al considerar el 

riesgo de crédito y de mercado. Esto se justifica en el hecho de que al ser más 

complejo el negocio financiero hay más posibilidades de errores humanos o fallas de 

sistemas informáticos. Basilea II, implícitamente supone una correlación perfecta 
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entre riesgo operacional, de mercado y de crédito, por el hecho de que el capital 

total es la suma de los tres requerimientos y deja de lado las interacciones y 

correlaciones entre los distintos tipos de riesgo que tienen cargos de capital y los 

que no, como el riesgo de liquidez. En este sentido deben tenerse en cuenta que en 

muchos casos hay pérdidas que surgen o se derivan de y en más de un riesgo. 

 En nuestro estudio, encontramos que el Requerimiento total por Riesgo 

Operacional de CMAC Arequipa es mayor que el requerimiento de CMAC Ica, 

siguiendo el método del indicador básico que consiste en multiplicar un porcentaje 

fijo por un indicador de la exposición al riesgo operacional (ingresos brutos). El 

porcentaje ha sido fijado en un 15%, que es la cifra que relaciona dicho indicador 

con el nivel deseado de recursos propios en el sistema financiero. El capital 

requerido, bajo el enfoque básico, es la media de los ingresos brutos anuales 

(positivos) de los diez últimos ejercicios financieros desde el año 2005 hasta el 

ejercicio  2014; dicho valor medio tiene la finalidad de dar estabilidad al cálculo de 

requerimientos de recursos, ya que los ingresos brutos (márgenes) pueden ser muy 

volátiles. No se ha considerado conveniente permitir la compensación con cifras 

anuales negativas, puesto que no se considera que estas sean representativas de 

un menor riesgo en dicho ejercicio. 

 En forma gráfica, en figura 1, encontramos que el requerimiento de patrimonio 

efectivo para la CMAC Arequipa tiene una tendencia creciente, situación que se 

refleja en los indicadores de valorización del riesgo operacional. 

 

Figura 1. Rendimiento Anualizado de CMAC Arequipa 
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Fuente: Reportes N°2-C1, N°2-C2 y Nº 2-D del Manual de Contabilidad-CMAC 

 

 

 

 

 Así también en la CMAC Ica encontramos que la valorización del 

requerimiento de patrimonio efectivo de riesgo operacional  para la CMAC Arequipa, 

tiene un crecimiento gradual, tal como se muestra en la figura 2. 

 

 

Figura  2. Rendimiento Anualizado de CMAC Ica 

Fuente: Reportes N°2-C1, N°2-C2 y Nº 2-D del Manual de Contabilidad-CMAC 

 Teniendo en cuenta ambos resultados encontramos que el rendimiento 

anualizado de la caja Arequipa alcanzó en el 2014, un valor de 70, 000 (en miles de 

nuevos soles) en tanto que la caja Ica alcanzó un valor al año 2014 de 16,000 (en 

miles de nuevos soles), teniendo en cuenta el periodo 2005-2014. 

 

5.1.1. Estudio comparativo de la gestión de riesgo operacional y su impacto en 
el capital regulatorio  
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El estudio aborda el análisis del capital regulatorio siguiendo las pautas de Basilea 

para la gestión de riesgo operacional. Este indicador es el resultado de los acuerdo 

que en el año 1999 los reguladores bancarios anunciaron nuevos requerimientos de 

capital por este tipo de riesgo en base a Basilea II pese al descontento de algunos 

bancos por ser un reto a la hora de su identificación, medición y control. Fraudes, 

errores humanos, fallas de sistemas y eventos externos, por una inadecuada gestión 

del riesgo operacional, han causado importantes pérdidas a instituciones financieras. 

En esa línea, la acción es que las instituciones deberán contar con el capital 

necesario en función de su perfil de riesgo. Sin embargo, este riesgo es más difícil 

de cuantificar que el riesgo de crédito o de mercado. La razón radica en que el 

riesgo operacional es inherente a hacer negocios y a la propia operativa de la 

institución. 

5.1.1.1. Estudio comparativo de requerimiento de patrimonio efectivo por 
riesgo operacional en cajas Arequipa e Ica. 
 

Se presenta un informe descriptivo del Requerimiento de Patrimonio Efectivo por 

Riesgo Operacional en cajas municipales de ahorro y crédito Arequipa e Ica,  

.                                                                                                                                                                              
Tabla 10. Requerimiento de Patrimonio efectivo por Riesgo Operacional CMAC Arequipa - Ica 

 

Requerimiento de 
Patrimonio Efectivo        

( Medidas Descriptivas) 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
 

 CMAC Arequipa CMAC Ica 
 

Media  21,433, 7,359,  

Mediana  10,301, 5,990,  

Moda  15,803, 3,828, 

Desviación típica.  12,367, 3,581, 

Varianza  500,299, 12,828, 

Mínimo  5,803, 3828, 
  
Máximo 

 
70,743, 15,684, 

Percentiles 25 5,899, 5,515, 
 50 10,301,  5,590, 
 75 34,809, 8,760, 

                 Fuente: Reportes N°2-C1, N°2-C2 y Nº 2-D del Manual de Contabilidad 

 

 En tabla 10, se observa el resultado del requerimiento patrimonial efectivo por 

riesgo operacional para la CMAC Arequipa, tiene un valor medio de 21,433, en miles 
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de soles, con una dispersión de los datos de 22,367 (en miles de soles) que 

representa el 57.7% de dispersión de los datos, siendo una distribución muy 

heterogénea, esto debido a que el rango de los valores es muy amplio, esta 

variación se da entre un valor mínimo de 5,899, (miles de soles) y un valor máximo 

de 34,809 ( en miles de soles) , lo que explica la alta dispersión de los datos. Así 

también se aprecia que el valor de la mediana es de 10,301 (en miles de soles) 

teniendo en cuenta que este valor divide a la distribución, donde el 50% de la 

distribución está por debajo de 10,301 (miles de soles) y el otro 50% está por encima 

de 10,301 (en miles de soles). En cuanto a la moda, el valor que más se repite de la 

distribución es de 15,803, (en miles de soles). Para los percentiles, encontramos 

que,  el punto de corte inferior, en el percentil 25 es de 5,899 (en miles de soles) y el 

punto de corte superior, para el percentil 75, es de 34,809 (en miles de soles).  

 Respecto a los resultados de requerimiento patrimonial efectivo por riesgo 

operacional para la caja Ica, tiene un valor medio de 7,359 (en miles de soles), con 

una dispersión de los datos de 3,581, (en miles de soles)  , que representa el 48.66 

% de dispersión de los datos, siendo una distribución muy heterogénea, esto debido 

a que el rango de los valores es muy amplio,  esta variación de los datos se da entre 

un valor mínimo de 5,515, (en miles de soles) y un valor máximo de 8,760 (en miles 

de soles), lo que explica la alta dispersión de los datos. Así también se aprecia que 

el valor de la mediana es de 5,990 (en miles de soles), teniendo en cuenta que este 

valor divide a la distribución en dos partes, donde el 50% de la distribución está por 

debajo de 5,990 (en miles de soles) y el otro 50% está por encima de 5,990 (en 

miles de soles), en cuanto a la moda, el valor que más se repite de la distribución es 

de 3,828 (en miles de soles). En cuanto a los percentiles, encontramos que el punto 

de corte inferior, en el percentil 25 es de 5,515, (en miles de soles) y el punto de 

corte superior, para el percentil 75, es de 8,760 (en miles de soles).   

 En forma gráfica, presentamos los resultados de requerimiento patrimonial 

efectivo por riesgo operacional de las cajas municipales de Arequipa e Ica. Figura 3.  
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Estudio comparativo Requerimiento Patrimonial Efectivo CMAC Arequipa e Ica 

Fuente: Reportes N°2-C1, N°2-C2 y Nº 2-D del Manual de Contabilidad 

 

 En la figura 3, se observa que el requerimiento patrimonial efectivo por riesgo 

operacional de CMAC Arequipa tiene un valor medio de 21, 433, en miles de soles, y 

el valor medio del requerimiento patrimonial efectivo por riesgo operacional  para la 

caja municipal Ica es de 7,359, en miles de soles; lo que indica que el requerimiento 

patrimonial efectivo por riesgo operacional en CMAC Arequipa es aproximadamente 

tres veces respecto a caja municipal de Ica. 

 Si bien es cierto que el cálculo de patrimonio efectivo por riesgo operacional no 

es significativo respecto al cálculo de patrimonio efectivo total, se considera de 

interés para conocer el desempeño de las cajas municipales de ahorro y crédito. 

5.1.1.2. Ingresos Financieros como indicador del Requerimiento Patrimonial 
por Riesgo operacional en CMAC Arequipa e Ica 
 

Se presenta un informe descriptivo de los Ingresos Financieros, que toman en 

cuenta los Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios, Ingresos por 

Inversiones  Intereses y Comisiones por Créditos, Diferencia de Cambio Reajuste 

por Indexación, en las cajas municipales, según estos aspectos encontramos los 

siguientes resultados. 
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 Tabla 11. Ingresos fFinancieros como iIndicador del Requerimiento Patrimonial por 
 Riesgo  Operativo (En los últimos 10 años) 

Ingresos 

Financieros 

Medidas 

descriptivas 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

  

CMAC Arequipa 

 

CMAC Ica 

 

Media  338,482 98,183 

Mediana  327,084 96,722 

Moda  36,582 34,596 

Desviación típica  284,558, 46,969, 

Varianza  80,973,285 2,206,141 

Mínimo  36,582 34,596 

Máximo  891,215 158,317 

Percentiles 25 58,613 49,197 

 50 327,084 96,722 

 75 549,515 147,705 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgos 
                

  

En tabla 11, se observa el resultado de Ingresos Financieros como indicador del 

Requerimiento Patrimonial por Riesgo operacional en CMAC Arequipa e Ica; en el 

cual se observa que para la caja Arequipa, los Ingresos Financieros tiene un valor 

medio de 338,482, en miles de soles, con una dispersión de los datos de 284,558 

(en miles de soles) que representa el 84.0% de dispersión de los datos, siendo una 

distribución muy heterogénea, esto debido a que el rango de los valores es muy 

amplio,  esta variación se da entre un valor mínimo de 36,582, (miles de soles) y un 

valor máximo de 891,215 ( en miles de soles) , lo que explica la alta dispersión de 

los datos. Así también se aprecia que el valor de la mediana es de 327,084 (en miles 

de soles) teniendo en cuenta que este valor divide a la distribución en dos partes, 

donde el 50% de la distribución está por debajo de 327,084 (miles de soles) y el otro 

50% está por encima de 327,084 (en miles de soles), en cuanto a la moda, el valor 

que más se repite de la distribución es de 36,582, (en miles de soles).  

 

En cuanto a los percentiles, encontramos que el punto de corte inferior, en el 

percentil 25 es de 58,613, (en miles de soles) y el punto de corte superior, para el 

percentil 75, es de 549,515 (en miles de soles).  
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 Respecto a los resultados de caja Ica, sobre los iIngresos fFinancieros, tiene un 

valor medio de 98,183 (en miles de soles), con una dispersión de los datos de 

46,962, (en miles de soles), que representa el 47.83% de dispersión de los datos, 

siendo una distribución muy heterogénea, esto debido a que el rango de los valores 

es muy amplio,  esta variación de los datos se da entre un valor mínimo de 34,596, 

(en miles de soles) y un valor máximo de 158,317 (en miles de soles), lo que explica 

la alta dispersión de los datos. Así también se aprecia que el valor de la mediana es 

de 96,722 (en miles de soles), teniendo en cuenta que este valor divide a la 

distribución en dos partes, donde el 50% de la distribución está por debajo de 96,722 

(en miles de soles) y el otro 50% está por encima de 96,722 (en miles de soles), en 

cuanto a la moda, el valor que más se repite de la distribución es de 34,596, (en 

miles de soles). En cuanto a los percentiles, encontramos que el punto de corte 

inferior, en el percentil 25 es de 49,197, (en miles de soles) y el punto de corte 

superior, para el percentil 75, es de 147,705 (en miles de soles).   

 

        Así también en forma gráfica, presentamos los resultados en la figura 4, de 

pérdidas esperadas de las CMAC Arequipa e Ica. 

 

Figura  4 Estudio comparativo de Ingresos fFinancieros CMAC Arequipa e Ica ( últimos 10 años) 
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Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgos 

 

 

 En la figura 4, se observa que los ingresos financieros de caja municipal de 

Arequipa tiene un valor medio de 338,482 en miles de soles, y el valor medio de 

ingresos financieros de CMAC Ica es de 98,183, en miles de soles; lo que indica que 

ingresos financieros de caja municipal de Arequipa es aproximadamente cinco veces 

más que la CMAC Ica, lo que indica que la CMAC Arequipa presenta una adecuada 

planificación y gestión del capital. 

5.1.1.3. Gastos Financieros como indicador del Requerimiento Patrimonial por 
Riesgo operativo en CMAC Arequipa e Ica 
 

Se presenta un informe descriptivo de los Gastos Financieros, que toman en cuenta, 

los Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público,  Intereses por Depósitos 

del Sistema  Financiero y Organismos Internacionales, Intereses y Comisiones por 

Adeudos y Obligaciones Financieras, Pérdida por Valorización de Inversiones, 

Primas al Fondo de Seguro de Depósitos, Diferencia de Cambio y Reajuste por 

Indexación, en las cajas municipales, según estos aspectos encontramos los 

siguientes resultados. 
  

 Tabla 12. Gastos fFinancieros como iIndicador del Requerimiento Patrimonial por Riesgo 
 Operativo. (En los últimos 10 años) 

 

Gastos  
Financieros 
(Medidas 

descriptivas) 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
 

  
CMAC Arequipa 

 
CMAC Ica 
 

Media  72,948 29,795 

Mediana  69,419 26,675 

Moda  8,783 9,071 

Desviación típica  60,391, 17,797, 

Varianza  3,647,111 36,740 

Mínimo  8,783 9,071 
Máximo  168,210 55,821 
Percentiles 25 12,270 12,426 

 50 69,419 26,675 
 75 128,803 46,941 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgos 

80 
 
 



 

 En tabla 12, se presentobserva el resultado de gastos fFinancieros como 

indicador del Requerimiento Patrimonial por Riesgo operacional en CMAC Arequipa 

e Ica; en el cual se observa que para la caja Arequipa, los gastos fFinancieros tiene 

un valor medio de 72,948, en miles de soles, con una dispersión de los datos de 

60,391 (en miles de soles) que representa el 82.78% de dispersión de los datos, 

siendo una distribución muy heterogénea, esto debido a que el rango de los valores 

es muy amplio,  esta variación se da  entre un valor mínimo de 8,783, (miles de 

soles) y un valor máximo de 168,210 ( en miles de soles) , lo que explica la alta 

dispersión de los datos. Así también se aprecia que el valor de la mediana es de 

69,419 (en miles de soles) teniendo en cuenta que este valor divide a la distribución 

en dos partes, donde el 50% de la distribución está por debajo de 69,419 (miles de 

soles) y el otro 50% está por encima de 69,419 (en miles de soles), en cuanto a la 

moda, el valor que más se repite de la distribución es de 8,783, (en miles de soles). 

En cuanto a los percentiles, encontramos que el punto de corte inferior, en el 

percentil 25 es de 12,270, (en miles de soles) y el punto de corte superior, para el 

percentil 75, es de 128,803 (en miles de soles).  

 

 Respecto a los resultados de CMAC Ica, sobre los gastos financieros, tiene un 

valor medio de 29,795 (en miles de soles), con una dispersión de los datos de 

17,797, (en miles de soles), que representa el 59.73% de dispersión de los datos, 

siendo una distribución muy heterogénea, esto debido a que el rango de los valores 

es muy amplio,  esta variación de los datos se da entre un valor mínimo de 9,071, 

(en miles de soles) y un valor máximo de 55,821, (en miles de soles), lo que explica 

la alta dispersión de los datos. Así también se aprecia que el valor de la mediana es 

de 26,675 (en miles de soles), teniendo en cuenta que este valor divide a la 

distribución en dos partes, donde el 50% de la distribución está por debajo de 26,675 

(en miles de soles) y el otro 50% está por encima de 26,675 (en miles de soles), en 

cuanto a la moda, el valor que más se repite de la distribución es de 9,071, (en miles 

de soles). En cuanto a los percentiles, encontramos que el punto de corte inferior, en 

el percentil 25 es de 12,426, (en miles de soles) y el punto de corte superior, para el 

percentil 75, es de 46,941 (en miles de soles).   
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        Así también en forma gráfica, presentamos los resultados en la figura 5, de 

gastos financieros de las CMAC Arequipa e Ica. 

Figura 5. Estudio comparativo de gGastos gfFinancieros CMAC Arequipa e Ica (últimos 10 años) 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgos 

En la figura 5, se observa que los gastos financieros de CMAC Arequipa tiene un 

valor medio de 72,948 en miles de soles, y el valor medio de ingresos financieros de 

CMAC Ica es de 29,795, en miles de soles; lo que indica que los gastos financieros 

de caja municipal de Arequipa es aproximadamente dos veces más la CMAC Ica, lo 

que indica que la CMAC Arequipa presenta una adecuada planificación y gestión del 

capital. 

 

5.1.1.4. Requerimiento tTotal de patrimonio efectivo por Riesgo Operacional 
según Método del Indicador Básico (Anualizado) 
 

Se presenta un informe descriptivo del Requerimiento Total de patrimonio efectivo 

por Riesgo Operacional según Método del Indicador Básico (Anualizado). Que como 

señala Chávez (2014), debido a las modificaciones en la Ley de Bancos en el 2008, 
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mediante el Decreto Legislativo Nº 1028, para adecuar los patrimonios de las 

instituciones financieras a estándares internacionales, la SBS ha dispuesto nuevas 

normas reglamentarias para determinar el patrimonio efectivo, y establecer nuevas 

operaciones de fortalecimiento patrimonial. Como lógica consecuencia ha ajustado 

el Manual de Contabilidad (1998 Resolución SBS Nº 895-98, Manual de Contabilidad 

para las Empresas del Sistema Financiero.1 de setiembre) para incorporar sub 

cuentas que permitan registrar y controlar nuevos rubros en la cuenta patrimonio y 

además perfeccionar las operaciones de reforzamiento patrimonial que se venían 

efectuando en los últimos años en los bancos e instituciones microfinancieras. 

 

 Chávez (2014), además indica que la SBS ha aprobado recientemente, 

mediante las Resoluciones SBS N° 4595-2009 y 4727-2009, el Reglamento para el 

Cómputo de Instrumentos de Capital en el Patrimonio Efectivo de las empresas del 

Sistema Financiero y el Reglamento de Deuda Subordinada, respectivamente. Con 

la finalidad de intermediar mayores recursos financieros y servir de palanca de 

desarrollo a las PYMES, sean personas naturales o jurídicas, la Ley de Bancos 

permite a las CMAC, como al resto de instituciones financieras nacionales, que su 

patrimonio efectivo debe ser igual o mayor al 10% de los activos y contingentes 

ponderados por riesgos totales. 

 Los referidos riesgos totales corresponden a la suma de: el requerimiento de 

patrimonio efectivo por riesgo de mercado multiplicado por 10, el requerimiento de 

patrimonio efectivo por riesgo operacional multiplicado por 10, y los activos y 

contingentes ponderados por riesgo de crédito. Dicho cómputo debe incluir toda 

exposición o activo en moneda nacional o extranjera, incluidas sus sucursales en el 

extranjero artículo 199 del Decreto Legislativo Nº 1028. 

 

 El límite global antes descrito, en la actualidad en términos reales para las 

CMAC corresponde a una exigencia de hasta el 14% que requieren los funcionarios 

de la SBS, a fin de mitigar los riesgos. Los funcionarios de la SBS sustenta su 

requerimiento, indicando que la cartera de PYMES es de mayor riesgo y también 

tomando en cuenta la recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo, que 

indica que debe exigirse una adecuación patrimonial más elevada para las 

microfinancieras que para los bancos comerciales, sugiriendo que una relación 
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razonable podría situarse en el rango de entre el 10% y el 15% (Jansson 2003, 67, 

citado en Chávez, 2014). 

 

 En la actualidad en el sector financiero y en particular en las CMAC el 

patrimonio cobra especial relevancia, por la exigencia de contar con un monto 

mayor, por lo comentado anteriormente, que acompañe a la consecución de 

objetivos y metas de los planes de desarrollo de la empresa y a la vez cumplir con 

las regulaciones respecto a los límites para ofrecer un alto grado de solvencia frente 

a las obligaciones asumidas y los riesgos frente al que están expuestas. 

 

 Una evidencia objetiva y concreta de la importancia del patrimonio en el nivel 

de intermediación financiera la podemos acreditar con cifras de dos CMAC de 

tamaños opuestos con datos a octubre 2009. 

 

 La CMAC Arequipa considerada una de las más grandes en el sistema 

CMAC, con un patrimonio de S/. 211.8 millones ha otorgado préstamos por un 

monto de S/.1, 084 millones y ha obtenido utilidades de S/.42 millones (SBS, 2009). 

En tanto, la CMAC Ica, considerada dentro de las medianas  en el sistema CMAC, 

con un patrimonio de S/.56,468 millones ha otorgado préstamos hasta por un monto 

de S/.182.4 millones y ha obtenido utilidades de S/.6.7 millones (SBS 2009). 

 Demostración palpable y diferenciada de magnitudes de montos prestados y 

resultados obtenidos, en proporción directa al tamaño del patrimonio con que 

cuentan. CMAC Arequipa con su actual patrimonio ha prestado casi cinco veces más 

que CMAC Ica.  

 

 Cita Chávez (2014) que en la Ley de Bancos se ha establecido tres niveles 

patrimoniales con el objeto de distinguir y ponderar con un mayor peso el patrimonio 

que cuenta con características típicas de un capital principal y propio, como es de 

permanencia y absorción de pérdidas (Básico o de Nivel 1) diferenciado del 

suplementario (Niveles 2 y 3) que no cuenta con las características anteriores y que 

si bien asume mayores riesgos que un pasivo ordinario, sin embargo, no tiene la 

misma cobertura “de fondo a toda pérdida” que el patrimonio propiamente dicho. 
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 La norma indicada señala además que el patrimonio efectivo de las empresas 

pude ser destinado a cubrir riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo 

operacional, se determina sumando el patrimonio básico (nivel 1) y el patrimonio 

suplementario (niveles 2 y 3), según el siguiente procedimiento (2008 D.Leg. Nº 

1028, artículo 184). 

 

 Las CMAC deben contar con un proceso para evaluar la suficiencia de su 

patrimonio efectivo en función a su perfil de riesgo. El patrimonio efectivo es la 

unidad de medida para determinar el nivel máximo de apalancamiento activo y 

pasivo de las empresas del sistema financiero, para cubrir riesgos crediticios, de 

mercado y de operación. Chávez (2014). 

 

 A nivel mundial desde fines de la década de los noventa, el Comité de Basilea 

en Supervisión Bancaria, hizo público un nuevo marco conceptual más sensible al 

riesgo; efectuando recomendaciones para el requerimiento patrimonial que los 

bancos debieran mantener de un capital equivalente a un porcentaje de sus activos 

ponderados por riesgos. 

 

 El Perú como país miembro del Comité de Basilea ha adoptado e incluido las 

recomendaciones de Basilea en la Ley de Bancos (con el Decreto Legislativo Nº 

1028), por lo que las instituciones financieras supervisadas y controladas por la SBS 

integrantes del Sistema Financiero actual, deben de adecuar incrementando su 

patrimonio a las exigencias establecidas. 

 

 Considerando que el riesgo operacional, es la probabilidad de sufrir pérdidas 

debido a la inadecuación o a fallos de los procesos, el personal y los sistemas 

internos o bien a causa de acontecimientos externos, se muestran los resultados de 
Requerimiento Total de patrimonio efectivo por Riesgo Operacional, según método de 

indicador básico. 

 
  Tabla 13. Requerimiento Total de patrimonio efectivo por Riesgo  
  Operacional según Método del Indicador Básico 

 

Requerimiento Total 
de Patrimonio 

efectivo por Riesgo 
Operacional 
(Anualizado) 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
 

 CMAC Arequipa CMAC Ica 
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Año 2003  3,309 2,149 

Año 2004  5,748 2,745 

Año 2005  5,803 3,828 

Año 2006  5,858 5,250 

Año 2007  5,913 5,604 

Año 2008  5,967 5,826 

Año 2009  6,022 5,990 

Año 2010  14,581 5,991 

Año 2011  20,585 6,008 

Año 2012  30,185 7,812 

Año 2013  48,682 11,605 

Año 2014  70,743 15,684 
Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) 

 

 En tabla 13, se presentobserva el resultado de Requerimiento Total de 

Patrimonio efectivo por Riesgo Operacional (Anualizado), para CMAC Arequipa en el 

cual se observa que en el año 2003, fue de 3,309 en miles de soles, manteniendo 

una tendencia creciente en los siguientes años con 2004 de 5,748, en 2005 con 

5,803 en 2006 con 5,858, en 2007 con 5,913, en 2008 con 5,967, en 2009 con 

6,022, en 2010 con 14,581, en 2011 con 20,585, en 2012 con 30,185 en 2013 con 

48,682 y en 2014 con 70,743.  

 

  Así también se aprecia en tabla 13, que para CMAC Ica fue de 2,149 en 

miles de soles, manteniendo una tendencia creciente en los siguientes años con 

2004 de 2,745, en 2005 con 3,828 en 2006 con 5,250, en 2007 con 5,604, en 2008 

con 5,826, en 2009 con 5,990, en 2010 con 5,991, en 2011 con 6,008, en 2012 con 

7,812 en 2013 con 11,605 y en 2014 con 15,684  

 

        Así también en forma gráfica, presentamos los resultados en la figura 6, 

Requerimiento Total de patrimonio efectivo por Riesgo Operacional de las CMAC 

Arequipa e Ica. 
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Figura 6. Requerimiento Patrimonio Efectivo por CMAC (Anualizado) 

Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) 

  

 En la figura 6, se observa que el Requerimiento Total de patrimonio efectivo 

por Riesgo Operacional de las cajas Arequipa y caja Ica, para CMAC se evidencia 

una tendencia creciente; en tanto para la CMAC Ica  el requerimiento Total de 

patrimonio efectivo por Riesgo Operacional, su tendencia de crecimiento de 

requerimiento de patrimonio efectivo es mucho menor. Esto es posible entender, 

porque, la CMAC Arequipa es la caja municipal líder en el sector de CMAC. A 

diciembre del 2013 había generado un ROE de 20.23% frente al promedio del 

sector, que fue de 12.92%, con una utilidad nominal de S/. 81 millones, lo que 

representa el 31% de toda la utilidad de las CMAC. Tiene 113 agencias en todo el 

territorio nacional, principalmente, en Arequipa, Puno y Lima 
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5.1.1.5. Cálculo del Capital regulatorio por Riesgo Operacional en CMAC 
Arequipa e Ica. 
 

Se define al riesgo como “contingencia o proximidad de un daño”. Se trata de una 

situación que puede concretarse o no y que potencialmente puede generar pérdidas 

(Otero y Venerio, 2009). Los citados autores señalan, además, que el riesgo se 

asocia con la variabilidad de los retornos en torno a su valor esperado. En mercados 

financieros el riesgo se mide por la dispersión de resultados debido a movimientos 

no esperados en las variables. Por tanto, desvíos positivos tienen la misma 

significación que desvíos negativos en términos de riesgo. 

 

 El comité de Basilea, define el riesgo operacional como “el riesgo de pérdida 

debido a la inadecuación o a fallos en los procesos, el personal y los sistemas 

internos o a eventos externos”. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, citado en 

Otero y Venerio, 2009) 

 

 Dos consideraciones importantes se desprenden de la citada definición: Se 

incluye el impacto de los eventos externos, no solamente los internos y Se incluye el 

riesgo legal, pero no el riesgo estratégico o el de reputación. Estas dos 

consideraciones fueron incorporadas como el requerimiento de capital por riesgo 

operacional en Basilea II. Las instituciones financieras tienen tres métodos para 

determinar el capital regulatorio por riesgo operacional de acuerdo a Basilea. En las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) se aplica el Método del Indicador 

Básico. 

 

 El Método del Indicador Básico (Basic Indicator Approach) se determina 

aplicando el 15% sobre los ingresos brutos de los tres ejercicios anteriores. 

 

 Entendiéndose ingresos brutos como los ingresos financieros netos 
más los ingresos no financieros 
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La fórmula es: 

                                     n=4 

                            BIA=  ∑  ((IBP1  + IBP1+ IBP1+ IBP4)/4) *0.15 
                                     n=1 

 

IBP1=  Ingresos brutos positivos en el periodo 1 (2003-2004-2005) 

IBP2=  Ingresos brutos positivos en el periodo 2 (2006-2007-2008) 

IBP3=  Ingresos brutos positivos en el periodo 3 (2009-2010-2011) 

IBP4=  Ingresos brutos positivos en el periodo 4 (2012-2013-2014) 

             
         Nota: 0.15= El Método del Indicador Básico  se determina aplicando el 15% 
sobre los ingresos brutos de los tres ejercicios anteriores 
 El requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional será el promedio de 
los valores positivos del margen operacional bruto multiplicado por 15%, según lo 
indicado en el artículo 6º del Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio 
Efectivo por Riesgo Operacional (sbs.gob.pe/estadística/financiera/.../C-1258)  
 
     

 Siguiendo estas pautas, el resultado de la aplicación de la fórmula se 

muestra en la tabla siguiente:                                                                               

 Tabla 14. Capital Regulatorio según Método del Indicador Básico en CMAC Arequipa e Ica 
 

Periodo en Años             
( intervalo de 3 

años)  

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
 

 CMAC Arequipa CMAC Ica 
 

2003-2005  743,02 436,15 

2006-2008  886,89 834,01 

2009-2011  2,059,40 899,45 

2012-2014  7,480,49 1,755, 
Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) 

En tabla 14, encontramos los resultados para el Capital regulatorio: Porcentaje de 

capital y reservas del que puede disponer inmediatamente una entidad frente a las 

deudas asumidas por sus operaciones.  

 Así también en forma gráfica, vemos la tendencia del indicador de Capital 

Regulatorio según Método del Indicador Básico en CMAC Arequipa e Ica.        
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Figura 7. Capital Regulatorio de CMAC Arequipa e Ica 

Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) 

 

  

 En la figura 7, se observa que el Capital Regulatorio  de CMAC Arequipa, ha 

aumentado en forma significativa, lo que indica que las pérdidas estimadas de caja 

municipal de Arequipa tienen un índice de severidad más bajo que la CMAC Ica, lo 

que indica que la CMAC Arequipa presenta una adecuada planificación y gestión del 

capital. 

 

5.1.2. Estudio comparativo de la gestión de riesgo operacional y su impacto en 
el Ratio Capital Global 
 

El Ratio Capital Global considera el patrimonio efectivo como porcentaje de los 

activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, riesgo de 

mercado y riesgo operacional), de acuerdo con los requerimientos de Basilea II. 

Según este organismo, las instituciones financieras deben mantener un ratio de 

capital global mínimo de 9.5% a partir de julio de 2009, de 9.8% a partir de julio de 

2010 y desde julio de 2011, el requerimiento patrimonial exigido será de 10%. 

Siguiendo estas pautas, se desarrolla un estudio comparativo de fuentes contables 
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entre CMAC Arequipa y CMAC Ica, para conocer el grado de variación del Ratio 

Capital Global en ambas instituciones. 

5.1.2.1. Estudio comparativo de Ratio Capital Global en CMAC Arequipa- Ica 
 

Se presenta un informe descriptivo del Ratio Capital Global de las CMAC Arequipa e 

Ica.  

   

  Tabla 15. Ratio Capital Global CMAC Arequipa e Ica (En porcentaje) 
 

Medidas 
descriptivas de 
Ratio Capital 

Global  

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
 

 CMAC Arequipa CMAC Ica 
 

Media  17.2 12.7 

Mediana  17.6 12.2 

Moda  15.50 12.0 

Desviación típica.  1.7 1.4 

Varianza  ,000 ,000 

Mínimo  14.40 11.10 
Máximo  19.90 15.60 
Percentiles 25 15.50 11.40 

 50 17.60 12.20 
 75 18.70 14.20 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de RiesgosAseguradora de Riesgos (2015) 

  

 En tabla 15, se observa el resultado de ratio de capital global  para la CMAC 

Arequipa,  así tenemos que el valor medio del ratio de capital global tiene un valor de 

17.2%, con una dispersión de los datos de 1.7 %, que representa el 9.8% de 

dispersión de los datos, siendo una distribución heterogénea,  esta variación se da 

entre un valor mínimo de 14.40% y un valor máximo de 19.90%, lo que explica la 

dispersión de los datos. Así también se aprecia que el valor de la mediana es de 

17.6% teniendo en cuenta que este valor divide a la distribución en dos partes, 

donde el 50% de la distribución está por debajo de 17.6% y el otro 50% está por 

encima de 17.6%. En cuanto al valor de la moda, el valor que más se repite es de 

15.5%. En cuanto a los percentiles, encontramos que el punto de corte inferior, en el 
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percentil 25 es de 15.50%  y el punto de corte superior, para el percentil 75, es de 

18.70%. 

 

Respecto a los resultados de CMAC Ica, así tenemos que el valor medio del 

ratio de capital global tiene un valor de 12.7%, con una dispersión de los datos de 

1.4 %, que representa el 11% de dispersión de los datos, siendo una distribución 

homogénea, esta variación se da entre un valor mínimo de 11.10% y un valor 

máximo de 15.60%, lo que explica la dispersión de los datos. Así también se aprecia 

que el valor de la mediana es de 12.2%  teniendo en cuenta que este valor divide a 

la distribución en dos partes, donde el 50% de la distribución está por debajo de 

12.2% y el otro 50% está por encima de 12.2%. En cuanto al valor de la moda, el 

valor que más se repite es de 12.0%. En cuanto a los percentiles, encontramos que 

el punto de corte inferior, en el percentil 25 es de 11.40% y el punto de corte 

superior, para el percentil 75, es de 14.20%. 

 

Siguiendo este resultado encontramos que el ratio de capital de la CMAC 

Arequipa, medido como ratio patrimonio efectivo / activos y contingentes totales 

ponderados por riesgo crediticio, de mercado y operacional, se ubicó en 17,2% al 

cierre de diciembre 2014, en tanto que el ratio de capital global de la CMAC Ica, 

obtuvo un valor de 12.7% al cierre de diciembre del 2014, con una diferencia de 

4.5% puntos porcentuales al ratio presentado por las dos cajas municipales de 

ahorro y crédito.  

 

En forma gráfica, presentamos el ratio de capital global  de las CMAC 

Arequipa e Ica. 
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Figura 8. Ratio de Capital Global de CMAC Arequipa e Ica 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgos (2015) 

En la figura 8, se observa que el ratio capital global de CMAC Arequipa tiene 

un valor medio de 17.2%, y el valor medio de ratio capital global de CMAC Ica tiene 

un valor medio de 12.7%; lo que indica que las pérdidas estimadas de caja municipal 

de Arequipa tiene un índice de severidad más bajo que la caja municipal de Ica, lo 

que indica que la CMAC Arequipa  presenta una adecuada planificación y gestión 

del capital. 

 Para  el indicador de ratio capital global se está considerando los datos 

estadísticos de Equilibrium Aseguradora de Riesgos, como se señala en tabla 16. 
             
                             Tabla 16.  Datos descriptivos del Ratio Capital Global 

Año CMAC-
Arequipa CMAC-Ica 

2005 0,176 0,120 
2006 0,156 0,111 
2007 0,155 0,142 
2008 0,144 0,144 
2009 0,176 0,125 
2010 0,195 0,156 
2011 0,178 0,122 
2012 0,187 0,134 
2013 0,178 0,112 
2014 0,199 0,114 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgos (2015)Aseguradora de Riesgos 
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5.1.2.2.  Estudio comparativo de Rentabilidad  Patrimonial (ROE) en CMAC 
Arequipa- Ica 

 

Se presenta un informe descriptivo de la Rentabilidad Patrimonial de las cajas 

municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa e Ica. En tabla 16, se observa 

información referido a la rentabilidad promedio del patrimonio invertido por los 

accionistas de la entidad financiera. Este ratio se calcula como la razón entre la 

utilidad neta anualizada y el patrimonio neto promedio. 

 

 
Tabla 17. Rentabilidad Patrimonial  en CMAC Arequipa- Ica 

 

Medidas 
descriptivas de 
Rentabilidad 
Patrimonial  

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
 

 CMAC Arequipa CMAC Ica 
 

Media  24.5 12.5 

Mediana  24.4 11.6 

Moda  24.40 11.58 

Desviación típica.  3.4 2.9 

Varianza  ,001 ,001 

Mínimo  16.50 8.61 
Máximo  29.30 19.53 
Percentiles 25 21.50 10.40 

 50 24.40 11.68 
 75 27.30 14.51 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgos (2015) 

En tabla 17, se observa el resultado del rendimiento promedio del patrimonio 
para la CMAC Arequipa, así tenemos que el valor medio del rendimiento promedio 

del patrimonio es de 24.5%, con una dispersión de los datos de 3.4 %, que 

representa el 13.87% de dispersión de los datos, siendo una distribución 

homogénea, esta variación se da  entre un valor mínimo de 16.50% y un valor 

máximo de 29.30%, lo que explica la dispersión de los datos. Así también se aprecia 

que el valor de la mediana es de 24.4%  teniendo en cuenta que este valor divide a 

la distribución en dos partes, donde el 50% de la distribución está por debajo de 

24.4% y el otro 50% está por encima de 24.4%. En cuanto al valor de la moda, el 

valor que más se repite es de 24.4%. En cuanto a los percentiles, encontramos que 
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el punto de corte inferior, en el percentil 25 es de 21.50% y el punto de corte 

superior, para el percentil 75, es de 27.30%. 

Respecto a los resultados de CMAC Ica, tenemos que el valor medio del 

rendimiento promedio del patrimonio tiene un valor de 12.5%, con una dispersión de 

los datos de 2.9 %, que representa el 23.20 % de dispersión de los datos, siendo 

una distribución homogénea,  esta variación se da  entre un valor mínimo de 8.61% 

y un valor máximo de 19.53%, lo que explica la dispersión de los datos. Así también 

se aprecia que el valor de la mediana es de 11.6% teniendo en cuenta que este 

valor divide a la distribución en dos partes, donde el 50% de la distribución está por 

debajo de 11.6% y el otro 50% está por encima de 11.6%. En cuanto al valor de la 

moda, el valor que más se repite es de 11.58%. En cuanto a los percentiles, 

encontramos que el punto de corte inferior, en el percentil 25 es de 10.40% y el 

punto de corte superior, para el percentil 75, es de 14.51%. 

 

Siguiendo este resultado encontramos que el resultado del rendimiento 

promedio del patrimonio, se ubicó en 24.5% al cierre de diciembre 2014, en tanto 

que el resultado del rendimiento promedio del patrimonio, obtuvo un valor de 12.5% 

al cierre de diciembre del 2014, con una diferencia de 10 puntos porcentuales del 

resultado del rendimiento promedio del patrimonio presentado por las dos cajas 

municipales de ahorro y crédito. 

 

En forma gráfica, presentamos el resultado del rendimiento promedio del 

patrimonio de las CMAC Arequipa e Ica. 
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Figura 9. 
Rentabilidad Patrimonial CMAC Arequipa e Ica 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgos (2015) 

En la figura 9, se observa que el resultado del rendimiento promedio del 

patrimonio de caja municipal de Arequipa tiene un valor medio de 24.5%, y el valor 

medio de resultado del rendimiento promedio del patrimonio de CMAC Ica tiene un 

valor medio de 12.5%; lo que indica que los resultados económicos estimadas de 

CMAC Arequipa tiene un índice de severidad más bajo que la CMAC Ica, lo que 

indica que la CMAC Arequipa presenta una adecuada planificación y gestión del 

capital. 

  

5.1.2.3.  Estudio comparativo de Rentabilidad  de los Activos (ROA) en CMAC 
Arequipa- Ica 
 
Se presenta un informe descriptivo de la Rentabilidad de los Activos de las CMAC 

Arequipa e Ica. En tabla 17, se observa información referido a la Rentabilidad de los 

Activos. Que es un Indicador financiero que muestra el retorno que generan los 

activos. Es una medida de eficacia en el manejo de los recursos de la identidad. Se 

calcula como la razón entre la utilidad neta anualizada y los activos totales promedio 
 

 

Tabla 18. Rentabilidad de los Activos  en CMAC Arequipa- Ica 
 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
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Medidas 
descriptivas de 

Rentabilidad de los 
Activos  

 
 CMAC Arequipa CMAC Ica 

 

Media  35.27 17.65 

Mediana  32.00 18.80 

Moda  32.0 21.0 

Desviación típica.  6.9 5.2 

Varianza  ,000 ,000 

Mínimo  25.0 9.6 
Máximo   47.0 24.6 
Percentiles 25 32.00 12.20 

 50 32.00 18.80 
 75 39.00 21.10 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgos (2015) 

En tabla 18, se observa el resultado de rentabilidad de los activos para la CMAC 

Arequipa, así tenemos que el valor medio de rentabilidad de los activos es de 
35.27%, con una dispersión de los datos de 6.9 %, que representa el 19.56 % de 

dispersión de los datos, siendo una distribución homogénea, esta variación se da 

entre un valor mínimo de 25.00% y un valor máximo de 47.00%, lo que explica la 

dispersión de los datos. Así también se aprecia que el valor de la mediana es de 

32.0% teniendo en cuenta que este valor divide a la distribución en dos partes, 

donde el 50% de la distribución está por debajo de 32.0%  y el otro 50% está por 

encima de 32.0%. En cuanto al valor de la moda, el valor que más se repite es de 

32.0%. En cuanto a los percentiles, encontramos que el punto de corte inferior, en el 

percentil 25 es de 32.00% y el punto de corte superior, para el percentil 75, es de 

39.00%. 

 

Respecto a los resultados de CMAC Ica, tenemos que el valor medio del 

resultado de rentabilidad de los activos tiene un valor de 17.65%, con una dispersión 

de los datos de 5.2 %, que representa el 29.46 % de dispersión de los datos, siendo 

una distribución heterogénea, esta variación se da entre un valor mínimo de 9.6% y 

un valor máximo de 24.6%, lo que explica la dispersión de los datos. Así también se 

aprecia que el valor de la mediana es de 18.8%  teniendo en cuenta que este valor 

divide a la distribución en dos partes, donde el 50% de la distribución está por 

debajo de 18.8%  y el otro 50% está por encima de 18.8%. En cuanto al valor de la 

moda, el valor que más se repite es de 21.0%. En cuanto a los percentiles, 
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encontramos que el punto de corte inferior, en el percentil 25 es de 12.20% y el 

punto de corte superior, para el percentil 75, es de 21.10%. 

 

 Siguiendo este resultado encontramos que el resultado de rentabilidad de los 

activos, para la CMAC Arequipa se ubicó en 35.27% al cierre de diciembre 2014, en 

tanto que el resultado de rentabilidad de los activos, para la caja Ica obtuvo un valor 

de 17.65% al cierre de diciembre del 2014, con una diferencia de 17 puntos 

porcentuales del resultado de rentabilidad de los activos, presentado por las dos 

cajas municipales de ahorro y crédito de Arequipa e Ica. 

 

Figura 10. Rendimiento de los activos de CMAC Arequipa e Ica. 

Fuente: Equilibrium Clasificadora  de Riesgos (2015) 

 

En la figura 10, se observa que el resultado del rendimiento de los activos de 

CMAC Arequipa tiene un valor medio de 35.0%, y el valor medio de resultado del 

rendimiento de los activos de CMAC Ica tiene un valor medio de 17.65%; lo que 

indica que los resultados del rendimiento de los activos de caja municipal de 

Arequipa tiene un índice de severidad más bajo que la caja municipal de Ica, lo que 
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indica que la CMAC Arequipa presenta una adecuada planificación y gestión del 

capital. 

 

5.1.2.4. Estudio comparativo de Margen Financiero Bruto en CMAC Arequipa-
Ica 
 

Se presenta un informe descriptivo de Margen Financiero Bruto, que está compuesto 

por los ingresos financieros menos los gastos financieros, para el estudio 

comparativo de las CMAC Arequipa e Ica. 

 

Tabla 19. Margen Financiero Bruto en CMAC Arequipa- Ica 
 

Medidas 
descriptivas de 

Margen Financiero 
Bruto  

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
 

 CMAC Arequipa CMAC Ica 
 

Media  74.57% 45.56% 

Mediana  75.70% 44.50% 

Moda  61.60% 31.30% 

Desviación típica.  9.1% 7.01% 

Varianza  0.08 0.05 

Mínimo  61.60% 31.30% 
 Máximo  85.50% 54.70% 
 Percentiles 25 63.40% 41.60% 

 50 75.70% 44.50% 
 75 83.40% 51.30% 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgos (2015) S.A. 

 

En tabla 19, se observa el resultado del margen financiero de las CMAC 

Arequipa e Ica, para el caso de la caja Arequipa,  tenemos que el valor medio del 

margen financiero es de 74.57%, con una dispersión de los datos de 9.1 %, que 

representa el 12.20 % de dispersión de los datos, siendo una distribución 

homogénea, esta variación se da entre un valor mínimo de 63.40% y un valor 

máximo de 83.40%, lo que explica la dispersión de los datos. Así también se aprecia 

que el valor de la mediana es de 75.70%  teniendo en cuenta que este valor divide a 

la distribución en dos partes, donde el 50% de la distribución está por debajo de 

75.70%  y el otro 50% está por encima de 75.70%. En cuanto al valor de la moda, el 
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valor que más se repite es de 61.60%. En cuanto a los percentiles, encontramos que 

el punto de corte inferior, en el percentil 25 es de 63.40 % y el punto de corte 

superior, para el percentil 75, es de 83.40%. 

 

Respecto a los resultados de CMAC Ica, para el Margen Financiero Bruto, 

que está compuesto por los ingresos financieros menos los gastos financieros 

tenemos que el valor medio del resultado es de 45.56%, con una dispersión de los 

datos de 7.01 %, que representa el 15.38 % de dispersión de los datos, siendo una 

distribución homogénea,  esta variación se da entre un valor mínimo de 31.30%  y 

un valor máximo de 44.70%, lo que explica la dispersión de los datos. Así también 

se aprecia que el valor de la mediana es de 44.50%  teniendo en cuenta que este 

valor divide a la distribución en dos partes, donde el 50% de la distribución está por 

debajo de 44.50%  y el otro 50% está por encima de 44.50%. En cuanto al valor de 

la moda, el valor que más se repite es de 31.30%. En cuanto a los percentiles, 

encontramos que el punto de corte inferior, en el percentil 25 es de 41.60%  y el 

punto de corte superior, para el percentil 75, es de 51.30%. 

 

Siguiendo este resultado encontramos que el resultado de Margen Financiero 

Bruto, que está compuesto por los ingresos financieros menos los gastos 

financieros, para la CMAC Arequipa se ubicó en 74.57% al cierre de diciembre 2014, 

en tanto que el resultado de resultado de Margen Financiero Bruto, para la caja Ica 

obtuvo un valor de 45.56% al cierre de diciembre del 2014, con una diferencia de 17 

puntos porcentuales del resultado de Margen Financiero Bruto, presentado por las 

dos cajas municipales de ahorro y crédito de Arequipa e Ica. 

 

 En forma gráfica, presentamos el Margen Financiero Bruto, como resultado 

de ingresos financieros menos los gastos financieros de las CMAC Arequipa e Ica. 
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Figura 71. Margen Financiero Bruto de CMAC  Arequipa e Ica. 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgos (2015) 
En la figura 11, se observa que el resultado del Margen Financiero Bruto de 

CMAC Arequipa tiene un valor medio de 74.5%, y el valor medio de resultado del 

Margen Financiero Bruto de CMAC Ica tiene un valor medio de 45.50%; lo que indica 

que los resultados del rendimiento de los activos de CMAC Arequipa tiene un mayor 

rendimiento global respecto de la caja municipal de Ica, este resultado indicaría que 

la caja Arequipa  presenta una adecuada planificación y gestión del capital. 

 

5.1.3. Estudio comparativo de Margen Financiero Neto en CMAC Arequipa- Ica 
 

Se presenta un informe descriptivo de Margen Financiero Neto que equivale al 

margen financiero bruto, más los ingresos por servicios financieros, menos los 

gastos por servicios financieros y más otros ingresos y gastos de las CMAC 

Arequipa e Ica.  

 

Tabla 20. Margen Financiero Neto  en CMAC Arequipa- Ica 
 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
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Medidas 
descriptivas de 

Margen 
Operacional Neto 

 
 CMAC Arequipa CMAC Ica 

 

Media  16.10% 10.68% 

Mediana  16.70% 9.20% 

Moda  14.50% 8.40% 

Desviación típica.  2.8% 3.8% 

Varianza  ,001 ,001 

Mínimo  10.50% 5.40% 
Máximo  20.10% 16.20% 
Percentiles 25 14.50% 8.40% 

 50 16.70% 9.20% 
 75 17.80% 15.40% 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgos (2015) 

En tabla 20, se observa el resultado del utilidad neta de las CMAC Arequipa e 

Ica, para el caso de la caja Arequipa,  tenemos que el valor medio de utilidad neta es 

de 16.10%, con una dispersión de los datos de 2.8 %, que representa el 17.40 % de 

dispersión de los datos, siendo una distribución homogénea,  esta variación se da  

entre un valor mínimo de 10.50%  y un valor máximo de 20.10%, lo que explica la 

dispersión de los datos. Así también se aprecia que el valor de la mediana es de 

16.70%  teniendo en cuenta que este valor divide a la distribución en dos partes, 

donde el 50% de la distribución está por debajo de 16.70%  y el otro 50% está por 

encima de 16.70%. En cuanto al valor de la moda, el valor que más se repite es de 

14.50%. En cuanto a los percentiles, encontramos que el punto de corte inferior, en 

el percentil 25 es de 14.50 %  y el punto de corte superior, para el percentil 75, es de 

17.80%. 

 

Respecto a los resultados de CMAC Ica, para utilidad neta, que está 

compuesto por el margen financiero bruto, más los ingresos por servicios 

financieros, menos los gastos por servicios financieros y más otros ingresos y gastos 

tenemos que el valor medio del resultado es de 10.68%, con una dispersión de los 

datos de 3.8 %, que representa el 35.50 % de dispersión de los datos, siendo una 

distribución heterogénea, esta variación se da entre un valor mínimo de 5.40% y un 

valor máximo de 16.20%, lo que explica la dispersión de los datos. Así también se 

aprecia que el valor de la mediana es de 9.20% teniendo en cuenta que este valor 

divide a la distribución en dos partes, donde el 50% de la distribución está por 

102 
 
 



debajo de 9.20% y el otro 50% está por encima de 9.20%. En cuanto al valor de la 

moda, el valor que más se repite es de 8.40%. En cuanto a los percentiles, 

encontramos que el punto de corte inferior, en el percentil 25 es de 8.40%  y el punto 

de corte superior, para el percentil 75, es de 15.40%. 

 

Siguiendo este resultado encontramos que el resultado de Utilidad Neta que 

equivale al margen financiero bruto, más los ingresos por servicios financieros, 

menos los gastos por servicios financieros y más otros ingresos y gastos, para la 

caja Arequipa se ubicó en 16.10% al cierre de diciembre 2014, en tanto que el 

resultado de resultado de Utilidad neta, para la caja Ica obtuvo un valor de 10.68% al 

cierre de diciembre del 2014, con una diferencia de 17 puntos porcentuales del 

resultado de Utilidad Neta, presentado por las dos cajas municipales de ahorro y 

crédito de Arequipa e Ica. 

 

En forma gráfica, presentamos el Margen Financiero Neto de las CMAC 

Arequipa e Ica. 

 

 

Figura 12. Margen Financiero Neto 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgos (2015) 
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 En la figura 12, se observa que el resultado del Margen Financiero Neto de CMAC 

Arequipa tiene un valor medio de 16.1%, y el valor medio de resultado del Margen 

Financiero Bruto de CMAC Ica tiene un valor medio de 10.60%; lo que indica que los 

resultados del rendimiento de los activos de caja municipal de Arequipa tiene un mayor 

rendimiento global respecto de la caja municipal de Ica, este resultado indicaría que la 

caja Arequipa presenta una adecuada planificación y gestión del capital. 

 

 Según estos resultados, diversos estudios, relacionados con el margen financiero 

neto, Mendiola et al (2015) señalan que el margen financiero neto es la diferencia entre 

los ingresos financieros, los egresos financieros y las provisiones para desvalorización 

de inversiones e incobrabilidad de créditos. Es importante porque mide el diferencial 

nominal de las tasas después de aplicar las provisiones. 

 
 

 El margen financiero neto en el sistema de las CMAC, como se muestra en la 

tabla 21, refleja una disminución entre los años 2005 y 2013 de 9 puntos 

porcentuales, al haber pasado de 67% a 58% en promedio. 

 
Tabla 21. Evolución del margen financiero neto de las CMAC (en %) 

 
A pesar de que en el periodo evaluado los ingresos financieros crecieron 

significativamente (251%), el margen financiero neto no ha tenido la misma 

tendencia. Las causas de esta disminución podrían ser: 
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• El aumento del gasto financiero debido al incremento de las tasas de interés 

que se pagan por captaciones (ahorros en cuentas a plazo fijo y de libre 

disponibilidad). Esta situación recibió un impulso aún mayor con la llegada de 

las cajas municipales, que ofrecían atractivas tasas de interés pasivas en 

cuentas a plazo fijo y CTS. Las captaciones en el sistema de cajas se 

incrementaron en un 414% entre los años 2005 y 2013. 

 

• El deterioro de la cartera, que originó un aumento en el nivel de provisiones, 

las cuales representaban en el 2005 un 8.8% de los ingresos financieros y en 

diciembre del 2013, un 14.39%. 

 

 

5.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis General   
 
La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Capital 

Regulatorio y el Ratio Capital Global en las entidades microfinancieras, CMAC Arequipa 

y CMAC Ica.  

 

Hipótesis Específicas 
 

He1 La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Capital 
Regulatorio de CMAC Arequipa 

 

a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Hi:  La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Capital 

Regulatorio de CMAC Arequipa. 

Ho: La Gestión de Riesgo Operacional no impacta significativamente sobre el 

Capital Regulatorio de CMAC Arequipa. 

b) Para un nivel de significancia de Sig< 0,05   

c) Aplicación de la fórmula T De Student con procesador SPSS v 20.0: 
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Tabla 22. Prueba T de Student Gestión de Riesgo Operacional y Capital Regulatorio 

 

Del resultado obtenido en tabla 22, se aprecia que el valor de T de Student, en la 

prueba para la igualdad de medias de Gestión de Riesgo Operacional/Capital 

Regulatorio en CMAC Arequipa es de 3.340, con nivel de significancia de 0.004  y 

para grados de libertad  igual a 18, comprobamos en tabla 22  que  para un valor de 

grados de libertad de 18,  el percentil 95 de la t de Student se aproxima al valor de 

1,645 que es el percentil 95 de una distribución normal estándar. Esta convergencia 

de la distribución t de Student hacia la Normal estándar, puede interpretarse en el 

sentido de que, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra (y, por tanto, los grados 

de libertad en el contraste t de Student), mejor será la estimación de la población  a 

través de la desviación muestral corregida. Con estos argumentos  se rechaza la 

hipótesis nula. 

 Tabla 23.Distribución T de Student       
  

Grados de 
libertad 5 18 25 50 100 infinito 

Percentil 95 % 2,015  1,734  1,708 1,676  1,660 
  

1,645 
 

          Fuente: Mason, Lind y Marchal (2003). Estadística para Administración y   Economía 

Por tanto, se infiere que La Gestión de Riesgo Operacional impacta 
significativamente sobre el Capital Regulatorio de CMAC Arequipa, con un nivel 

de confianza del 95%. 
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He2 La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Capital 
Regulatorio de CMAC Ica 

 

a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Hi: La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Capital 
Regulatorio de CMAC Ica. 

Ho: La Gestión de Riesgo Operacional no impacta significativamente sobre el 

Capital Regulatorio de CMAC Ica. 

b) Para un nivel de significancia de Sig< 0,05   

c) Aplicación de la fórmula T De Student con procesador SPSS v 20.0: 

Tabla 24. Prueba T de Student Gestión de Riesgo Operacional y Capital Regulatorio – CMAC Ica 

Resultados SPSS 

Del resultado obtenido en tabla 24, se aprecia que el valor de T de Student, en la 

prueba para la igualdad de medias de Gestión de Riesgo Operacional/Capital 

Regulatorio en CMAC Ica es de 7.142, con nivel de significancia de 0.000  y para 

grados de libertad  igual a 18, comprobamos en tabla 24  que  para un valor de 

grados de libertad de 18,  el percentil 95 de la t de Student se aproxima al valor de 

1,645 que es el percentil 95 de una distribución normal estándar. Esta convergencia 

de la distribución t de Student hacia la Normal estándar, puede interpretarse en el 

sentido de que, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra (y, por tanto, los grados 

de libertad en el contraste t de Student), mejor será la estimación de la población a 

través de la desviación muestral corregida. Con estos argumentos  se rechaza la 

hipótesis nula. 

  Tabla 25. Distribución de T Student         
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Grados de 
libertad 5 18 25 50 100 infinito 

Percentil 95 % 2,015  1,734  1,708 1,676  1,660 
  

1,645 
 

          Fuente: Mason, Lind y Marchal (2003). Estadística para Administración y   Economía 

Por tanto, se infiere que La Gestión de Riesgo Operacional impacta 
significativamente sobre el Capital Regulatorio de CMAC Ica, con un nivel de 

confianza del 95%. 

 

 

He3 La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Ratio 
Capital Global de CMAC Arequipa 

 

a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Hi:  La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Ratio 

Capital Global de CMAC Arequipa. 

Ho:  La Gestión de Riesgo Operacional no impacta significativamente sobre el 

Ratio Capital Global de CMAC Arequipa. 

b)  Para un nivel de significancia de Sig< 0,05   

c)  Aplicación de la fórmula T De Student con procesador SPSS v 20.0: 

Tabla 26. Prueba T de Student Gestión de Riesgo Operacional y Ratio Capital Global- CMAC Arequipa 

  
Resultados SPSS 
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Del resultado obtenido en tabla 26, se aprecia que el valor de T de Student, en la 

prueba para la igualdad de medias de Gestión de Riesgo Operacional/Ratio Capital 

Global en CMAC Arequipa,  es de 7.405, con nivel de significancia de 0.000  y para 

grados de libertad  igual a 18, comprobamos en tabla 26  que  para un valor de 

grados de libertad de 18,  el percentil 95 de la t de Student se aproxima al valor de 

1,645 que es el percentil 95 de una distribución normal estándar. Esta convergencia 

de la distribución t de Student hacia la Normal estándar, puede interpretarse en el 

sentido de que, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra (y, por tanto, los grados 

de libertad en el contraste t de Student), mejor será la estimación de la población a 

través de la desviación muestral corregida. Con estos argumentos  se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

Tabla 27. Distribución de T Student        

Grados de 
libertad 5 18 25 50 100 infinito 

Percentil 95 % 2,015  1,734  1,708 1,676  1,660 
  

1,645 
 

          Fuente: Mason, Lind y Marchal (2003). Estadística para Administración y   Economía 

Por tanto, se infiere que la Gestión de Riesgo Operacional impacta 
significativamente sobre el Ratio Capital Global de CMAC Arequipa, con un nivel 

de confianza del 95%. 

 

He4 La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Ratio 
Capital Global de CMAC Ica. 

 

a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Hi: La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Ratio 

Capital Global de CMAC Ica. 

Ho: La Gestión de Riesgo Operacional no impacta significativamente sobre el 

Ratio Capital Global de CMAC Ica. 
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b) Para un nivel de significancia de Sig< 0,05   

c) Aplicación de la fórmula T De Student con procesador SPSS v 20.0: 

 

 

Tabla 28. Prueba de T Student de Gestión de RIesgo Operacional y Ratio Capital Global-CMAC Ica 

 
Resultados SPSS 

Del resultado obtenido en tabla 28, se aprecia que el valor de T de Student, en la 

prueba para la igualdad de medias de Gestión de Riesgo Operacional/Ratio Capital 

Global en CMAC Ica,  es de 12.399, con nivel de significancia de 0.000  y para 

grados de libertad  igual a 18, comprobamos en tabla 26  que  para un valor de 

grados de libertad de 18,  el percentil 95 de la t de Student se aproxima al valor de 

1,645 que es el percentil 95 de una distribución normal estándar. Esta convergencia 

de la distribución t de Student hacia la Normal estándar, puede interpretarse en el 

sentido de que, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra (y, por tanto, los grados 

de libertad en el contraste t de Student), mejor será la estimación de la población a 

través de la desviación muestral corregida. Con estos argumentos  se rechaza la 

hipótesis nula. 

Tabla 29.    Distribución T de Student        

Grados de 
libertad 5 18 25 50 100 infinito 

Percentil 95 % 2,015  1,734  1,708 1,676  1,660 
  

1,645 
 

          Fuente: Mason, Lind y Marchal (2003). Estadística para Administración y   Economía 
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Por tanto, se infiere que la Gestión de Riesgo Operacional impacta 
significativamente sobre el Ratio Capital Global de CMAC Ica, con un nivel de 

confianza del 95%. 

He5 Hay diferencias entre los impactos en el Capital Regulatorio en las 
entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica. 

a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Hi: Hay diferencias entre los impactos en el Capital Regulatorio en las entidades 

microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica 

Ho: No hay diferencias entre los impactos en el  Capital Regulatorio en las 
entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica  

b) Para un nivel de significancia de Sig< 0,05   

c) Aplicación de la fórmula T De Student con procesador SPSS v 20.0: 

Tabla 30. Prueba T de Student impacto de Capital Regulatorio CMAC Arequipa- Ica 

             
Resultados SPSS 

 

Del resultado obtenido en tabla 30, se aprecia que el valor de T de Student, en la 

prueba para la igualdad de medias de Capital Regulatorio CMAC Arequipa/ Capital 

Regulatorio CMAC Ica,  es de 5.254, con nivel de significancia de 0.000  y para 

grados de libertad  igual a 18, comprobamos en tabla 30  que  para un valor de 

grados de libertad de 18,  el percentil 95 de la t de Student se aproxima al valor de 

1,645 que es el percentil 95 de una distribución normal estándar. Esta convergencia 

de la distribución t de Student hacia la Normal estándar, puede interpretarse en el 

sentido de que, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra (y, por tanto, los grados 

de libertad en el contraste t de Student), mejor será la estimación de la población a 
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través de la desviación muestral corregida. Con estos argumentos  se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

Tabla 31. Distribución de T Student  

Grados de 
libertad 5 18 25 50 100 infinito 

Percentil 95 % 2,015  1,734  1,708 1,676  1,660 
  

1,645 
 

          Fuente: Mason, Lind y Marchal (2003). Estadística para Administración y   Economía 

Por tanto, Del  resultado se infiere que hay diferencias entre los impactos en el  

Capital Regulatorio en las entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC 

Ica, con un nivel de confianza del 95%. 

 

He6  Hay diferencias entre los impactos en el Ratio capital Global en las 
entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica. 

a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Hi: Hay diferencias entre los impactos en el Ratio Capital Global en las entidades 

microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica 

Ho: No Hay diferencias entre los impactos en el Ratio Capital Global en las 
entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica  

b) Para un nivel de significancia de Sig< 0,05   

c) Aplicación de la fórmula T de Student con procesador SPSS v 20.0: 
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Tabla 32. Prueba T de Student impacto de Ratio Capital Global CMAC Arequipa- Ica 

 

Del resultado obtenido en tabla 32, se aprecia que el valor de T de Student, en la 

prueba para la igualdad de medias de Ratio Capital Global CMAC Arequipa/ Ratio 

Capital Global CMAC Ica,  es de 5.763, con nivel de significancia de 0.000  y para 

grados de libertad  igual a 18, comprobamos en tabla 32  que  para un valor de 

grados de libertad de 18,  el percentil 95 de la t de Student se aproxima al valor de 

1,645 que es el percentil 95 de una distribución normal estándar. Esta convergencia 

de la distribución t de Student hacia la Normal estándar, puede interpretarse en el 

sentido de que, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra (y, por tanto, los grados 

de libertad en el contraste t de Student), mejor será la estimación de la población a 

través de la desviación muestral corregida. Con estos argumentos  se rechaza la 

hipótesis nula. 

Tabla 33.    Distribución T de Student         

Grados de 
libertad 5 18 25 50 100 infinito 

Percentil 95 % 2,015  1,734  1,708 1,676  1,660 
  

1,645 
 

          Fuente: Mason, Lind y Marchal (2003). Estadística para Administración y   Economía 

Por tanto, se infiere que hay diferencias significativas entre los impactos en el Ratio 
Capital Global en las entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica, con 

un nivel de confianza del 95% 
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5.3  ANÁLISIS CORRELACIONAL 
 

Como prueba adicional para reforzar el impacto de la Gestión de Riesgo Operacional 

sobre el Capital Regulatorio y Ratio de Capital en las CMAC Arequipa e Ica, 

demostrado en los resultados de las hipótesis anteriores (analizadas bajo una 

distribución T de Student); aplicamos también un estudio correlacional para 

determinar si nuestras variables están correlacionadas o no. Esto significa analizar si 

un aumento o disminución en una variable coincide con un aumento o disminución 

en la otra variable. 

La medida de correlación que se utilizó es el coeficiente de correlación de Pearson. 

El valor que este coeficiente puede asumir varía entre 1 y -1. Se usa para variables 

definidas ya sea de intervalo como de razón. Los valores 1 y -1, indican una relación 

lineal perfecta. Los valores negativos indican una proporción inversa entre las dos 

variables a estudiar. 

En general, correlaciones entre ±.15 y ±.10 se consideran como bajas; entre ±.30 y 

±.40 como moderadas, entre ±.50 y ±.70 como moderadamente altas; entre ±.80 y 

±.90 como altas; y más de ±.90 muy altas. Estos datos serán claves para nuestro 

análisis. 

Se utilizará una consideración una correlación bivariada, la cual tiene en 

consideración todos los datos de ambas variables en ambos extremos de la curva. 

Lo cual ayudará a probar la hipótesis de dos direcciones o dos colas.  

 
 
PRUEBAS DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis General   
 
La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Capital 

Regulatorio y el Ratio Capital Global en las entidades microfinancieras, CMAC Arequipa 

y CMAC Ica.  

 

Hipótesis Específicas 
He1 La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Capital 

Regulatorio de CMAC Arequipa 
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a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Hi: La Gestión de Riesgo Operacional tiene correlación lineal sobre el Capital 

Regulatorio de CMAC Arequipa. 

Ho: La Gestión de Riesgo Operacional no tiene correlación lineal sobre el 
Capital Regulatorio de CMAC Arequipa. 

b) Para un nivel de significancia de α < 0,05   

c) Aplicación del método de correlación con procesador SPSS v 23.0: 

 

 

 

Correlaciones 
 RiesgoOpe CAPITALREGU 
RiesgoOpe Correlación de 

Pearson 
1 ,906** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 12 12 

CAPITALREGU Correlación de 
Pearson 

,906** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 12 12 

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

Del resultado obtenido a través de este análisis, utilizaremos el enfoque p (prueba 

de significación bilateral), quién será comparado con nuestro nivel de significancia. 
Se aprecia que p tiene un valor de 0,000 quien es menor que nuestro nivel de 

significancia α, con este argumento se rechaza la hipótesis nula, y se acepta nuestra 

hipótesis H1. Además de ello se afirma que existe una correlación muy alta entre las 
dos variables debido a que el valor del coeficiente de Pearson es mayor que 0.9. 
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Por tanto, se infiere que La Gestión de Riesgo Operacional impacta tiene correlación 

lineal sobre el Capital Regulatorio de CMAC Arequipa, con un nivel de confianza del 

95%. 

 He2 La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Capital 
Regulatorio de CMAC Ica 

 

a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Hi: La Gestión de Riesgo Operacional tiene correlación lineal sobre el Capital 

Regulatorio de CMAC Ica. 

Ho: La Gestión de Riesgo Operacional no tiene correlación lineal sobre el Capital 

Regulatorio de CMAC Ica. 

b) Para un nivel de significancia de α < 0,05   

c) Aplicación del método de correlación con procesador SPSS v 23.0: 

Correlaciones 
 RiesgoOpe CAPITALREGU 
RiesgoOpe Correlación de 

Pearson 
1 ,860** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 12 12 

CAPITALREGU Correlación de 
Pearson 

,860** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Del resultado obtenido a través de este análisis, utilizaremos el enfoque p (prueba 

de significación bilateral), quién será comparado con nuestro nivel de significancia. 

Se aprecia que p tiene un valor de 0,000 quien es menor que nuestro nivel de 
significancia α (0 ≤ 0.05), con este argumento se rechaza la hipótesis nula, y se 

acepta nuestra hipótesis H1. Además de ello se afirma que existe una correlación 

alta entre las dos variables debido a que el valor del coeficiente de Pearson se 
encuentra entre 0.8 y 0.9. 
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Por tanto, se infiere que La Gestión de Riesgo Operacional impacta tiene correlación 

lineal sobre el Capital Regulatorio de CMAC Ica, con un nivel de confianza del 95%. 

He3 La Gestión de Riesgo Operacional tiene correlación lineal sobre el Ratio 
Capital Global de CMAC Arequipa 

 

a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Hi: La Gestión de Riesgo Operacional tiene correlación lineal sobre el Ratio Capital 

Global de CMAC Arequipa. 

Ho: La Gestión de Riesgo Operacional no tiene correlación lineal sobre el Ratio 

Capital Global de CMAC Arequipa. 

b) Para un nivel de significancia de α < 0,05  

c) Aplicación del método de correlación con procesador SPSS v 23.0: 

Correlaciones 
 RiesgoOpe RATIO 
RiesgoOpe Correlación de Pearson 1 -,418 

Sig. (bilateral)  ,177 
N 12 12 

RATIO Correlación de Pearson -,418 1 
Sig. (bilateral) ,177  
N 12 12 

 

Del resultado obtenido a través de este análisis, utilizaremos el enfoque p (prueba 
de significación bilateral), quién será comparado con nuestro nivel de significancia. 

Se aprecia que p tiene un valor de  quien es mayor que nuestro nivel de significancia 

α (0.177 > 0.05), con este argumento se acepta la hipótesis nula. Con lo cual no se 
puede afirmar nuestra hipótesis, pues no existen elementos suficientes que nos 

ayuden a aceptar o rechazar nuestra hipótesis principal. Por lo cual el coeficiente de 

correlación no podrá ser utilizado con certeza. 
 

En conclusión, no se puede obtener ninguna inferencia de este análisis. 
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He4 La Gestión de Riesgo Operacional impacta significativamente sobre el Ratio 

Capital Global de CMAC Ica. 
 

a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Hi: La Gestión de Riesgo Operacional tiene correlación lineal sobre el Ratio Capital 

Global de CMAC Ica. 

Ho: La Gestión de Riesgo Operacional no tiene correlación lineal sobre el Ratio 

Capital Global de CMAC Ica. 

b) Para un nivel de significancia de α < 0,05   

c) Aplicación del método de correlación con procesador SPSS v 23.0: 

Correlaciones 

 
RiesgoOp

e RATIO 
RiesgoOpe Correlación de Pearson 1 ,208 

Sig. (bilateral)  ,516 
N 12 12 

RATIO Correlación de Pearson ,208 1 
Sig. (bilateral) ,516  
N 12 12 

 
Del resultado obtenido a través de este análisis, utilizaremos el enfoque p (prueba 

de significación bilateral), quién será comparado con nuestro nivel de significancia. 

Se aprecia que p tiene un valor de  quien es mayor que nuestro nivel de significancia 
α (0.516 > 0.05), con este argumento se acepta la hipótesis nula. Con lo cual no se 

puede afirmar nuestra hipótesis, pues no existen elementos suficientes que nos 

ayuden a aceptar o rechazar nuestra hipótesis principal. Por lo cual el coeficiente de 
correlación no podrá ser utilizado con certeza. 

En conclusión, no se puede obtener ninguna inferencia de este análisis. 
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He5 Existe correlación entre los impactos en el Capital Regulatorio en las 

entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica. 

a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Hi: Existe correlación entre los impactos en el Capital Regulatorio en las entidades 

microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica 

Ho: No existe correlación entre los impactos en el  Capital Regulatorio en las 

entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica  

b) Para un nivel de significancia de α < 0,05 

c) Aplicación del método de correlación con procesador SPSS v 23.0: 

Correlaciones 

 
CAPITALR

EGU REGULAICA 
CAPITALREGU Correlación de Pearson 1 ,994** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 12 12 

REGULAICA Correlación de Pearson ,994** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 12 12 

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

Del resultado obtenido a través de este análisis, utilizaremos el enfoque p (prueba 
de significación bilateral), quién será comparado con nuestro nivel de significancia. 

Se aprecia que p tiene un valor de 0,000 quien es menor que nuestro nivel de 

significancia α (0 ≤ 0.05), con este argumento se rechaza la hipótesis nula, y se 
acepta nuestra hipótesis H1. Además de ello se afirma que existe una correlación 

muy alta entre las dos variables debido a que el valor del coeficiente de Pearson es 

mayor que 0.9. 
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Por tanto, del  resultado se infiere existe correlación entre los impactos en el  Capital 

Regulatorio en las entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica, con un 

nivel de confianza del 95%. 

 

He6 Existe correlación entre los impactos en el Ratio capital Global en las 
entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica. 

a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Hi: Existe correlación entre los impactos en el Ratio Capital Global en las entidades 

microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica 

Ho: No existe correlación entre los impactos en el Ratio Capital Global en las 

entidades microfinancieras, CMAC Arequipa y CMAC Ica  

b) Para un nivel de significancia de α < 0,05   

c) Aplicación del método de correlación con procesador SPSS v 23.0: 

Correlaciones 
 RATIO RATIOICA 
RATIO Correlación de Pearson 1 -,068 

Sig. (bilateral)  ,833 
N 12 12 

RATIOICA Correlación de Pearson -,068 1 
Sig. (bilateral) ,833  
N 12 12 

 
Del resultado obtenido a través de este análisis, utilizaremos el enfoque p (prueba 

de significación bilateral), quién será comparado con nuestro nivel de significancia. 

Se aprecia que p tiene un valor de  quien es mayor que nuestro nivel de significancia 
α (0.813 > 0.05), con este argumento se acepta la hipótesis nula. Con lo cual no se 

puede afirmar nuestra hipótesis, pues no existen elementos suficientes que nos 

ayuden a aceptar o rechazar nuestra hipótesis principal. Por lo cual el coeficiente de 
correlación no podrá ser utilizado con certeza. Sin embargo aunque nuestra 

hipótesis hubiera sido aceptada, el coeficiente de correlación es muy bajo. 
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En conclusión, no se puede obtener ninguna inferencia de este análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI. CONCLUSIONES 
 

En las condiciones en que se aplicaron los instrumentos, se interpretaron los 

resultados en las tablas y figuras por dimensiones y luego del proceso de 

contrastación de las hipótesis arribamos a las siguientes conclusiones en función a 

los objetivos: 

 

 La Gestión de Riesgo Operacional influye directamente sobre el Ratio de 
Capital Global; es decir: 

Menor gestión de riesgo operacional, mayor Activo ponderado por riesgo 

operacional (riesgoso) 

Mayor gestión de riesgo operacional, menor Activo ponderado por riesgo 

operacional. 

RCG =   Patrimonio 
    APR: Activo ponderado por Riesgo (mercado, crédito, operacional) 
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Menos APR operacional, mayor Ratio de Capital Global 

 
 La Gestión de riesgo Operacional influye negativamente sobre el Capital 

regulatorio; es decir: 
Menor Gestión de Riesgos, mayor Requerimiento de Capital Regulatorio (más 

riesgo).  
Es un impacto inverso con respecto al Capital Regulatorio, implica mayor 

exigencia de capital regulatorio dado que sigue siendo un Modelo Básico y no 

Estandarizado. 

Mayor gestión del riesgo operacional, menor exigencia de capital regulatorio y 

 por lo tanto, menor requerimiento patrimonial. 

 

Por otro lado y respecto a los conceptos revisados, podemos concluir que la gestión 

del riesgo operacional se encarga de administrar los riesgos operacionales que 

puedan tener un impacto negativo en el logro de los objetivos de las empresas, a 

través de la implementación de planes de acción que mantengan el nivel de riesgo 

dentro del aceptado por la Institución. 

La Administración del Riesgo Operacional asegura que la entidad complemente su 

Sistema de control Interno y contribuya a generar una cultura de autocontrol y 

autoevaluación para la gestión operativa de calidad.  

SUGERENCIAS 

Mejorar las actividades de la entidad, contribuye a elevar la productividad,  asegura 

su eficiencia y eficacia para el alcance de los objetivos y estar preparados para 

enfrentar cualquier eventualidad que se pueda presentar.  

El estudio y manejo de los riesgos de las diferentes áreas de la empresa, y la 

participación de sus trabajadores. 

Definen un conjunto de estrategias para proteger los activos, minimizar las pérdidas, 

mantener la estabilidad financiera y operativa de la entidad, tanto a corto como a 

largo plazo. 
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La proactividad de los integrantes,  en sus responsabilidades. 

Definir políticas, procedimientos, procesos e instrucciones, publicarlos y aplicarlos 

dentro de la empresa. 

 

APLICACIONES 

Caja de Arequipa  

Ha desarrollado  una metodología para identificar, cuantificar y  hacer seguimiento a 

las posibles  pérdidas  potenciales como resultado de procesos inadecuado, fallas 

de personal, de la tecnología de información  o eventos externos. 

Para la Caja de Arequipa la gestión de riesgo operacional  está orientada a 

identificar  los riesgos operativos por unidades de negocio y de apoyo  en relación a 

procesos internos, personas que laboran en el área, tecnología de información  y 

eventos externos.  

La Caja actualizó  la matriz de riesgo  de eventos de pérdidas, de eventos no 

materializados, dar cumplimiento  a los controles  y procedimiento de arqueo 

inopinado de bóvedas  y apertura y cierre de agencias. 

Cronograma de monitoreo  a los indicadores  claves de riesgo  

Implementación de nuevos software de riesgo operacional como parte de  la gestión. 

Caja Ica 

Ha desarrollado talleres de identificación de riesgos conformados por el grupo de 

Análisis de Riesgos y la participación de la Gerencia de Riesgos la cual brinda el 

soporte metodológico para identificación, evaluación y tratamiento de riesgo 

operacional en los principales procesos, con la finalidad de mitigar los niveles de 

riesgos a niveles esperados, así como fortalecer los controles existentes. 

Los talleres desarrollados abarcaron la identificación, evaluación y control de riesgos 

para los cambios importantes en el ambiente de negocios, operativo o informático, 

en relación a Cajeros Corresponsales y Dinero Electrónico como nuevos canales de 

atención a nuestros clientes.  
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Implementación del  Módulo de Registro de Riesgos, el cual ha permitido a los 

colaboradores de la Caja Municipal Ica, aumentar su participación  en la Gestión de 

Riesgos.  
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