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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el impacto 

financiero de la aplicación los conceptos de la NIA 315 (Identificación y valoración de los 

riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno) 

en el proceso de otorgamiento de créditos en las cajas municipales en la Provincia de 

Barranca, durante el año 2017.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo, hemos realizado una investigación mixta 

(cuantitativa y cualitativa). Para la primera metodología se utilizaron la herramienta de 

Encuestas con Escalas y el Análisis de Casos, para la segunda metodología se utilizó las 

Entrevistas a Profundidad. 

  

Para validar nuestra hipótesis general e hipótesis específicas, se han realizado 

trabajos de campo en las principales cajas municipales de ahorro y créditos localizados en 

la Provincia de Barranca, a las cuales se realizaron encuestas a los asesores de negocios y, 

además, se contactó y realizo entrevistas a profundidad a expertos en el sector 

microfinanciero. 

   

Finalmente, se realizó un caso práctico para evaluar el impacto financiero de la 

presente investigación. De los resultados analizados se llegó a la conclusión de que las 

prácticas de la NIA 315 generan un impacto financiero positivo en el proceso de 

otorgamiento de créditos.  

 

Palabras claves: NIA 315, Encuestas, Entrevistas, Administradores, Asesores de 

Negocios. Impacto financiero. Cajas Municipales de Ahorro y Créditos.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the financial impact of the application 

of the concepts of the IAS 315 (Identification and assessment of material misstatement risks 

through knowledge of the entity and its environment) in the process of granting loans in 

the municipal funds in the Province of Barranca, during the year 2017. 

 

For the development of this investigation paper, we have conducted a mixed 

research (quantitative and qualitative). For which we used the Surveys with Likert Scales 

and the Case Analysis, while for the qualitative work we used the In-Depth Interviews to 

experts in the Field. 

 

To validate our general hypothesis and specific hypotheses, fieldwork has been 

carried out to the main savings and credit local savings banks located in the Province of 

Barranca, to which business advisors were surveyed and, in addition, experts were 

contacted.  

 

The microfinance sector, to which it was interviewed and finally, a case study was 

carried out to evaluate the financial impact of the present investigation. From the results 

analyzed, it was concluded that the practices of IAS 315 generate a positive financial 

impact in the process of granting loans. 

 

Keywords: IAS 315, Internal Audit, Surveys, Interviews, Administrators, Business 

Advisors, Financial impact, Savings and Credits, Municipal Savings Banks. 
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INTRODUCCIÓN 

La economía del Perú, al ser un país en vías de desarrollo basa su crecimiento y 

sostenibilidad en los resultados de la operación de Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) lo 

cual se refleja en la composición del tejido empresarial formal del Perú, el cual está 

conformado en un 99.5% por micro, pequeña y mediana empresa y solo el 0.5% corresponde 

a la gran empresa en el 2015 (Ministerio de Producción del Perú, 2015). 

El presente trabajo estará enfocado en empresas del sector de micro financiero, con 

foco específico en las cajas municipales de ahorro y créditos (CMAC) debido a que dichas 

instituciones se especializan en atender un nicho de mercado conformado mayoritariamente 

por MYPES quienes capturaron el 44% de participación en la colocación total de créditos 

dirigidos a MYPE al 31 de marzo del 2017, cifras avaladas por La Federación Peruana de 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC). 

Al atender un segmento clave en el desarrollo económico del país se encontró la 

necesidad de investigar el impacto de la NIA 315 (Identificación y valoración de los riesgos 

de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno) en las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, debido a que dicha Norma contiene una gran 

variedad de lineamientos de matiz subjetivo que requieren un alto grado de interpretación 

por parte de los responsables involucrados en el proceso de otorgamiento de créditos para 

lograr un grado razonable de cubrimiento contra el riesgo sobre el manejo eficiente de sus 

activos y procesos y la fiabilidad de su información financiera. 

De tal forma asegurando la continuidad de las operaciones de las CMAC, las cuales 

son un factor esencial en el ciclo económico del país al brindar un servicio social a las 

iniciativas empresariales emprendidas por personas menos favorecidas, facilitándoles el 

acceso a créditos que no podrían obtener mediante otras entidades financieras de mayor 

envergadura. 

Por esta razón, se desarrolló el presente trabajo para demostrar el impacto financiero 

de la NIA 315 y el grado de influencia que genera la adopción apropiada de los conceptos 

sugeridos en su metodología de auditoria en los resultados financieros de las empresas 

dentro del segmento de estudio.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y 

LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO SEGÚN LA NIA 315. 

1.1.1 Escenario previo a la adaptación global de las NIA´s. 

Las normas internacionales de auditoría son emitidas por la International Federation of 

Accountants (IFAC) a través del International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB) o Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento. Según 

Falconi, O. (2013) el IAAB:  

“Es un organismo emisor de normas independiente que sirve al interés público mediante 

el establecimiento de normas internacionales de alta calidad para la auditoría, el control 

de calidad, la revisión, el aseguramiento y otros servicios relacionados, así como el 

apoyo a la convergencia de las normas nacionales e internacionales. (…)” (Falconi, 

2013, en Actualidad Empresarial N° 286). 

Es decir, esta institución por medio de la IAASB mejora la calidad, fortalece la confianza 

de los usuarios y asegura a nivel mundial el cumplimiento de las normas en la profesión de 

contaduría y auditoría.  

Según lo publicado por La Contaduría de la Universidad de Antioquía (2017), resalta 

que “la IAASB, a partir del Decreto 302 publicado el 20 de febrero del año 2015 y con 

aplicación a partir del el 01 de enero del año 2016” (p.201), ha ido llevando a cabo las 

acciones necesarias para el desarrollo de estándares de alta calidad de las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA´s; IAS por sus siglas en inglés).  

Para Falconi, O. (2013), “el sentido holístico de transparencia está fuertemente 

relacionado a conceptos como: Aplicación de NIIF´s y NIA´s, Adecuado modelo de control 

interno, Adecuadas prácticas de gobierno corporativo, Auditorías periódicas y Políticas 

contables acordes a la entidad” (en Actualidad Empresarial N° 286).  

1.1.2 International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

Según el Informe Especial de NIA´s y el Proyecto Claridad (2010), se refiere a “los 

pronunciamientos del IAASB que rigen los trabajos de auditoría, revisión, otros trabajos de 

atestiguamiento y servicios relacionados que se conducen de acuerdo con las normas 

internacionales” (sección final, párr. 1).  

Las normas del IAASB contienen principios básicos y procedimientos esenciales junto 

a los lineamientos relacionados en forma explicativa, incluyendo apéndices. Los principios 

básicos y procedimientos esenciales deben entenderse y aplicarse en el contexto del material 
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explicativo; por lo tanto, es necesario considerar el texto integral de una norma para entender 

y aplicar los principios básicos y procedimientos esenciales. 

En adición a ello, según la nueva arquitectura financiera internacional, es necesario 

utilizar un estándar de contabilidad de aplicación homogénea en todo el mundo, este objetivo 

se ha ido logrando gracias a la gestión de algunas entidades: por un lado, la IAASB cuya 

función como organismo independiente del sector privado se encarga de desarrollar y 

aprobar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s); y, por otro lado, la 

IASCF, la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que supervisa 

y apoya a la IAASB. 

1.1.3    Emisión de las Primeras Normas Internacionales de Auditoria (NIA´s) 

Respecto a las modificaciones a la NIA 315 en el Proycto Claridad, el 15 de 

diciembre de 2009 la NIA 315 (Identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno) entró en vigencia por la 

derogación de la NIA 400 “Evaluación de riesgos y control interno”, producto del trabajo en 

el Proyecto Claridad con el propósito de la revisión de todas las NIA´s para su mejor 

comprensión.  

Según el Informe Especial de NIA´s y el Proyecto Claridad, se manifestó lo 

siguiente: “En marzo de 2009, el IAASB anunció la conclusión de su programa de 18 meses 

para revisar de manera integral todas las NIA´s y las International Standard on Quality 

Control (ISQC) para mejorar su redacción y comprensión” (sección II, párr. 1). Como 

resultado de este logro, los auditores del mundo tendrán acceso a 36 NIA´s recién 

actualizadas y aclaradas, así como a una International Standard on Quality Control (ISQC) 

o NICC reformulada. Estas normas están diseñadas para mejorar el entendimiento e 

implementación, las mismas que entraron en vigencia para auditorías de estados financieros 

de ejercicios que comenzaron el o después del 15 de diciembre de 2009.  

Inicialmente el propósito de la NIA 400 establecía los lineamientos para tener una 

comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de 

auditoría y sus componentes: Riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección; para 

posteriormente estipular como objetivo principal en la NIA 315 identificar y valorar los 

riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros 

como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido 

su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la 

implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material.  
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El Proyecto Claridad tiene como objetivo general uniformizar la estructura en la 

redacción de cada NIA, fijando sus objetivos específicos, señalando también las 

obligaciones del auditor, mejorando su comprensibilidad, unificando ciertos términos 

técnicos, enfatizando el carácter obligatorio de su cumplimiento, eliminando redacciones 

ambiguas; y finalmente, introduce cambios sustanciales en aproximadamente la mitad de las 

NIA´s, mediante un proceso denominado revisión y reformulación. (Informe Final de NIA´s 

y El Proyecto Claridad, 2010). 

1.1.4 Componentes de control interno según el COSO II (ERM) 

Julián Pablo Laski (2018) nos menciona la primera noción de control interno:  

“(…) establecida por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 

(AICPA), en 1949, y mediante las modificaciones incluidas en SAS Nro. 55, en 1978. 

El control interno, de acuerdo con esta concepción tradicional, constituía una 

herramienta cuya función básica era detectar si las organizaciones funcionaban del 

modo en que lo deseaban sus directivos o accionistas, ayudaba a establecer si su 

patrimonio estaba protegido de la posibilidad de que ocurriera dolo o fraude, y 

contribuía a determinar si los informes financieros se correspondían con la realidad 

de la situación de la organización.” (Laski, 2018, p. 10). 

Figura N° 1: Adaptado de “El control interno como estrategia de aprendizaje organizacional: el 

modelo COSO y sus alcances en América Latina” de Julián Pablo Laski, 2018, p. 10.  
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Según la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorros y Créditos 

(FPCMAC) (2016), para comprender el significado del control interno es preciso definir el 

significado del Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) 

por sus siglas en inglés, fundado en EE.UU. en el año 1985:  

“(…) es una comisión voluntaria del sector privado establecida en Estados Unidos, 

dedicada a proporcionar orientación a la gestión ejecutiva y las entidades de gobierno 

sobre los aspectos fundamentales de estructura de esta, la ética empresarial, control 

interno, gestión del riesgo empresarial, el fraude, y la presentación de informes 

financieros. [Conformada por organizaciones como: La Asociación Americana de 

Contabilidad, El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, 

Ejecutivos de Finanzas Internacional, El Instituto de Auditores Internos y El Instituto 

de Contadores Administradores] (…)” (FPCMAC, 2016). 

En el año 1992, el Comité publicó el Informe Internal Control – Integrated 

Framework (IC-IF), denominado COSO I, enfocado en el control interno como parte 

integral en el Environmental Resources Management (ERM), que permite a las empresas 

evaluar y mejorar el sistema de control interno hacia el logro de objetivos. 

A partir del 2004, hubo una serie de escándalos que provocaron pérdidas e 

irregularidades a importantes inversionistas, entonces este Comité publicó el Enterprise Risk 

Management – Integrated Frame, establecido como COSO II, enfocándose en la gestión de 

riesgos, además, amplia el concepto de control interno haciéndolo más fuerte en los 

componentes de identificación, evaluación y respuesta a los riesgos, siendo los componentes 

claves para la obtención de los objetivos de la entidad. 

Para comprender como interactúan los componentes del modelo COSO, la 

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorros y Créditos (FPCMAC), sustenta que:  

“(…) se encuentran integrados al proceso de dirección de la entidad, para lo cual el 

sistema de control se incorpora con las actividades operativas y fomenta la 

delegación de poderes para evitar pérdidas y dar una respuesta rápida ante los 

cambios. El apoyo se logra, al proporcionar un grado de seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de los objetivos de las entidades financieras, mediante los 

siguientes niveles: - Eficacia y eficiencia de las operaciones - Confiabilidad de la 

información financiera - Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables a la 

entidad.” (FEPCMAC, 2016). 
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A partir del párrafo anterior se puede rescatar que el nuevo modelo COSO II, da 

soporte a las actividades de planificación dentro de la organización, integra los objetivos de 

las unidades de negocio con los de la entidad, así como fomenta el mejor manejo de la 

gestión de riesgos dando una visión global del riesgo por la alta dirección pasando a formar 

parte de la cultura organizacional.  

En septiembre del año 2013, la organización COSO emitió el Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework (ERM), cuyo significado en español es 

Administración de riesgos del emprendimiento – Estructura conceptual integrada, que fue 

creada para ayudar a las organizaciones a diseñar y poner en práctica el control interno 

quedando como guía principal para diseñar, implementar y llevar a cabo el control interno 

y la evaluación de su eficacia mejorando lo publicado en el año 1992. (FPCMAC, 2016). 

Samuel Mantilla, sustenta que: “La estructura conceptual de COSO relacionada con 

el control interno usa la metodología de valoración de riesgos y respuesta ante los riesgos: 

de manera específica incluye los componentes de: (…) (a) valoración del riesgo, y (b) 

actividades de control.” (2015, p. 140), aspectos que siguen vigentes después del año 2013. 

El COSO (2013) define sus objetivos, componentes y niveles de la siguiente manera: 

Objetivos de la entidad:  

1. Operaciones.- Uso efectivo y eficiente de sus recursos 

2. Reporte.- Confiabilidad de la presentación de reportes 

3. Cumplimiento.- Con las leyes y regulaciones aplicables 

Cinco componentes del control interno: 

1. Ambiente de control  

2. Evaluación de riesgos  

3. Actividades de control  

4. Información y comunicación  

5. Actividades de Monitoreo  

Aplicación a nivel de empresas:  

1. NIVEL 4: Entidad 

2. NIVEL 3: División                         

3. NIVEL 2; Unidad Operativa 

4. NIVEL 1: Función  
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Figura N°2: Control Interno, adaptado del Marco Integrado COSO 2013. 

En la actualidad, luego de trece años se ha publicado la primera actualización del 

marco COSO ERM 2017 – Gestión de Riesgos Corporativos: Integración con la Estrategia 

y el Rendimiento, según una de las firmas de auditoría de las Big Four, 

PriceWaterhouseCoopers (PWC) de México en su publicación “Actualización COSO ERM 

2017: Desde la estrategia hasta la ejecución”, ésta consta de cinco componentes, divididos 

en veinte principios, dichos componentes son: (1) Gobierno y Cultura, (2) Estrategia y 

Establecimiento de Objetivos, (3) Desempeño, (4) Revisión y Evaluación y (5) Información, 

Comunicación y Reporte. “El objetivo de este nuevo marco es generar consciencia de que 

los riesgos cambian todos los días. Con base en ello, las empresas deben estar preparadas 

para enfrentar aquellos que ponen en peligro el desempeño de la organización y aprovechar 

las oportunidades que generan.” (PWC, 2017, p.1). 

1.1.5 Objetivo y definiciones importantes contenidas en la NIA 315 

El presente trabajo desarrolla los conceptos de la Norma Internacional de Auditoria 

315 y su impacto financiero en el proceso de otorgamiento de créditos en la Cajas 

Municipales de Crédito y Ahorros de la Provincia de Barranca. Por tal razón, es importante 

conocer los principales conceptos que se encuentran en dicha norma.  

Según Vásquez, O.:  

“La NIA 315 define el riesgo de negocio como aquel que se deriva de condiciones, 

hechos, circunstancias, acciones, u omisiones significativos que podrían afectar 

negativamente a la capacidad de la entidad para conseguir sus objetivos y ejecutar sus 

estrategias o derivado del establecimiento de objetivos y estrategias inadecuados.” 

(Vásquez, 2016, p. 147). 
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Asimismo, el objetivo de la NIA 315 es el siguiente:  

“(,,,) identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, 

tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento 

de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de 

proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos 

valorados de incorrección material. (NIA 315, 2013, párr. 3). 

Por otro lado, La Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno (2015), 

menciona los objetivos de la NIA 315 son identificar y valorar los riesgos de incorrección 

material, evaluar la susceptibilidad de los estados financieros a errores y fraudes, así como 

proporcionar una base para el diseño y la implementación de controles para valorar los 

posibles riesgos de la entidad.  

El Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (2018), señala los 

principales conceptos de la norma para comprender el entorno y funcionamiento de la 

empresa:  

- Riesgo de negocio: Derivado de las condiciones, hechos, circunstancias, acciones u 

omisiones significativas, con probabilidad de impacto negativo para la entidad, 

atentando contra los objetivos estratégicos y su capacidad operativa. 

- Riesgo significativo: Riesgo de error material que ha sido identificado y valorado por 

el auditor y que a su juicio requiere una acción especial. 

- Control interno: El sistema diseñado, implementado y mantenido por la organización 

con el objetivo de garantizar seguridad razonable sobre el cumplimiento de los 

objetivos de fiabilidad de la información, eficiencia de las operaciones y el 

cumplimiento de leyes y regulaciones. 

- Procedimiento de valoración de riesgo: Procedimiento para obtener conocimiento 

sobre la entidad y su entorno, con el propósito de identificar y valorar los riesgos de 

fraude o error material en los estados financieros. 

Asimismo, dentro de la NIA se puede considerar como concepto importante para 

nuestra investigación lo siguiente:   

“Control interno: el proceso diseñado, implementado y mantenido por los 

responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la 

finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los 

objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la 

eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las 
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disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término "controles" se refiere 

a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control interno. (NIA 

315, 2013, párr. 4 letra (c)). 

Definitivamente, es preciso que la alta gerencia tenga conocimiento de los factores 

relevantes del entorno dentro y fuera de la empresa, así como sus operaciones, sus 

estructuras de gobierno y propiedad, los tipos de inversiones, la estructura de financiamiento 

y comprender los tipos de transacciones e información relevante que espera encontrar en los 

estados financieros.  

Respecto a los componentes del control interno la NIA 315 que se tomarán en cuenta 

para el presente trabajo, se describen a continuación: 

1.- Entorno de control:  

Conocimiento del entorno de control 

“(a) La dirección, bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad, 

ha establecido y mantenido una cultura de honestidad y de comportamiento ético; y 

si  

(b) Los puntos fuertes de los elementos del entorno de control proporcionan 

colectivamente una base adecuada para los demás componentes del control interno 

y si estos otros componentes no están menoscabados como consecuencia de 

deficiencias en el entorno de control.” (Ref.: Apartados A69-A78)” (NIA 315, 2013, 

párr. 14). 

Factores sectoriales y normativos y otros factores externos (Ref.: Apartado 11(a)) 

Factores sectoriales 

“A17. Los factores sectoriales relevantes incluyen las condiciones relativas al sector, 

tales como el entorno competitivo, las relaciones con proveedores y clientes y los 

avances tecnológicos. 

1.- El mercado y la competencia, incluida la demanda, la capacidad y la competencia 

en precios. 

2.- Actividad cíclica o estacional. 

3.- Tecnología productiva relativa a los productos de la entidad. 

4.- Disponibilidad y coste de la energía.” (NIA 315, 2013, A17). 

Factores normativos 
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“A19. Los factores normativos relevantes incluyen el entorno normativo. El entorno 

normativo comprende, entre otros, el marco de información financiera aplicable y el 

entorno legal y político. 

1.- Principios contables y prácticas sectoriales específicas. 

2.- Marco normativo en el caso de un sector regulado. 

3.- La legislación y regulación que afecten significativamente a las operaciones de la 

entidad, incluidas las actividades de supervisión directa. 

4.- Régimen fiscal (societario y otro). 

5.- Políticas gubernamentales que afecten en la actualidad al desarrollo de la 

actividad de la entidad, tales como política monetaria, incluidos los controles de 

cambio, política fiscal, incentivos financieros (por ejemplo, programas de ayuda 

públicos), y políticas arancelarias o de restricción al comercio. 

6.- Requerimientos medioambientales que afecten al sector y a la actividad de la 

entidad.” (NIA 315, 2013, A19). 

Otros factores externos 

“A24. Entre los otros factores externos para conocer la naturaleza de la entidad se 

encuentran: 

1. Actividad operativa 

2. Inversiones y actividades de inversión 

3. Financiación y actividades de financiación  

4. Información financiera” (NIA 315, 2013, A24). 

Elementos del entorno de control 

“A70. Entre los elementos del entorno de control que pueden ser relevantes para la 

obtención de su conocimiento están los siguientes:  

(a) La comunicación y la vigilancia de la integridad y de los valores éticos. Se trata 

de elementos esenciales que influyen en la eficacia del diseño, administración y 

seguimiento de los controles.  

(b) Compromiso con la competencia. Cuestiones como la consideración por la 

dirección de los niveles de competencia que se requieren para determinados puestos 

y el modo en que dichos niveles se traducen en cualificaciones y conocimientos 

requeridos.  

(c) Participación de los responsables del gobierno de la entidad. Atributos de los 

responsables del gobierno de la entidad tales como: Su independencia con respecto 
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a la dirección. Su experiencia y su reputación. Su grado de participación y la 

información que reciben, así como el examen de las actividades. La adecuación de 

sus actuaciones, incluido el grado con que plantean preguntas difíciles a la dirección 

y se realiza su seguimiento, y su interacción con los auditores internos y externos.  

(d) La filosofía y el estilo operativo de la dirección. Características tales como: El 

enfoque con el que la dirección asume y gestiona riesgos de negocio. Las actitudes 

y actuaciones de la dirección con respecto a la información financiera. Las actitudes 

de la dirección con respecto al procesamiento de la información y a las funciones de 

contabilidad y al personal contable.  

(e) Estructura organizativa. El marco en el que se planifican, ejecutan, controlan y 

revisan las actividades de la entidad para alcanzar sus objetivos.  

(f) Asignación de autoridad y de responsabilidad. Cuestiones tales como el modo en 

que se asignan la autoridad y la responsabilidad con respecto a las actividades de 

explotación, así como la manera en que se establecen las relaciones de información 

y las jerarquías de autorización.  

(g) Políticas y prácticas de recursos humanos. Las políticas y prácticas relacionadas, 

por ejemplo, con la selección, orientación, formación, evaluación, tutoría, 

promoción, compensación y actuaciones correctoras.” (NIA 315, 2013, A70). 

2.- Actividades de control:  

Conocimiento de las actividades de control 

“(...) serán aquellas que, a su juicio, es necesario conocer para valorar los riesgos de 

incorrección material en las afirmaciones y para diseñar los procedimientos de 

auditoría posteriores que respondan a los riesgos valorados. Una auditoría no 

requiere el conocimiento de todas las actividades de control relacionadas con cada 

tipo significativo de transacción, de saldo contable y de información a revelar en los 

estados financieros o con cada afirmación correspondiente a ellos. (Ref.: Apartados 

A88-A94)” (NIA 315, 2013, párr. 20). 

Tipos de actividades de control 

“A88. Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a 

asegurar que se siguen las directrices de la dirección. Las actividades de control, 

tanto en los sistemas de TI (tecnología de información) como manuales, tienen varios 

objetivos y se aplican a diferentes niveles organizativos y funcionales. 
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Ejemplos de actividades de control específicas incluyen las relacionadas con lo 

siguiente: 

1. Autorización. 

2. Revisiones de actuación. 

3. Proceso de la información. 

4. Controles físicos. 

5. Segregación de funciones” (NIA 315, 2013, A88). 

3.- Seguimiento de los controles: 

Conocimiento del seguimiento de los controles 

“(…) obtendrá conocimiento de las principales actividades que la entidad lleva a 

cabo para realizar un seguimiento del control interno relativo a la información 

financiera, incluidas las actividades de control interno relevantes para la auditoría, y 

del modo en que la entidad inicia medidas correctoras de las deficiencias en sus 

controles. (Ref.: Apartados A98-A100)” (NIA 315, 2013, párr. 22)”. 

Finalidad del seguimiento de los controles  

“A98. El seguimiento de los controles es un proceso para valorar la eficacia del 

funcionamiento del co ntrol interno a lo largo del tiempo. Conlleva la valoración 

oportuna de la eficacia de los controles y la adopción de las medidas correctoras 

necesarias. La dirección lleva a cabo el seguimiento de los controles mediante 

actividades continuas, evaluaciones puntuales o una combinación de ambas. Las 

actividades de seguimiento continuas a menudo forman parte de las actividades 

recurrentes normales de una entidad e incluyen actividades de gestión y supervisión 

habituales. 

A99. Las actividades de seguimiento por la dirección pueden incluir la utilización de 

información procedente de comunicaciones de terceros externos tales como quejas 

de clientes y comentarios delas autoridades reguladoras, que pueden ser indicativos 

de problemas o resaltar áreas en las que se necesitan mejoras.” (NIA 315, 2013, A98 

– A99)”. 

En adición a ello, la NIA 315 hace mención de la finalidad del control interno:  

“(…) A44. El control interno se diseña, implementa y mantiene con el fin de 

responder a los riesgos de negocio identificados que amenazan la consecución de 

cualquiera de los objetivos de la entidad referidos a: 

- la fiabilidad de la información financiera de la entidad; 
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1°
• Entorno de control

2°
• Proceso de valoración del riesgo

3°
• Actividades de control

4°
• Sistema de informacion

5°
• Seguimiento de los controles

- la eficacia y eficiencia de sus operaciones; y 

- el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

La manera en que se diseña, implementa y mantiene el control interno varía según la 

dimensión y la complejidad de la entidad.” (NIA 315, 2013, A44). 

A modo de resumen, estos son los componentes del control de la NIA 315, 

considerando que sólo vamos a tratar en la presente investigación: Entorno de control, 

Actividades de control y Seguimiento de los controles.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Componntes del control interno según la Norma Internacional de Auditoria 315.  

Cabe especificar que la NIA 315 proporciona indicaciones de como revisar cada uno 

de los componentes del control interno, de acuerdo a la metodología del COSO 2013, para 

ello es necesario explicar cada uno de estos componentes recurriendo a distintos 

especialistas en el tema que se exponen a continuación:  

Según Estupiñán, R. (2015) en su libro “Control interno y fraudes: análisis de 

informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales”, sobre Entorno de control 

del COSO describen lo siguiente:  

“Es el fundamento de todos los otros componentes del E.R.M., creando disciplina y 

organizando adecuadamente la estructura empresarial, determinando las estrategias 

y los objetivos, como también estructurando las actividades del negocio e 

identificando, valorando y actuando sobre los riesgos. (…) Existen varios elementos 

importantes (…) como lo son los valores éticos de la entidad, la competencia y 

desarrollo del personal, el estilo de operación de la administración, la manera de 

asignar autoridad y responsabilidad, la filosofía de administración del riesgo. (…)” 

(Estupiñán, 2015, p. 88). 
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Según Coopers & Lybrand e Instituto de Auditores Internos (1997) en el libro “Los 

nuevos conceptos del control interno” (Informe Coso), respecto a las Actividades de 

Control del COSO publicaron que:  

“(…) son las normas y procedimientos que pretenden asegurar que se cumplen las 

directrices que la dirección ha establecido con el fin de controlar los riesgos. (…) 

Existen muchas descripciones de tipos de actividades de control, que incluyen desde 

controles preventivos a controles detectivos, controles manuales, controles 

informáticos y controles de dirección. Las actividades de control que a continuación 

se exponen generalmente son llevadas a cabo por el personal a todos los niveles de 

una organización. (…)  

- Análisis efectuados por la dirección: Los resultados obtenidos se analizan 

comparándolos con los presupuestos, las previsiones, los resultados de 

ejercicios anteriores y de los competidores. (…)  

- Gestión directa de funciones por actividades: Los responsables de las 

diversas funciones o actividades revisan los informes sobre resultados 

alcanzados. (…)  

- Proceso de información: Se realiza una serie de controles para comprobar la 

exactitud, totalidad y autorización de las transacciones. (…)  

- Controles físicos: Los equipos de fabricación, las inversiones financieras, la 

tesorería y otros activos son objeto de protección y periódicamente se 

someten a recuentos físicos cuyos resultados se comparan con las cifras que 

figuran en los registros de control. (…)  

- Indicadores de rendimiento: El análisis combinado de diferentes conjuntos 

de datos (operativos o financieros) junto con la puesta en marcha de acciones 

correctivas, constituyen actividades de control. (…) ” (1997, p. 67 – 69). 

Por último, según Amat, O. & Campa, F. (2014) en su libro “Manual del controller”  

brindan su opinión sobre el Seguimiento de los Controles del COSO indicando que:  

“(…) es imprescindible para tener la seguridad de que el control interno sigue siendo 

efectivo. Las actividades de un negocio son cambiantes, las personas pueden cometer 

errores, un empleado puede no haber entendido el objetivo del control que realiza, la 

configuración de la seguridad informática se puede desmontar por un cambio de 

versión, etc. Por consiguiente, se deben establecer ciertas medidas para comprobar 

que los cambios en el entorno no han afectado a los controles establecidos y que éstos 
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siguen funcionando. (…) Una actividad de seguimiento podría ser también el mismo 

inventario rotativo, pero el revisor se planteará:  

- Si los controles sobre la entrada y salida de existencias siguen funcionando 

adecuadamente (actividad de control). 

- Si existen nuevos riesgos que no han sido identificados (evaluación de 

riesgos). 

- Si los empleados implicados disponen de información suficiente y entienden 

su rol dentro de la organización para realizar sus funciones (información y 

comunicación).” (Amat & Campa, 2014, p.118). 

A continuación, se explicará sobre los principales indicadores que se utilizan el  

Análisis Financiero. 

1.2       CONTEXTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO 

1.2.1 Definición de análisis financiero 

El análisis financiero, según la International Accounting Standards Board consiste 

en “Elaborar, tomando como base la información financiera publicada por una empresa, y 

otra información adicional que el analista considere relevante para sus propósitos, una 

predicción sobre el valor asociado a una determinada asignación de recursos actual o 

potencial (inversión, crédito, etc.) fundamentada en la estimación del riesgo y los 

rendimientos futuros asociados a ella (dividendos, plusvalías, intereses, etc.), con el fin de 

reducir al máximo la incertidumbre a la que se encuentra expuesto el decisor, esto es, 

maximizar su rentabilidad para un determinado nivel de riesgo o minimizar el riesgo al que 

habrá de exponerse para obtener un determinado nivel de rentabilidad,” (Financial 

Accounting Standards Board, 1980) el cual se ejecuta a través de indicadores obtenidos por 

medio de diferentes técnicas, que se ampliaran más adelante, con el propósito de 

proporcionar información para la toma de decisiones financieras. 

1.2.2 Fases del proceso del análisis financiero 

A continuación, una breve descripción de cada fase del proceso para realizar el 

análisis financiero según Gil, A. (2004) en el libro “Introducción al Análisis Financiero 3ª 

Edición”:  

“1) Identificación de la empresa objeto de estudio: lo cual supone recoger datos 

relativos a la distribución industrial y geográfica de las actividades desempeñadas, 

estructura de la propiedad, cotización en mercados organizados, edad de la empresa, 

antecedentes de la entidad, etc. Conviene señalas que aunque aparentemente resulte 
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una tarea fácil, en ocasiones resulta complicado obtener los datos que permitan 

identificar a una empresa cuando ésta pertenece a un gran grupo empresarial. 

2) Selección de las variables que van a ser utilizadas en el análisis: El analista debe 

seleccionar minuciosamente las variables que midan mejor el aspecto o aspectos 

empresariales que pretende analizar. En muchas ocasiones existen distintas 

alternativas para medir un mismo aspecto, en estos casos resulta aconsejable revisar 

la literatura empírica previa existente. También hay que tener en cuenta la relación 

entre los diferentes aspectos para evitar ser redundantes. 

3) Búsqueda y obtención de información: Una vez identificada la empresa o 

empresas a analizar y seleccionadas las variables que van a ser utilizadas en el 

análisis, es necesario recoger la información que nos permita calcular el valor de 

dichas variables de la manera más eficiente y ordenada como sea posible. 

Dependiendo de las magnitudes necesarias para realizar los cálculos de las variables, 

el analista acudirá a una u otra fuente de información obteniendo por ejemplo, datos 

contables o de mercado, información de carácter cualitativo o cuantitativo, etc. Si 

bien, es importante resaltar que debido a la complejidad del análisis y, en ocasiones 

a la imprevisible relevancia de un dato resulta frecuente que el propio análisis ponga 

de manifiesto la necesidad de disponer de información adicional a la prevista 

inicialmente. Así, el nuevo proceso de obtención de información detendrá el análisis 

por lo que para evitar la pérdida del esfuerzo realizado el analista debe actuar con 

premura. Por otra parte, el exceso de información también puede ejercer un efecto 

negativo en el ritmo del análisis, ya que manejar mucha información puede confundir 

e incluso desalentar al analista. Lo más recomendable consiste en establecer un nivel 

de información mínimo que permita comenzar el análisis e ir aumentándolo en 

función de las necesidades que vayan surgiendo. 

4) Evaluación de la información con el objeto de contrastar su fiabilidad y validez: 

La información obtenida en la etapa anterior debe ser contrastada y verificada ya que 

de otra forma los resultados que de ella se deriven carecerán de valor alguno. Para 

ello, es preciso consultar fuentes de información distintas a las utilizadas para su 

obtención y revisar los informes emitidos por especialistas independientes (como son 

los auditores). 

5) Preparación de información para el análisis: Verificada y aceptada la validez de la 

información obtenida, en la mayoría de los casos el analista necesita someter dicha 
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información a un proceso de transformación que le llevara a aplicar los ajustes y 

reclasificaciones que considere oportunos con el fin de disponer de información con 

la que se puedan calcular directamente las diferentes variables seleccionadas en la 

segunda etapa del proceso de análisis. Para llevar a cabo esta transformación es 

necesario conocer la naturaleza de los datos a manejar. El ajuste de una partida o de 

un dato supondrá la modificación de su valor. Por otra parte, una reclasificación 

únicamente implica la inclusión de la partida o dato en un grupo diferente al que 

pertenecía inicialmente. 

6) Aplicación de las técnicas adecuadas: A partir de la información transformada y 

conocidas las variables necesarias se procede a la aplicación de la técnica o técnicas 

que el analista considere en cada momento más apropiadas para la consecución del 

objetivo propuesto (análisis de la liquidez, solvencia, rentabilidad, etc.). 

7) Análisis e interpretación de los resultados obtenidos: La información obtenida tras 

la aplicación de cada una de las técnicas consideradas debe ser analizadas e 

interpretada con el fin de que resulte de utilidad para el decisor que ha solicitado los 

servicios del analista. Es importante señalar que los números en la mayoría de los 

casos no resultan ni siquiera orientativos por lo que es imprescindible que vayan 

acompañados de la correspondiente interpretación. De este modo, el analista va 

obteniendo conclusiones parciales de su análisis que le ayudaran a obtener su 

conclusión final. 

8) Redacción del informe: Los resultados obtenidos con el análisis convenientemente 

interpretados y reflejados en conclusiones parciales deben presentarse en un informe 

detallado, en el cual es preciso incluir también la conclusión final derivada de las 

correspondientes conclusiones parciales y la opinión personal del analista así como 

los diferentes argumentos que la soportan. Es importante recordar que la opinión 

personal del analista es un elemento que no puede faltar en ningún informe ya que la 

finalidad de todo análisis es la formulación de una opinión sobre la situación actual 

y futura de la empresa sometida al análisis. Junto al informe elaborado por el analista 

se debe adjuntar la información que ha sido utilizada en el análisis, tanto la original 

como la transformada, con el fin de facilitar al decisor la comprobación de datos. Por 

último señalar que cada informe debe adaptarse a las necesidades o intereses de las 

personas a las que vaya dirigido, tanto en su presentación como en su contenido.” 

(Gil, 2004, p. 13-16). 
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1.2.3 Tipos de indicadores financieros 

Los indicadores financieros engloban una serie de cálculos y relaciones que se 

adecuan a cada circunstancia en la que se encuentra la empresa y permiten estandarizar e 

interpretar adecuadamente su comportamiento operativo y financiero. Estos indicadores, 

según el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP), el cual es miembro 

de la International Federation of Accountants (IFAC) (2011) se pueden agrupar como: 

indicadores de liquidez, indicadores de eficiencia, indicadores de eficacia, indicadores de 

desempeño, indicadores de productividad, indicadores de endeudamiento e indicadores de 

diagnóstico financiero, los cuales se descomponen de la siguiente manera: 

“Indicadores de liquidez: La liquidez de una organización es juzgada por la 

capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida 

que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, 

sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes. Entre ellos, la razón corriente, la prueba ácida, el capital de trabajo neto, 

etc. 

Indicadores de eficiencia: Establecen la relación entre los costos de los insumos y los 

productos de proceso; determinan la productividad con la cual se administran los 

recursos, para la obtención de los resultados del proceso y el cumplimiento de los 

objetivos. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se 

concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos 

utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad. Entre ellos, la 

rotación de inventarios, las existencias en inventarios, la rotación de cartera, etc.” 

(IFAC, 2011, p.108). 

“Indicadores de eficacia: El indicador de eficacia mide el logro de los resultados 

propuestos a través del cumplimiento de los objetivos definidos en el Modelo de 

Operación. Nos indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos 

correctos del proceso. Los indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer, 

por tal motivo, en el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental 

conocer y definir operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para 

comparar lo que entrega el proceso contra lo que él espera. Entre ellos, el margen 

bruto de utilidad, la rentabilidad sobre ventas, la rentabilidad sobre activos, etc. 

Indicadores de desempeño: Es un instrumento de medición de las principales 

variables asociadas al cumplimiento de los objetivos y que a su vez constituyen una 
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expresión cuantitativa y/o cualitativa de lo que se pretende alcanzar con un objetivo 

específico establecido. Entre ellos, el índice de participación en el mercado, el índice 

de desarrollo en nuevos productos, etc.” (IFAC, 2011, p.109). 

“Indicadores de productividad: La productividad está asociada a la mayor producción 

por cada hombre dentro de la empresa y al manejo razonable de la eficiencia y la 

eficacia. Entre ellos, el índice DuPont, el índice de crecimiento en ventas, etc. 

Indicadores de endeudamiento: Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma 

manera se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los 

dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. Entre ellos, el ratio de endeudamiento, el ratio de 

autonomía, etc.” (IFAC, 2011, p.110). 

“Indicadores de diagnóstico financiero: El diagnóstico financiero es un conjunto de 

indicadores qué, a diferencia de los indicadores de análisis financiero, se construyen 

no solamente a partir de las cuentas del Balance General sino además de cuentas del 

Estado de Resultados, Flujo de Caja y de otras fuentes externos de valoración de 

mercado. Esto conlleva a que sus conclusiones y análisis midan en términos más 

dinámicos, y no estáticos, el comportamiento de una organización en términos de 

rentabilidad y efectividad en el uso de sus recursos. Entre ellos, el índice de 

contribución marginal, el margen de contribución, el punto de equilibrio, etc.” 

(IFAC, 2011, p.111). 

1.2.4 Definición de ratios desarrollados para el sector microfinanciero 

Según los autores Delfiner, M., Paihé, C & Perón, S. (2007) se refieren al sector de 

Microfinanzas a la conformación de empresas especializadas llamadas Instituciones 

Microfinancieras (IMF), que son “(…) toda organización -unión de crédito, banco comercial 

pequeño, organización no gubernamental financiera, o cooperativa de crédito- que provee 

servicios financieros a los pobres” (p. 66), estas personas recurren a estas instituciones en 

búsqueda de servicios financieros tales como: financiamiento, instrumentos de ahorro y 

pago, microcréditos, etc. La necesidad de desarrollar y estandarizar ratios específicos para 

el sector de micro finanzas surge debido a la particularidad de los aspectos determinantes 

para evaluar la gestión de una institución micro financiera en la escala adecuada.  

Según Damian Von Stauffenberg, miembro fundador de MicroRate, "(...) la primera 

calificadora especializada en Microfinanzas dedicada a evaluar el desempeño y el riesgo de 
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las instituciones microfinancieras (IMF) y fondos en Microfinanzas, también conocidos 

como: Vehículos de Inversión Microfinancieras (VIM) (...)" (MicroRate Incorporated, 

2014, p.2).  

Los indicadores de desempeño exclusivos al Sector Microfinanciero se crean debido 

a que "los inversionistas que buscan poner su dinero en Microfinanzas enfrentan la tarea de 

determinar cuáles instituciones resultan más adecuadas a sus objetivos de inversión. A 

diferencia de las inversiones tradicionales, existen pocos Benchmarks y opinión respecto a 

las Instituciones Microfinancieras (IMF) con el mejor desempeño.  

La falta de transparencia respecto al riesgo, desempeño financiero y social y gestión 

de las IMF representa una significativa barrera para los inversionistas, publicado en la "Guía 

Técnica: Indicadores de Desempeño Financiero y Social para Instituciones 

Microfinancieras". 

Los indicadores designados al sector micro financiero más relevantes se agrupan en 

cinco grandes categorías según la "Guía Técnica: Indicadores de Desempeño Financiero y 

Social para Instituciones Microfinancieras" estas categorías son los índices de calidad de 

cartera, índices de eficiencia y productividad, índices de gestión financiera, índices de 

rentabilidad e índices de desempeño social (MicroRate Incorporated, 2014); que se 

describen a continuación:  

"1. Índices de calidad de cartera: El activo más grande de una Institución 

Microfinanciera (IMF) es su cartera de créditos. Por lo tanto, su cartera de 

colocaciones es la más grande fuente de riesgo. Para IMF donde los créditos 

típicamente no están respaldados por colaterales, la calidad de la cartera es 

absolutamente crucial. Comprendidos en esta categoría se encuentran los siguientes 

ratios:" (MicroRate Incorporated, 2014, p. 9). 

"Cartera en riesgo: El ratio de Cartera en Riesgo (PAR) se calcula 

dividiendo el saldo de todos los préstamos con atraso mayor a 30 días más 

el saldo total de los préstamos refinanciados (o reestructurados), sobre el 

monto total de cartera bruta." (MicroRate Incorporated, 2014, p.10). 

"Ratio de castigos: El Ratio de Castigos es calculado dividiendo el monto 

total de créditos castigados en el periodo por la cartera bruta promedio." 

(MicroRate Incorporated, 2014, p.15). 

"Gasto en provisiones: El Ratio de Gastos de Provisiones se calcula 

dividiendo los gastos de provisión del periodo (también llamados Gastos de 
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cobertura por provisión de malos créditos) por la Cartera Bruta Promedio." 

(MicroRate Incorporated, 2014, p.18). 

"Cobertura en provisiones: El Ratio de Cobertura de Provisiones se 

calcula dividiendo el total de provisiones acumuladas de cartera entre el 

saldo de créditos con atraso mayor a 30 días más el saldo de préstamos 

reestructurados (refinanciados)." (MicroRate Incorporated, 2014, p.21). 

"2. Índices de eficiencia y productividad: Los ratios de productividad y eficiencia 

son indicadores menos integrales respecto al desempeño de la entidad, que los de 

rentabilidad Las IMF presentan menores ratios de eficiencia que los bancos 

comerciales debido a que, dólar por dólar, el microcrédito representa un trabajo 

mucho más intensivo en la utilización de mano de obra: un préstamo de cien dólares 

requiere casi tanto esfuerzo administrativo como un crédito mil veces más grande. 

Comprendidos en esta categoría se encuentran los siguientes ratios:" (MicroRate 

Incorporated, 2014, p.24). 

"Ratio de gastos operativos: El Ratio de Gastos Operativos se calcula 

dividiendo todos los gastos relacionados con la operación de inter-mediación 

(incluyendo todos los gastos administrativos, planillas, depreciación y dietas 

de directorio) por la Cartera Bruta Promedio del período. Los gastos de 

intereses y provisiones por colocaciones así como los gastos extraordinarios, 

gastos de periodos anteriores y otros gastos, no están incluidos." (MicroRate 

Incorporated, 2014, p.25). 

"Ratio de costo de prestatario: El Ratio de Costo por Prestatario se calcula 

dividiendo todos los gastos relacionados a la operatividad de la institución 

(incluyendo todos los gastos administrativos, planillas, depreciación, y dietas 

del directorio) por el número promedio de prestatarios activos del período. 

Los gastos por intereses y provisiones, extraordinarios, de periodos anteriores 

y otros costos no están incluidos." (MicroRate Incorporated, 2014, p.28). 

"Ratio productividad del personal: El Ratio de Productividad del Personal 

se calcula dividiendo el número de prestatarios activos por el número total de 

personal. El número de prestatarios activos es definido como los prestatarios 

individualmente identificables que tienen al menos un préstamo vigente con 

la institución. Los préstamos múltiples al mismo prestatario son considerados 

como un prestatario. El número de prestatarios se usa en el numerador en 
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lugar del número de préstamos, debido a que el número de personas atendidas 

sirve para determinar la carga de trabajo más que el número de préstamos. 

Dos préstamos simultáneos al mismo prestatario no requieren doblar el 

esfuerzo de un préstamo." (MicroRate Incorporated, 2014, p.30). 

"Ratio de productividad del oficial de crédito: El Ratio de Productividad 

por Oficial de Crédito se calcula dividiendo el número total de prestatarios 

activos por el número total de Oficiales de Crédito. Consistente con el Ratio 

de Productividad, los prestatarios activos están definidos como el número de 

prestatarios identificados individualmente con al menos un préstamo activo 

con la institución. Los Oficiales de Crédito están definidos como el personal 

cuya principal función es administrar una parte de la cartera de préstamos. 

Ello incluye el personal de campo y el staff que interactúa directamente con 

el cliente. No se considera al personal administrativo o analistas que procesan 

los créditos pero que no tienen con-tacto directo con el prestatario." 

(MicroRate Incorporated, 2014, p.33). 

"3. Índices de gestión financiera: La gestión financiera asegura que exista la liquidez 

suficiente para que la IMF cumpla con los desembolsos de créditos programados para 

sus prestatarios y, a su vez, atienda el repago de deudas ante sus acreedores. A pesar 

que la gestión financiera es una función administrativa interna (back office), las 

decisiones en esta área pueden afectar directamente los resultados de la entidad. Los 

errores en la gestión de la liquidez o del riesgo cambiario, por ejemplo, pueden 

fácilmente comprometer la eficiencia en su proceso de colocación aunque también 

el buen manejo de la IMF. Comprendidos en esta categoría se encuentran los 

siguientes ratios:" (MicroRate Incorporated, 2014, p.37). 

"Ratio Gasto Financiero: El Ratio de Gastos Financieros se calcula 

dividiendo los gastos por intereses y comisiones de sus obligaciones de 

fondeo por la cartera bruta promedio. Este ratio mide el gasto total de 

intereses en los que ha incurrido la institución para financiar su cartera de 

créditos. El ratio de Gastos Financieros no es ni el spread financiero ni la tasa 

de interés promedio a la que se presta." (MicroRate Incorporated, 2014, 

p.38). 

"Ratio Costo de Fondeo: El ratio de Costo de Fondeo se calcula dividiendo 

el total de gastos financieros asociado a sus pasivos (intereses y comisiones) 
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por el promedio de pasivos financieros. El denominador registra el total de 

pasivos financieros de la institución, incluyendo depósitos, fondos 

comerciales, fondos subsidiados y cuasi-capital. Como su nombre lo indica 

este ratio mide el costo promedio de los recursos financieros que la empresa 

emplea para financiar sus colocaciones. No incluye aquellas obligaciones no 

asociadas al financiamiento de las colocaciones; por ejemplo, cuentas por 

pagar o deudas hipotecarias para financiar sus oficinas." (MicroRate 

Incorporated, 2014, p.40). 

"Ratio Deuda/Patrimonio: El Ratio Deuda/Patrimonio se calcula 

dividiendo el total de pasivos por el total del patrimonio. El total del pasivo 

incluye todo lo que la IMF debe a terceros, incluyendo depósitos del público, 

ahorros, cuentas por pagar y otros pasivos. El total del patrimonio equivale al 

total de activos menos el total de pasivos. El Ratio Deuda/Patrimonio es la 

medida más simple y mejor conocida de adecuación de capital debido a que 

mide el apalancamiento total de la institución. Este ratio es de particular 

interés para los proveedores de fondos porque indica cuánto “soporte” seguro 

(en forma de patrimonio) tiene la institución para absorber pérdidas." 

(MicroRate Incorporated, 2014, p.42). 

"4. Índices de Rentabilidad: Las medidas de rentabilidad tales como el Retorno sobre 

el Patrimonio y el Retorno sobre los Activos resumen el desempeño de todas las áreas 

de la empresa. Si la calidad de la cartera es débil o la eficiencia es pequeña se verá 

reflejado en la rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad pueden ser difíciles de 

interpretar debido a que constituyen la suma de tantos factores. Todos los indicadores 

de desempeño tienden a ser de uso limitado si son analizados separadamente y esto 

es precisamente el caso para los indicadores de rentabilidad. Para entender cómo una 

institución logra utilidades (o pérdidas), el análisis también tiene que tomar en cuenta 

otros indicadores que den luces sobre el desempeño operativo de la institución, tales 

como la eficiencia operativa y la calidad de la cartera. El análisis de rentabilidad se 

complica aún más por el hecho que algunas IMF continúan recibiendo donaciones y 

créditos subsidiados. Comprendidos en esta categoría se encuentran los siguientes 

ratios:" (MicroRate Incorporated, 2014, p.46). 

"Ratio Retorno sobre Patrimonio: El retorno sobre patrimonio (ROE por 

sus siglas en inglés) se calcula dividiendo el resultado neto (después de 
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impuestos y excluyendo cualquier donación o subvención) por el patrimonio 

promedio para un periodo dado. Sólo el capital debidamente pagado es 

considerado. Es decir, el capital suscrito (prometido pero aún no pagado) no 

debe ser tomado en cuenta." (MicroRate Incorporated, 2014, p. 47). 

"Ratio Retorno sobre Activos: El ratio de Retorno sobre Activos (ROA por 

sus siglas en inglés) es calculado dividiendo el resultado neto (después de 

impuestos y excluyendo cualquier subvención o donación) por el total de 

activo promedio del periodo. El Retorno sobre Activos (ROA) es una medida 

global de rentabilidad que refleja el margen operativo de la institución. En 

pocas palabras, mide cuán bien se utilizan los activos para generar utilidad." 

(MicroRate Incorporated, 2014, p.49). 

"Ratio Rendimiento de Cartera: El ratio Rendimiento de Cartera se calcula 

dividiendo el total de los ingresos financieros proveniente de colocaciones 

por la cartera bruta promedio del período. El ingreso proveniente de créditos 

castigados es contabilizado como “Otros Ingresos” debido a que dicha cartera 

no existe más como activo de la empresa. El rendimiento de la cartera mide 

cuánto recibió la IMF por concepto de intereses de cartera y otros pagos de 

sus clientes durante el periodo analizado. Una comparación entre el 

rendimiento de la cartera y la tasa efectiva de interés promedio es la eficiencia 

de la institución para recuperar sus créditos." (MicroRate Incorporated, 2014, 

p. 51). 

"5. Índices de Desempeño Social: Existen varios desafíos al evaluar el desempeño 

social de las IMF. No solo las IMF tienen un rango amplio de misiones sociales y 

objetivos estratégicos sino también diversas perspectivas respecto a lo que se 

considera “social”, que varía también considerablemente. Algunas IMF se enfocan 

en atender a las mujeres, los pobres rurales, o la juventud; en tanto que otras desean 

incrementar el acceso a los servicios financieros u ofrecer servicios no financieros. 

Debido a la naturaleza cualitativa del análisis de desempeño social, además de la 

limitada información disponible, los siguientes indicadores representan 

aproximaciones al desempeño social. Estos indicadores deben ser evaluados junto 

con otras mediciones sociales y atributos cualitativos de la institución a fin de 

facilitar un completo entendimiento sobre el desempeño social global de la IMF. 
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Comprendidos en esta categoría se encuentran los siguientes ratios:" (MicroRate 

Incorporated, 2014, p.55). 

"Ratio Crédito Promedio Nacional: El Ratio de Crédito Promedio 

Nacional (NLR por sus siglas en inglés) se calcula dividiendo el tamaño pro-

medio del crédito por el Producto Bruto Interno (GNI por sus siglas en 

inglés) per cápita del país en el que la IMF opera. El tamaño de los créditos 

ha sido una aproximación para estimar el nicho del microcrédito de la IMF. 

A pesar que esta aproximación tiene varias limitantes, continúa siendo 

utilizada ampliamente. Cuanto más pequeño es el tamaño del préstamo más 

profundo es el mercado y más pobre el nicho demográfico atendido. En 

general, un NLR menor a uno indica el enfoque sobre un nicho 

Microfinanciero más bajo. Cuando el NLR se aproxima a dos se acerca más 

a un nicho de pequeña empresa." (MicroRate Incorporated, 2014, p.56). 

"Ratio Retención de Prestatarios: El Ratio de Retención de Prestatarios 

se calcula tomando como numerador al número de prestatarios activos al 

final del periodo dividido por la sumatoria del número de prestatarios al 

inicio del periodo más el número de nuevos prestatarios incorporados 

durante el periodo de análisis. Otra fórmula para calcular este ratio, también 

ampliamente usada – empleada por el Mix Market– pero no tan estricta es 

número de prestatarios al final del periodo / (número de prestatarios al inicio 

del periodo + nuevos prestatarios al final del periodo." (MicroRate 

Incorporated, 2014, p.58). 

"Ratio Retención de Personal: El Ratio de Retención de Personal es la 

inversa del ratio de Rotación de Personal. 1 – (personal que salió durante el 

periodo analizado en el numerador, dividido por el promedio del Personal 

al final del periodo más el Personal al final del periodo con más de un año 

de antigüedad en la institución. El Ratio de Rotación de Personal será más 

alto en los mercados competitivos donde las IMF buscan contratar personal 

ya entrenado por otras IMF. Se debe tomar en cuenta que la mayoría de IMF 

experimenta una alta rotación durante el primer año de empleo de su 

personal – especialmente en el caso de Oficiales de Crédito. Es durante el 

periodo de inducción del personal, que generalmente toma de uno a tres 

meses, en el que los oficiales de crédito se dan cuenta que el puesto no es 
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para ellos. Un análisis más sofisticado de este ratio resta el periodo de 

entrenamiento y comienza su contabilización una vez que la inducción ha 

sido completada." (MicroRate Incorporated, 2014, p.60). 

"Índice de Eficiencia Social: El Índice de Eficiencia Social se 

calcula multiplicando el Ratio de Gastos Operativos por el Costo 

Operativo por Prestatario. El ratio de Gastos Operativos se calcula 

dividiendo todos los gastos relacionados a la operatividad de la 

institución entre la Cartera Bruta Promedio anual. El ratio Costo por 

Prestatario se calcula dividiendo todos los gastos operativos por el 

número promedio de prestatarios activos del periodo. Nótese que este 

indicador es un índice – es un número, no un porcentaje, tasa o ratio.  

Este índice es una aproximación de cuán eficientemente la institución 

está colocando sus préstamos neutralizando a su vez los efectos del 

tamaño promedio del crédito sobre la eficiencia (tanto el ratio de 

gastos operativos como el costo por prestatario son fuertemente 

influenciados por el tamaño del crédito). El Ratio de Gastos 

Operativos favorece a aquellas IMF con créditos y cartera grandes 

mientras que el Costo Operativo por Prestatario favorece a aquellas 

IMF con monto de créditos más pequeños." (MicroRate Incorporated, 

2014, p. 63). 

A continuación, se explicará sobre la intermediación financiera y desarrollo económico 

en el Perú. 

1.3 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y DESARROLLO ECONÓMICO EN EL PERÚ 

En una publicación de la Superintendencia de Banca y Seguros clasifica a las 

Instituciones Microfinancieras en siete tipos:  

1. ONG - Realizan préstamos que no exceden las donaciones o fondos en concesión 

(capital). 

2. ONG que captan limitadamente depósitos – Captan depósitos menores. 

3. ONG transformadas en Instituciones Microfinancieras – Emisión  de instrumentos 

para generar fondos.  

4. Unión de créditos, cooperativas de créditos y ahorros - Captan depósitos de clientes 

miembros de la comunidad, operan como uniones de créditos. 
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5. Banco especializado, institución tomadora de depósitos o compañía financiera - 

Captan depósitos limitadamente del público en general. Préstamos más extensivos 

que las ONG pero no en las escalas de los bancos comerciales.  

6. Banco Cooperativo - Captan depósitos sin restricción, emisión de instrumentos para 

fondeo para el público en general. 

7. Banco Comercial - Captan depósitos sin restricción, emisión de instrumentos para 

fondeo para el público en general. (SBS, 2017). 

Según la SBS (2017), son un total de 208 empresas las que conforman el sistema 

microfinanciero peruana al 30 de junio del 2017, de las cuales:  

- 38 son reguladas y supervisadas por la SBS (18.3%), 

- 158 son cooperativas de ahorro y crédito, pero supervisadas por la Federación 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito – FENACREP (76.0%) y 

- 12 son entidades no reguladas (5.8%). 

Figura N° 4: El Sistema Microfinanciero Peurano. Elaboración: Equilibrium.  

1.3.1 Sistema Financiero Nacional Indirecto No Bancario 

Según De Soto, H. (2011):  

“La intermediación financiera consiste, por lo tanto, en los mecanismos e 

instituciones que permiten canalizar los recursos de los agentes superavitarios a los 

deficitarios. Ella puede ser directa o indirecta, según se produzca a través de un 

mercado de valores o por medio de una institución financiera. En el primer caso, la 

evaluación del riesgo se realiza gracias a la transparencia de la información, y en el 
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segundo, por la experiencia en la evaluación de los prestatarios, que también depende 

de la información. (…) En lo que se refiere a la intermediación indirecta, la división 

que se hace en sistema bancario y no bancario es arbitraria, pues se determina según 

la capacidad de crear una cantidad determinada de dinero; por la posibilidad de 

mantener cuentas corrientes, u otros. Así, el sistema bancario participa en la creación 

de dinero y el no bancario, al no tener depósitos a la vista, participa en la de cuasi 

dinero.” (De Soto, 2011, p. 25). 

Figura N° 5: Intermediación financiera en el Perú según el BCRP adaptado de “Sistema Financiero 

Peruano” de Hernardo de Soto, 2011, p. 26.  

1.3.2 Tipos de empresas de operaciones múltiples 

Según Hernando de Soto: “El marco legal que rige las operaciones financieras en 

nuestro país está constituido por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros” (De Soto, 2011, p. 35). 
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Tabla N° 1: Empresas del Sistema Financiero Peruano 

Tipo de empresas Descripción general  

Empresas de 

operaciones múltiples 

Empresa bancaria, empresa financiera, Caja Rural de Ahorro y 

crédito, Caja Municipal de Ahorro y Crédito, Caja Municipal 

de crédito Popular, las Cooperativas de Ahorro y crédito y la 

Empresa de desarrollo de la pequeña y micro empresa. 

Empresas 

especializadas 

Empresa de capitalización inmobiliaria, empresa de 

arrendamiento financiero, empresa de factoring, empresa 

afianzadora y de garantías y empresa de servicios industriales. 

Bancos de inversión Sociedades anónimas que tienen por objeto promover la 

inversión en general, ya sea actuando como inversionistas 

directos o como intermediarios entre inversionistas y emisores. 

Empresas de servicios 

complementarios y 

conexos 

Almacén general de depósito, empresa de transporte, custodia y 

administración de numerario, empresa emisora de tarjeta de 

crédito y/o débito, empresa de servicio de canje, empresa de 

transferencia de fondos. 

Empresas de seguros:  Empresas de riesgos generales o de vida, empresas que operan 

en ambos ramos, empresa de seguros y de reaseguros, empresas 

de reaseguros. 

Intermediarios y 

auxiliares de seguros 

Corredores de seguros, ajustadores de siniestros, peritos de 

seguros. 

Nota: Adaptado de “Sistema Financiero Peruano”, De Soto, 2011, p. 35- 36. 

Para nuestra investigación, nos enfocaremos en las empresas de operaciones 

múltiples, donde se ubican las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC´s).  

Las Cajas Municipales han impulsado la descentralización financiera en el Perú, 

pues las Instituciones Microfinancieras cumplen un rol importante en la economía al 

incrementar constantemente la oferta de recursos financieros, en especial los créditos, 

dirigidos a estratos medios y pobres de la población, favoreciendo el emprendimiento de 

nuevos negocios y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Según la 

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorros y Créditos (FPCMAC), contempla la 

siguiente información respecto a las colocaciones de las Cajas Municipales:  

“(…) el Sector Microfinanciero intermediaba menos de S/. 4,000 millones de nuevos 

soles, y actualmente la cifra bordea los S/. 28,000 millones en créditos. De este 
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monto, el 40% de las colocaciones corresponden a las Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito (CMAC), de acuerdo con información de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) a junio de este año (2016). (…) Las CMAC nacen en 

provincias como la alternativa financiera para atender las necesidades de los sectores 

de menores recursos, mediante créditos hacia los emprendedores de la micro y 

pequeña empresa (MYPES), cuando el sistema financiero tradicional no los 

consideraba sujetos de crédito, contribuyendo a hacer realidad sus emprendimientos 

y, con ello, dinamizar la economía y disminuir la pobreza local.” (Extraído de la 

Revista el Microfinanciero, 2016, p.5). 

A partir del párrafo anterior podemos inferir que las Instituciones Microfinancieras, 

entre ellas las Cajas Municipales de Ahorros y Créditos brindan beneficios importantes a las 

personas de bajos ingresos, que cuentan con negocios propios que quieren surgir tanto de 

las áreas urbanas como rurales. Con estos créditos se hace posible la mejora de las 

condiciones de vida y aumentan las posibilidades de desarrollar actividades productivas que 

no son atendidas por los bancos comerciales en zonas alejadas de las urbes.   

En adición a ello, la FPCMAC expone que la actividad financiera “(…) implica que 

las instituciones del sistema financiero extiendan sus servicios a diversas zonas del país, 

apostando por el desarrollo de miles de peruanos disponiendo para ellos de las 

Microfinanzas como herramienta fundamental.” (FPCMAC, 2016). Es así que las 

Microfinanzas tienen la finalidad de estar al alcance de las grandes mayorías para facilitar y 

ofertar a las personas los productos y servicios financieros mediante la diversidad de canales 

de atención que permite que zonas alejadas del país tengan acceso sin restricción. 

1.3.3 Relación entre el desempeño de los sectores económicos y el PBI 

Entre las empresas reguladoras y supervisoras del Sistema Financiero Peruano se 

encuentra la Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva del Perú, 

la CONASEV, las Clasificadoras de Riesgo (como: Apoyo) y las Centrales de Riesgo (como: 

Equifax), según la SBS, 2017. 

Ernst & Young (EY) realizó un estudio: “La Experiencia del Cliente en el Sector 

Microfinanciero (2017), donde se destaca información importante sobre las Instituciones 

Microfinancieras en el Perú.  

Estas empresas son supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS), regidas por una serie de regulaciones, como la Ley General de Sociedades, la Ley de 

Bancos y otras regulaciones dirigidas a las CMAC, incluyendo el reglamento para la 
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elección de los representantes al Directorio, el nuevo Reglamento de Gobierno Corporativo 

y de la Gestión Integral de Riesgos.  

Asimismo, se encuentran reguladas las buenas prácticas de las instituciones 

financieras que ofertan productos y servicios financieros, siendo normadas incluso por el 

Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero. Cabe precisar, que 

el control interno desempeña un rol importante en el funcionamiento de las microfinancieras, 

por lo que la Contraloría General de la República aprobó la Directiva sobre el 

Fortalecimiento del Sistema del Control Interno (Ernst & Young, 2017). 

 Cabe resaltar, que el crecimiento del PBI, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, informó que la producción nacional registró un crecimiento anual de 2.50%, 

manteniéndose las tasas positivas por 19 años consecutivos, debido a: 

“(…) La producción nacional en diciembre de 2017 que creció 1,32%, registrando 

101 meses de crecimiento continuo. Este resultado se sustentó en la evolución 

favorable de la mayoría de sectores, destacando minería, construcción, agropecuario, 

telecomunicaciones, comercio y transporte”. (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática en la Memoria Anual de FEPCMAC, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 6: PBI y Demanda Interna del Perú. Adaptado de BCRP / Elaboración: Equilibrium. 

1.3.4 Adaptación de los requerimientos regulatorios estipulados por la SBS 

Arellano, N. & Huamán, R (2017) en la Revista Procapitales, analizan la 

implementación de un sistema de control para detectar fraudes y actos de corrupción, citando 

a la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se afirma 

lo siguiente:  
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“(…) Sin duda, fortalecer el control interno, gestionar apropiadamente los riesgos de 

integridad y fraude, tanto en el sector público como en el sector privado, y adoptar 

los principios de buen gobierno corporativo de manera obligatoria, establecerían una 

base sólida para un desarrollo sostenible y transparente de las instituciones 

peruanas.” (Arellano & Huamán, 2017, p. 7).  

Respecto al párrafo anterior, las empresas que pertenecen al Sector Microfinanciero 

están en proceso de adopción de dichos requerimientos regulatorios estipulados por la SBS 

o la Contraloría General de la República. Siendo uno de los requerimientos el nuevo Marco 

COSO 2013 sobre el control interno, donde se espera encontrar en las empresas un adecuado 

entorno de control, gestión de riesgos, comunicación y seguimiento.  

1.4 CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL PERÚ 

1.4.1 Evolución del Sistema CMAC 

Respecto a las colocaciones por tipo de crédito, al 30 de junio del 2017:  

“Las colocaciones brutas del sistema microfinanciero ascienden a S/40, 245.3 

millones de soles, siendo la mayor participación la de créditos a pequeñas empresas 

con S/15, 865. 6 millones de soles (39.4%), seguido de créditos de consumo con 

S/10, 190.15 millones de soles (25.3%) y microempresas que alcanzó un saldo de 

S/8, 933.9 millones de soles (22.2%). (…)” (Equilibrium, 2017, p. 11) 

Figura N° 7: Evolución de la Estructua de la Cartera de Colocaciones de la IMFs. Adaptado de la SBS 

/ Elaboración Equilibrium. 
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Al concluir el año 2017, la cartera de créditos del Sistema CMAC sumó S/ 19,318 

millones, equivalente a un crecimiento de S/ 2,523 millones de soles, con respecto a lo 

alcanzado en el 2016 la suma de S/ 16,796 millones de soles. (FPCMAC, 2017). 

 

 

Figura N° 8: Evolución Cartera de Colocaciones de las IMFs. Adaptado de la SBS / Elaboración: 

Equilibrium  

En adición a ello, las Cajas Municipales cuentan con más de 882 mil clientes al mes 

de diciembre del 2017, los cuales representan el 34% del total del Sector Microfinanciero a 

nivel nacional, esto es posible debido a los más de 35,000 puntos de atención: 779 agencias, 

35,142 Cajeros Corresponsales y 8,175 ATM´s de red propia y de terceros.  

Definitivamente las Cajas Municipales se han comprometido con el desarrollo 

permanente del micro  pequeño empresario, ofreciéndole servicios financieros a su alcance, 

reportándose S/18,592 millones de créditos otorgados (colocaciones) y alcanzando 

depósitos de más de S/ 18,918 millones de soles (Diario Gestión, 2017). 
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Figura N° 9: Participación de mercado por subsistema. Elaboración: Equilibrium.  

Definitivamente, las Cajas Municipales de Créditos y Ahorros (CMAC) han ayudado 

al proceso de descentralización financiera en el Perú, siendo su objetivo el siguiente:  

“(…) ofrecer accesibilidad de servicios financieros a las personas que no califican a 

la banca formal, mediante una tecnología de evaluación del microcrédito, basada en 

la evaluación in situ de la unidad familiar, verificación y capitalización del negocio; 

siendo la variable más importante la evaluación de la solvencia moral de los clientes, 

bajo mecanismos de control y supervisión de la mano con la Superintendencia Banca, 

Seguros y AFP (SBS) (…)” (FPCMAC, 2016). 

Es decir, los sectores a los que van dirigidas las CMAC son aquellos conformados 

por personas que aún no están dentro de esta inclusión financiera, principalmente los 

negocios que está en las zonas rurales, cuyas actividades económicas están ligadas a:  

1. Agricultura (sujeto a condiciones climatológicas), a ganadería, caza y silvicultura,  

2. Manufactura,   

3. Construcción 

4. Comercio,  

5. Transporte y 

6. Otros 
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Figura N° 10: Colocaciones por Sector Económico – CMAC´s. Elaboración: Equilibrium.  

José Carlos Bellina, Socio Líder de Consultoría para la Industria Financiera (FSO) 

en una publicación de Ernst & Young: “La Experiencia del Cliente en el Sector 

Microfinanciero” en el año 2017, sobre las Microfinanzas en el Perú expresa su opinión al 

respecto: 

“Actualmente, el Perú se encuentra – junto a Colombia – ubicado en la primera 

posición del Ranking de Inclusión Financiera (Microscopio Global 2016). El impacto 

de las Microfinanzas en el país ha sido bastante alto, no solo lo vemos en estudios 

pasados como el realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) en el cual se destacó la importancia 

del microcrédito para el incremento del ingreso familiar, así como la diversificación 

del mismo; sino también podemos apreciarlo en la proliferación de las diferentes 

cajas rurales y microfinancieras alrededor del Perú. (…)” (Bellina, en Ernst & Young, 

2017). 

De acuerdo al párrafo anterior, José Carlos Bellina, nos explica sobre la revolución 

de las Microfinanzas y su transformación en el acceso a los servicios financieros para las 

poblaciones emergentes en todo el Perú, puesto que estas instituciones proveen servicios 

financieros a más emprendedores, propietarios de pequeños negocios y a muchas personas 

que no tienen acceso a la banca tradicional, en relación a ello amplia que “(…) en el Perú, 

la participación de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) representó 5.3% de 

los activos financieros en el 2016, cuadriplicando lo obtenido en el 2000 (…).” (Bellina, en 
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Ernst & Young, 2017). Pese a que el Sector Microfinanciero sigue desarrollándose según las 

cifras es necesario mejorar la educación financiera incrementando la accesibilidad de la 

información crediticia a los clientes por parte de las instituciones financieras.  

Igualmente, Jorge Solís Espinoza, Presidente de la Federación Peruana de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), en la misma publicación mencionada 

anteriormente de Ernst & Young del año 2017, manifiesta su sentir respecto a las 

Microfinanzas en el Perú lo siguiente:  

“Las instituciones microfinancieras ofrecen préstamos y otros servicios financieros 

a microempresarios, a propietarios de pequeñas empresas y a otras personas de bajos 

ingresos económicos, que de otra manera estarían excluidos de los servicios 

financieros regulares. Se considera que el micro crédito desempeña un papel 

importante en el desarrollo económico de los países que tienen ingresos bajos y 

medios. En este sentido, el microfinanciamiento ha sido acogido como una solución 

“milagrosa” para aliviar la pobreza. (…)” (Solis, en Ernst & Young, 2017). 

Al respecto, Jorge Solís Espinoza nos habla sobre el público objetivo de los 

microcréditos que las instituciones financieras brindan a los pequeños empresarios y que 

gracias a este financiamiento, estos últimos pueden realizar diferentes actividades 

consideradas como prioridad: (1) Invertir en nuevas tecnologías, (2) Reclutar y mantener el 

talento clave,  (3) Desarrollar nuevos productos y segmentos. (4) Adquirir nuevos activos 

y/o (5) Expandirse a nuevos mercados. (Ernst & Young, 2017). 

1.4.2 Prospectiva del sector microfinanciero y de los principales indicadores 

Respecto al futuro de las Microfinanzas es imperativo mencionar que la tecnología 

cumple un papel muy importante en la transformación del sistema financiero. El Socio de 

Consultoría para la Industria Financiera, Numa Arellano expresó en el blog de EY Perú 

(Ernst & Young) en el 2017 lo siguiente:  

“Actualmente, en la industria ya existen algunas muestras de experiencias que 

acercan al consumidor a las cajas municipales a través de dispositivos digitales, como 

es el caso de la Caja Piura, que ya cuenta con un aplicativo móvil que permite ver, 

entre otros asuntos, el estado de reporte de deuda en tiempo real para sus clientes y 

los proveedores.” (EY, 2017, párr. 2).  

Sin lugar a duda, el reto principal de las microfinancieras y también de los bancos es 

mejorar el nivel de confianza entre los asesores de negocios y los clientes en cuanto las 

prácticas del negocio, la oferta de productos y servicios, la transparencia de la información 
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y la gestión de sus reclamos, pues según INDECOPI los reclamos respecto a los servicios 

brindados por el sector financiero reúnen los 44% de reclamos entre todos los sectores del 

país. (EY, 2017, párr. 6).  

Pese a los factores externos ocurridos con el país como  la desaceleración económica 

y el Fenómeno del Niño, a finales del año 2017 en adelante se observa una recuperación en 

el dinamismo de las colocaciones del sistema microfinanciero, por la evolución favorable 

de los principales ratios financieros, tales como: los indicadores de morosidad (producto de 

la prevención del sobreendeudamiento) y la calidad de la cartera. (Equilibrium, 2017, p. 24). 

 En el futuro, se espera que continúe la tendencia de fusiones y adquisiciones siendo 

una oportunidad para incrementar la escala de operaciones a fin de afrontar riesgos y ser 

más competitivas y así las empresas de menor escala puedan consolidarse en el mercado. 

Respecto a los créditos reprogramados por el Fenómeno del Niño podría darse el 

incremento en los niveles de morosidad y el posible incremento de la cobertura de la cartera 

de provisiones, los cuales aumentarían el gasto de provisiones en el periodo siguiente 

inmediato.  

En cuanto a las entidades microfinancieras deben continuar diversificando los 

productos y expandirse geográficamente más a zonas rurales, ya que en las zonas urbanas 

se ha encontrado mayor endeudamiento.  

Finalmente, la Ley N° 30607 tendrá un efecto positivo en el sistema microfinanciero, 

ya que fomenta el ingreso de nuevos accionistas a las CMAC´s, lo que significa no solo 

ingreso de mayor capital, sino del know how de los profesionales que ingresarían los 

próximos años a las cajas municipales. (Equilibrium, 2017, p. 25).  

1.4.3 Importancia de los Microcréditos para las Cajas Municipales 

Dentro de los productos de financiación, el que vamos a tratar con mayor énfasis en 

este trabajo es el “Microcrédito” dirigidos a micro y pequeñas empresas, este producto 

comienza a entregarse en pequeñas cantidades para analizar el comportamiento del cliente 

y generar confianza en los pagos, estos en general son a corto plazo y de devolución muy 

frecuente (semanal, quincenal), con el tiempo el buen cumplimiento conllevará a ofrecerles 

mayores cantidades de dinero, mayores plazos de amortización y mejor tasas de interés 

(Fundación Telefónica, 2015, p. 53).  

Respecto a las tasas de intereses y el motivo de porque son más elevadas en una 

entidad de Microfinanzas, de debe a que buscan asegurarse de las posibles faltas de pago. 
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Los componentes de la tasa de interés se conforman por: Coste financiero + gastos 

operativos + riesgo tipo de cambio + pérdida esperada + utilidades o beneficio (ASFI, 2017).  

A continuación, se resume el destino de los créditos: 

“Los productos de crédito más habituales son los créditos para financiación de capital 

de trabajo (con plazos menores a un año), para financiación de activos (generalmente 

con un máximo de 36 meses), y para construcción o ampliación de vivienda. Otros 

créditos de campaña (navideña, vacacional, vuelta a clases, etc.) son productos 

habituales en la cartera de créditos de las entidades de Microfinanzas, créditos estos 

de muy corto plazo (…)” (Fundación Telefónica, 2015). 

Lo expuesto anteriormente, no sería posible si las Instituciones Microfinancieras 

(IMF) no apoyaran a los microempresarios en acceder a los créditos, pues la mayoría de 

ellos carecen de garantías reales. En tal sentido, las IMF tratan de formular una clase de 

garantía de pago sustentada por las referencias personales, las estructuras de garantías como 

los grupos de responsabilidad solidaria y la búsqueda de información fidedigna de los 

prestatarios. De esta manera buscan consolidar la documentación necesaria para la viabilidad 

de un crédito (Delfiner, M., Pailhé, S & Perón, S., 2007, p.97).  Esta búsqueda no sería 

posible sin buenos asesores de créditos que laboran en estas IMF, por lo cual entender su rol 

es de vital importancia. 

A diciembre de 2017:  

“(…) el Sistema CMAC en su conjunto, logró la utilidad neta más alta del sector (S/ 

401 millones), así mismo obtuvo un mayor saldo de colocaciones y captaciones: S/ 

19,318 millones y S/ 18,524 millones en cada caso, demostrando así la solidez y 

solvencia de las Cajas Municipales, así como la confianza por parte de los millones 

de depositantes de ahorros y clientes de créditos”. (SBS en la Memoria Anual de 

FPCMAC, 2017). 

Finalmente, en cuanto a los principales indicadores financieros, que aplicaremos al 

final de nuestro caso práctico, se encuentran:   

1. Indicadores de calidad de cartera (Morosidad) 

2. Indicadores de solvencia (ratio de capital global) 

3. Eficiencia (ratio de gastos operativos, ratio de gastos de personal  

4. Rentabilidad (ROE, ROA) 

1.4.4 Rol de los asesores de negocios y el proceso de otorgamiento de créditos 
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Los asesores de negocios, cumplen un rol importante en el proceso de otorgamiento 

de créditos, puesto que: 

“(…) desarrollan la actividad de administración directa de la cartera de créditos, 

desde su identificación, promoción y contratación hasta su recuperación, estando de 

hecho su remuneración condicionada a dos variables básicas: (i) tamaño y 

crecimiento de la cartera de créditos (productividad), y (ii) morosidad de la cartera 

(calidad). (…) Está en contacto permanente con los clientes, siendo la relación 

personal y directa. (…)” (Fundación Telefónica, 2015). 

Sin lugar a duda, el asesor de crédito es la figura dentro del proceso para las cajas, 

ya que al contar con buenos profesionales generan un buen desempeño institucional y captan 

a nuevas carteras de clientes, lo cual hoy en día se ha convertido en un gran reto para las 

IMF que buscan atraer a nuevos talentos con atractivos incentivos, acceso a dispositivos 

portátiles, movilidades, entre otros beneficios que se han visto reflejados en la mejora de la 

productividad en los últimos años, por el ahorro de tiempo y en la precisión con la que 

recogen la información de campo para brindar los créditos propicios a los potenciales 

clientes. (Fundación Telefónica, 2015, p. 36). 

             

Figura N° 11: Proceso Crediticio en el Sistema Financiero. Adaptado de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS), 2017. 

A continuación, se describen los principales pasos para otorgar un crédito: 

PASO I: El asesor de negocio promociona los créditos a las MYPES en campo. Para 

la captación solicita al potencial cliente su Documento Nacional de Identidad (DNI) y de su 

cónyugue, la dirección del negocio y su respectivo giro.  

PASO II: En la agencia, se filtra en las Centrales de Riego de la SBS si el potencial 

cliente es sujeto de crédito, en caso esté mal calificado no se procede a seguir con el siguiente 

paso.  

PASO III: Se procede a solicitar el sustento de la actividad económica al cliente, 

como el DNI, recibos de servicios básicos, comprobantes (facturas, boletas, depósitos 

bancarios, entre otros), pagos a SUNAT, cuaderno de apuntes, garantías (título de propiedad, 

autovalúo, constancia de posesión, minuta de compra y venta, etc.). Estos documentos son 

recopilados en el Expediente de Crédito del Cliente que custodio el asesor de negocio. 

Promoción Evaluación Aprobación
Cobranza y 

seguimiento 
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PASO IV: El Jefe de Crédito revisa documentación física (File del cliente), llenando 

un Check List de conformidad. Luego, analiza los aspectos cuantitativos y cualitativos. 

Siendo el primero, una evaluación crediticia y análisis de ratios financieros que son 

preparado por el asesor a cargo del crédito en una Hoja de Trabajo; el segundo se concreta 

verificando referencias personales, financieras y/o comerciales (vecinos del negocio, 

proveedores, clientes, bancos, vouchers de pago, etc.). Sin embargo, existe un riesgo de 

tomar muy poco tiempo en la revisión de cada caso, minimizando la complejidad de cada 

caso. Si en caso hubiera alguna controversia, el coordinador solicita exposición del caso 

frente al Comité de Créditos (conformado mínimo por cinco asesores especializados) donde 

el asesor a cargo del crédito defiende el caso y busca conciliar la viabilidad del crédito, por 

ello se debe ser objetivos e imparciales, sin embargo existe el posible riesgo de colisión 

entre compañeros por votar por el crédito porque ellos también podrían solicitar su apoyo 

para aprobar sus créditos en otra oportunidad. Es dicha sesión, el caso podría tomar tres 

rutas: (1) Crédito observado: El asesor levanta las observaciones, (2) Crédito aprobado: Se 

aprueba en el sistema y (3) Crédito rechazado: El crédito no procede.  

PASO V: En la agencia se selecciona de forma aleatoria los negocios que van a ser 

verificados en campo y constatar la situación del negocio del potencial cliente. En los casos 

donde se presenten controversias la visita del coordinador es obligatoria para la emisión de 

un mejor juicio sobre el caso.  
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PASO VI: El crédito regresa al asesor y observa la aprobación de crédito por el 

coordinador y se procede a la impresión de los siguientes documentos: (1) Solicitud de 

crédito, (2) Hoja de Resumen, (3) Verificación documentaria, (4) Formulario de 

conocimiento del cliente (Datos del cliente). Estos formatos firmados por el cliente son 

llevados por el asesor a la Jefa de Operaciones.  

Figura N° 12: Documentos del File de Cliente. Adaptado del Manual de Procesos Caja Trujillo, 2017. 

• Facturas originales de Artefactos Electrodomésticos

• Título original de inmueble

• Certificado de custodia y tasación

• Certificado de depósito, ahorro y plazo fijo

• Carta de Fianza de Institución Financiera

• Copia de contrato en la que coste la inscripción ante los 
RR.PP.

• Certificado de transferencia de puesto

Garantías

• Copia de DNI titular,  cónyuge y fiadores solidarios

• Recibo de servicios (agua, luz, etc.) del titular y/o fiador

• Declaración jurada de antiguedad

• Copia de RUC, Licencia de funcionamiento, 
constancias y otros.

• Informe Comercial. 

Identificaci
ón del 
cliente

• Solicitud de crédito, Resolución de Comité, Reporte 
Crédito.

• Documentos sustentatorios de la evaluación: Hoja de 
trabajo (Balance, Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujo 
de Caja, Plan de Inversión)

• Documentos sustentatorios del negocio: Estados 
Financiero, Facturas y/o boletas de Venta, Compra, 
Registro Interno de Ventas, Presupuesto, Sunat, Pagos 
de impuesto, etc. 

• Reportes de su Historial Crediticio, Centreales de 
Riesgo interna y externa.

• Avisos de Pago y otros,.

Evaluación
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PASO VII: En el Área de Operaciones y Servicios (Plataforma), la Jefa de 

Operaciones verifica los formatos firmados, según RENIEC y corrobora los datos del 

cliente. Luego, se imprimen los Pagarés (Titulo valor donde certifica la obligación crediticia 

del cliente frente a la institución financiera), los cuales se dirigen a la bóveda quedando en 

custodia de la CMAC. Asimismo, la aprobación en el sistema del desembolso ya se 

encuentra con el visto bueno de la Jefa de Créditos.  

PASO VIII: Finalmente, la cajera constata en el sistema que el desembolso se 

encuentre disponible para el retiro del cliente, quien es informado por el asesor el día de la 

entrega del dinero. La cajera imprime y explica la Ficha de Desembolso, así como el 

Cronograma de pagos que deberá efectuar el cliente. El cobro puede darse como prefiera el 

cliente, siendo en efectivo, depósito en cuenta de ahorro y/o transferencia bancaria. Este 

proceso demora aproximadamente un mes de principio a fin, lo cual es de gran ayuda para 

los micros y pequeños empresarios. (Manual de Procesos CMAC – Trujillo, 2017). 

Del mismo modo, detallamos el rol que cumple el Asesor de Crédtios en cada paso 

del otorgamiento de créditos. Tomaremos como ejemplo a la Caja Municipal de Ahorros y 

Créditos (CMAC) Sullana, tal como se muestra a continuación:  
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Figura N° 13: Flujo dl Proceso del Otorgamiento de créditos. Adaptado del Manual de Procesos Caja 

Trujillo, 2017. 

Actualmente, el sobreendeudamiento es uno de los grandes males que afecta al 

Sector Microfinanciero, al respecto se expone en una publicación de Ernst & Young: 

“(…) el problema global de sobreendeudamiento de los clientes ha surgido en 

muchos países, como Nicaragua, Marruecos, Ghana. Bosnia y Pakistán, pero 

mayormente en la India (...). Esta crisis hizo que muchos cuestionaran el estatus de 

“salvavidas” que previamente se había atribuido al Sector Microfinanciero. Se 

demostró que, cuando los clientes microfinancieros obtienen más préstamos de los 
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que son capaces de pagar, esto puede tener un impacto social negativo. (…)” (Ernst 

& Young, 2017). 

Con respecto al impacto social negativo descrito en el párrafo anterior, no prestarle 

la debida atención al sobreendeudamiento puede afectar a los objetivos de las Microfinanzas, 

que es ayudar a las comunidades de microempresarios menos favorecidos y estancar su 

desarrollo empresarial.  

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) informó que el año 2016 casi el 29% 

de familias peruanas se encuentra sobre endeudadas, siendo las mismas que dirigen más del 

30% de sus ingresos al pago de deudas financieras. Dicha institución reportó a mayo del 

2017 que el nivel de morosidad y el número de deudores han aumentado considerablemente, 

desafiando la gestión del riesgo de crédito de las entidades microfinancieras y el inevitable 

sobreendeudamiento de sus clientes (Ernst & Young, 2017). 

 Flórez, V. (2014) el Gerente de Microfinanzas de Equifax expresó en El Diario El Comercio 

que las cajas municipales han sufrido fraudes por US$ 36 millones durante el año 2014, en 

el marco del Séptimo Congreso Internacional de Microfinanzas, organizado por la 

Federación de Cajas Municipales (FEPCMAC). Al respecto refiere: 

“Esto es un tema que impacta sobre la rentabilidad de las instituciones, sus gastos de 

provisiones y por ende en sus resultados. Las cajas enfrenten mayores problemas de 

fraudes, y tiene que ver mucho con el tema de controles.” (Flores, en el Diario El 

Comercio, 2014). 

De acuerdo al párrafo anterior, estos problemas se dan por las modalidades más 

frecuentes que utilizan como las personas que construyeron una relación con la caja, 

pagando sus primeros préstamos y, cuando pudo acceder a uno mayor, desapareció sin 

pagar, así como, facinerosos que usaban el DNI de personas con un buen perfil 

crediticio para solicitar unos préstamos que no devolverán, causando pérdidas millonarias a 

las cajas municipales.  

Por otro lado, cabe resaltar que para nuestro tema de investigación es importante dar 

a conocer que las empresas de nuestro foco de estudio están estrechamente relacionadas con 

los riesgos financieros, tales como:  

1. Riesgo Operacional 

2. Riesgo de Liquidez 

3. Riesgo Legal 

4. Riesgo de Crédito 
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5. Riesgo de Mercado 

Para nuestro trabajo nos enfocaremos en los dos últimos riesgos, para De Lara, 

Alfonso (2005) el riesgo de crédito es: “Riesgo de crédito = Riesgo vigente + Riesgo 

potencial” (p. 167). Asimismo, el autor afirma que:  

“El riesgo de crédito se define como la pérdida potencial que se registra con motivo 

del incumplimiento de una contraparte en una transacción financiera (…) también se 

concibe como un deterioro en la calidad crediticia de la contraparte o en la garantía 

o colateral pactada originalmente.” (De Lara, 2005, p. 163). 

En cuanto al riesgo de mercado Feria, José (2005):  

“contempla la variabilidad de las condiciones del mercado en cuanto a precios, tipos 

de interés y tipos de cambio. En este sentido, una posible fluctuación en cualquiera 

de estas tres variables puede incidir, significativamente, en el valor de la posición de 

mercado mantenida por una empresa (…)” (Feria, José, 2005, p. 7). 

Estos riesgos afectan indudablemente a las cajas municipales, pero son riesgos que 

las personas al mando de los procedimientos no pueden controlar porque son factores 

externos y su ocurrencia es inevitable, a diferencia de los componentes del control interno 

contenidas en la NIA 315, que sí pueden ser manejados por las personas que controlan el 

proceso de otorgamiento de créditos y depende de ellos seguir las funciones pertinentes para 

que el negocio siga en marcha.  

1.5 ANTECEDENTES DE LA IMPORTANCIA DE LA NIA 315 EN EL ESCENARIO 

GLOBAL 

1.5.1 Trascendencia para el sector financiero 

El tema de la regulación con respecto a los estándares de control interno 

recomendados en la NIA 315 es un tema de investigación que ha tomado importancia de 

manera exponencial durante los últimos años. La adaptación a la regulación de los controles 

internos, comienza a finales del siglo XIX, ocasionado por diferentes hechos ocurridos 

dentro del sector financiero, como fraudes y errores en los sistemas de revisión al entorno 

de control (Alzate, 2015, p.26). Desde entonces ha ido cobrando importancia, en especial en 

el sector financiero debido a escándalos tales como el desfalco de Interbolsa en Bogotá, 

Colombia:  

"(...) el cual se derrumbó por el no pago oportuno de una de sus obligaciones y la 

auditoría realizada en ese momento determinó que se venían haciendo malas 

prácticas sobre el control interno y a su vez la complicidad de los informes por parte 
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de la firma de auditoría, así mismo la participación de algunos directivos de esa 

entidad en el gran robo, lo cual prendió las alarmas por las fallas del control interno." 

(Tomado de: Periódico El Espectador, Economía de 8 de noviembre de 2014. Por, 

David Mayorga – Columnista). 

Asimismo, la prioridad de ejercer buenas prácticas recomendadas en la NIA 315 a 

nivel de auditoría para las nuevas tecnologías de las información (TI), se denota en casos de 

éxito tal cual el desenlace del robo a gran escala del 2014 permitió que el Banco BBVA de 

Colombia, a través de su eficaz y eficiente manejo de control interno de TI:  

"(...) rastreara al sindicado por el millonario robo en el año 2014, este desfalco 

ocurrió por un experto en informática, ex policía de la DIJIN, en ese momento 

trabajaba para el banco y que se aprovechó de manera poco ética de su 

profesionalismo para realizar maniobras de robo a través de los cajeros automáticos, 

vulnerando códigos de acceso a la información privada del banco." (Tomado de: 

Periódico El Espectador, judicial de 29 de octubre de 2014. Por, Juan David Laverde 

Palma – Columnista). 

Dichos escenarios abrieron paso a que el organismo encargado de la emisión de las 

Normas Internacionales de Auditoria, el IAASB adquiera un creciente interés en actualizar 

constantemente la NIA 315 que regula los procedimientos necesarios para proporcionar un 

aseguramiento suficiente con respecto al manejo del control interno en las entidades sujetas 

a auditorías bajo estándares internacionales. 

1.5.2 Trascendencia para el IAASB 

De tal forma, de la mano con la importancia adquirida del control interno dentro del 

escenario global la NIA 315 ha sufrido revisiones, desde su primera publicación como NIA 

6 Sección 400 "Evaluaciones de Riesgo y Control Interno" en el año 1996, hasta su más 

reciente revisión el pasado julio del 2018 por la IAASB mediante la publicación del 

"Proyecto de Norma, la NIA 315 (Revisada), Identificación y evaluación de los riesgos de 

errores materiales" el cual está planificado para aprobación de su versión definitiva a fines 

del año en curso.  

El esfuerzo en la actualización de la NIA 315 denota el grado de importancia del 

tema para el organismo emisor de las NIA's. La más reciente revisión a la NIA 315 se enfoca 

en resaltar la escalabilidad del entendimiento del entorno de la entidad con el propósito de 

la revisión de los controles internos en pequeñas y medianas empresas, así como la 

aclaración y el refuerzo de la importancia de los conceptos de control interno basándose en 
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una conciliación con la metodología en el modelo COSO 2013. Según lo publicado por el 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) en el Memorándum 

Explicatorio contenido en el Proyecto de Norma de Julio 2018 "Proposed International 

Standard Auditing 315 (Revised)" el foco de la revisión tiene como intención: 

"(...) Proporcionar requisitos mejorados para que los auditores comprendan la entidad 

y su entorno, los marcos de referencia de información financiera aplicables y el 

sistema de control interno de la entidad para proporcionar una base sólida para la 

identificación y evaluación de los riesgos de errores materiales. Sin embargo, se han 

introducido nuevos conceptos para facilitar y enfocar el proceso de identificación y 

evaluación de riesgos sin cambiar los fundamentos del modelo de riesgo de auditoría, 

para promover una mayor coherencia en la determinación de riesgos significativos." 

(IAASB, 2018, p.6). 

Por tanto, como consecuencia de las investigaciones anteriormente mencionadas, y 

la coyuntura global se encuentra la necesidad de estudiar las implicancias de la Norma 

Internacional de Auditoria 315 en el Sector Microfinanciero peruano, puesto que existe una 

abundante cantidad de trabajos con respecto a los beneficios del buen entendimiento del 

control interno, más no existe en el aún un estudio enfocado en las normas internacionales 

de auditoría aplicadas al sector micro financiero en el Perú.  

En tal sentido, se plantea la problemática principal en la cual se basa el presente 

trabajo de investigación, ¿Cuál es el impacto financiero de la aplicación de los conceptos de 

la NIA 315 en el proceso de otorgamiento de créditos en las cajas municipales en la 

Provincia de Barranca durante el 2017? defendiendo la hipótesis que “La NIA 315 tiene un 

impacto financiero en el proceso de otorgamiento de créditos en las cajas municipales en la 

Provincia de Barranca". 
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1  Justificación 

El 15 de diciembre de 2009, la NIA 315 entró en vigencia por la derogación de la 

NIA 400 “Evaluación de riesgos y control interno” producto del trabajo en el Proyecto 

Claridad con el propósito de la revisión de todas las NIAS para su mejor comprensión.  

Inicialmente el propósito de la NIA 400 establecía los lineamientos para tener una 

comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de 

auditoría y sus componentes: Riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección; para 

posteriormente estipular como objetivo principal en la NIA 315 identificar y valorar los 

riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros 

como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido 

su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la 

implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material.  

Las cajas municipales brindan préstamos a MYPES (Micro y pequeñas empresas) y 

PYMES (Pequeñas y medianas empresas) que representan sectores importantes de la 

economía nacional, tales como: Comercio, manufactura, producción y servicios, agricultura 

y ganadería. Según el BCRP (Banco Central de Reserva del Perú) al término del año 2017 

el PBI (Producto Bruto Interno) creció sólo 2.5% en comparación del 4% alcanzado en el 

año 2016, siendo esta  menor a la tasa promedio de 3.2% obtenida en los últimos siete años. 

Este decrecimiento se debió principalmente a dos factores negativos que escapan de las 

manos de los empresarios: El Niño Costero, que trajo consigo grandes inundaciones del 

norte del país, plagas a los animales, carreteras bloqueadas, escasez de productos y variación 

de precios. Así como, el caso de corrupción Lava Jato que incrementó la desconfianza de 

los inversionistas y paralizó proyectos a nivel nacional  (BCRP, 2017, p. 9). 

Dichos factores han perjudicado de forma marcada a los sectores económicos más 

importantes a los cuales pertenecen las MYPES en el Perú, entre ellos el sector comercio, 

manufactura, producción y servicios, agricultura y ganadería, los cuales son el principal 

nicho de clientes a los que los créditos que brindan las cajas municipales van dirigidos.  

Esta coyuntura económica viene dificultando la capacidad de endeudamiento de las 

MYPES y PYMES ante la cual los asesores, en busca de no perder sus incentivos salariales, 

recurren a ofrecer facilidades en la obtención de sus productos a dichos empresarios sin 
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tomar en cuenta el riesgo que se genera debido al no cumplimiento con todos los controles 

en el proceso de otorgamiento de créditos.  

Esta exposición al riesgo tiene un impacto en la capacidad de negocio en marcha y 

rentabilidad financiera de las cajas municipales, las cuales estarían sujetas a dejar de operar 

en el mercado del financiero del Perú debido al desempeño operativo ineficiente en su 

proceso de otorgamiento de créditos. Lo mencionado anteriormente representa una 

obstaculización adicional para el escenario de crecimiento económico del país, dado que al 

contraerse la oferta de financiamiento accesible a las MYPES y PYMES, los empresarios 

no cuentan con suficiente capital para crecer y expandirse adecuadamente y por ende la 

dinámica económica es propensa a desacelerase aún más, agravando el problema del 

estancamiento del PBI durante los siguientes años. 

Con respecto al párrafo anterior, la NIA 315 busca dar repuesta a los riesgos 

valorados en base al estudio y un entendimiento del entorno de la empresa y su control 

interno más profundo, lo cual va más allá del eje principal de normas anteriores que buscan 

cubrir los principales riesgos de auditoría (inherente, control y detección). 

Finalmente, la ausencia del cumplimiento de políticas en los procesos de 

otorgamiento de créditos, así como la falta de una estructura operativa adecuada influyen en 

los principales índices de gestión de las cajas municipales, como: Índice de cartera de alto 

riesgo, índice de morosidad e índice de provisiones sobre cartera atrasada, y generan un 

impacto en sus ratios y en la rentabilidad del sector, los cuales afectan el principio de negocio 

en marcha y representa una problemática social al restarle acceso a financiamiento a sus 

potenciales clientes, personas menos favorecidas que no cumplen con los requisitos para 

acceder a créditos en otras entidades financieras. 

2.1.2  Delimitación del espacio - temporal 

El presente trabajo se centra en el Sector Microfinanciero en el Perú, por lo tanto, las 

empresas a analizar serán aquellas que realicen esta actividad en el país, dentro de ellas las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC´s).  

La NIA 315, desde su última modificación el 15 de diciembre de 2009, año en que 

entró en vigencia la derogación de la NIA 400 (Evaluación de riesgos y control interno, 

producto del trabajo en el Proyecto Claridad con el propósito de la revisión de todas las 

normas para su mejor comprensión. A partir de ese momento la norma ha evolucionado, ya 

que ha incorporado a la NIA 300 y tuvo algunas revisiones en los años 2011 y 2013. 

Asimismo, en el 2015 se hizo un cambio por efecto del pronunciamiento del IAASB: 
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“Direccionamiento de las revelaciones en la auditoría de los estados financieros – NIA 

revisadas y enmiendas en conformidad relacionadas”. Desde entonces no hubo mayores 

cambios hasta el año 2018.   

Por ello, el desarrollo de este trabajo se ha realizado en base a las últimas 

modificaciones que afecta al periodo terminado al 31 de diciembre de 2017.  

2.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación “La NIA 315 (Identificación y valoración de los riesgos 

de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno) y su 

impacto financiero en el proceso de otorgamiento de créditos en las cajas municipales en la 

Provincia de Barranca, 2017” se lleva a cabo debido a que los estándares de control interno 

necesarios para las empresas de Microfinanzas se han elevado por los constantes cambios 

en la coyuntura económica y el dinamismo que generan los avances tecnológicos producto 

de la globalización. Por ello, surge la necesidad en las empresas de estar preparadas para 

afrontar la evolución de los riesgos y hacerles frente a través del conocimiento de la 

naturaleza de la entidad y del entorno en el cual opera. Para esta finalidad, se propone la 

NIA 315 como herramienta para identificar riesgos que podrían afectar de manera material 

los resultados financieros de las entidades y con esta información diseñar actividades de 

control adecuadas. 

En el Perú, aún no se han realizados investigaciones de la influencia de la NIA 315 

en el sector Micro Finanzas. Sin embargo en otros países como Colombia existe la siguiente 

investigación: “Aplicación de la Norma Internacional de Auditoria 315 Identificación y 

Valoración de los Riesgos de Incorreción Material mediante el conocimiento de la Entidad 

y de su Entorno - Caso: Óptica Reflejos S.A.” (Recuero, 2013) y en Nicaragua donde se 

elaboró una Tesis de Maestría, cuyo tema fue: “Evaluación de Riesgos de Error Material 

para las Cuentas del Estado de Resultados” (Delgado, 2013). La finalidad del presente 

trabajo es determinar el impacto financiero de la NIA 315 (Identificación y valoración de 

los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno) 

en el proceso de otorgamiento de créditos en las Cajas Municipales en la Provincia de 

Barranca durante el año 2017. Para lograr esto, la investigación se basa en la metodología 

de auditoria contenida en la NIA 315 (Identificación y valoración de los riesgos de 

incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno), la cual entró 

en vigencia el 15 de diciembre de 2009 por la derogación de la NIA 400 (Evaluación de 

riesgos y control interno). 
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Dicha derogación de la NIA 400 da paso a una NIA 315 con una sustancial 

ampliación del propósito y alcances de la norma, con ello se genera a la par la un grado más 

alto de complejidad en su aplicación, así como la necesidad de un esfuerzo más elaborado 

para su comprensión por parte de los dueños de los procesos críticos de las CMAC, quienes 

debido al contexto y ruralidad de dichas empresas suelen ser técnicos o profesionales con 

un grado de preparación medio–bajo. Para esta investigación se determinó como foco de 

estudio el proceso de otorgamiento de créditos debido a que es el proceso más relevante en 

el ciclo operativo de las CMAC, en cual se le evaluará el impacto financiero de la NIA 315. 

2.2.1    Problema Principal 

¿Cuál es el impacto financiero de la NIA 315 en el proceso de otorgamiento de 

créditos en las cajas municipales en la Provincia de Barranca durante el 2017? 

2.2.2 Problemas Específicos 

1. ¿Cuál es el impacto financiero del entorno de control según la NIA 315 en el proceso 

de otorgamiento de créditos en las cajas municipales en la Provincia de Barranca 

durante el 2017? 

2. ¿Cuál es el impacto financiero de las actividades de control según la NIA 315 en el 

proceso de otorgamiento de créditos en las cajas municipales en la Provincia de 

Barranca durante el 2017? 

3. ¿Cuál es el impacto financiero del seguimiento de controles según la NIA 315 en el 

proceso de otorgamiento de créditos en las cajas municipales en la Provincia de 

Barranca durante el 2017? 

2.3  OBJETIVOS 

2.3.1  Objetivo Principal  

Evaluar el impacto financiero de la NIA 315 (Identificación y valoración de los 

riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno) en 

el proceso de otorgamiento de créditos en las cajas municipales en la Provincia de Barranca. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar el impacto financiero del entorno de control según la NIA 315 en el proceso 

de otorgamiento de créditos en las cajas municipales de la Provincia de Barranca 

durante el 2017. 

2. Evaluar el impacto financiero de las actividades de control según la NIA 315 en el 

proceso de otorgamiento de créditos en las cajas municipales de la Provincia de 

Barranca durante el 2017. 
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3. Evaluar el impacto financiero del seguimiento de controles según la NIA 315 en el 

proceso de otorgamiento de créditos en las cajas municipales de la Provincia de 

Barranca durante el 2017. 

2.4  HIPÓTESIS 

2.4.1    Hipótesis Principal 

La NIA 315 tiene un impacto financiero en el proceso de otorgamiento de créditos 

en las cajas municipales en la Provincia de Barranca durante el 2017. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

1. El entorno de control según la NIA 315 tiene un impacto financiero en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las cajas municipales en la Provincia de Barranca 

durante el 2017. 

2. Las actividades de control según la NIA 315 tiene un impacto financiero positivo en 

el proceso de otorgamiento de créditos en las cajas municipales en la Provincia de 

Barranca durante el 2017. 

3. El seguimiento de controles según la NIA 315 tiene un impacto financiero en el 

proceso de otorgamiento de créditos en las cajas municipales en la Provincia de 

Barranca durante el 2017. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 OBJETIVO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Eco, U. (1977, p. 48-52) en su obra “Cómo se hace una tesis” recogido por Noguera, 

I. (2003) en su libro “Tesis de Post Grado”, agrega que: “La investigación debe suministrar 

elementos para la verificación y la refutación de las hipótesis que presenta, y por tanto tiene 

que suministrar los elementos necesarios para su seguimiento público.” (2004. p. 20-21). 

La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar el impacto 

financiero de la NIA 315 (Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno) en el proceso de otorgamiento de 

créditos en las cajas municipales en la Provincia de Barranca, por lo cual se buscará analizar 

los efectos de las prácticas de la NIA 315 en los estados financieros de las cajas municipales 

de la Provincia de Barranca.  

El presente trabajo pretende aplicar la Investigación Mixta donde la variable 

independiente (La NIA 315) tiene una relación directa con la variable dependiente (El 

Proceso de Otorgamiento de Créditos), por lo tanto tienen un impacto financiero en las cajas 

municipales de la Provincia de Barranca.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es la estrategia para responder el problema planteado, 

por lo cual la investigación que puede realizarse se clasifica en: Documental (Cualitativa) y 

De Campo (Cuantitativa). Los tipos de investigación se describen como sigue:  

a) La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de 

documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, 

constituciones, etc.).  

b) La de campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en 

que ocurren los fenómenos objeto de estudio. (Zorrilla, 1993, p. 43, en Grajales). 

3.3 INVESTIGACIÓN MIXTA 

La presente investigación es de tipo mixta, pues reúne dos tipos de investigación: 

Documental (Cualitativa) y De Campo (Cuantitativa). 

3.3.1 Investigación cualitativa 

Según Hernández, R. en “Metodología de Investigación 5ta Edición” (2010) la 

investigación cualitativa se caracteriza porque: 

“(…) los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante 

o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 
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actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación 

más importantes, y después, para refinarlas y responderlas.” (Hernández, 2010, p. 7). 

De esta forma, según Juan Luis Álvarez-Gayou en el libro: “Como hacer 

investigación cualitativa; fundamentos y metodología” detalla lo siguiente: “La 

investigación cualitativa busca evaluar un grado de subjetividad, explicando y 

comprendiendo las interacciones y significados subjetivos individuales o grupales.” 

(Álvarez-Gayou, J., 2009, p. 42). 

Con base en lo expuesto por Álvarez-Gayou líneas arriba, el presente trabajo de 

investigación está enfocado en entender el impacto financiero de la NIA 315, la cual gira 

alrededor de la mitigación de riesgos, y dichos riesgos se generan, entre otros, por factores 

que surgen de conductas y procedimientos ejecutados por un grupo individuos con 

motivaciones internas.  

Por ello, al basarse en un marco conceptual para entender los motores y 

consecuencias financieras de estos riesgos de matiz humano se define una metodología que 

involucra más no se limita al uso de la investigación cualitativa. 

3.3.2 Investigación cuantitativa 

Según Hernández, R. (2010) en “Metodología de Investigación 5ta Edición” 

menciona los orígenes de la investigación cuantitativa: 

“(…) el estudio de los fenómenos sociales requiere ser “científico”, es decir, 

susceptible a la aplicación del mismo método que se utilizaba con éxito en las 

ciencias naturales. Tales autores sostenían que todas las “cosas” o fenómenos que 

estudiaban las ciencias eran medibles.” (Hernández, 2010, p. 4). 

La investigación cuantitativa es de naturaleza probatoria con un orden secuencial; 

emplea procedimientos con base en formulación de hipótesis y deducción, proviene del 

supuesto de la posibilidad de conocer el orden existente en la naturaleza de los fenómenos 

en estudio (Gallardo, 2017). Este paradigma persigue la verificación rigurosa de 

proposiciones generales (hipótesis) a través de la observación empírica y el experimento en 

muestras de amplio alcance, y desde una aproximación cuantitativa, con el fin de verificar y 

perfeccionar leyes (Bizquerra, 2004, p. 75). Su finalidad es explicar, predecir, verificar y 

controlar los fenómenos. (González-Morales, 2003, p. 127). 

Acorde a Carlos Bernardo en el “Manual Didáctico de Metodología de la 

Investigación” (2018) para la Universidad San Martin de Porres (USMP), el paradigma 

cuantitativo se caracteriza por los siguientes supuestos: 
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“- Presta más atención a las semejanzas que a las diferencias.  

 - Trata de buscar las causas reales de los fenómenos.  

- Modelo pensado para explicar, controlar y predecir fenómenos.  

- Parte de una realidad dada y algo estática que puede fragmentarse para su estudio.  

- La objetividad es lo más importante (lo medible), lo subjetivo queda fuera de toda 

investigación científica.  

- El investigador debe ser independiente.  

- Los valores del investigador no deben interferir con el problema a estudiar.  

- El planteamiento epistemológico de este enfoque parte de la “unidad del método 

científico”.  

- Adopta el modelo hipotético deductivo, utiliza métodos cuantitativos y estadísticos, 

se basa en fenómenos observables susceptibles de medición, análisis matemáticos y 

control experimental. Todos los fenómenos sociales son categorizados en variables 

entre las que se establecen relaciones estadísticas.  

- La sociedad no se estudia una por una, con peculiaridades; se parte de una muestra 

representativa, basándose en las leyes del azar con el fin de generalizar los resultados 

a otras poblaciones.  

- El rigor y la credibilidad científica se basan en la validez interna.  

- Los procedimientos utilizados son:  

a) Control experimental.  

b) Observación sistemática del comportamiento.  

c) La correlación de variables.  

- Implica una visión restringida de la realidad.  

- Este paradigma adopta la generalización de los procesos.  

- Rechaza los aspectos situacionales concretos e irrepetibles y de especial relevancia 

para la explicación de los fenómenos y situaciones determinadas.  

- Pone énfasis en la verificación científica del dato y la búsqueda de eficacia.  

- El objeto de estudio se adecua al método.  

- Busca incrementar el conocimiento” (Bernardo, 2017, p.19, en USMP). 

En consecuencia, es necesario utilizar también un enfoque cuantitativo para la 

realización del presente trabajo de investigación debido a la carga objetivo-empírica de 

relación entre la variable de desempeño financiero y la neutralización de riesgos a través de 

las prácticas contenidas en la NIA 315. 
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3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Se debe tener en cuenta los tipos de investigación a realizar, para este caso será la 

Investigación Mixta que reúne la Investigación Documental y la Investigación de Campo. 

Para el caso de la Investigación Documental, según Noguera, J. (2003) en su trabajo 

“Tesis de Postgrado”, describe dentro de las técnicas en la recolección de datos:  

- La observación documental “está referida al estudio de manuscritos e impresos 

(actas, diarios, cartas, autobiografías, estudios de casos)” (Noguera, 2003, p. 158). 

- La encuesta: “es una técnica que pretende obtener la opinión de una parte de la 

población a cerca de un problema. En lo posible se debe encuestar a diversos sectores 

de la población por ejemplo en niveles socio-económicos: A.B.C. etc., para saber 

cómo piensa determinado sector. Por eso, el que elabora la encuesta tiene que ser 

muy cuidadoso en el tipo de preguntas que formula, y manejar las técnicas de 

interrogatorio.” (Noguera, 2003, p. 159). 

Según Noguera, J. (2003) que existen dos formas de encuestas que son la entrevista 

y el cuestionario. 

- La entrevista: “(…) es una conversación entre dos personas, en que una de ellas actúa 

como entrevistador y la otra persona se desempeña como entrevistado. (…) es una 

forma interesante de obtener la información que deseamos para el trabajo de 

investigación. (…) su flexibilidad hace de la entrevista una técnica superior para 

explorar áreas en que existe una base débil para el conocimiento. (…) cuando más 

formalizadas sean las preguntas, más sencillos serán los procesos de codificación, 

computación y codificación” (Noguera, 2003, p. 161). 

- El cuestionario: “Las preguntas son formuladas por escrito, no siendo necesaria la 

presencia del entrevistador, lo cual genera ciertas ventajas en su realización, como 

por ejemplo menor gasto de personal, mayor libertad en las respuestas porque puede 

darse el anonimato.” (Noguera, 2003, p. 163). 

3.4.2 Población 

Al término del año 2017, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 

2017) el número de Cajas Municipales de Ahorros y Créditos (CMAC) que se encuentran 

vigentes en el Sistema Financiero son 11, las cuales se mencionan a continuación:  

CMAC´s A NIVEL NACIONAL:  

1. CMAC Trujillo 
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2. CMAC Ica 

3. CMAC Piura 

4. CMAC Sullana 

5. CMAC Huancayo 

6. CMAC Del Santa 

7. CMAC Arequipa 

8. CMAC Cusco 

9. CMAC Paita 

10. CMAC Maynas 

11. CMAC Tacna. 

Para el presente trabajo de investigación, la población seleccionada para las 

entrevistas a profundidad se tomó en cuenta a los administradores de las principales CMAC 

ubicadas en la Provincia de Barranca, que son: Caja Ica y Caja Trujillo.  

La población identificada en la Provincia de Barranca fueron 6 que se describen a 

continuación:  

 CMAC´s  UBICADAS EN LA PROVINCIA DE BARRANCA:  

1. CMAC Trujillo 

2. CMAC Ica 

3. CMAC Piura 

4. CMAC Sullana 

5. CMAC Huancayo 

6. CMAC Del Santa. 

CMAC´s  SELECCIONADAS PARA ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD:  

1. CMAC Trujillo (1 Administrador) 

2. CMAC Ica (1 Administrador) 

Por otro lado, la población determinada de cajas para realizarles las encuestas a sus 

respectivos asesores de negocios fueron de las 6 cajas, seleccionando a 5 asesores por caja 

que laboran en: CMAC Trujillo, CMAC Ica, CMAC Piura, CMAC Sullana, CMAC 

Huancayo y CMAC Del Santa, siendo un total de 30 encuestados.  

  A continuación, un breve resumen de cada de las CMAC (Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito) ubicadas en la Provincia de Barranca, siendo ellas nuestro objeto de estudio:  
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a) CMAC Trujillo 

Es una empresa cuyo objetivo es captar 

recursos del público y otorgar créditos, 

así como prestar diversos servicios 

financieros y no financieros, 

preferentemente a las pequeñas y micro 

empresas 

Ubicada en Calle Grau n° 104 en 

Barranca. 

Foto tomada por las autoras.  

21 de octubre del 2018. 

Website: https://www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/ 

 

 

b) CMAC Ica 

Es una empresa financiera de derecho 

público que goza de autonomía económica, 

financiera y administrativa, desarrolla sus 

actividades basándose en sus principios: 

Democratización y descentralización del 

crédito, así como fomentar e incentivar una 

cultura de ahorro. Igualmente está autorizada 

a ofrecer el servicio de créditos pignoraticios 

y desarrollar otros servicios financieros. 

Ubicada en Av. Grau n° 118 en Barranca.  

                                                                           Foto tomada por las autoras.  

21 de octubre del 2018. 

Website: https://www.cmacica.com.pe/info.aspx?sec=223 

 

https://www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/
https://www.cmacica.com.pe/info.aspx?sec=223
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c) CMAC Piura 

Es una empresa de actividad privada del giro 

de Ahorro y Crédito, la cual inició sus 

operaciones el 04 de enero de 1982. Los 

colaboradores de Caja Piura se esfuerzan por 

brindar un servicio de calidad a sus clientes 

internos y externos, mediante un trato muy 

personal que supera sus expectativas.  

Ubicada en Jr. Castilla n° 280-282 en 

Barranca. 
 

Foto tomada por las autoras.  

21 de octubre del 2018. 

Website: https://www.cajapiura.pe/ 

 

 

d) CMAC Sullana 

Es una empresa que ofrece productos de 

Ahorro y Crédito. Dispone de una gran gama 

de posibilidades para generar y consolidar 

una cultura del ahorro en nuestro país: 

Depósitos de Ahorro, Depósitos a Plazo, 

Multimás, Rinde +, Ahorro Plan, CTS y 

Ahorro Con órdenes de Pago, En créditos 

atienden de manera rápida y oportuna los 

requerimientos de nuestros clientes. Ubicada 

en Jr. Arequipa n° 144 en Barranca.  

Foto tomada por las autoras. 21 de 

octubre del 2018. 

Website: https://www.cajasullana.pe/oficinas/ 

 

https://www.cajapiura.pe/
https://www.cajasullana.pe/oficinas/
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e) CMAC Huancayo 

Es una institución de sólido prestigio, con 

presencia en las 25 regiones de nuestro 

país, a través de 133 oficinas, impulsando 

el crecimiento y desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa, por un futuro 

mejor. Ubicada en Jr. Gálvez en Barranca. 

Foto tomada por las autoras. 21 de 

octubre del 2018. 

Website:https://www.cajahuancayo.com.pe/ 

 

f) CMAC Del Santa 

Es una institución financiera 

especializada en Microfinanzas, 

integrante del Sistema de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito del 

Perú (CMAC), actúa bajo la forma de 

Sociedad Anónima, cuyo objeto social es 

captar recursos del público, teniendo la 

especialidad de realizar operaciones de 

financiamiento a las pequeñas y 

microempresa  

Ubicada en Jr. Bolognesi n°136 en 

Barranca. Foto tomada por las autoras. 21 de octubre 

del 2018. 

Website: https://www.cajadelsanta.pe/agencia_barranca.aspx 

 

 

 

https://www.cajahuancayo.com.pe/PCM_RedAgencias/PCM_frmDetAgencias.aspx?cCodigo=3&cCodOficin=047
https://www.cajadelsanta.pe/agencia_barranca.aspx
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3.4.3  Tamaño de la muestra 

Respecto a la muestra cualitativa para la investigación cualitativa, siendo su 

instrumento de aplicación la Entrevista a Profundidad, está conformada por dos especialistas 

en el Sector Microfinanzas de las principales CMAC (Caja Municipal de Ahorro y Crédito) 

ubicadas en la Provincia de Barranca.  

Tabla N° 2: Administradores expertos entrevistados 

Empresa Cargo Nombre 

CMAC ICA Administrador de agencia José Rosales 

CMAC TRUJILLO Administrador de agencia Darwin Ulloa 

Nota: Elaboración Propia.  

Respeto a la muestra cuantitativa, según Aguilar-Barojas con relación a la 

determinación del tamaño de la muestra de las encuestas: “[…] En las investigaciones donde 

la variable principal es de tipo cuantitativo, que se reporta mediante la proporción del 

fenómeno en estudio en la población de referencia, la muestra se calcula a través de las 

fórmula; 

 

 

 

 

Donde:  

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población. 

Z: constante que depende del nivel de confianza que se asigne. 

p: proporción de individuos de la población que poseen la característica de estudio. 

q: proporción de individuos que no poseen la característica de estudio (p-1). 

d²: error muestral deseado” (Aguilar-Barojas, 2005, p. 337). 

Se utilizó la siguiente fórmula estadística señalada por Aguilar-Barojas para 

investigaciones en variables cualitativas que cuentan con una población finita debido a que 

en la presente investigación la población corresponde a 6 CMAC, que se conforman de las 

siguientes cajas municipales: Trujillo, Ica, Piura, Sullana, Huancayo y Del Santa que operan 

dentro del área de nuestra delimitación geográfica en la cual se enfoca el presente trabajo, 

representando el 55% de la población a nivel nacional.  

Aplicándolo a la presente investigación, se asignan los siguientes valores:  
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N: 6 (Conformado por las CMAC ubicadas en la Provincia de Barranca). 

Z: 1.95 (aplicando un nivel de confianza del 95%). 

p: 0.50 (empresas que conforman la población de las cajas municipales en la 

Provincia de Barranca que realizan el proceso de otorgamiento de créditos en el 

2017). 

q: 0.50 (Tanto “p” como “q” tienen la misma probabilidad de ocurrencia). 

d: error muestral de 5%. 

Con estas variables se aplica la fórmula detallada a continuación:  

 

N: Población  6 

Z: Nivel de confianza 

1.96 

(Tabla de distribución normal para el 95% 

de confiabilidad y 5% de error) 

p: probabilidad a favor 0.5 

q: probabilidad en contra 0.5 

d: error de estimación 5% 

 

Reemplazando en la fórmula:  

De esta manera, la muestra seleccionada estará representada por 6 cajas donde se 

realizaran  encuestas a los asesores de negocios de las CMAC de la Provincia de Barranca. 

3.4.4 Aplicación del instrumento: Encuestas 

La información a utilizar está basada en la Norma Internacional de Auditoria 315  

(Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno). Se aplicará el instrumento a los asesores de 

negocios que laboran en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) de la Provincia 

de Barranca que han realizado el proceso de otorgamiento de créditos durante el 2017. 

 

 

 

 

    n =  

 

 

 

 

6  X  1.96ˆ²  X  0.50  X  0.50 = 

 

 

 

 

5.7 = 5.92 = 6 

 

 

  

5%  X  (6 -1)  +  1.96ˆ²  X  0.50  X  0.50 

 

0.96 
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Las encuestas están enfocadas en investigar cómo los asesores de negocios aplican 

los conceptos contenidas en la NIA 315 respecto a los componentes del control interno: 

Entorno de control, Actividades de control y Seguimiento a los controles. Cabe resaltar que 

las preguntas se enfocan para investigar sobre el impacto financiero relacionado al proceso 

de otorgamiento de créditos y no información confidencial.  

 A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas a profundidad  realizadas a 

(02) administradores de agencia y las encuestas realizadas a (30) asesores de negocios de las 

seis cajas municipales ubicadas en la Provincia de Barranca.  

3.4.5 Análisis de la información 

Luego de realizar las encuestas a los asesores de negocios obtenidos en la muestra, 

se realizó el análisis, donde se efectuará la comparación de los resultados, y se comprobará 

las hipótesis planteadas en el Capítulo II. A continuación, en el Capítulo IV “Desarrollo” y 

Capítulo V “Análisis de resultados” se presentarán y analizarán los resultados obtenidos de 

la investigación.  
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO 

4.1 RESULTADOS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO 

En los siguientes apartados se mostrarán los resultados obtenidos. 

4.1.1 Entrevistas en profundidad 

Tabla N° 3: Entrevista Presencial N°1: José Rosales, Gerente Administrativo de CMAC Ica. 

PREGUNTAS: ENTREVISTA N° 1 

Respecto al Entorno de Control 

1.      ¿Cómo evalúa el 

cumplimiento de las normas de 

conducta a sus colaboradores? y 

¿Cómo resuelve cualquier 

desviación ética de forma oportuna? 

En nuestra caja, se hace constante seguimiento a la 

conducta de los trabajadores, utilizando la 

herramienta de: Reglamento de supervisión 

(documento interno de la empresa), enfocándonos en 

15 pasos del predesembolso y 10 pasos del 

postdesembolso.  

Por otro lado, ante cualquier comportamiento que 

falte a la ética profesional, tales como: fraudes, 

colusiones, robos, entre otros; se pueden dar dos tipos 

de mal comportamiento: Primero es sin dolo, es decir 

sin ocasionar prejuicios a la empresa o los 

colaboradores, donde se realiza en primera instancia 

una llamada de atención verbal, luego un escrito por 

correo electrónico. Seguido de ello una suspensión y 

finalmente el despido para separar a dicho trabajador 

de la institución. Segundo es con dolo, es decir se 

causan daños económicos o contra el prestigio de la 

empresa y es con premeditación, el despido es 

inmediato. 

2.      ¿Los nuevos colaboradores 

que recién se incorporan a la 

empresa se encuentran 

familiarizados con la importancia de 

los principios éticos y controles? y 

Definitivamente, las capacitaciones son constantes en 

nuestra institución, vale decir que las capacitaciones 

son semanales y dirigidas a todas las áreas 

competentes a mi administración. Las capacitaciones 

son de manera presencial, de frecuencia semanal y 



 

 

77 

 

¿Con qué frecuencia se capacita al 

personal? 

mensual. Asimismo, cada cuatro meses se envían a los 

administradores a capacitarse a la Escuela de 

Negocios de ESAN y a los analistas más destacados 

se les capacita cada cinco meses en la misma casa de 

estudios.  

3.      ¿De qué manera define, asigna 

y delimita facultades y 

responsabilidades? y ¿Cómo 

establece las líneas de comunicación 

de información? 

Definitivamente, nos regimos por el Manual de 

Funciones donde se asignan las responsabilidades a 

cada trabajador. Sin embargo, la delegación de 

responsabilidad se basa en la confianza y en la 

experiencia con la que cuentan cada uno de los 

trabajadores. Bueno, en la empresa, la comunicación 

es horizontal entre el administrador y los 

colaboradores, asimismo de puertas abiertas, ya que 

es de vital importancia que la comunicación sea 

transparente y viable entre todos los trabajadores  para 

que el proceso no se estanque y salgan los créditos con 

la mayor agilidad posible y así no perder clientes.  

4.      ¿Cómo planifica y prepara a 

sus colaboradores para una posible 

sucesión? y ¿Cómo atrae, desarrolla 

y retiene profesionales?  

Todo se predica con el ejemplo, si un administrador 

pudo llegar a este cargo, pues cualquiera de sus 

trabajadores puede hacerlo, con mucho esfuerzo, 

dedicación y empuje en el trabajo. De esta manera, el 

trabajador que cuente con las mejores habilidades 

podrá ser el futuro sucesor del administrador. Puedo 

decirte que la caja Ica se caracteriza por existir baja 

rotación de personal, actualmente contamos con 

veinte asesores de negocios que están altamente 

capacitados. A ellos se les motiva a seguir creciendo 

en su línea de carrera desde asesores de negocios hasta 

el cargo de administradores.  

5.      ¿Cómo establecen parámetros 

de desempeño, incentivos y 

recompensas? y ¿Cómo evalúa el 

Los incentivos, básicamente, están establecidos por el 

área de Recursos Humanos, de acuerdo a su 

productividad cada trabajador gozará de los 

beneficios económicos que ofrece nuestra compañía. 
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desempeño y recompensas de los 

profesionales de manera oportuna?  

Todo se encuentra estipulado en el Reglamento 

Interno de Trabajo que cada trabajador debe conocer 

y aplicar dentro y fuera de la compañía.  

Respecto a Actividades de Control 

1.      ¿Cómo evalúa los distintos 

tipos de actividades de control? 

Cuando se quiere otorgar un crédito, todo puede ser 

creíble por escrito. Sin embargo, cuando se trata de 

hacer un control fidedigno a lo que está en el papel, la 

clave es la verificación in-situ de la realidad del 

negocio en cuestión. De esta manera, creemos 

fehacientemente que lo estipulado en papel existe.  

2.      ¿Cómo establece actividades 

de control relevantes sobre los 

procesos de gestión de la seguridad 

de la información? 

Todo lo maneja el área de TI (Tecnologías de la 

Información). Ellos, establecen los parámetros para 

que la información que manejamos dentro de la 

empresa no se filtre por nuestros colaboradores al 

exterior. Mediante correos electrónicos externos, no 

se puede tomar fotos a las computadoras, imprimir 

contenido ajeno a nuestras labores diarias. 

3.      ¿Con qué frecuencia revisa las 

políticas y procedimientos de la 

empresa? 

Una vez por semana. 

4.      ¿De qué forma adopta medidas 

correctivas ante desviaciones en el 

proceso de otorgamiento de 

créditos? 

Las medidas correctivas son de menos a más, según el 

grado de incumplimiento o dolo de la acción: 

1.- Exhortación 

2.- Memorándum de amonestación escrita 

3.- Suspensión sin goce de haber: Leve (De 1 a 3 días), 

Grave (De 4 a más días) y Muy grave 

(Desvinculación). 

5.      ¿De qué manera se segregan 

las funciones? 

 

En nuestra institución, se segregan funciones en el 

área de operaciones mediante control dual, es decir, 

dos encargados dan visto bueno por sistema de alguna 

operación de alto riesgo, montos grandes, personas 
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jurídicas, operaciones inusuales y/o sospechosas de 

clientes. Por otro lado, en el área de aprobación, 

mediante control interno, auditoría interna, 

supervisiones de área. De manera periódica 

seleccionando una muestra de casos que se considere 

hayan incurrido en falta, sobretodo de los clientes 

morosos que incrementan el índice de mora en la 

agencia por la mala admisión del crédito, estafas, 

colusiones con acto doloso por parte de los 

involucrados.  

Respecto a Seguimiento de los Controles 

1.      ¿Con qué frecuencia se 

realizan evaluaciones de desempeño 

a sus colaboradores? 

Cada tres meses. 

2.      ¿Considera que su personal 

está altamente capacitado? 

Definitivamente, nuestro personal está altamente 

calificado, por ello estamos dentro de las cinco 

primeras cajas municipales a nivel nacional. 

3.      ¿Qué parámetros se utilizan 

para evaluar los resultados de cada 

colaborador? 

Para evaluar a nuestros asesores de negocios, 

utilizamos el cuadro de eficiencia de cada indicador. 

Estos indicadores son: Saldo de cartera, mora, 

productividad que se ven reflejado en el número de 

operaciones que colocan. Finalmente, variación de 

clientes. 

4.      ¿Cómo se comunican las 

deficiencias del proceso de 

otorgamiento de créditos? 

Se realiza un Balance Score Card de cada uno de los 

indicadores. 

5.      ¿Cómo monitorea las medidas 

correctivas al proceso de 

otorgamiento de créditos? 

En este tipo de negocio, el monitoreo se enfoca en las 

visitas del pre y post desembolso. 

Respecto a Ratios Financieros 
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1.     ¿Qué impacto tiene la 

intensidad de aplicación de 

actividades de control en el proceso 

de otorgamiento de créditos en el 

ratio de morosidad de la cartera de 

un asesor? y ¿Qué actividades de 

control son las indispensables para 

el aseguramiento de un ratio de 

morosidad eficiente en la CMAC? 

El impacto es poder tener una calidad de cartera y 

morosidad controlada. Por último, el seguimiento con 

el apoyo del área de recuperación es de vital 

importancia. 

2.      ¿Cómo se relaciona la 

fluctuación del ratio de calidad de 

cartera de la CMAC con el grado de 

ejecución de actividades de control 

sugeridas en los procedimientos? 

La relación es que un procedimiento ejecutado 

correctamente te garantiza una buena calidad de 

cartera y el control del ratio de mora. 

3.      ¿Qué consecuencias tiene el 

seguimiento de controles en el ratio 

de gastos administrativos de la 

CMAC donde trabaja? y ¿Qué 

variables son las que aportan más en 

la capacidad de eficiencia operativa 

en la CMAC? 

Bueno, en mi opinión, los gastos administrativos 

pueden disminuir con menos presencia de los asesores 

en las oficinas y que más estén en campo, para 

ahorrarnos en el uso de mobiliario como: 

computadores, impresoras, etc. Sin embargo, es 

necesario que los asesores estén tanto en oficina como 

en campo para hacer seguimiento a su cartera y no 

generar pérdidas que afecten directamente a las 

utilidades. 

4.      ¿Qué oportunidades de mejora 

son críticas en el entorno de 

control de la CMAC donde labora? 

y ¿Qué características tiene el 

entorno de control que transmite la 

alta gerencia a sus colaboradores en 

la CMAC donde trabaja? 

En mi opinión, las CMAC tienen aún mucho por 

mejorar, respecto al entorno de control, las 

instalaciones, el equipo mobiliario, etc., para mejorar 

el orden en la oficina, necesitamos más espacio para 

seguir creciendo y atender a más clientes en lugares 

cómodos y espaciosos. Asimismo, la gerencia nos 

trasmite que la empresa está en crecimiento lo cual 

nos motiva a seguir trabajando para llegar a ser una de 

las CMAC con mayor rentabilidad en el país. 
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5.  ¿Qué estancia del proceso de 

otorgamiento de créditos le parece 

que representa la mayor deficiencia 

en el control operativo de la CMAC 

donde trabaja? y ¿Qué deficiencias 

en el sistema integrado de control 

interno le parece que repercuten más 

en los resultados financieros de la 

CMAC?  

La mayor deficiencia se encuentra en la verificación 

del negocio y la recopilación de documentos. Por otro 

lado, los gastos ocasionados por el personal sin 

propósitos. Por ejemplo: Dejar las computadoras 

prendidas en horario de trabajo de campo. 

Nota: Adaptado de la entrevista al administrador de la CMAC Ica. 

Tabla N° 4: Entrevista 2: Darwin Ulloa, Gerente Administrativo de CMAC Trujillo. 

PREGUNTAS: ENTREVISTA N° 2 

Respecto al Entorno de Control 

1.      ¿Cómo evalúa el cumplimiento 

de las normas de conducta a sus 

colaboradores? y ¿Cómo resuelve 

cualquier desviación ética de forma 

oportuna? 

Mediante la capacitación, la convivencia diaria y 

desarrollo de encuestas de clima laboral se pude 

medir el cumplimiento de las normas de conducta de 

cada uno de los trabajadores. Sin embargo, de existir 

alguna desviación ética se busca conversar y se llama 

la atención de forma escrita y verbal para que se 

resuelvan los problemas con los involucrados y se 

ejecuten las sanciones respectivas.  

2.      ¿Los nuevos colaboradores que 

recién se incorporan a la empresa se 

encuentran familiarizados con la 

importancia de los principios éticos y 

controles? y ¿Con qué frecuencia se 

capacita al personal? 

Bueno, el personal no se encuentra altamente 

capacitado, se podría decir que al 70%. Se capacitan 

respecto al MOF (Manual de Funciones) y al 

Reglamento Interno de trabajo. Por otro lado, las 

capacitaciones son de acuerdo a la necesidad al mes, 

mayormente es semanalmente. 

3.      ¿De qué manera define, asigna y 

delimita facultades y 

responsabilidades? y ¿Cómo establece 

las líneas de comunicación de 

información? 

Las facultades y responsabilidades de cada 

trabajador son asignadas según las habilidades, 

experiencia y nivel de confianza para ejercer los 

cargos de mayor importancia.  
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Por otro lado, las líneas de comunicación de 

información se establece de forma escrita, oral y no 

verbal con la finalidad de: (1) Tener un ambiente de 

cordialidad. (2) Poder conocer la realidad de la 

organización. (3) Fomentar el intercambio de 

información. (4) Tener un clima laboral positivo.  

4.      ¿Cómo planifica y prepara a sus 

colaboradores para una posible 

sucesión? y ¿Cómo atrae, desarrolla y 

retiene profesionales?  

Apoyando en las labores diarias y perfilando al 

personal con las cualidades que busca el nuevo 

puesto. Asimismo, es asignando encargos a corto 

tiempo y evaluar grado de responsabilidad y perfil al 

cargo. Por otro lado, se atrae, desarrolla y retiene al 

personal capacitando, motivando, ofreciendo línea 

de carrera e incentivos, todo ello empieza desde las 

entrevistas y el perfil de cada colaborador. 

5.      ¿Cómo establecen parámetros de 

desempeño, incentivos y 

recompensas? y ¿Cómo evalúa el 

desempeño y recompensas de los 

profesionales de manera oportuna?  

Bueno, este tipo de trabajo se basa en el 

cumplimiento de metas en indicadores de 

productividad y rentabilidad, es así que se dan los 

resultados mensuales de la labor de los asesores. Por 

otro lado, las evaluaciones de desempeño son de 

forma mensual y nos fijamos en un porcentaje 

mínimo del cumplimiento total de metas para saber 

si se están cumpliendo con los objetivos. 

Respecto a Actividades de Control 

1.      ¿Cómo evalúa los distintos tipos 

de actividades de control? 

Básicamente, mediante la supervisión pre y post 

desembolso del crédito. La supervisión del pre y post 

desembolso y el comité de créditos mediante 

exposiciones es de vital importancia para este tipo de 

negocio. 

2.      ¿Cómo establece actividades de 

control relevantes sobre los procesos 

de gestión de la seguridad de la 

información? 

Evitar que la información interna sea divulgada hacia 

otras personas ajenas a la institución. Asimismo, 

hacemos seguimiento al uso correcto de correos 

electrónicos que sean sólo de uso institucional. 
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3.      ¿Con qué frecuencia revisa las 

políticas y procedimientos de la 

empresa? 

Cada que se requiera, ya sea mensualmente o 

quincenal. 

4.      ¿De qué forma adopta medidas 

correctivas ante desviaciones en el 

proceso de otorgamiento de créditos? 

Capacitaciones y llamadas de atención y despido si 

fuera reiterado. Además, se hacen seguimiento a los 

casos que no se realizó visita de campo por parte del 

aprobador.  

5.      ¿De qué manera se segregan las 

funciones? 

Según el papel que ejerce cada trabajador, asignamos 

líderes por grupos que guían al cumplimiento de 

metas.  

Respecto a Seguimiento de los Controles 

1.      ¿Con qué frecuencia se realizan 

evaluaciones de desempeño a sus 

colaboradores? 

Prácticamente de forma diaria, llamadas 

proyecciones de desembolsos, de esta manera se 

evalúa el desempeño. 

2.      ¿Considera que su personal está 

altamente capacitado? No al 100%, pero si a un 70%. 

3.      ¿Qué parámetros se utilizan para 

evaluar los resultados de cada 

colaborador? 

Los parámetros que nos asignan la empresa según la 

meta mensual que son: crecimiento de cartera, 

número de clientes, variación de mora, entre otros.  

4.      ¿Cómo se comunican las 

deficiencias del proceso de 

otorgamiento de créditos? 

Mediante correo electrónico se hace saber las 

observaciones y se hace retroalimentación a los 

colaboradores.  

5.      ¿Cómo monitorea las medidas 

correctivas al proceso de otorgamiento 

de créditos? 

Se evalúan de acuerdo al tipo de crédito, se busca el 

sustento del motivo de observación con el porcentaje 

de rechazo del crédito.  

Respecto a Ratios Financieros 

1.     ¿Qué impacto tiene la intensidad 

de aplicación de actividades de control 

en el proceso de otorgamiento de 

créditos en el ratio de morosidad de 

la cartera de un asesor? y ¿Qué 

actividades de control son las más 

En mi opinión, influyen mucho, pero con 

transparencia y honestidad hay mayor posibilidad de 

recuperar el crédito. Para mí, es positivo, pues a 

mayor seguimiento y verificaciones de referencias, 

mayor es la recuperación. Por último, hacer 
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indispensables para el aseguramiento 

de un ratio de morosidad eficiente en 

la CMAC? 

seguimiento conjunto en Área de Recuperación y 

Judicial. 

2.      ¿Cómo se relaciona la 

fluctuación del ratio de calidad de 

cartera de la CMAC con el grado de 

ejecución de actividades de control 

sugeridas en los procedimientos? 

El levantamiento de la información y el manual 

permite excepciones, sin embargo, depende mucho 

del criterio del aprobador. 

3.      ¿Qué consecuencias tiene el 

seguimiento de controles en el ratio de 

gastos administrativos de la CMAC 

donde trabaja? y ¿Qué variables son las 

que aportan más en la capacidad de 

eficiencia operativa en la CMAC? 

Definitivamente, si se hacen seguimiento a los 

créditos se van a incurrir en más gastos 

administrativos como: gastos de personal, 

comunicaciones, transporte, instalaciones. Pero si es 

necesario para recuperar los créditos es una inversión 

que no podemos dejar pasar, porque tenemos que 

velar como institución que no se caigan los créditos 

que afectan a nuestra rentabilidad. Podemos mejorar 

en disminuir los gastos pero esto se verá compensado 

con los ingresos que nos generen los créditos 

recuperados. 

4.      ¿Qué oportunidades de mejora 

son críticas en el entorno de control 

de la CMAC donde labora? y ¿Qué 

características tiene el entorno de 

control que transmite la alta gerencia a 

sus colaboradores en la CMAC donde 

trabaja? 

En mi opinión, cada día se está mejorando, como 

tener un mejor local de atención al cliente y que sea 

más cómodo y espacioso. Buscamos ser una empresa 

con personal objetivo e imparcial. 

5.  ¿Qué estancia del proceso de 

otorgamiento de créditos le parece que 

representa la mayor deficiencia en el 

control operativo de la CMAC donde 

trabaja? y ¿Qué deficiencias en el 

Según mi experiencia creo que se encuentra mayor 

deficiencia en las verificaciones del aprobador y se 

necesita un comité de créditos más parcializado. Por 

otro lado, lo que más repercute a los resultados 
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sistema integrado de control interno le 

parece que repercuten más en los 

resultados financieros de la CMAC?  

financieros son las provisiones por morosidad en 

créditos de alto riego con garantías débiles. 

Nota: Adaptado de la entrevista al administrador de la CMAC Trujillo. 

4.1.2 Encuestas con escalas 

A continuación se presentan los resultados del trabajo de campo realizado con el 

instrumento de encuesta con Escalas de Likert a una muestra de 30 asesores aplicada a 6 

CMAC que operan en la Provincia de Barranca, las cuales conforman el 100% del universo 

de nuestro estudio. 

Tabla N° 5: Hipótesis, dimensiones y variables 

HIPOTESIS GENERAL: “LA NIA 315 Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS” 

VARIABLE INDEPENDIENTE “X”: 

Prácticas de la NIA 315 
VARIABLE 

DEPENDIENTE “Y”: 

Impacto financiero en el 

proceso de otrogamiento de 

créditos 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

DIMENSIÓN 1: Entorno de control 

DIMENSIÓN 2: Actividades de control 

DIMENSIÓN 3: Seguimiento de controles 

Nota: Elaboración Propia.  

 

HIPOTESIS GENERAL: LA NIA 315 Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS  

VARIABLE INDEPENDIENTE “X”: PRACTICAS DE LA NIA 315 

La variable independiente en nuestra hipótesis general es representada por un grupo 

aislado de 11 preguntas que tienen como objetivo evaluar y registrar el arraigo en la 

percepción de las practicas recomendadas en la NIA 315, las cuales guardan relación directa 

e indirectamente con los resultados del procedimiento de otorgamiento de créditos en nuestra 

población en estudio a través de la encuesta a 30 asesores de la Provincia de Barranca. 
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Gráfico N° 1: Pregunta 1 – Encuesta Variable Independiente “X” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

Gráfico N° 2: Pregunta 2 – Encuesta Variable Independiente “X” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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1. ¿Con qué frecuencia usted encuentra desorden en 
los escritorios de sus compañeros asesores y/o 

superiores? 

a)      Muy frecuente b)      Frecuente c)      En ocasiones d)      Poco e)      Muy poco
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2. ¿Qué grado de importancia percibe usted que sus 
superiores y la alta gerencia le dan a la ética y 

transparencia? 

a)      Muy poco importante b)      Poco importante

c)      Moderadamente importante d)      Importante

e)      Muy importante
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Gráfico N° 3: Pregunta 3 – Encuesta Variable Independiente “X” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 4: Pregunta 4 – Encuesta Variable Independiente “X” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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3. ¿Con qué frecuencia se dan las colusiones entre 
asesores y prestatarios u aprobadores en la 

institución donde trabaja? 

a)      Muy frecuente b)      Frecuente c)      En ocasiones d)      Poco e)      Muy poco
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4. ¿En qué medida usted considera importante que 
concilien los saldos de la cartera que maneja 

periódicamente? 

a)      Muy poco importante b)      Poco importante

c)      Moderadamente importante d)      Importante

e)      Muy importante
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Gráfico N° 5: Pregunta 5 – Encuesta Variable Independiente “X” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 6: Pregunta 6 – Encuesta Variable Independiente “X” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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5. ¿Qué tan positivo le parece a usted que se necesite 
la aprobación de diferentes personas independientes 

para el desembolso efectivo de un crédito? 

a)      Muy poco positivo b)      Poco positivo c)      Moderadamente positivo

d)      Positivo e)      Muy positivo
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6. ¿Qué tan importante le parece que múltiples 
personas intervengan en la evaluación y colocación 

de un crédito? 

a)      Muy poco importante b)      Poco importante

c)      Moderadamente importante d)      Importante

e)      Muy importante
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Gráfico N° 7: Pregunta 7 – Encuesta Variable Independiente “X” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 8: Pregunta 8 – Encuesta Variable Independiente “X” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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7. ¿Qué tan eficiente le parece el sistema informático 
que se usa para las aprobaciones en términos de 

seguridad?  

a)      Muy poco eficiente b)      Poco eficiente c)      Moderadamente eficiente

d)      Eficiente e)      Muy eficiente
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8. En su institución, ¿Cada qué rango de tiempo se 
hacen análisis de contraste de créditos 

presupuestados vs créditos reales? 

a)      Entre 6 meses y 1 año b)      Entre 3 y 6 meses c)      Entre 1 mes y 3 meses

d)      Entre 15 días y 1 mes e)     Entre 7 y 15 días



 

 

90 

 

Gráfico N° 9: Pregunta 9 – Encuesta Variable Independiente “X” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 10: Pregunta 10 – Encuesta Variable Independiente “X” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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9. ¿Con qué frecuencia se realizan los análisis entre 
periodos con respecto a la morosidad de las carteras 

de los asesores? 

a)      Entre 6 meses y 1 año b)      Entre 3 y 6 meses c)      Entre 1 mes y 3 meses

d)      Entre 15 días y 1 mes e)     Entre 7 y 15 días
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10. ¿Cuántos casos mensuales se dan en los cuales se 
evalúa erróneamente el crédito debido a que un 
mismo aprobador cumple papel de juez y parte? 

a)      Más de 30 casos b)      Entre 20 y 30 casos c)      Entre 15 y 20 casos

d)      Entre 10 y 15 casos e)      Menos de 10 casos
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Gráfico N° 11: Pregunta 11 – Encuesta Variable Independiente “X” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS: Dimensión 1: Entorno de Control 

 

Gráfico N° 12: Pregunta 1 – Encuesta Dimensión 1 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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11. ¿Qué tan propensa percibe usted que la política 
de su empresa a cerrar créditos a expensas de un 

control deficiente? 

a)      Muy propensa b)      Propensa c)      Ocacionalmente propensa

d)      Poco propensa e)      Muy poco propensa
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1.- ¿Considera que se siente capacitado por la 
empresa en que trabaja actualmente? 

a) Altamente capacitado b) Moderadamente capacitado c) En ocaciones capacitado

d) Poco capacitado e) Nada capacitado
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Gráfico N° 13: Pregunta 2 – Encuesta Dimensión 1 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 14: Pregunta 3 – Encuesta Dimensión 1 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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2.- ¿Cómo considera que es la comunicación en la 
empresa donde labora? 

a) Totalmente abierta b) Moderadamente abierta c) En ocaciones abierta

d) Poco abierta e) Nada abierta
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3.- ¿En qué medida cree que su desempeño es 
reconocido? 

a) Muy reconocido b) Moderadamente reconocido c) En ocaciones reconocido

d) Poco reconocido e) Nada reconocido
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Gráfico N° 15: Pregunta 4 – Encuesta Dimensión 1 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 16: Pregunta 5 – Encuesta Dimensión 1 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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4.- ¿Cuánto motivado se siente para seguir una línea 
de carrera en la empresa donde trabaja? 

a) Muy motivado b) Moderadamente motivado c) En ocaciones motivado

d) Poco motivado e) Nada motivado
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5.- ¿Con qué frecuencia han ocurrido faltas a las 
normas de conducta dentro de la empresa donde 

trabaja? 

a) Muy frecuente b) Frecuente c) En ocaciones d) Poco e) Muy poco
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- HIPOTESIS ESPECÍFICAS: Dimensión 2: Actividades de Control 

 

Gráfico N° 17: Pregunta 1 – Encuesta Dimensión 2 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 18: Pregunta 2 – Encuesta Dimensión 2 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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1. ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación 
de los familiares del potencial cliente en sus visitas en 

campo? 

a)      Muy frecuente b)      Frecuente c)      En ocasiones d)      Poco e)      Muy poco
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2. ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación 
de la documentación física del potencial cliente en 

sus visitas en campo? 

a)      Muy frecuente b)      Frecuente c)      En ocasiones d)      Poco e)      Muy poco
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Gráfico N° 19: Pregunta 3 – Encuesta Dimensión 2 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 20: Pregunta 4 – Encuesta Dimensión 2 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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3. ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación 
de los clientes del potencial cliente en sus visitas en 

campo? 

a)      Muy frecuente b)      Frecuente c)      En ocasiones d)      Poco e)      Muy poco
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4. ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación 
(telefónica o virtual) con otras instituciones 

financieras del potencial cliente? 

a)      Muy frecuente b)      Frecuente c)      En ocasiones d)      Poco e)      Muy poco
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Gráfico N° 21: Pregunta 5 – Encuesta Dimensión 2 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 22: Pregunta 6 – Encuesta Dimensión 2 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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5.    ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte 
usted en reunir en campo toda la información 

pertinente para armar el Expediente de Crédito del 
Cliente?

a)          De 20 horas a más b)         De 10 a 20 horas c)         De 5 a 10 horas

d)         Más de 5 horas d)        Menos de 5 horas
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6.      ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte 
usted en defender los créditos sometidos al Comité 

de Créditos por alguna controversia? 

a)         De 20 horas a más b)         De 10 a 20 horas c)         De 5 a 10 horas

d)         Más de 5 horas d)         Menos de 5 horas
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Gráfico N° 23: Pregunta 7 – Encuesta Dimensión 2 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 24: Pregunta 8 – Encuesta Dimensión 2 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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7.      ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte 
usted en procesar la información del cliente para 

presentárselo al aprobador de créditos?

a)         De 20 horas a más b)        De 10 a 20 horas c)        De 5 a 10 horas

d)        Más de 5 horas d)        Menos de 5 horas
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8.      ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte 
usted en solicitar todas las aprobaciones para que se 

desembolse el crédito?

a)         De 20 horas a más b)         De 10 a 20 horas c)        De 5 a 10 horas

d)        Más de 5 horas d)        Menos de 5 horas
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- HIPOTESIS ESPECÍFICAS: Dimensión 3: Seguimiento de los controles 

 

Gráfico N° 25: Pregunta 1 – Encuesta Dimensión 3 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 26: Pregunta 2 – Encuesta Dimensión 3 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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1. ¿Con qué frecuencia usted efectúa visitas de 
campo del post desembolso al domicilio fiscal del 

negocio de sus clientes? 

a)      Muy frecuente b)      Frecuente c)      En ocasiones d)      Poco e)      Muy poco
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2. ¿Con qué frecuencia ha encontrado anomalías 
en las visitas de campo del post desembolso al 

domicilio fiscal del negocio de sus clientes? 

a)      Muy frecuente b)      Frecuente c)      En ocasiones d)      Poco e)      Muy poco
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Gráfico N° 27: Pregunta 3 – Encuesta Dimensión 3 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 28: Pregunta 4 – Encuesta Dimensión 3 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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3. ¿Qué tan beneficiosas le parecen las visitas de 
campo del post desembolso al domicilio fiscal del 

negocio de sus clientes? 

a)      Muy beneficiosa b)      Moderadamente beneficiosa

c)      En ocasiones beneficiosa d)      Poco beneficiosa

e)      Muy poco beneficiosa
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4. ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte en 
visitas en campo del post desembolso al domicilio 

fiscal del negocio de sus clientes? 

a)            De 30 horas a más b)           De 20 a 30 horas c)           De 10 a 20 horas

d)           Más de 10 horas e)           Menos de 10 horas
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- VARIABLE DEPENDIENTE “Y”: IMPACTO FINANCIERO EN EL 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS. 

La variable dependiente en nuestra hipótesis general es representada por un grupo 

aislado de 16 preguntas que tienen como objetivo cuantificar financieramente el 

comportamiento financiero de los resultados operativos de las CMAC en estudio como 

resultado de su proceso de otorgamiento de créditos. 

Gráfico N° 29: Pregunta 1 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 30: Pregunta 2 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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1. ¿Cuántos casos de fraude estima usted que se 
suscitan mensualmente en la cartera que maneja? 

a) Más de 15 b) De 10 a 15 c) De 6 a 10 d) De 3 a 5 e) Menos de 2
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2. ¿Cuantas colocaciones en promedio estima usted 
que realiza mensualmente? 

a) Más de 30 colocaciones b) De 21 a 30 colocaciones c) De 16 a 20 colocaciones

d) De 10 a 15 colocaciones e) Menos de 10 colocaciones
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Gráfico N° 31: Pregunta 3 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota. Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 32: Pregunta 4 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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3. ¿En promedio, en cuantos soles oscilan los créditos 
totales otorgados en su cartera mensualmente? 

a) Más de S/20,000.00 soles b) De S/10,001.00 a S/20,000.00 soles

c) De S/5,001.00 a S/10,000.00 soles d) De S/3,001.00 a S/5,000.00 soles

e) Menos de S/3,000.00 soles
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4. ¿Qué nivel de pérdida por morosidad (gastos 
colaterales de cobranza) en soles genera 

mensualmente por créditos colocados que no 
siguieron el procedimiento estándar de su 

institución? 

a)     Más de S/20,000.00 soles b)     De S/10,001.00 a S/20,000.00 soles

c)     De S/5,001.00 a S/10,000.00 soles d)     De S/3,001.00 a S/5,000.00 soles

e)     Menos de S/3,000.00 soles
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Gráfico N° 33: Pregunta 5 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 34: Pregunta 6 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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5. ¿Cuántos créditos generan pérdida por fraudes 
mensualmente debido a colocaciones que no 

siguieron el procedimiento estándar en su 
institución? 

a) Más de S/50,000.00 soles b) De S/20,001.00 a S/50,000.00 soles

c) De S/10,001.00 a S/20,000.00 soles d) De S/5,001.00 a S/10,000.00 soles

e) Menos de S/5,000.00 soles
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6. ¿Cuántos créditos vencidos se castigan los cuales 
pudieron ser evitados con una estructura de control 

del proceso de otorgamiento de créditos más 
intensiva? 

a)     Más de 20 b)     De 16 a 20 c)     De 11 a 15 d)     De 5 a 10 e)     Menos de 5
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Gráfico N° 35: Pregunta 7 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 36: Pregunta 8 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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7. ¿Cuánto en promedio en soles estima que 
invierten en usted para capacitarlo mensualmente? 

a)     Más de S/6,000.00 soles b)     De S/4,001.00 a S/6,000.00 soles

c)     De S/2,001.00 a S/4,000.00 soles d)     De S/1,001.00 a S/2,000.00 soles

e)     Menos de S/1,000.00 soles
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8.- ¿Cuánto estima usted que es el nivel de gastos 
administrativos en soles que genera la cartera de alto 

riesgo mensualmente? 

a) Más de S/5,000.00 soles b) De S/3,001.00 a S/5,000.00 soles

c) De S/1,501.00 a S/3,000.00 soles d) De S/501.00 a S/1,500.00 soles

e) Menos de S/500.00 soles
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Gráfico N° 37: Pregunta 9 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 38: Pregunta 10 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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9.- ¿Cuánto considera que debe ser el rango de 
incentivos en soles que debería recibir 
mensualmente por su productividad? 

a) Más de S/3,000.00 soles b) De S/2,001.00 a S/3,000.00 soles

c) De S/1,001.00 a S/2,000.00 soles d) De S/501.00 a S/1,000.00 soles

e) Menos de S/500.00 soles
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10. ¿Cuál es la pérdida en soles que estima usted 
que representan los fraudes que perjudican su 

cartera mensualmente? 

a) Más de S/50,000.00 soles b) De S/20,001.00 a S/50,000.00 soles

c) De S/10,001.00 a S/20,000.00 soles d) De S/5,001.00 a S/10,000.00 soles

e) Menos de S/5,000.00 soles
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Gráfico N° 39: Pregunta 11 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 40: Pregunta 12 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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11. ¿Qué nivel de perdida por provisiones (lo que 
la empresa está dispuesta a perder por falta de 

avales) en soles estima usted que se genera 
mensualmente por su cartera poco avalada? 

a)     Más de S/50,000.00 soles b)     De S/30,001.00 a S/50,000.00 soles

c)     De S/20,001.00 a S/30,000.00 soles d)     De S/10,001.00 a S/20,000.00 soles

e)     Menos de S/10,000.00 soles

0% 3%

30%

67%

0%
0%

50%

100%

12.    ¿Cuánto estima usted que representa en soles 
los gastos por comunicaciones con terceros (clientes, 
proveedores, otros bancos) para la verificación de su 
cartera mensualmente antes de otorgar el crédito? 

a) Más de S/3,000.00 soles b) De S/2,501.00 a S/3,000.00 soles

c) De S/2,001.00 a S/2,500.00 soles d) De S/1,501.00 a S/2,000.00 soles

e) Menos de S/1,500.00 soles



 

 

106 

 

Gráfico N° 41: Pregunta 13 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 42: Pregunta 14 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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13.    ¿Cuánto estima que representa en soles los 
gastos por publicidad (boletines, tarjetas, afiches) 

para captar a su cartera de clientes en sus visitas de 
campo mensualmente? 

a) Más de S/2,000.00 soles b) De S/1,501.00 a S/2,000.00 soles

c) De S/1,001.00 a S/1,500.00 soles d) De S/501.00 a S/1,000.00 soles

e) Menos de S/500.00 soles
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14. ¿Qué rango de gastos de impresos y 
formularios en soles estima usted que maneja 

mensualmente para armar los files del cliente para su 
respectiva evaluación? 

a) Más de S/2,000.00 soles b) De S/1,501.00 a S/2,000.00 soles

c) De S/1,001.00 a S/1,500.00 soles d) De S/501.00 a S/1,000.00 soles

e) Menos de S/500.00 soles
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Gráfico N° 43: Pregunta 15 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Gráfico N° 44: Pregunta 16 – Encuesta Variable Dependiente “Y” 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 
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15. ¿Qué rango de gastos judiciales y notariales en 
soles estima usted que maneja mensualmente para 
tramitar la cobranza legal por la falta de pago de sus 
clientes después de sus visitas del post desembolso? 

a)         De S/1,500.00 soles a más b)          De S/1,001.00 a S/1,500.00 soles

c)          De S/501.00 a S/1,000.00 soles d)          De S/301.00 a S/500.00 soles

e)          Menos de S/300.00 soles

30%
23%
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3% 0%
0%
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16.    ¿Cuánto cree que representa en soles los gastos 
por transporte para sus visitas de campo 

mensualmente? 

a) Más de S/800.00 soles b) De S/601.00 a S/800.00 soles c) De S/401.00 a S/600.00 soles

d) De S/201.00 a S/400.00 soles e) Menos de S/200.00 soles
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4.1.3 Caso práctico 

En el presente trabajo queremos medir el impacto financiero de la aplicación de los 

conceptos de la NIA 315 en el proceso de otorgamiento de créditos, para lo cual hemos 

utilizado los estados financieros 2017 - 2016 de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos 

Trujillo, cuyos estados financieros fueron refrendados por la firma de renombre a nivel 

internacional, Ernst & Young (EY) de Perú, quienes emitieron su informe el 15 de marzo 

del 2018 indicando que los estados financieros están razonablemente presentados de acuerdo 

con las Normas Internacionales de Auditoría.  

En el presente trabajo podremos evidenciar:  

a) Las cuentas más importantes de los estados financieros, mediante el análisis 

horizontal y vertical del estado de situación financiera y el estado de resultados.  

b) Las variaciones de las principales cuentas producto de la aplicación de los conceptos 

de la NIA 315 que son: entorno de control, actividades de control y seguimiento a 

los controles, representados por indicadores que presentaremos más adelante.   

c) El impacto de los ajustes contables por la aplicación de los conceptos de la NIA 315 

que son: entorno de control, actividades de control y seguimiento a los controles, 

representados por indicadores que presentaremos más adelante.   

d) Los nuevos saldos de las cuentas contables en un escenario positivo por la aplicación 

de los conceptos de la NIA 315 que son: entorno de control, actividades de control y 

seguimiento a los controles, representados por indicadores que presentaremos más 

adelante.   

e) El impacto en los principales indicadores financieros (Ratios de calidad de cartera, 

Ratios de eficiencia y productividad, Ratios de rentabilidad y Ratios de desempeño 

social) por la aplicación de los conceptos de la NIA 315 que son: entorno de control, 

actividades de control y seguimiento a los controles, representados por indicadores 

que presentaremos más adelante.   

Giro del negocio: Empezó sus actividades en el año 1985 centrada en la ciudad de 

Trujillo y actualmente es la compañía financiera más grande a nivel nacional. CMAC 

Trujillo tiene por objeto social realizar operaciones de intermediación financiera, orientada 

preferentemente al sector micro y pequeña empresa. 

Misión: "Brindamos soluciones financieras ágiles y oportunas, impulsando el 

desarrollo de nuestros clientes y colaboradores, contribuyendo al desarrollo económico y 

social del país." 
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Visión: "Microfinanciera ágil y sólida, generando valor para los emprendedores." 

Los indicadores respecto a la aplicación de los conceptos de la NIA 315 que son: 

entorno de control, actividades de control y seguimiento a los controles, se presentan a 

continuación:  

1. Entorno de control: 

- La comunicación y la vigilancia de la integridad y valores éticos 

- Participación de los responsables del gobierno de la entidad 

- La filosofía y el estilo operativo de la dirección  

- Estructura organizativa para alcanzar sus objetivos 

- Asignación de autoridad y responsabilidad 

- Políticas y prácticas de recursos humanos 

2 Actividades de control: 

- Análisis efectuados por la dirección 

- Proceso de la información  

- Controles físicos contra los registros 

- Indicadores de rendimiento 

- Segregación de funciones 

- Autorizaciones 

3.  Seguimiento de controles: 

- Fiabilidad de la información financiera de la empresa 

- Eficiencia y eficacia de las operaciones 

- Cumplimiento de los procesos establecidos  

- Informes de gestión  

- Reuniones de gerencia 

- Identificar riesgos e implementar controles  

- Plan de acción de mejoras 

  A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos Trujillo, cuyos estados financieros 

fueron obtenidos del Informe de Auditoría 2017 elaborado por Ernst & Young (EY) y 

publicado en la Memoria Anual 2017 de la Caja:  

Hemos seleccionado las cuentas con mayor relevancia para nuestra investigación, 

tales como: Dentro del Estado de Situación Financiera la cuenta Caja, Cartera de créditos, 

neto, Otros pasivos y Resultados acumulados. Así como, dentro del Estado de Resultados la 
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cuenta Provisión para créditos de cobranza dudosa, neta de recuperos, Gastos 

Administrativos y Utilidad Neta.  

i) Se presenta el estado de situación financiera de los periodos 2017 positivo – 2017 real, 

aplicando el análisis vertical y horizontal correspondiente.  

Caja Municipal de Ahorros y 

Créditos Trujillo 
      

Estado de Situación Financiera 
      

Al 31 de diciembre de 2017 

positivo y 2017 real  
      

        

  

2017 

Positivo 

Análisis 

Vertical 

2017 

Real 

Análisis 

Vertical 
 

Análisis 

Horizontal  

Activo S/ (000) % S/ (000) % 
 

2017p - 

2017r 

Activo Corriente 
      

Caja 
 

                   

84,076  4% 

        

50,457  2% 
 

67% 

Canje 

                     

1,551  0% 

          

1,551  0% 
 

0% 

Depósitos en el Banco Central de 

Reserva del Perú  

                   

58,926  3% 

        

58,926  3% 
 

0% 

Bancos y otras Empresas del 

Sistema Financiero del País 

                 

209,114  10% 

      

209,114  10% 
 

0% 

Otras disponibilidades 

                     

3,806  0% 

          

3,806  0% 
 

0% 

Total Activo Corriente 

                 

357,473  17% 

      

323,854  15% 
 

10% 

   
  

    
Activo No Corriente 

 
  

    
Inversiones disponibles para la 

venta 

                 

173,401  8% 

      

173,401  8% 
 

0% 

Cartera de créditos, neto 

              

1,450,903  68% 

   

1,450,903  69% 
 

0% 
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Cuentas por cobrar, neto 

                   

38,875  2% 

        

38,875  2% 
 

0% 

Inmueble, mobiliar y equipo, neto 

                   

50,856  2% 

        

50,856  2% 
 

0% 

Activo diferido por impuesto a la 

renta, neto 

                   

20,462  1% 

        

20,462  1% 
 

0% 

Otros activos, neto 

                   

32,269  2% 

        

32,269  2% 
 

0% 

Total Activo No Corriente 

              

1,766,766  83% 

   

1,766,766  85% 
 

0% 

   
  

    

Total Activos 

              

2,124,239  100% 

   

2,090,620  100% 
 

2% 

   
  

    
Pasivo  

 
  

    

Obligaciones con el público 

              

1,517,190  71% 

   

1,517,190  73% 
 

0% 

Depósitos de empresas del sistema 

financiero 

                 

107,447  5% 

      

107,447  5% 
 

0% 

Adeudos y obligaciones 

financieras 

                   

17,461  1% 

        

17,461  1% 
 

0% 

Otros pasivos 

                   

34,625  2% 

        

27,334  1% 
 

27% 

Total Pasivo   

              

1,676,723  79% 

   

1,669,442  80% 
 

0% 

   
  

    
Patrimonio 

 
  

    

Capital social 

                 

323,494  15% 

      

323,494  15% 
 

0% 

Reserva legal 

                   

66,478  3% 

        

66,478  3% 
 

0% 

Resultados no realizados 

                     

2,252  0% 

          

2,252  0% 
 

0% 
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Resultados acumulados  

                   

55,292  3% 

        

28,954  1% 
 

91% 

Total Patrimonio 

                 

447,516  21% 

      

421,178  20% 
 

6% 

   
  

    

Total pasivo y patrimonio, neto 

              

2,124,239  100% 

   

2,090,620  100% 
 

2% 

 

ii) Se presenta el estado de resultados de los periodos 2017 positivo – 2017 real, aplicando 

el análisis vertical y horizontal correspondiente.  

Caja Municipal de Ahorros y 

Créditos Trujillo 
      

Estado de Resultados  
      

Al 31 de diciembre de 2017 

positivo y 2017 real  
      

  

2017 

Positivo 

Análisis 

Vertical 2017 Real 

Análisis 

Vertical 
 

Análisis 

Horizontal 

  
S/ (000) % S/ (000) % 

 

2017p - 

2017r 

Ingresos por intereses 

                 

323,567  100%       323,567  100% 
 

0% 

Gastos por intereses 

                  

-74,699  -23%        -74,699  -23% 
 

0% 

Margen financiero bruto 

                 

248,868  77%       248,868  77% 
 

0% 

        
Provisión para créditos de 

cobranza dudosa, neta de 

recuperos 

                    

-5,823  -2%        -39,442  -12% 
 

-85% 

Margen financiero neto 

                 

243,045  75%       209,426  65% 
 

16% 
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Ingresos por servicios 

financieros 

                   

18,184  6%         18,184  6% 
 

0% 

Gastos por servicios financieros 

                    

-7,509  -2%          -7,509  -2% 
 

0% 

Margen financiero neto de 

ingreso y gastos por servicios 

financieros 

                 

253,720  78%       220,101  68% 
 

15% 

        
Resultados por operaciones 

financieras 

                     

2,850  1%           2,850  1% 
 

0% 

Margen operacional 

                 

256,570  79%       222,951  69% 
 

15% 

        

Gastos de administración 

                

-170,760  -53%    -175,494  -54% 
 

-3% 

Depreciación y amortización 

                    

-8,012  -2%          -8,012  -2% 
 

0% 

Margen operacional neto 

                   

77,798  24%         39,445  12% 
 

97% 

        
Valuación de activos y 

provisiones 

                    

-5,979  -2%          -5,979  -2% 
 

0% 

Utilidad de operación 

                   

71,819  22%         33,466  10% 
 

115% 

Otros ingresos, neto 

                     

7,198  2%           7,198  2% 
 

0% 

Utilidad del ejercicio antes de 

impuesto a la renta (UAI) 

                   

79,017  24%         40,664  13% 
 

94% 

        
Impuesto a la renta (representa 

el 31% * UAI) 

                  

-24,495  -8%        -12,470  -4% 
 

96% 

Utilidad neta  

                   

54,522  17%         28,194  9% 
 

93% 
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iii) Se resume las principales cuentas de los estados financieros 2017 real.  

a) Caja (activo corriente) de S/ 50.457 MM, equivalente al 2% del total de activos del año 

2017 real.  

b) Cartera de créditos, neto (activo no corriente) de S/ 1, 450,903 MM, equivalente al 69% 

del total de activos del año 2017 real. 

c) Otros pasivos (pasivo corriente) de S/ 27, 334  MM, equivalente al 1% del total de pasivos 

más patrimonio del año 2017 real.  

d) Resultados Acumulados (patrimonio) de S/ 28, 954 MM, equivalente al 1% del total de 

pasivos más patrimonio del año 2017 real.  

e) Provisión para créditos de cobranza dudosa, neta de recuperos de S/ 39, 442 MM, 

equivalente al 12% del total de ventas del año 2017 real.  

f) Gastos de administración de S/ 175,494 MM, equivalente al 54% del total de ventas del 

año 2017 real. 

g) Utilidad neta de S/ 28, 194 MM, equivalente al 9% del total de ventas del año 2017 real.  

iv) Presentación de casos de fraudes que han vulnerado las prácticas que son detectables en 

una revisión bajo la metodología de la NIA 315 y cuyos registros contables se encuentran 

incluidos en los EEFF al 31 de diciembre del 2017, sin embargo en un escenario positivo 

evitando estos fraudes no repercutirían en las principales cuentas de nuestra investigación.  

Para conocer las cuentas que involucran las prácticas de la NIA 315, se representa 

un resumen de las principales variaciones del 2017 positivo y 2017 real,  tal como sigue a 

continuación:  

Estado de Situación 

Financiera 

2017 

Positivo 

Análisis 

Vertical 

2017  

Real    

Análisis 

Vertical 
 

Análisis 

Horizontal  

Al 31 de diciembre de 

2017 positivo y 2017 real  S/ (000) % S/ (000) % 
 

2017p - 

2017r 

Activo Corriente 
      

Caja 

                

84,076  4% 

        

50,457  2% 
 

67% 

Cartera de créditos, neto 

           

1,450,903  68% 

   

1,450,903  69% 
 

0% 

Pasivo  
 

  
    

Otros activos, neto 

                

32,269  2% 

        

32,269  2% 
 

0% 



 

 

115 

 

Patrimonio 
 

  
    

Resultados acumulados  

                

55,292  3% 

        

28,954  1% 
 

91% 

       
       

Estado de Resultados  

2017 

Positivo 

Análisis 

Vertical 

2017 

 Real 

Análisis 

Vertical 
 

Análisis 

Horizontal  

Al 31 de diciembre de 

2017 positivo y 2017 real  S/ (000) % S/ (000) % 
 

2017p - 

2017r 

       
Margen Financiero 

Bruto 
      

Provisión para créditos de 

cobranza dudosa, neta de 

recuperos 

                 

-5,823  -2% 

      -

39,442  -12% 
 

-85% 

Margen Operacional 
      

Gastos de administración 

             -

170,760  -53% 

    -

175,494  -54% 
 

-3% 

Utilidad del ejercicio 

antes de impuesto a la 

renta (UAI) 
      

Utilidad neta  

                

54,522  17% 

        

28,194  9% 
 

93% 

Según lo revisado en el Informe de Auditoría Financiera 2017 - 2016 de la CMAC 

Trujillo, podemos rescatar la Nota 24.1 Riesgo Crediticio, en la letra (c) Gestión de riesgo 

crediticio para créditos, lo siguiente:  

“La Caja clasifica la totalidad de sus créditos en cinco categorías de riesgo de acuerdo 

con el numeral 2, Capítulo II de la Resolución SBS N°11356-2008, la cual considera 

el grado de riesgo de incumplimiento en el pago de cada deudor. Las categorías que 

utiliza la Caja son: (i) normal, (ii) problemas potenciales, (iii) deficiente, (iv) dudoso 

y (v) pérdida, y tienen las siguientes características:   

(…) (v) Pérdida: Los deudores no minoristas son clasificados en esta categoría 

cuando su situación financiera no les permite atender los acuerdos de refinanciación, 

la empresa no se encuentra operando o está en liquidación y presenta atrasos mayores 

a los 365 días. Asimismo, los deudores minoristas son clasificados en esta categoría 



 

 

116 

 

cuando presentan atrasos en el pago de sus créditos por más de 120 días, mientras 

que los deudores con créditos hipotecarios son clasificados en esta categoría cuando 

presentan atrasos en sus pagos por más de 365 días. (…) 

Cuando un crédito es incobrable, se castiga contra la provisión relacionada de 

créditos de cobranza dudosa. Dichos créditos son castigados después que se ha 

concluido con todos los procedimientos legales necesarios y el castigo haya sido 

aprobado por el Directorio, de acuerdo a la Resolución SBS N°11356-2008. El 

recupero posterior de los montos anteriormente castigados disminuye el 

importe de la provisión para créditos de cobranza dudosa en el estado de 

resultados.” (Tomado del Informe de Auditoría Financiera de Caja de Créditos y 

Ahorro Trujillo 2017 – 2016 de Ernst & Young, p. 58 - 59). 

A continuación, se presentan los casos de fraudes ocurridos en el periodo 2017 real, 

donde se involucraron movimientos que afectaron los saldos en las cuentas mencionadas en 

el cuadro anterior (Punto 2.1.4). 

  2017 

Cartera de crédito castigada recuperada en 2017 positivo:  S/ (000)  

Fraude 1: Asesor con historias fraudulentas            10,000  

Fraude 2: Clientes con documentación fraudulenta              9,000  

Fraude 3: Riesgo de unidad familiar            12,000  

Fraude 4: No especificar el destino de los créditos              2,619  

Total importe por fraudes            33,619  

 

a) Asesor con historias fraudulentas. Importe del Fraude = S/ 10, 000 millones de 

soles. 

En el año 2017,  un asesor anónimo 1 de créditos de la Provincia de Lima, aduce que 

tiene a su madre con cáncer y necesita dinero para tratamientos. Comente fraude solicitando 

como favor a más de 30 clientes recurrentes, es decir que ya tenían varios créditos 

cancelados con la institución financiera pertenecientes a su cartera de clientes, con los cuales 

llegó al acuerdo de que le permitan utilizar parte del monto desembolsado por la CMAC y 

que él asumiría las cuotas mensuales que le correspondan, a cambio de un crédito aprobado 

de manera inmediata para que dispusieran de efectivo extra en las operaciones de sus 

negocios, llegando a la suma de S/ 10.000 millones de soles. Sin embargo, al corto plazo, 

dicho asesor sólo pudo cubrir algunos pagos de ciertos clientes en su cartera, creándose así 
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un efecto acumulativo de incumplimiento de cuotas hasta que saturó su capacidad de pago 

y dejó de cumplir las obligaciones por completo. 

En tal sentido, en las visitas de post desembolso cuando el coordinador conversaba 

con el cliente, lo que argumentaba con respecto al atraso en pagos era sospechoso, pues 

indicaba que el asesor ya tenía conocimiento de la deuda y que se estará regularizando el 

pago en una fecha determinada, y a pesar de los reiterados compromisos de pago que firmaba 

con la institución, no los cumplía. 

Finalmente, la institución decidió tomar medidas judiciales como última instancia de 

cobranza contra los clientes en la cartera del asesor anónimo y los clientes finalmente 

manifestaron que el crédito fue para el asesor de créditos. Con esta declaración, se 

desvinculó definitivamente a dicho asesor por ser una falta muy grave para la institución. 

Las cuentas por los montos desembolsados pasaron a ser castigadas, y reconocidas como 

pérdida en el 2017. Además de la reversión de la porción de la cuenta por cobrar por intereses 

contra la que se registraron los ingresos diferidos correspondientes a la Tasa Efectiva del 

crédito. 

A continuación, mencionaremos los indicadores de los componentes del control 

interno según la NIA 315 que no se aplicaron:   

Entorno de control  Indicadores 

La comunicación y la vigilancia de la integridad y valores éticos  

Participación de los responsables del gobierno de la entidad  

La filosofía y el estilo operativo de la dirección   

Estructura organizativa para alcanzar sus objetivos  

Asignación de autoridad y responsabilidad X 

Políticas y prácticas de recursos humanos  

Actividades de control   Indicadores 

Análisis efectuados por la dirección  

Proceso de la información   

Controles físicos contra los registros X 

Indicadores de rendimiento  

Segregación de funciones X 

Autorizaciones X 

Seguimiento de controles   Indicadores 
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Fiabilidad de la información financiera de la empresa  

Eficiencia y eficacia de las operaciones X 

Cumplimiento de los procesos establecidos  X 

Informes de gestión   

Reuniones de gerencia  

Identificar riesgos e implementar controles  X 

Plan de acción de mejoras  

 

b) Clientes con documentación fraudulenta. Importe del Fraude = S/ 9,000 

millones de soles.  

Otro caso de fraude suscitado en el año 2017, en la Provincia de Barranca, se trata 

de un cliente que no cumplía con el perfil necesario para ser acreedor de un crédito como lo 

estipula la institución financiera. Sin embargo, presentó documentación fraudulenta de un 

negocio inexistente de dimensiones importantes en Lima, así como garantías de inmuebles 

falsos valorados en más de S/9,000 millones de soles, lo cual le dio respaldo de 

recuperabilidad al crédito, además de un domicilio fiscal que resultó ser no habido. Sin 

embargo, debido a la falta de inversión en doble cruce de información, y por la habilidad del 

asesor anónimo 2 de cerrar la colocación de manera ágil para llegar a su objetivo de 

productividad para el mes, se desembolsó el crédito. La gravedad del caso se detectó de 

manera tardía, cuando la cuenta entró en morosidad por falta de pago, y salió a la luz que el 

cliente no tenía ingresos ni propiedad a ejecutar para cumplir con la deuda desembolsada 

por lo cual tuvo que ser castigada y reconocida como pérdida. Además de la reversión de la 

porción de la cuenta por cobrar por intereses contra la que se registraron los ingresos 

diferidos correspondientes a la Tasa Efectiva del crédito. 

A continuación, mencionaremos los indicadores de los componentes del control 

interno según la NIA 315 que no se aplicaron:   

Entorno de control  Indicadores 

La comunicación y la vigilancia de la integridad y valores éticos X 

Participación de los responsables del gobierno de la entidad  

La filosofía y el estilo operativo de la dirección   

Estructura organizativa para alcanzar sus objetivos X 

Asignación de autoridad y responsabilidad X 
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Políticas y prácticas de recursos humanos  

Actividades de control   Indicadores 

Análisis efectuados por la dirección  

Proceso de la información  X 

Controles físicos contra los registros X 

Indicadores de rendimiento X 

Segregación de funciones X 

Autorizaciones X 

Seguimiento de controles   Indicadores 

Fiabilidad de la información financiera de la empresa X 

Eficiencia y eficacia de las operaciones X 

Cumplimiento de los procesos establecidos  X 

Informes de gestión   

Reuniones de gerencia  

Identificar riesgos e implementar controles  X 

Plan de acción de mejoras  

 

c) Riesgo de unidad familiar. Importe del Fraude = S/ 12,000 millones de soles.  

En el año 2017, también se suscitaron eventos perjudiciales para los resultados de la 

caja, como el caso de una cliente que alegó ser soltera, con hijos mayores de edad y dueña 

de varias bodegas con un capital de trabajo (inventario) valorizado en S/ 10,000 millones de 

soles. Con este aval, solicitó un crédito de S/ 12,000 millones de soles al asesor anónimo 3, 

sin embargo, negó su estado civil aduciendo que no vivía con el padre de sus hijos, pues 

estaba separada de él.  

Con esta información, dicho asesor no consideró necesario pedir mayor información 

y la aprobación del crédito se realizó sin restricción, ya que utilizó su propio criterio por 

encima de los procedimientos establecidos, donde se indica que deben realizar verificación 

de las referencias personales del prestatario, antes de otorgarse el crédito.  

Luego, el coordinador de créditos hizo la respectiva verificación en la visita de 

campo del post desembolso, donde consultó a las vecinas si la señora está comprometida o 

soltera y resultó ella aún vivía con su esposo y que no contaba con un trabajo estable. Más 

aún cuando se consiguió el nombre del esposo, este fue filtrado en el sistema financiero y se 
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dieron cuenta que tenía un mal récord crediticio con pérdidas en distintas instituciones 

financieras, es decir, créditos castigados por falta de pago. El fraude pudo haberse detectado 

a tiempo si se hubiese cumplido el proceso de verificación telefónica con otras instituciones 

financieras, si se hubiese cruzado referencias personales y si se hubiese verificado en 

registros públicos el domicilio fiscal del señor y de la señora, para saber si tenía una misma 

empresa bajo el mismo RUC y domicilio fiscal para no otorgarles el crédito.  

El crédito se cayó por completo al poco tiempo, la pareja cumplía solo con los 

importes mínimos del total de sus pagos mensuales. El crédito entró en proceso judicial de 

ejecución de avales, lo cual generó gastos administrativos relacionados a gastos judiciales y 

notariales de S/ 539 mil soles. 

Por ello fue necesario la reversión de la cuenta del cliente y la clasificación del 100% 

del crédito como: Cartera de Crédito Castigada por S/ 12.000 millones de soles; asimismo, 

se reversó la porción de la cuenta por cobrar por intereses contra la que se registraron los 

ingresos diferidos correspondientes a la Tasa Efectiva del crédito. 

En tal sentido, para mitigar el riesgo se debió tomar en cuenta las referencias 

financieras del conyugue, es decir consultar entre las entidades financieras el récord 

crediticio del esposo y de las personas cercanas al potencial cliente antes de otorgar el 

crédito. 

A continuación, mencionaremos los indicadores de los componentes del control 

interno según la NIA 315 que no se aplicaron:   

Entorno de control  Indicadores 

La comunicación y la vigilancia de la integridad y valores éticos X 

Participación de los responsables del gobierno de la entidad X 

La filosofía y el estilo operativo de la dirección   

Estructura organizativa para alcanzar sus objetivos X 

Asignación de autoridad y responsabilidad X 

Políticas y prácticas de recursos humanos X 

Actividades de control   Indicadores 

Análisis efectuados por la dirección X 

Proceso de la información  X 

Controles físicos contra los registros X 

Indicadores de rendimiento X 
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Segregación de funciones  

Autorizaciones  

Seguimiento de controles   Indicadores 

Fiabilidad de la información financiera de la empresa X 

Eficiencia y eficacia de las operaciones X 

Cumplimiento de los procesos establecidos  X 

Informes de gestión  X 

Reuniones de gerencia  

Identificar riesgos e implementar controles  X 

Plan de acción de mejoras  

 

d) No especificar el destino de los créditos. Importe del Fraude = S/ 2, 619 millones 

de soles. 

Durante el año 2017, un asesor anónimo 4, otorgó un crédito a una persona de 

avanzada edad con buen récord crediticio, con la finalidad de expandir las operaciones de 

su negocio ampliando y refaccionando el local de su negocio por un importe de S/ 2,619 

millones de soles. Sin embargo, se descubrió una vez que el crédito pasó a incobrabilidad 

fue porque había pasado a poder de su hijo, para la construcción de su casa propia e iniciar 

con un negocio propio.  

El destino del crédito fue alterado, puesto que nunca fue utilizado por el solicitante 

del crédito, sino más bien el dinero desembolsado fue directamente para el hijo quien al no 

contar con ingresos fijos para pagar las deudas, provocó que el crédito se caiga y genere 

pérdidas para la institución.  

En tal sentido, para mitigar el riesgo se debió exigir la documentación de proformas 

y cotizaciones con los proveedores para la ampliación y refacción del local, así como, 

indagar con el solicitante la verdadera finalidad del préstamo, es decir la ampliación del 

negocio del padre y no la construcción de la casa de su hijo.  

Si el hijo necesitaba el crédito debió sustentar un ahorro propio para el 

financiamiento del bien que desea construir, el cual por política de la caja debe estar entre 

el 10% al 20% de la cuota inicial del activo fijo, es decir entre S/ 262 mil y S/ 524 mil soles 

respectivamente.  

Cuando se identificó el verdadero acreedor del dinero desembolsado a través del 

crédito, el asesor no pudo validar la sustentación del ahorro propio del hijo del cliente, por 
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lo que la institución financiera asumió el 100% del crédito como una cuenta con ninguna 

probabilidad de recuperabilidad, por lo cual al final del 2017 real tuvo que ser castigada.  

Cabe resaltar que si el cliente no puede probar que tiene ahorros propios debido a 

que no confía en la bancarización, lo cual es muy común en provincias fuera de Lima, el 

asesor de negocios podría sugerirle al potencial cliente abrir una cuenta de ahorros que 

sustente la intención de asumir responsabilidades de ahorrar y de asumir deudas con las 

instituciones financieras. Este hábito de ahorro representa un aval fiable para otorgarle 

créditos en el futuro en el sector micro financiero, pues las CMAC´s tienen por finalidad 

brindar recursos a la gente menos favorecida para crecer y mejorar la calidad de vida.  

A continuación, mencionaremos los indicadores de los componentes del control 

interno según la NIA 315 que no se aplicaron:   

 

Entorno de control  Indicadores 

La comunicación y la vigilancia de la integridad y valores éticos X 

Participación de los responsables del gobierno de la entidad X 

La filosofía y el estilo operativo de la dirección   

Estructura organizativa para alcanzar sus objetivos X 

Asignación de autoridad y responsabilidad X 

Políticas y prácticas de recursos humanos  

Actividades de control   Indicadores 

Análisis efectuados por la dirección  

Proceso de la información  X 

Controles físicos contra los registros X 

Indicadores de rendimiento  

Segregación de funciones X 

Autorizaciones X 

Seguimiento de controles   Indicadores 

Fiabilidad de la información financiera de la empresa X 

Eficiencia y eficacia de las operaciones X 

Cumplimiento de los procesos establecidos  X 

Informes de gestión  X 

Reuniones de gerencia X 
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Identificar riesgos e implementar controles  X 

Plan de acción de mejoras X 

 

v) Presentación de los ajustes contables de las principales cuentas producidos por los fraudes 

en el 2017 real vs. 2017 positivo.  

Producto de los ajustes contables se observan los siguientes movimientos en los 

estados financieros, respectivamente:  

Ajustes en el Estado de Situación Financiera: 

a. De la cuenta caja en el 2017 real contaba con S/50, 457 miles de soles se ve afectada 

por el ingreso de efectivo por la cobranza de los fraudes castigados y recuperados en 

un escenario positivo aumentaría a S/ 84,076 miles de soles (Variación de 67%). 

b. De la cuenta créditos directos en el 2017 real contaba con S/1,558,667 miles de soles 

se ve afectada por la disminución de las cuentas por cobrar porque los fraudes fueron 

recuperados en el 2017 positivo nos muestra un importe de S/1,525,048 miles de 

soles (Variación de 2%). 

c. De la cuenta provisión para créditos de cobranza dudosa en el 2017 real contaba con 

S/ 125,444 miles de soles se ve afectada por el extorno de la provisión, debido al 

recupero del castigo, la cuenta disminuye a S/91,825 miles de soles (Variación de 

27%).  

d. De la cuenta otros pasivos en el 2017 real contaba con S/27,334 miles de soles se ve 

afectada por los pasivos que dejaría de pagar por incurrir en menos gastos 

administrativos producto de la buena utilización de recursos por los asesores de 

negocios en el proceso de otorgamiento de créditos, así como el pago de más 

impuesto a la renta por que se generarían menos gastos de provisión lo cual afecta a 

la cuenta de resultados del ejercicio. Es decir el ajuste resulta de:  

S/12,025 (Impuesto a la renta) – S/4,734 (Menos gastos administrativos) = S/7,291 

miles de soles. (Variación de 27%).  

e. De la cuenta resultados acumulados en el 2017 real contaba con S/28,954 miles de 

soles se ve afectada por la disminución de los gastos por provisión para créditos de 

cobranza dudosa, logrando una utilidad de S/26,338 miles de soles descontados los 

impuestos, consiguiendo en el 2017 positivo un total de S/55,292 miles de soles 

(Variación de 91%).  
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Tabla N° 6: Ajustes en el Estado de Situación Financiera 2017 positivo vs. 2017 real.  

 

Letra  

 

Rubro 

 

Cuenta 

 

2017 

Positivo 

 

Ajuste  

 

2017 Real 

 

Variación 

% 

 

a. 

 

10 

 

Caja 

                   

84,076  

     

  33,619  

        

 50,457  

 

67% 

 

b. 

 

12 

 

Créditos directos 

              

1,525,048  

      

-33,619  

   

 1,558,667  

 

-2% 

 

c. 

 

19 

Provisión para 

créditos de 

cobranza dudosa 

                

  -91,825  

      

 33,619  

   

   -125,444  

 

-27% 

 

d. 

 

48 

 

Otros pasivos 

                   

34,625  

        

7,291  

    

     27,334  

 

27% 

 

e. 

 

59 

Resultados 

acumulados 

                   

55,292 

      

26,338  

        

 28,954  

 

91% 

Nota: Corresponde a cuentas del estado de situación financiera 2017 positivo y 2017 real.  

Ajustes en el Estado de Resultados:  

a. De la cuenta provisión para créditos de cobranza dudosa, neto de recuperos en el 

2017 real contaba con S/39,442 miles de soles se ve afectada el recupero de las 

provisiones realizadas en el periodo 2017 producto de los fraudes que pudieron 

ser evitados con las buenas prácticas de los componentes del control interno 

contenidos en la NIA 315, terminando con una saldo final de S/ 5,823 miles de 

soles por el extorno de la provisión de S/33,619 miles de soles. (Variación de 

85%). 

b. De la cuenta gastos administrativos en el 2017 real contaba con S/175,494 miles 

de soles se ve afectada por la disminución de los gastos por servicios recibidos 

por terceros un total de S/4,734 miles de soles, producto de disminución de gastos 

en: Publicidad, Comunicaciones, Gastos judiciales y notariales, Impresos y 

formularios, así como Traslado de valores y transporte. Los cuales podrían haber 

disminuido por buen manejo de los gastos como: publicidad en las vistas de 

campo, comunicaciones con las instituciones financieras, gastos por juicios para 

la cobranza posterior, impresiones de documentación que no cuenta con sustento 
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suficiente para el otorgamiento de créditos, así como evitar gastos en transporte 

por las visitas del pre y post desembolso. Por lo cual, la cuenta de gastos 

administrativos en un escenario positivo terminaría en S/170,760 miles de soles 

(Variación de 3%).  

c. De la cuenta resultados del ejercicio en el 2017 real contaba con S/28,194 miles 

de soles se ve afectada por el recupero de los castigos provisionados durante el 

año, finalizando con un importe de S/ 54,522 miles de soles. Con una variación 

de S/26,328 miles de soles descontados de impuestos (Variación de 93%). 

Tabla N° 7: Ajustes en el Estado de Resultados 2017 positivo vs. 2017 real.  

 

Letra  

 

Rubro 

 

Cuenta 

 

2017 

Positivo 

 

Ajuste  

 

2017 Real 

 

Variación 

% 

 

a. 

 

68 

Provisión para 

créditos de 

cobranza dudosa, 

neta de recuperos 

                    

-5,823        33,619  

       -

39,442  -85% 

 

b. 

 

63 

Servicios recibidos 

de terceros  

                  

-66,747          4,734  

       -

71,481  -7% 

  

63 Publicidad 

                    

-8,106          2,026  

       -

10,132  -20% 

 

 

 

63 Comunicaciones  

                    

-4,796          1,199  

         -

5,995  -20% 

 

 

 

63 

Gastos judiciales y 

notariales 

                    

-2,156             539  

         -

2,695  -20% 

 

 

 

63 

Impresos y 

formularios  

                    

-2,115             529  

         -

2,644  -20% 

  

63 

Traslado de 

valores y 

transporte 

                    

-1,762             441  

         -

2,203  -20% 

 

c. 

 

59 

Resultados del 

ejercicio 

                   

54,522  

     

  26,328  

        

 28,194  

 

93% 

Nota: Corresponde a cuentas del estado de resultados 2017 positivo y 2017 real.  
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vi) Presentación de los principales movimientos de las cuentas involucradas por los fraudes 

del 2017 real y lo que debe suceder en un 2017 positivo en asientos y cuentas “T”. 

A continuación, presentamos los movimientos en la cuenta “T” de lo que hubiera 

pasado en un escenario positivo por el recupero de la cartera castigada por el importe de 

S/33,619 miles de soles, que pudieron ser evitados por las buenas prácticas de los 

componentes de control interno contenidas en la NIA 315. Asimismo, tomaremos en cuenta 

los gastos no incurridos por la buena gestión de la gerencia, que en un escenario positivo la 

empresa pudo haberse ahorrado un 20% en cada gasto administrativo incurrido de las 

cuentas que presentaremos a continuación:  

 ESCENARIO POSITIVO DEBE HABER 

 Estado de Situación Financiera   

19 Cartera de crédito castigada 33,619  

68 Gasto por provisión para créditos de cobranza dudosa  33,619 

 Por el envío de la cartera a castigo    

    

12 Cartera de créditos recuperada 33,619  

19 Cartera de crédito castigada  33,619 

 Por el envío de la cartera por cobrar   

    

10 Caja 33,619  

12 Cartera de créditos recuperada  33,619 

 Por el cobro de la cartera   

 Estado de Resultados   

48 Otros pasivos 4,734  

63 Gastos administrativos  4,734 

 Servicios recibidos de terceros    

 - Publicidad  2,026 

 - Comunicaciones  1,199 

 - Gastos judiciales y notariales  539 

 - Impresos y formularios   529 

 - Traslado de valores y transporte  441 

 Por el total de gastos no incurridos    
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Asimismo, presentamos el análisis del movimiento de las cuentas “T”, donde se 

afectan: La cuenta 19 provisión de cuentas de cobranza dudosa con efecto cero, porque se 

extorno la provisión, la cuenta 12 cuentas por cobrar con efecto cero, porque se recuperarían 

las cuentas por cobrar, la cuenta 68 gasto por provisión de cobranza dudosa por el extorno 

de la provisión y a la cuenta 10 caja por el ingreso del efectivo por S/33,619 miles de soles 

por el recupero de los fraudes que pudieron ser evitados.  

 

Cuenta Contable 19 
 

Cuenta Contable 12 

Debito Crédito 
 

Debito Crédito 

33,619 33,619 
 

33,619 33,619 

     
- - 

 
- - 

     
Cuenta Contable 68 

 
Cuenta Contable 10 

Debito Crédito 
 

Debito Crédito 

 
33,619 

 
33,619 

      
- 33,619 

 
33,619 - 

         
Cuenta Contable 63 

 
Cuenta Contable 48 

Debito Crédito 
 

Debito Crédito 

71,481 4,734 
   

27,334 

    
 

4,734 12,025 (IR) 
         

71,481 4,734 
 

4,734 39,359 

66,747  - 
 

- 34,625 

 

vii) Explicación de los principales ratios del 2017 positivo – 2017 real, que han sido 

afectados por los fraudes a la compañía por falta de prácticas de control interno de la NIA 

315.  

A continuación, se presentan los principales ratios que se han visto afectados por los 

casos de fraude durante el periodo 2017, por falta de prácticas de control interno de la NIA 

315.  
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A) Ratios de calidad de cartera  

- Ratio de Morosidad: Se calcula con los créditos atrasados con más de 90 días 

de atraso entre créditos directos, es decir es el porcentaje de los créditos directos 

con más de 90 días de incumplimiento de pago.  

 

  Cuentas involucradas 2017 -Positivo 2017 -Real Var %  

   
S/ (000) S/ (000) 

 

A Créditos atrasados con más de 90 días 

              

55,225         88,844  -61% 

B Cartera de créditos bruta 1,525,048 1,558,667 -2% 

A/B Ratio de morosidad   3.6% 5.7% -2.1% 

 

Conclusión: Con este resultado podemos concluir que el ratio de morosidad ha 

disminuido en 2.1% en un escenario positivo, producto de la prevención de los casos de 

fraude incluidos en la cartera en el escenario real, de esta forma se obtiene créditos por S/ 

33,619 millones de soles adicionales en la cartera del escenario positivo gracias a prácticas 

contenidas en la NIA 315, los cuales fueron castigados por su incobrabilidad en los EEFF 

reales del 2017. En el escenario positivo prevención de fraudes mejora el ratio de morosidad, 

pues demuestra un buen manejo de la cartera de clientes.  

 

- Ratio de Cartera de Alto Riesgo: Se calcula dividiendo el saldo de todos los 

préstamos con atraso mayor a 30 días más el saldo total de los préstamos 

refinanciados (o reestructurados), sobre el monto total de cartera bruta. 

 

 
Cuentas involucradas 2017 -Positivo 2017 -Real Var %  

   
S/ (000) S/ (000) 

 
A Préstamos con atraso mayor a 30 días*               80,164       113,783  -42% 

B Cartera de créditos bruta 1,525,048 1,558,667 -2% 

A/B Ratio de Cartera de Alto Riesgo 5.3% 7.3% -2% 

      

 
* Las provisiones van de 5% de 30 días en adelante,  

  

 
25% más de 120 días, 60% más de 80 días y 100% más de un año.  
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Conclusión: El ratio de cartera de alto riesgo ha disminuido en un 2% porque en un 

escenario positivo se espera que los préstamos con atraso mayor a 30 días sean menores a 

comparación del 2017 real. Esto se debe a la disminución de cartera morosa producto de la 

correcta evaluación de los clientes que solicitaron los préstamos con documentación 

fraudulenta por montos fuera de su capacidad de pago en S/33,619 millones, que afectaron 

directamente a la cartera de créditos en el escenario real, y pudieron ser prevenidos por los 

controles de detección en el escenario positivo. Con esta recuperación el ratio ha logrado 

bajar de 7.3% a 5.3%, es decir, el 5.3% solo son préstamos con atraso mayor a 30 días, lo 

cual refleja una buena administración de la cartera.   

 

- Ratio de castigos: El Ratio de castigos es calculado dividiendo el monto total de 

créditos castigados en el periodo por la cartera bruta promedio. 

 
Cuentas involucradas 2017 -Positivo 2017 -Real Var % 

   
S/ (000) S/ (000) 

 
A Cartera de crédito castigadas 0 33,619 -100% 

B Cartera de créditos bruta 1,525,048 1,558,667 -2% 

A/B Ratio de castigos   0.0% 2.2% -2.2% 

 

Conclusión: Claramente, el ratio de castigos disminuye significativamente puesto 

que los importes castigados en el 2017 se revertirían en el escenario positivo, al detectarse 

tempranamente los fraudes que generaron el importes de S/ 33,619 millones de soles 

castigados en el escenario real, los cuales afectaron directamente a la cartera de créditos 

bruta en el escenario real 2017 de manera negativa. 

- Ratio de gastos de provisiones: El Ratio de gastos de Provisiones se calcula 

dividiendo los gastos de provisión del periodo (también llamados Gastos de 

cobertura por provisión de malos créditos) por la Cartera Bruta Promedio. 

 

 
Cuentas involucradas 2017 –Positivo 2017 -Real Var %  

   
S/ (000) S/ (000) 

 
A Provisión de créditos de cobranza dudosa 91,825 125,444 -37% 

B Cartera de créditos bruta 1,525,048 1,558,667 -2% 

A/B Ratio de gastos de provisiones   6.0% 8.0% -2% 
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Conclusión: En un escenario positivo con la reversión de los importes castigados 

durante el 2017 por los casos de fraudes anteriormente descritos que según nuestro análisis 

hubiesen sido detectados en un escenario con aplicación de la NIA 315, por el monto total 

de S/ 33, 619 millones de soles, el ratio de gastos de provisiones disminuyó en un 2% lo cual 

impactaría positivamente los resultados financieros de la compañía, debido a que sólo 

tendría que enviar a gastos el 6% de la cartera de créditos bruta por el periodo 2017.  

 

- Ratio de cobertura de provisiones: El Ratio de cobertura de provisiones se 

calcula dividiendo el total de provisiones acumuladas de cartera entre el saldo de 

créditos con atraso mayor a 30 días más el saldo de préstamos reestructurados 

(refinanciados). 

 
Cuentas involucradas 2017 -Positivo 2017 -Real Var %  

   
S/ (000) S/ (000) 

 
A Provisiones acumuladas de cartera             113,111       164,985  -46% 

B Préstamos con atraso mayor a 30 días                80,164       113,783  -42% 

A/B Ratio de cobertura de provisiones   141.1% 145.0% -3.9% 

 

Conclusión: El ratio de cobertura de provisiones, es decir, el gasto necesario para 

que la CMAC tenga el respaldo para estar preparada para enfrentar las peores situaciones. 

La disminución de 3.9% indica que se requiere una menor provisión puesto que la empresa 

está cubierta con garantías tangibles no fraudulentas que pueden avalar la recuperabilidad 

de los créditos con atrasos significativos, además de la reversión de los préstamos con atraso 

mayor a 30 días producto de los fraudes en el escenario real que se evitan en el escenario 

positivo (NIA 315). 

 

B) Ratios de eficiencia y productividad  

- Ratio de gastos operativos: Se calcula dividiendo todos los gastos relacionados 

con la operación de intermediación (incluyendo todos los gastos administrativos, 

como movilidad, jurídicos, planillas; de depreciación y dietas de directorio) por 

la Cartera Bruta Promedio del período. 

 
Cuentas involucradas 2017 -Positivo 

2017 -

Real Var %  

   
S/ (000) S/ (000) 
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A Gastos administrativos             170,760       175,494  -3% 

B Cartera de créditos bruta 1,525,048 1,558,667 -2% 

A/B Ratio de gastos operativos 11.2% 11.3% -0.1% 

 

Conclusión: En un escenario positivo, con el ahorro en gastos administrativos de un 

20% en los principales gastos, tales como: Publicidad (S/ 2,026 MM), comunicaciones (S/ 

1,199 MM), gastos judiciales y notariales (S/ 539 MM), impresos y formularios (S/ 529 

MM), traslado de valores y transporte (S/ 441 MM), haciendo un total de S/ 4, 734 MM de 

variación a favor de la empresa por buena gestión administrativa, reflejado en la disminución 

del ratio de gastos operativos en 0.1% (,000). 

- Ratio de productividad del personal: Se calcula con el número de prestatarios 

activos (clientes) y el número total de personal.   

Según lo informado en la Memoria Anual de la CMAC Trujillo 2017: “El 

número de clientes de la cartera de créditos alcanzó 151, 666 personas.”  

(Memoria Anual CMAC Trujillo, 2017, p. 42). 

Asimismo, según lo declarado por el contribuyente en la Planilla Electrónica o 

PLAME ante la SUNAT sobre el número de trabajadores activos al 31.12.17 fue 

de 1,864. (Consultas RUC – SUNAT – Cantidad de trabajadores últimos 12 

meses). 

 
Cuentas involucradas 2017 -Positivo 

2017 –

Real Var %  

   
S/ (000) S/ (000) 

 
A Número de prestatarios activos 170,000 151,666 11% 

B Número total de personal     1,957      1,864  5% 

A/B Productividad          87           81  6% 

Conclusión: Con respecto al ratio de productividad, en un escenario positivo el 

número de clientes aumentaría en un 11%, así como el ingreso de 93 trabajadores nuevos 

para suplir las necesidades del nuevo nivel de operaciones (Ver el ratio de retención de 

personal). Asimismo, el aumento de 18, 334 prestatarios nuevos (Ver el ratio de retención 

de prestatarios) hacen que la productividad aumente en un 6%, lo cual refleja la nueva 

gestión de los asesores de negocios.  
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C) Ratios de rentabilidad 

- ROE – Retorno sobre el patrimonio: Se calcula dividiendo el resultado neto 

(después de impuestos y excluyendo cualquier donación o subvención) por el 

patrimonio promedio para un periodo dado. Sólo el capital debidamente pagado es 

considerado. 

 
Cuentas involucradas 2017 -Positivo 2017 -Real Var %  

   
S/ (000) S/ (000) 

 
A Resultado Neto después de impuestos               54,522         28,194           48% 

B Patrimonio promedio              447,516       421,178             6% 

A/B ROE   12.2% 6.7% 5% 

 

Conclusión: El ROE mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos 

invertidos en la sociedad, es decir mide la capacidad que tiene la empresa para remunerar a 

sus accionistas. En tal sentido, cuanto más elevado sea este indicador, mayor será la 

rentabilidad que puede tener la caja en función de los recursos propios; para este caso, en el 

escenario positivo el ROE aumenta en un 5% a comparación del año 2017 real, lo cual 

demuestra que la caja generará más utilidades con el patrimonio que maneja, trasladando el 

impacto financiero positivo de las prácticas de la NIA 315 a sus accionistas.  

 

- ROA – Retorno sobre los activos: Se calculado dividiendo el resultado neto 

(después de impuestos y excluyendo cualquier subvención o donación) por el total 

de activo promedio del periodo es una medida global de rentabilidad que refleja el 

margen operativo de la institución. En pocas palabras, mide cuán bien se utilizan los 

activos para generar utilidad. 

 

   Cuentas involucradas 2017 -Positivo 2017 -Real Var %  

   
S/ (000) S/ (000) 

 
A Resultado Neto después de impuestos               54,522         28,194  48% 

B Activo promedio          2,124,239    2,090,620  2% 

A/B ROA   2.6% 1.3% 1.2% 

 

Conclusión: El ROA mide la eficiencia de los activos totales de la misma 

independientemente de las fuentes de financiación utilizadas y de la carga tributaria del país 
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en el que la empresa desarrolla sus actividades. Dada la disminución de la morosidad en el 

escenario positivo, se espera que la CMAC aumente su ROA como consecuencia de la 

disminución de los gastos en provisiones en el escenario positivo 2017. La caja municipal 

fortalecería su situación financiera en el escenario positivo, con origen en la reversión de los 

créditos castigados por fraudes por un importe total de S/ 33,619 MM en el año real 2017 

que pudieron ser detectados tempranamente. El impacto de la morosidad sobre la 

rentabilidad es significativo, pues el ROA aumentaría de 1.3% del 2017 real a 2.6% del 2017 

positivo, principalmente por los menores gastos de provisiones.  

 

- Ratio de Rendimiento de Cartera: Se calcula dividiendo el total de los ingresos 

financieros proveniente de colocaciones por la cartera bruta promedio del período. 

 
Cuentas involucradas 2017 -Positivo 2017 -Real Var %  

   
S/ (000) S/ (000) 

 
A Ingresos por intereses de colocaciones             323,567       323,567  0% 

B Cartera de créditos bruta 1,525,048 1,558,667 -2% 

A/B Ratio de Rendimiento de Cartera 21.2% 20.8% 0.5% 

 

 Conclusión: El ratio de rendimiento de cartera mide el porcentaje de ingresos obtenidos por 

concepto de intereses que generó la cartera de créditos bruta. Se obtiene una variación 

positiva de 0.5% en el análisis del escenario positivo 2017, debido a la reversión de la cartera 

castigada en los EEFF reales 2017 por un importe de S/ 33,619 MM de soles, los cuales se 

reemplazarían con colocaciones que pudieron ser cobradas y generaron un flujo a la CMAC, 

mientras se mantiene el nivel de ingresos por intereses, ya que dichos montos no tendrían 

problemas de recuperabilidad y representarían utilidad para la CMAC.  

 

D) Ratios de desempeño social 

- Ratio de Retención de Prestatarios: Es el número de prestatarios al final del 

periodo / (número de prestatarios al inicio del periodo + nuevos prestatarios al final 

del periodo. 

 Cuentas involucradas 
2017 – 

Positivo 

2017 – 

Real 
Var % 

   S/ (000) S/ (000)  

A Número de prestatarios al final del periodo 170,000 151,666 11% 
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B Número de prestatarios al inicio del periodo 151,666 145,055 4% 

C Nuevos prestatarios al final del periodo 6,611 4,421 33% 

A/(B+C) Ratio de Retención de Prestatarios 107% 101% 6% 

   

Conclusión: Según lo conversado con los asesores de créditos en el 2017, la mayoría 

realizan más de 30 colocaciones al mes, de los cuales en base al análisis estadístico realizado, 

en promedio 7 casos resultan ser fraudes por deficiencias en el proceso de otorgamiento de 

créditos. Por ello, un aproximado de 99,540 colocaciones son casos de fraudes potenciales, 

en un universo conformado en la presente casuística por: 79 agencias a nivel nacional al 

31.12.17, 15 asesores por agencia, 12 meses  y 7 casos de fraude mensual por cada asesor. 

Sin embargo, la caja se encarga de provisionar el 2.2% de dichos créditos fraudulentos, es 

decir, un total de 2,190 casos son castigados, representados por los cuatro tipos de 

situaciones de fraudes redactadas anteriormente, con lo que se llega a un ratio de retención 

de prestatarios del 101%, lo cual en un escenario positivo, al no darse estos fraudes, se 

convierten en nuevos clientes sin problemas de recuperabilidad para la caja, dando un ratio 

de retención de prestatarios al 107%.  

- Ratio de Retención de Personal: Es la inversa del Ratio de Rotación de Personal.  

Corresponde al personal al final del 2017 menos el personal que salió en el 2017 para 

luego dividirlo entre el personal al final del 2017.  

                Cuentas involucradas 
        2017  

     Positivo 

        2017  

            Real 

    Var     

% 

      S/ (000)         S/ (000)  

 

 A Personal al final del 2017 
 

                

1,957  

         

1,864  5% 

B Personal que salió en el 2017   

                   

150  

            

200  -33% 

A-B Personal final - Personal que salió en el 2017 

                

1,807  

         

1,664  8% 

 

(A-B)/A Ratio de Retención de Personal 
 

92% 89% 3% 

      

 
Personal nuevo en el 2017 

                     

93  

              

64  31% 
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Conclusión: El ratio de retención de personal, es un índice de estabilidad para 

demostrar el porcentaje de empleados que conservaron sus trabajos durante el periodo de 

estudio. El cálculo toma en cuenta a empleados que dejaron la compañía por razones 

voluntarias como involuntarias. Por ello, en un escenario positivo la retención seria de un 

92% con la salida de 150 trabajadores y estarían siendo contratados 93 nuevos trabajadores 

para cumplir con los requerimientos de la empresa.  

 

Respecto a los ratios que se ven afectados por los ajustes contables anteriormente 

mencionados, están estrechamente relacionado con cada uno de los componentes del control 

interno contenidos en la NIA 315 que veremos a continuación:  

 

A) Ratios de calidad de cartera: Morosidad, cartera de alto riesgo, castigos, gastos 

de provisiones y cobertura de provisiones. 

B) Ratios de eficiencia y productividad: Gastos operativos y productividad del 

personal.  

C) Ratios de rentabilidad: ROE y ROA. 

D) Ratios de desempeño social: Retención de prestatarios y de personal. 

 

A continuación, la relación entre los indicadores financieros y los componentes de 

control interno según la NIA315 (Entorno de control, Actividades de control y 

Seguimiento): 
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Nota: Donde (X) significa que los ratios seleccionados tienen estrecha relación con cada 

componente del control interno según la NIA 315.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno de control  A B C D 

La comunicación y la vigilancia de la integridad y valores éticos  X  X 

Participación de los responsables del gobierno de la entidad  X  X 

La filosofía y el estilo operativo de la dirección   X  X 

Estructura organizativa para alcanzar sus objetivos  X  X 

Asignación de autoridad y responsabilidad  X  X 

Políticas y prácticas de recursos humanos  X  X 

Actividades de control   A B C D 

Análisis efectuados por la dirección X    

Proceso de la información  X    

Controles físicos contra los registros X    

Indicadores de rendimiento X    

Segregación de funciones X    

Autorizaciones X    

Seguimiento de controles   A B C D 

Fiabilidad de la información financiera de la empresa X X X  

Eficiencia y eficacia de las operaciones X X X  

Cumplimiento de los procesos establecidos  X X X  

Informes de gestión  X X X  

Reuniones de gerencia X X X  

Identificar riesgos e implementar controles  X X X  

Plan de acción de mejoras X X X  
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  

5.1.1 Entrevistas en profundidad 

 Como resultado de las entrevistas en profundidad realizadas a los administradores de las 

cajas municipales de Ica y Trujillo, ubicadas en la Provincia de Barranca y siendo los 

entrevistados expertos en el sector Microfinanciero, se logró obtener una mejor evaluación 

del impacto financiero de la NIA 315 en el proceso de otorgamiento de créditos. A 

continuación, el análisis respectivo:  

Preguntas a los especialistas:  

Respecto a Entorno de Control  

1.      ¿Cómo evalúa el cumplimiento de las normas de conducta a sus colaboradores? 

y ¿Cómo resuelve cualquier desviación ética de forma oportuna? 

Análisis 

La apreciación de ambos expertos respecto al cumplimiento de las normas de 

conducta está alineada con las llamadas de atención si la falta no es grave y sancionar con 

el despido si la falta es grave. Los dos especialistas están de acuerdo en que durante la 

convivencia del día a día se pueden visualizar conductas que se pueden corregir en su 

momento, pero existen conductas que traen consigo dolo lo cual debe ser sancionado 

inmediatamente para no perjudicar el prestigio de la institución.  

2.      ¿Los nuevos colaboradores que recién se incorporan a la empresa se encuentran 

familiarizados con la importancia de los principios éticos y controles? y ¿Con qué 

frecuencia se capacita al personal? 

Análisis 

Por un lado, para uno de los expertos la capacitación es de vital importancia en la 

institución donde labora, ya que considera que sus colaboradores están altamente 

capacitados. Por otro lado, uno de los expertos señaló que su personal no está capacitado al 

100%, pero siente que es un factor que debe mejorar en los próximos años. Para ambos, las 

capacitaciones son obligatorias, presenciales y de frecuencia semanal.  

3.      ¿De qué manera define, asigna y delimita facultades y responsabilidades? y 

¿Cómo establece las líneas de comunicación de información? 

Análisis 

Los expertos entrevistados están de acuerdo en que el personal más capacitado tendrá 

que asumir mayores responsabilidades en su cargo, los cuales están estipulados en el Manual 
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de Procesos de cada institución. Asimismo, ambos expertos coinciden en que para este tipo 

de negocio es imprescindible que la comunicación sea horizontal y a puertas abiertas para 

que el otorgamiento de créditos sea fluido y no se pierdan clientes.  

4.      ¿Cómo planifica y prepara a sus colaboradores para una posible sucesión? y 

¿Cómo atrae, desarrolla y retiene profesionales?  

Análisis 

Ambos expertos predican con el ejemplo, ya que ambos han conseguido con su 

propio esfuerzo ser administradores a cargo de las agencias que cada uno maneja. 

Principalmente, ellos asignan responsabilidades a los colaboradores que tienen un fuerte 

potencial de asumir encargos, asignándoles personas a su cargo y nuevos retos que deben 

cumplir para seguir por su línea de carrera en el futuro.  

5.      ¿Cómo establecen parámetros de desempeño, incentivos y recompensas? y 

¿Cómo evalúa el desempeño y recompensas de los profesionales de manera oportuna?  

Análisis 

La totalidad de los expertos, en las entrevistas a profundidad, están de acuerdo en 

que los beneficios económicos para los colaboradores dependen directamente de la 

productividad y la rentabilidad que generan cada uno de ellos mediante la colocación de 

créditos. En adición a ello, las evaluaciones de desempeño son de frecuencia mensual y se 

miden como un porcentaje mínimo de cumplimiento de metas para saber si están cumpliendo 

con sus objetivos, sino tendrán que emplearse medidas correctivas y aumentar su 

productividad individual.  

Respecto a Actividades de Control  

1.      ¿Cómo evalúa los distintos tipos de actividades de control? 

Análisis 

Cabe precisar que para ambos expertos dentro de las principales actividades de 

control está la visita a campo de los clientes en el pre y post desembolso, para certificar que 

los datos recopilados por los asesores de créditos son fidedignos, especialmente los clientes 

que solicitan montos significativos y que son nuevos para la institución, en tales casos se 

debe tomar mayor atención para que el crédito no se caiga en las futuras cuotas y genere 

disminución de la rentabilidad.  

2.      ¿Cómo establece actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión 

de la seguridad de la información? 

Análisis 
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Todos los expertos en las entrevistas a profundidad, expresaron que las medidas de 

seguridad de información financiera es estricta, ya que no permiten que la información de la 

institución sea filtrada por correo electrónico, se envíen impresiones ajenas a las labores 

diarias o tomar fotos a las computadoras, que puedan facilitar la divulgación de la 

información a personas ajenas a la institución.  

3.      ¿Con qué frecuencia revisa las políticas y procedimientos de la empresa? 

Análisis 

Dependiendo de las necesidades de cada experto, uno de ellos, afirma que revisa las 

políticas y procedimiento de la empresa una vez por semana. Por otro lado, para el otro 

experto sólo revisa las políticas y procedimientos cuando sea necesario o de forma mensual 

para repasar sus conocimientos.  

4.      ¿De qué forma adopta medidas correctivas ante desviaciones en el proceso de 

otorgamiento de créditos? 

Análisis 

Dependiendo del enfoque de cada experto, uno de ellos, afirma que se pueden 

adoptar medidas correctivas ante desviaciones en el proceso de otorgamiento de créditos 

mediante la retroalimentación que se pueden brindar entre compañeros para mejorar las 

labores del día a día.  Sin embargo, el otro experto, afirma las desviaciones se corrigen 

haciendo una visita de campo para conocer en qué fase del proceso están fallando y dárselo 

a conocer al asesor.  

5.      ¿De qué manera se segregan las funciones? 

Análisis 

El primer experto, afirma que se debe seguir con lo estipulado en el Manual de 

Funciones que se maneja en la institución, donde cada colaborador conoce por escrito las 

funciones que debe desempeñar. Por el otro lado, el segundo experto, afirma que se debe 

identificar a las personas que pueden ser líderes que lleven a sus grupos de asesores al 

cumplimiento de las metas por que las responsabilidades van más allá del cargo, sino de la 

aptitud de cada colaborador.  

Respecto a Seguimiento de los Controles  

1.      ¿Con qué frecuencia se realizan evaluaciones de desempeño a sus colaboradores? 

Análisis 

La frecuencia con la que se realizan las evaluaciones de desempeño a los 

colaboradores de cada institución es distinta. Para el primer caso, las evaluaciones son cada 
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tres meses, donde miden la productividad y la rentabilidad que generan cada trabajador. Para 

el segundo caso, considera que las evaluaciones son de forma diaria, donde se hacen 

proyecciones de desembolsos, es decir se mide el monto otorgado de crédito que sale 

diariamente de la agencia.  

2.      ¿Considera que su personal está altamente capacitado? 

Análisis 

Cada uno de los expertos tiene un enfoque diferente, el primero afirma que cuenta 

con un personal altamente capacitado y que se encuentran en la lista de las mejores cajas 

municipales a nivel nacional. El segundo, declara que su personal no está altamente 

capacitado, sino que se encuentra en un 70% pero que está dispuesto a mejorar con nuevas 

estrategias de capacitación.  

3.      ¿Qué parámetros se utilizan para evaluar los resultados de cada colaborador? 

Análisis 

Dependiendo del enfoque de cada experto, uno de ellos, afirma que se evalúa a cada 

uno de los asesores de negocio utilizando el cuadro de eficiencia donde están los siguientes 

indicadores: Saldo de cartera, morosidad, productividad y variación de clientes. Por otro 

lado, el otro experto, afirma que los parámetros estipulados por la institución se basa en los 

siguientes indicadores: Crecimiento de cartera, número de clientes, variación de la mora, 

entre otros. De todas formas, ambos expertos coinciden en que es necesario establecerse 

metas que se enfoquen en la mayor productividad y rentabilidad como empresa. 

4.      ¿Cómo se comunican las deficiencias del proceso de otorgamiento de créditos? 

Análisis 

Por un lado, uno de los expertos, afirma que las deficiencias tienen que plasmarse de 

una forma más elaborada en un Balance Score Card por cada uno de los indicadores de 

rendimiento. Por otro lado, uno de los expertos, afirma que las deficiencias se comunican 

por correo electrónico, así como, hacer una retroalimentación de administrador a asesor.  

5.      ¿Cómo monitorea las medidas correctivas al proceso de otorgamiento de 

créditos? 

Análisis 

En la entrevista a profundidad, ambos expertos afirman que la clave en este tipo de 

negocio para corregir los errores del proceso de otorgamiento de créditos es el monitoreo en 

el pre y post desembolso. En adición a ello, depende mucho del tipo de crédito,  se busca el 

motivo del error y corregirlo para que no suceda en el futuro con otros créditos.  
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Respecto a Ratios Financieros 

1.     ¿Qué impacto tiene la intensidad de aplicación de actividades de control en el 

proceso de otorgamiento de créditos en el ratio de morosidad de la cartera de un 

asesor? y ¿Qué actividades de control son las más indispensables para el 

aseguramiento de un ratio de morosidad eficiente en la CMAC? 

Análisis 

 Los expertos afirman que las actividades de control son eficientes en la medida que la calidad 

de cartera y el nivel de morosidad estén controladas, pues a mayores actividades como: 

seguimiento, autorizaciones, controles, etc. mayor es la recuperación de los créditos y lo 

cual evita provisionar o castigar los saldos. Por ello, es importante trabajar de la mano con 

el Área de Recuperación y Judicial, según la clasificación de créditos por días de atraso, 

debemos estar atentos para hacer las respectivas provisiones. En caso de ser deudores 

minoristas, entre ellas pequeñas empresas y microempresas, la clasificación se da de la 

siguiente manera:  

- Deuda normal, hasta 8 días de atraso. 

- Deuda con problemas potenciales, hasta 30 días de atraso. 

- Deuda deficiente, hasta 60 días de atraso.  

- Deuda dudosa, hasta 120 días de atraso. 

- Deuda como pérdida de 120 días de atraso a más.  

2.      ¿Cómo se relaciona la fluctuación del ratio de calidad de cartera de la CMAC con 

el grado de ejecución de actividades de control sugeridas en los procedimientos? 

Análisis 

 Los expertos coinciden en que si la ejecución de actividades de control se da correctamente, 

la calidad de cartera será buena, ya que será menor el porcentaje de provisiones. Estas 

provisiones se clasifican según el riesgo: Con Problemas Potenciales, Deficiente, Dudoso y 

Pérdida con una tasa de 5%, 25%,60% y 100% respectivamente. Asimismo, deben tener en 

cuenta la situación contable de dicha cartera que para pequeñas empresas, se clasifica de la 

siguiente manera:  

- Vigente de 0 a 30 días de atraso. 

- Vencido de 30 a 120 días de atraso. 

- Judicial mayor a 120 días de atraso.  

Por ello, para mantener una buena calidad de cartera dependerá de las actividades de 

control que realice el asesor de negocios en el pre y post desembolso para levantar la 
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información del cliente y no desembolsar un crédito que luego se vuelva en cartera atrasada. 

Esta cartera se clasifica en:  

- Cartera vencida, cuya cobranza es extrajudicial. 

- Cartera cobranza judicial, cuya cobranza es judicial (siendo esta la última instancia 

de recupero de créditos). 

3.      ¿Qué consecuencias tiene el seguimiento de controles en el ratio de gastos 

administrativos de la CMAC donde trabaja? y ¿Qué variables son las que aportan más 

en la capacidad de eficiencia operativa en la CMAC? 

Análisis 

Según los expertos, la supervisión de los créditos en el post desembolso son de vital 

importancia como en el pre desembolso, por los cuales la institución debe invertir en 

personal, transporte, mobiliario, etc. que al final del proceso se verá reflejado en un buen 

ratio de gastos administrativos donde se han utilizado de manera eficiente los recursos que 

le ofrecen a los asesores para recuperar los créditos. Si no se hiciera el seguimiento a los 

créditos, las pérdidas por las provisiones afectarían directamente a la utilidad operativa, lo 

que significa una disminución directa de la utilidad neta, afectando a más ratios como el 

ROE y ROA que mide el rendimiento de la gestión de la gerencia.  

4.      ¿Qué oportunidades de mejora son críticas en el entorno de control de la CMAC 

donde labora? y ¿Qué características tiene el entorno de control que transmite la alta 

gerencia a sus colaboradores en la CMAC donde trabaja? 

Análisis 

Todos los expertos afirman que hay mucho que mejorar en el entorno de control de 

las CMAC desde los equipos de cómputo, los muebles, el local, etc. pues si se quiere 

proyectar una imagen de crecimiento económico con buenos resultados en los estados 

financieros, las mejoras deben darse también externamente para que los clientes se sientan 

cómodos con la atención personalizada que le pueden brindar cada uno de los asesores.  

Asimismo, si bien es cierto que características del entorno de control como: a) La 

comunicación y la vigilancia de la integridad y de los valores éticos, b) Compromiso con la 

competencia, c) Participación de los responsables del gobierno de la entidad, d) La filosofía 

y el estilo operativo de la dirección, e) Asignación de autoridad y de responsabilidad y f) 

Políticas y prácticas de recursos humanos, son de vital importancia en toda institución, que 

debe ser trasmitida desde la gerencia hacia los trabajadores en todo nivel, también son 

factores críticos que pueden mejorar porque el entorno de control está centrado en la 
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internalización que tenemos de un buen manejo del entorno de la empresa para poder ejercer 

las actividades cotidianas y captar a más clientes que estén satisfechos con la labor que 

ejercen las CMAC lo cual se verá reflejado en la labor de los asesores tanto dentro y fuera 

de la empresa.  

5.  ¿Qué estancia del proceso de otorgamiento de créditos le parece que representa la 

mayor deficiencia en el control operativo de la CMAC donde trabaja? y ¿Qué 

deficiencias en el sistema integrado de control interno le parece que repercuten más en 

los resultados financieros de la CMAC?  

Análisis 

 Según lo conversado con los expertos, por el conocimiento que poseen del negocio afirman 

que el punto más álgido del proceso es la verificación del negocio y la recopilación de 

documentos, porque depende mucho del criterio del asesor para levantar la información y 

aceptarla como fidedigna, lo cual puede fallar en el futuro cuando el crédito se cae por falta 

de pago, avales falsos, sobreendeudamiento, entre otros. Cabe resaltar que las garantías 

deben ser el principal recurso para recuperar una deuda siendo las más recurrentes las 

garantías preferidas: Muy rápida realización y autoliquidación, estas pueden ser: Primera 

hipoteca, Depósito efectivo, Warrants, Primera prenda, Primera garantía móvil y 

Fideicomiso en garantía. Dichos créditos de alto riesgo, es decir, que no tienen garantías, 

hacen que se provisionen más rápido y ello repercute negativamente en las utilidades del 

periodo.  

A continuación, comentarios a los análisis de las entrevistas en profundidad: 

a) Respecto al entorno de control, los entrevistados afirma que la filosofía, los valores 

éticos, la ideología, la cultura organizacional, la organización de la empresa son 

conceptos que se concientizan desde la alta gerencia hasta los asesores, los cuales 

deben seguir como ejemplo para escalar en la empresa, predicando con el ejemplo. 

b) Respecto a las actividades de control, los entrevistados afirman que la segregación 

de funciones, las verificaciones en las visitas de campo, las aprobaciones con criterio 

analítico por parte de los coordinadores, entre otras actividades, son el filtro indicado 

para que los créditos generen retorno para evitar las provisiones y los castigos de la 

cartera más adelante.  

c) Respecto al seguimiento de los controles, los entrevistados afirman que la 

supervisión de los pagos de los clientes por parte de los asesores y los coordinadores 

son de vital importancia, pues con una visita de post desembolso se busca asegurar 
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de que le crédito está siguiendo con los cronogramas de pago, así como la retención 

y la captación de nuevos clientes.  

d) Respecto a los ratios financieros, los entrevistados afirman que los ratios que más se 

ven involucrados en el proceso de otorgamiento de créditos son los siguientes: Ratio 

de calidad de cartera, ratio de provisiones, ratio de retención de clientes y personal, 

ROE, ROA, ratio de productividad, ratio de gastos operativos, entre otros. Los años 

de experiencia que cada uno de ellos tiene los ha ayudado a comprender que todo se 

predica con el ejemplo, si ellos puedes seguir las prácticas de control interno como 

lo estipula la NIA 315, los asesores de negocio también pueden asumir que pueden 

hacer las cosas correctamente, sin incurrir en fraudes o colusiones porque salen 

perjudicando tanto la empresa como ellos mismos con el despido definitivo.  

En general, el entorno de control, las actividades de control y el seguimiento de 

controles son los pilares del proceso de otorgamiento de créditos, que sin ellos no podrían 

ejecutarse correctamente y cada asesor haría lo que mejor le parezca sin guiarse de los 

parámetros que ofrece la NIA 315.  

5.1.2 Encuestas con escalas 

Respecto a la variable 1: NIA 315. 

1. ¿Con qué frecuencia usted encuentra desorden en los escritorios de sus compañeros 

asesores y/o superiores?  

Análisis 

El orden de las oficinas incluyendo escritorios, documentos y files es parte 

importante del ambiente de control que se practica en una institución, y es el primer paso en 

la evaluación del estilo de gobierno en la empresa. Para evaluar el ambiente de control que 

se vive en las CMAC en estudio, al ser un rubro empírico enfocado en un sector popular se 

espera un gran volumen de información física en las oficinas, este da paso fácilmente al 

desorden y traspapelo de información, por ende la encuesta que se utilizó como instrumento 

de recojo de información está encabezada por la frecuencia con la cual los asesores perciben 

un espacio de trabajo desordenado por parte de sus superiores. Ante esta pregunta un 30% 

contesto que pocas veces se encuentran con desorden en sus supervisores, así como un 

segundo grupo de 30% contesto que encuentran desorden ocasionalmente. Por otro lado, un 

33% acumulado en total describe que el desorden es entre frecuente y muy frecuente. 

Finalmente, solo un 6.7% contesto que muy rara vez se encuentra desorden en las oficinas 

de las líneas jerárquicas superiores. 
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2. ¿Qué grado de importancia percibe usted que sus superiores y la alta gerencia le dan 

a la ética y transparencia?  

Análisis 

La ética y transparencia es un factor en el estilo de gobierno que se transmite a sus 

colaboradores a través del ejemplo, por ello para poder evaluar el arraigo de este factor en 

la cultura de las CMAC en estudio se considera la percepción con respecto al sentido de 

importancia que perciben los asesores encuestados con respecto a la importancia que le dan 

sus superiores a la ética profesional y transparencia en el trabajo. Con respecto a este 

indicador, se ve una clara aglomeración hacia los valores que destacan una alta importancia 

a la ética y transparencia recibida por parte de las líneas jerárquicas superiores. En total un 

60% respondió que percibe que es entre importante y muy importante, del cual 23% marco 

el rango más alto de importancia percibida. Por otro lado, 27% menciono que la ética y 

transparencia es moderadamente importante en el estilo de gobierno de la CMAC donde 

trabaja. Por último, se registró un  3.3% de asesores que respondieron que perciben que la 

ética y transparencia es muy poco importante para sus superiores. 

3. ¿Con qué frecuencia se dan las colusiones entre asesores y prestatarios u 

aprobadores en la institución donde trabaja?  

Análisis 

La segregación de funciones es un elemento esencial como primer filtro para evitar 

fraudes, por ello se generó una pregunta de evaluación de la frecuencia con la que se 

presentan fraudes en la CMAC donde trabaja el sujeto en estudio con una verificación de 

doble entrada ligada a las pregunta  N°5 (Gráfico 5.5) y la pregunta N°6 (Gráfico 6.1) en la 

cual se espera encontrar una relación de tendencia directa entre percepción de importancia 

con respecto a la independencia y segregación de funciones contra los resultados obtenidos 

en la presente pregunta, la frecuencia de fraudes resultado de colusiones en el procedimiento 

de otorgamiento de créditos. Los resultados se concentran principalmente en la categoría de 

pocos fraudes y fraudes ocasionales, con un total del 36.7% y 26.7% respectivamente. Por 

otro lado, 13.3% respondió que las colusiones son frecuentes, y un 6.7% aseguro que las 

colusiones son muy frecuentes en el ambiente donde trabaja. Finalmente, 16.7% 

respondieron que muy rara vez se encuentran colusiones en el procedimiento de 

otorgamiento de créditos en la CMAC donde trabaja.  

4. ¿En qué medida usted considera importante que concilien los saldos de la cartera 

que maneja periódicamente?  
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Análisis 

Las conciliaciones son un instrumento altamente importante bajo la metodologia de 

control evaluada en terminos de NIA 315, por ello se evaluó en los asesores cual es la 

frecuencia con la cual ellos concilian los saldos en su cartera cobrados y por cobrar, asi como 

el estado de cuenta crediticio de sus clientes real contra el que figura en el sistema. En esta 

pregunta la porcion mas importante de asesores clasifico como poco importante el 

procedimiento de conciliaciones representando un 30% del total de encuenstados. 

Seguidamente, con un 26.7% de respuestas esta el grupo que halla las conciliaciones 

moderadamente importantes. Dentro del rango de respuestas entre importante y muy 

importante se encuentra apilado el 36% de los encuestados, de los cuales el 16.7% considera 

muy importantes las conciliaciones y finalmente 6.7% del total considera muy poco 

importates los procedimientos de conciliacion de saldos. 

5. ¿Qué tan positivo le parece a usted que se necesite la aprobación de diferentes 

personas independientes para el desembolso efectivo de un crédito?  

Análisis 

La independecia de aprobadores es un mecanismo de prevencion de fraude 

importante, por sobre todo en instituciones de indole financiera, y una de los primeros 

aspectos a revisar en la evaluacion del entorno de control en base a NIA 315. Por ello, se 

formula la siguiente pregunta para medir la percepcion de aceptacion de la importancia de 

la independencia de aprobadores en la muestra observada con una validacion de doble 

entrada en conjunto a la pregunta N° 10 donde se espera que exista una relacion de tendencia 

directa entre importancia de la independencia de aprobadores y el numero de casos de caídas 

de colocaciones o prestamos no recuperables debido a la ausencia de aprobaciones 

independientes. Como resultado se encuentra una concentracion de respuestas de 93% entre 

moderadamente positivo y mut positivo, repartidas entre moderadamente positivo, positivo 

y muy positivo en 33%, 43% y 16.7% respectivamente. Por otro lado, se observo que tan 

solo el 6.7% de asesores respondio que la independencia de aprobadores le parece muy poco 

positiva. 

La pregunta N° 5 fue diseñada como corraboracion de doble entrada para verificar la 

correlacion de tendencia directa entre los casos de colusiones mensuales y la importancia 

recibida por parte de los encuestados de la independecia de aprobadores. 
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Gráfico N° 45: Tendencia Frecuencia de Colusiones vs. Aprobaciones Independientes 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

Como se aprecia en el Gráfico N° 45 la linea de tendencia de los resultados obtenidos 

con respecto a la frecuencia de colusiones guarda una estrecha relacion con la percepcion de 

importancia obtenida en la pregunta N°5, por lo cual se verifica el supuesto que la 

independencia de aprobadores tiene un impacto directo en la frecuencia de colusiones 

observadas a un nivel de confianza de 95%. 

6. ¿Qué tan importante le parece importante que múltiples personas intervengan en la 

evaluación y colocación de un crédito?  

Análisis 

Siguiendo la misma línea, se generó la pregunta N°6 como una verificación adicional 

a la premisa de comprobar el impacto en las colusiones observadas de los procedimientos 

que revisa la NIA 315, entre ellos la segregación de funciones en el procedimiento de 

otorgamiento de créditos. Para esto, se parafraseo la pregunta N°5 enfocándola a través de 

la importancia de no solo la independencia entre aprobadores, más la intervención de 

múltiples personas en el flujo del otorgamiento de créditos.  Ante esta pregunta, se encontró 

la concentración más alta de respuestas en el rango de “Importante” con un 43% de 

respuestas, seguido de “Moderadamente importante” con un 30% y “Muy importante” 

representando un 20%. Finalmente, solo un 6.7% de encuestados respondieron que la 

segregación de funciones es “Muy poco importante” en el otorgamiento de créditos. 
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En resumen del grupo de 3 preguntas correlacionadas, al 95% de confianza se 

confirma vía triple entrada de datos que existe una fuerte relación entre percepción de 

importancia con respecto a la independencia de aprobadores, la segregación de funciones y 

el impacto en la frecuencia de colusiones observadas en la muestra de estudio. 

Gráfico N° 46: Independencia en Aprobaciones vs. Tendencia Frecuencia de Colusiones vs. 

Segregación de Funciones 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

7. ¿Qué tan eficiente le parece el sistema informático que se usa para las aprobaciones 

en términos de seguridad?   

Análisis 

Dentro de los parámetros que toma en cuenta la NIA 315 para evaluar el entorno de 

la entidad se encuentra la eficiencia de las estructura de IT y sistemas de información puesto 

que estos son los procesadores de los cuales se genera el input de información financiera 

para la elaboración de reportes de finanzas y operaciones. Por ello, se formuló la siguiente 

pregunta para medir la opinión con respecto a la performance de los sistemas informáticos 

en los cuales se sostiene la estructura de información financiera de la CMAC. Con respecto 

a la siguiente pregunta, se observó una clara dispersión entre respuestas, a lo cual se indago 

con los encuestados de manera verbal y se determinó que dicha dispersión se debe a la falta 

de un concepto claro de lo que significa un sistema de información y que abarca. En líneas 

generales, se encontró un 33% de respuestas en el rango conservador que opina que es 

moderadamente eficiente, por otro lado un 36.7% respondió que le parece que los sistemas 
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de información no son eficientes, y por ultimo un 30% piensa que los sistemas de 

información son eficientes o muy eficientes. 

8. En su institución, ¿Cada qué rango de tiempo se hacen análisis de contraste de 

créditos presupuestados vs créditos reales?  

Análisis 

El contraste entre cifras presupuestadas versus cifras reales es un mecanismo que 

permite identificar desviaciones inusuales en el comportamiento histórico de los saldos de 

cartera, morosidad y resultados financieros obtenidos históricamente. La detección, 

seguimiento y rastreo de operaciones fuera de lo común es crucial para evitar malas prácticas 

que salgan de los márgenes de los procedimientos estándares establecidos por la empresa 

por ello, se formuló la siguiente pregunta con una verificación de autenticidad de datos por 

doble entrada de la mano con la pregunta N°9 relacionada a evaluaciones de comportamiento 

histórico de saldos de cartera. Se encontró que la mayor concentración de asesores realiza 

análisis versus cifras meta presupuestadas cada 15 días y 1 mes representando el 40% de 

encuestados, seguido del 36.7% que respondió que realiza el procedimiento de contraste 

analítico cada 1 a 3 meses. Por otro lado un grupo que representa el 16.7% realiza el 

procedimiento de contraste semanal o bisemanalmente. En el otro extremo, solo un 6.7% 

realiza pruebas de análisis contra cifras presupuestadas cada 3 a 6 meses. 

9. ¿Con qué frecuencia se realizan los análisis entre periodos con respecto a la 

morosidad de las carteras de los asesores?  

Análisis 

En concordancia con la pregunta anterior, se formula la pregunta de revalidación con 

respecto a la veracidad de respuestas obtenidas en la pregunta N°8, con una premisa de hallar 

una tendencia similar en las respuestas esperadas de ambas preguntas. Se encontró como 

resultado que la mayor parte de asesores ejecuta análisis entre periodos de sus saldos en 

cartera entre bisemanalmente y cuatrimestralmente, representando entre ambas respuestas 

un 70% de los encuestados. Por otra parte, se encontró que un 20% hace el análisis de saldos 

entre periodos entre semanal y bisemanalmente. En el extremo de menos frecuencia en los 

análisis se encontró que un 6.7% realiza estas pruebas entre cuatrimestral y semestralmente  

y tan solo un 3.3% las realiza entre semestral y anualmente. 
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Gráfico N° 47: Frecuencia de análisis cifras presupuestadas vs. Análisis entre periodos 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

Confirmando el supuesto inicial, con un nivel de confianza del 95% se puede 

observar una relación de tendencia directa entre las respuestas respecto a la frecuencia de 

los análisis versus cifras presupuestadas y los análisis entre periodos revalidando la 

veracidad de las respuestas de los asesores con respecto a las prácticas de control en la 

CMAC donde laboran a través de la doble entrada de información. 

10. ¿Cuántos casos mensuales se dan en los cuales se evalúa erróneamente el crédito 

debido a que un mismo aprobador cumple papel de juez y parte?  

Análisis 

La siguiente pregunta se formuló para validar el supuesto del impacto en el resultado 

financiero de las prácticas de control revisadas bajo NIA 315, se escogió un caso frecuente 

de fraude mencionado en las entrevistas verbales con los asesores de las CMAC del cual 

esperamos como resultado una directa relación de impacto por las variables evaluadas en la 

pregunta N°5 y la pregunta N°6, las cuales miden la percepción de importancia de la 

independencia de aprobadores y la segregación de funciones.  

Como resultado de las respuestas obtenidas, se encuentra la mayor aglomeración de 

respuestas entre 15 casos a menos, representando en apilado un 93% de las respuestas, de 

las cuales la mayor frecuencia se encontró entre 10 a 15 casos mensuales con un 36.7%, 

seguido del rango entre 15 a 20 casos con un 30% y 26.7% con menos de 10 casos 

mensuales. 

En el otro extremo, se encontró una frecuencia de 3.3% en los rangos de 20 a 30 

casos mensuales y en el rango de 30 a más casos de créditos mal evaluados debido a 

problemas de independencia y segregación de funciones por mes. 
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Gráfico N° 48: Créditos Erróneamente Evaluados vs. Independencia de Aprobaciones vs. 

Segregación de Funciones  

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

11. ¿Qué tan propensa percibe usted que la política de su empresa a cerrar créditos a 

expensas de un control deficiente?  

Análisis 

Esta pregunta es la revalidación lógica de la veracidad de las respuestas obtenidas en 

la pregunta N°2, donde se evalúa la percepción de importancia que los asesores perciben en 

su línea jerárquica superior y en el gobierno corporativo de la entidad. La pregunta va 

dirigida a evaluar qué tan propensa es la línea jerárquica superior de la entidad a forzar la 

colocación de créditos para llegar a sus objetivos financieros pasando por alto los controles 

de prevención y detección establecidos, denotando la presión sobre los asesores en cerrar 

préstamos a como dé lugar, a perjuicio de saltarse pasos y verificaciones establecidos en el 

procedimiento estándar de otorgamiento de créditos. 
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Gráfico N° 49: Ética y transparencia en el estilo de dirección vs. Presión por ventas a costas 

de pérdidas en control 

 

Nota: Adaptado de encuestas realizadas a los asesores de negocios de las CMAC de la 

Provincia de Barranca. 

 

Se espera que exista una relación de tendencia similar entre los resultados obtenidos 

en la presente pregunta (Preg.11) con los resultados de la pregunta 2, debido a que está 

vinculada con qué tipo de ejemplo que da el gobierno corporativo con respecto a la 

importancia de la calidad de los controles por encima de las ventas brutas. Los resultados en 

el análisis de tendencia de la prueba confirman el supuesto de que existe una relación entre 

ambas variables, más esta no es linealmente directa, debido a que los valores siguen el 

mismo comportamiento a excepción del ultimo rango de respuestas en el cual se dispersan 

en direcciones opuestas; siendo este el campo de “Muy poco propensa” a colocar más 

créditos a costa de pérdida de control, el cual contiene una frecuencia de 7, o 23% de las 

respuestas para la pregunta 2, mientras que solo un 1% de respuestas se encuentran en el 

rango de “Poca” importancia en las líneas jerárquicas superiores a la ética y transparencia 

en su estilo de gobierno. Se esperaría en una relación directa que exista una mayor 

aglomeración de encuestas con respuestas en la Pregunta N°11 en el campo de “Muy poco 

propensa” debido al fuerte arraigo en ética y transparencia en el estilo de gobierno, sin 

embargo se entiende que existen otros factores disciplinarios y de políticas que afectan la 

percepción de la importancia de la ética y transparencia en los asesores.  
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Respecto a la dimensión 1: Entorno de control según la NIA 315.  

1.- ¿Considera que se siente capacitado por la empresa en que trabaja actualmente?  

Análisis 

La mayoría de los encuestados (60%) afirman que están altamente capacitados, 

reflejo de las capacitaciones diarias, quincenales y mensuales, de forma presencial y directa 

que se imparte en cada institución, para mejorar los procesos de otorgamiento de créditos. 

El 33% dice sentirse moderadamente capacitado porque no ha podido participar de todas las 

capacitaciones por encontrarse mayormente en campo, finalmente sólo el 7% considera que 

en ocasiones es capacitado, porque no participa mucho de las capacitaciones por encontrarse 

en campo visitando al cliente o en instituciones relacionadas al giro del negocio (registros 

públicos, SUNARP, SUNAT, RENIEC, entre otros). 

2.- ¿Cómo considera que es la comunicación en la empresa donde labora?  

Análisis 

El 83% de los encuestados afirman que la comunicación en la empresa donde laboran 

es total y moderadamente abierta (40% y 43% respectivamente), pues para este tipo de 

negocio es muy importante la comunicación para agilizar los trámites administrativos y 

desembolsar el crédito, de tal manera que los clientes se sientan satisfechos con la gestión 

de los asesores de negocios. Finalmente, el 17% percibe que la organización en ocasiones 

es abierta, pero resulta ser por casos donde los créditos no pueden ser desembolsados por 

tener controversias que deben solucionarse en un Comité de Crédito para levantar las 

observaciones.  

3.- ¿En qué medida cree que su desempeño es reconocido?  

Análisis 

Los encuestados tienen diferentes respuestas, el 47% considera que es muy 

reconocido su desempeño en la institución donde labora a través de los incentivos que 

perciben por la productividad que es medida por el número de créditos vigentes cada mes y 

los bajos índices de morosidad que pueda presentar su cartera. El 37% opina que es 

moderadamente reconocido, pues en ocasiones las metas no son alcanzadas al 100%, pues 

depende mucho de la captación de nuevos clientes para incrementar sus incentivos, así como 

mantener a sus clientes reincidentes con bajos índices de morosidad. Finalmente, el 17% 

afirma que en ocasiones es reconocido porque por más que se pueda esforzar durante el mes 

para captar a clientes, ellos pueden fallar con los pagos, lo cual incrementaría la morosidad 

y no pueden comisionar como sus compañeros con mejor calidad de cartera. 
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4.- ¿Cuánto motivado se siente para seguir una línea de carrera en la empresa donde 

trabaja?  

Análisis 

De los encuestados, el 7% considera que en ocasiones se siente motivado, porque el 

negocio de colocar créditos es muy volátil, puede ser que se caigan sus créditos por factores 

que escapan de sus manos, por ende aumenta la morosidad y así ellos no pueden comisionar 

lo que afecta económicamente a su bienestar familiar. Asimismo, más del 90% no se siente 

motivado porque es un trabajo arduo por conseguir nuevas captaciones, en un mercado 

saturado donde luchan contra la competencia, donde pueden ser víctimas de estafa, si les va 

bien durante el mes pueden comisionar muy bien pero si les va mal durante el mes, son mal 

calificados por sus supervisores y hasta pueden ser apartados de la institución.  

5.- ¿Con qué frecuencia han ocurrido faltas a las normas de conducta dentro de la 

empresa donde trabaja?  

Análisis 

El 13% de los encuestados, opina que han ocurrido pocas faltas a las normas de 

conducta dentro de la empresa donde trabajan, pues las que han ocurrido se han corregido 

en su momento, detectando fraudes como: colusión entre asesor y cliente, falsificación de 

documentos, avales falsos, desviación de los créditos, entre otros, donde los involucrados 

han sido severamente castigados. Asimismo, el 87% de los encuestados están de acuerdo 

que muy poco se suscitan eventos de esta índole, pues consideran que la empresa donde 

laboran tiene firmemente establecida la ética y la moral.  

Respecto a la dimensión 2: Actividades de control según la NIA 315. 

1.      ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación de los familiares del potencial 

cliente en sus visitas en campo?  

Análisis 

Del total de los encuestados, solamente el 3% contestó que muy frecuentemente 

realiza las verificaciones de las referencias personales de los clientes, ya que el entorno 

familiar puede influir de forma positiva o negativa al desembolso del crédito. El 7% contesto 

que frecuentemente y el 10% en ocasiones porque creen que el negocio basta para decir que 

es viable el crédito y omiten enterarse del entorno familiar del cliente. Finalmente, el 30% 

de encuestados (13% y 17%) contestaron que poco y muy poco suelen preguntar al cliente 

sobre sus referencias personales, lo cual puede perjudicarlos en el futuro porque puede ser 
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que encuentren un riesgo familiar que no emitieron como: Cónyuges endeudados, padres 

que destinan los créditos a sus hijos para otros fines, entre otros.  

2.      ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación de la documentación física del 

potencial cliente en sus visitas en campo?  

Análisis 

Sólo el 3% de los encuestados, afirman que realizan de manera frecuente la 

verificación de la documentación física que reciben por sus clientes en sus visitas a campo 

para recopilar la mayor información posible, pues allí se puede corroborar algún dato con 

ellos que no les haya quedado muy claro. El 30% respondió que frecuentemente realizan 

esta actividad. El 67% respondió que pocas veces verifican la documentación física en sus 

visitas a campo y finalmente, el 27% respondió que muy poco toman en cuenta la 

verificación de la documentación física en las visitas de campo porque prefieren revisar la 

información en oficina y aprovechar al máximo el tiempo en campo y visitar a la mayor 

cantidad de clientes por día.  

3.      ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación de los clientes del potencial cliente 

en sus visitas en campo?  

Análisis 

Cuando se realizan las vistas de campo, solo el 7% afirma que en ocasiones verifica 

si los clientes del potencial cliente realmente existen, pues se toman el tiempo de indagar 

con el cliente, temas como: afluencia de clientes, que días son picos para las ventas, quienes 

son sus principales clientes, entre otros. Contrario a ello, más del 93% (30% poco y 63% 

muy poco respectivamente) realizan verificación de los clientes que manejan sus propios 

clientes, lo cual genera un vacío en el análisis cualitativo del asesor al momento de evaluar 

a cada uno de ellos.   

4.      ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación (telefónica o virtual) con otras 

instituciones financieras del potencial cliente?  

Análisis 

La mayoría de los encuestados en un 80%, afirman que muy frecuente (37%) y 

frecuentemente (43%) realizan verificaciones con otras instituciones financieras sobre el 

buen o mal comportamiento de pago de sus potenciales clientes para conocer si es preciso 

otorgarle un crédito, si tiene la capacidad de asumir la obligación, si la tasa de interés que le 

otorgan les favorece y así evitar la morosidad en los pagos futuros. Finalmente, el 17% 

afirma que en ocasiones realizan las verificaciones con otras instituciones financieras del 



 

 

156 

 

récord crediticio de los potenciales clientes, pues no deja de ser un buen referente para 

otorgar un crédito.  

5.  ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte usted en reunir en campo toda la 

información pertinente para armar el Expediente de Crédito del Cliente? 

Análisis 

Para los encuestados depende mucho del tipo de cliente para armar su respectivo 

expediente. Mensualmente, el 67% afirma que dedica más de 20 horas en reunir la 

información del cliente en las visitas de campo, pues necesitan como mínimo: 

documentación de garantías, documentación que identifica al cliente y documentación para 

evaluar financieramente al cliente. Asimismo, el 20% opina que dedica de 10 a 20 horas 

para reunir la información de su cartera de clientes. En adición a ello, el 13% destina de 5 a 

10 horas para recopilar la información. Sin embargo, el 27% afirma que dedica menos de 5 

horas, pues poseen una cartera de clientes que reinciden con los créditos y no es necesario 

aumentar mayor información.  

6. ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte usted en defender los créditos 

sometidos al Comité de Créditos por alguna controversia?  

Análisis 

Solamente el 3% de los encuestados, afirma que destina más de 20 horas para 

defender los créditos sometidos al Comité de Créditos por ser clientes nuevos y necesitan 

mayor indagación por parte del asesor a criterio del aprobador. Asimismo, el 30% considera 

que destina entre 10 a 20 horas mensuales a defender los créditos que presentan alguna 

controversia que el aprobador según su criterio no puede aprobar, pero se busca solucionar 

para que salga a flote el desembolso del crédito. Finalmente, la mayoría reflejada en un 67% 

sólo destina entre 5 a 10 horas mensuales para convencer en algunos casos al aprobador que 

el crédito cumple con todos requisitos y que debe ser aprobado sin ningún problema.  

7.  ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte usted en procesar la información del 

cliente para presentárselo al aprobador de créditos? 

Análisis 

De la totalidad de encuestados, el 54% afirma que dedica más de 20 horas en procesar 

la información del cliente para presentárselo al aprobador, ya que hay una serie de requisitos 

que debe cumplir el Expediente de Crédito del Cliente, tales como: Realizar una hoja de 

trabajo con los principales indicadores financieros del cliente, elaborar un análisis horizontal 

y vertical de los principales estados financieros, averiguar el record crediticio el cliente, 
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entre otros procedimientos lo cual amerita más tiempo. Asimismo, el 43% afirma que dedica 

de 10 a 20 horas para procesar la información. Finalmente, sólo el 3% dedica entre 5 a 10 

horas de su tiempo para procesar la información porque maneja más rápido el proceso y ya 

tiene experiencia en los trámites, por lo que no se le hace difícil en analizar la información 

de cada cliente.  

8. ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte usted en solicitar todas las 

aprobaciones para que se desembolse el crédito? 

Análisis 

Del total de los encuestados el 6% (3% entre 10 y 20 horas, 3% entre 5 y 10 horas) 

destinan mensualmente para solicitar las aprobaciones, pues según el criterio del 

coordinador les falta presentar algún sustento, entonces les devuelve el expediente hasta que 

esté listo para enviarlo a riesgos, luego de recibir la aprobación de riesgos en el sistema, el 

coordinador aprueba el desembolso en el sistema y de esta manera recién el cliente puede ir 

a caja para recoger el crédito. Sin embargo, el 93% de encuestados, considera que invierte 

menos de 10 horas al mes para que sus créditos sean aprobados y enviados a desembolso.  

 

Respecto a la dimensión 3: Seguimiento de los controles según la NIA 315.  

1.      ¿Con qué frecuencia usted efectúa visitas de campo del post desembolso al 

domicilio fiscal del negocio de sus clientes?  

Análisis 

Todos los encuestados han realizado al menos una vez visitas de post desembolso a 

sus clientes, de los cuales el 10% de los encuestados hacen visitas muy frecuentes, ya que 

afirman que es necesario las visitas de post desembolso para supervisar el buen 

comportamiento de pago de los clientes. Asimismo, el 27% de los encuestados afirma que 

realiza visitas frecuentes a sus clientes para informarles que estén al día en sus obligaciones 

con la institución. El 40% de los encuestados afirma que necesario en ocasiones visitar a los 

clientes frente alguna anomalía en la frecuencia de pagos. Finalmente, el 23% de los 

encuestados poco realiza visitas a sus clientes, pues confían en que ellos cumplirán sus pagos 

de acuerdo a los cronogramas establecidos para no perjudicar su historial crediticio.  

2.      ¿Con qué frecuencia ha encontrado anomalías en las visitas de campo del post 

desembolso al domicilio fiscal del negocio de sus clientes?  

Análisis 
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Al respecto, el 7% de los encuestados, afirma que ha encontrado anomalías en las 

visitas de campo del post desembolso, tales como: cambio de domicilio fiscal del cliente sin 

avisar a la caja, no informar a la caja que el titular tiene un cónyuge moroso, negocios 

dedicados a otro giro del declarado, que el destino del crédito es distinto al declarado, entre 

otros. El 30% de los encuestados, afirma que en ocasiones ha encontrado anomalías, pero 

que se han podido subsanar en su momento con la debida sustentación. Sin embargo, el 63% 

de los encuestados, afirman que han encontrado el 43% poco y el 20% muy pocas anomalías 

en las visitas de post desembolso, las cuales han sido solucionadas inmediatamente por el 

coordinador de créditos.    

3.      ¿Qué tan beneficiosas le parecen las visitas de campo del post desembolso al 

domicilio fiscal del negocio de sus clientes?  

Análisis 

Del total de los encuestados, el 3% considera que las visitas de campo del post 

desembolso son moderadamente beneficiosas, ya que se pueden identificar in- situ las 

posibles causas de las faltas de pago que están perjudicando la calidad de la cartera de 

clientes. El 37% considera que las visitas de campo del post desembolso en ocasiones son 

beneficiosas, pero implica más tiempo que podrías aprovecharlo en captar más clientes. El 

57% considera que las visitas de campo del post desembolso son poco beneficiosas, así como 

el 3% de los encuestados considera que las visitas son muy poco beneficiosas. Es decir, el 

60% de los encuestados, preferirían emplear dicho tiempo en la búsqueda de nuevos clientes 

y dejar esa labor para el coordinador de créditos.  

4.      ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte en visitas de campo del post 

desembolso al domicilio fiscal del negocio de sus clientes?  

Análisis 

Con relación a las visitas de campo del post desembolso, los encuestados están de 

acuerdo en que las visitas no deben tomar más de 20 horas al mes a cada uno de los asesores. 

El 20% afirma que destina de 10 a 20 horas en las visitas de post desembolso, el 37% afirma 

que destina más de 10 horas pero menos de 20 horas en las visitas de post desembolso y el 

43% afirma que destina menos de 10 horas en las visitas de post desembolso, lo cual 

evidencia que las visitas de post desembolso en cuanto sean estratégicas para detectar 

posibles fraudes en la cartera de clientes son de vital importancia, caso contrario, es una 

función que debería hacerlo el coordinador para que los asesores maximicen su tiempo en 

la búsqueda de nuevas colocaciones. 
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VARIABLE DEPENDIENTE “Y”: IMPACTO FINANCIERO EN EL PROCESO DE 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

La variable dependiente en nuestra hipótesis general es representada por un grupo aislado 

de 16 preguntas que tienen como objetivo cuantificar el comportamiento financiero de los 

resultados operativos de las CMAC en estudio como resultado de su proceso de 

otorgamiento de créditos 

1. ¿Cuántos casos de fraude estima usted que se suscitan mensualmente en la cartera 

que maneja?  

Análisis 

Como resultado de la cuantificación de los casos de fraudes en nuestra muestra, se 

observa una alta tendencia a ser víctimas de casos de fraudes con frecuencia, estando 

principalmente agrupadas en los rangos de 6 a 10 y 10 a 15 conformando un 66% del total 

de entrevistados, mientras más de 15% representa el 26%. Por otro lado de 3 a 5 fraudes 

mensuales se obtuvo solo un 7% de respuestas, cabe resaltar que ninguna institución obtuvo 

una calificación de 0 fraudes mensuales.  

2. ¿Cuantas colocaciones en promedio estima usted que realiza mensualmente?  

Análisis 

En la evaluación de la performance de los asesores en términos de cuantificación de 

créditos otorgados, se encuentra que la mayor parte de los asesores tienen una productividad 

en colocaciones de menos de 10 créditos, conformando un 60% del total de respuestas, 

siguiendo por el 26% de asesores que facilitan entre 10 a 15 créditos mensuales. Finalmente, 

con una representación del 13% del total de encuestados se encuentran los asesores con la 

productividad más alta registrada en el universo en estudio, con colocaciones desde 16 hasta 

20 por mes. 

3. ¿En promedio, en cuantos soles oscilan los créditos totales otorgados en su cartera 

mensualmente?  

Análisis 

Dando paso a la cuantificación financiera de la operatividad de las CMAC, se 

observa que la mayor concentración de asesores se encuentra en el rango de montos por 

créditos otorgados mensuales en cartera entre S/5,000 y S/10,000 con una frecuencia del 

36.6%, seguido del conjunto de asesores que colocan entre S/10,001 a S/20,000 mensuales 

los cuales representan el 30% del total. Finalmente, en los extremos más alto y más bajo de 

la banda de colocaciones en PEN registradas en nuestro trabajo de campo, se encuentran los 
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asesores que colocan más de S/20,000 y los asesores que colocan menos de S/3,000 que 

representan cada uno 16.7% del total encuestado respectivamente. 

4. ¿Qué nivel de pérdida por morosidad (gastos colaterales de cobranza) en soles 

genera mensualmente por créditos colocados que no siguieron el procedimiento 

estándar de su institución?  

Análisis 

Con respecto a los sobrecostos en el procedimiento con origen en procesos de 

trámites administrativos, horas hombre del personal interno en gestiones de cobranzas, y 

servicios especializados contratados para el tratamiento especial de la cartera morosa a 

consecuencia de violaciones al procedimiento recomendado en la institución, el grupo más 

significativo de la muestra en estudio respondió que la cifra estaba por debajo de los S/5,000 

soles mensuales, distribuidos de la siguiente manera; 37% de asesores respondió que el 

rango es menor a S/3,000 mientras que el 26% y el 30% respondió de S/3,001 a S/5000 y de 

S/5,001 a S/10,000 respectivamente. 

5. ¿Cuántos créditos generan pérdida por fraudes mensualmente debido a colocaciones 

que no siguieron el procedimiento estándar en su institución?  

Análisis 

En el plano de fraudes, se observó una tendencia de conglomeración en los rangos 

de valores altos, donde la más alta frecuencia representa un 43% de asesores que 

respondieron la perdida mensual es de S/10,001 a S/20,000, seguido de la banda entre 

S/20,001 a S/50,000 en el cual se halla el 33% de las respuestas. Finalmente, se encuentra 

un 17% de asesores que respondieron la perdida por fraudes es de S/5,001 a S/10,000 y por 

último con solo un 6.7% está el grupo que coloca que el rango de perdida  es mayor a 

S/50,000. 

6. ¿Cuántos créditos vencidos se castigan los cuales pudieron ser evitados con una 

estructura de control del proceso de otorgamiento de créditos más intensiva?  

Análisis 

La presente pregunta se enfoca en los créditos castigados, entiéndase como créditos 

castigados la porción de colocaciones en cartera morosa que no figura más como provisión, 

sino ha sido castigada mayoritariamente debido a que el sujeto de crédito no cuenta con 

avales o propiedades que pudiesen darle a inferir a la CMAC que puede haber un grado de 

recuperabilidad de esa cuenta en el futuro a través de ejecución de avales y/o judicialmente 

vía liquidación de propiedades. Con respecto a la cuantificación de los créditos castigados 
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debido a un diseño de controles asociados deficiente, se observa que el 93% de los casos los 

asesores colocan los valores por debajo de 10 mensualmente. Entre ellos un 63% del total 

preciso que el rango de créditos castigados debido a un diseño de control no suficientemente 

intensivo es de menos de 5, mientras el 30% acató que la cifra de casos está ente 5 y 10 

mensuales. Por último, solo  un 6.7% de asesores respondieron que existen entre 11 y 15 

casos mensuales de castigos debido a este motivo.  

7. ¿Cuánto en promedio en soles estima que invierten en usted para capacitarlo 

mensualmente?  

Análisis 

En el rango de inversión en personal, se observa una tendencia al ahorro en gastos 

por capital humano en el rubro de cajas municipales que operan en la Provincia de Barranca. 

Un 37% opina que el gasto en capacitaciones es menor a S/1,000, mientras que un 30% 

respondió que el gasto en capacitaciones mensual es de S/2,001 a S/4,000 soles. Entre las 

bandas de cifras mayores se apila un 33% de asesores que reciben un promedio de 

capacitaciones mensuales mayor a S/4,000. 

8.- ¿Cuánto estima usted que es el nivel en soles que genera de cartera de alto riesgo 

mensualmente?  

Análisis 

Con respecto a la cuantificación financiera del gasto mensual originado debido a 

gestiones de la cartera de alto riesgo, se encuentra una frecuencia mayor a la mitad de 

asesores que respondió que este se halla por encima de los S/5,000 mensuales con un total 

de representación del 53% de respuestas, seguido del 37% de asesores que ubican el gasto 

debido a la administración de la cartera de alto riesgo entre S/3,001 a S/5,000 mensuales. 

Por último, el rango de entre S/1,501 a S/3,000 presenta la más baja frecuencia de respuestas 

con un 10% del total de encuestados.  

9.- ¿Cuánto considera que debe ser el rango de incentivos en soles que debería recibir 

mensualmente por su productividad?  

Análisis 

La siguiente pregunta se formuló para evaluar la conformidad con el rango de 

incentivos salariales de los asesores, en el cual se infiere que a mayor avidez de incentivos 

pecuniarios, mayor es la necesidad capturada en la conducta de los asesores, por ende es 

mayor la tendencia a evadir controles por cumplir sus metas de colocaciones. En esta 

pregunta se halla la mayor conglomeración de respuestas en la categoría de S/1,001 a 
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S/2,000 con un 43% de respuestas, seguido del rango entre S/501 a S/1,000 que representa 

un 30%. Por último, en la banda de cifras mayores, se encuentra un grupo de 20% de asesores 

que respondió que el incentivo debería oscilar entre S/2,001 a S/3,000 soles. 

 

10.    ¿Cuánta pérdida en soles estima usted que representa los fraudes que perjudican 

su cartera mensualmente?  

Análisis 

Del total de entrevistados, el 63% afirma que su cartera de clientes mensualmente se 

ve afectada por montos menores a S/5,000.00 soles, ya que al tener clientes de micro y 

pequeñas empresas, hay créditos pequeños que se caen, como: el cliente cambio de 

domicilio, el cliente paso su deuda a un familiar que no puede pagar, el cliente se sobre 

endeudó, etc. Luego, 36% afirma que su cartera de clientes ha sufrido pérdidas por fraudes 

de S/ 5,001.00 soles hasta S/ 20,001.00 soles, representados por situaciones más específicas, 

como: colusión entre el cliente y el asesor, malversación del destino del crédito, entre otros, 

los cuales fueron solucionados por la verificación del coordinador, pero la calidad de la 

cartera se ve afectada por la falta de pago para dicho mes.  

11.      ¿Qué nivel de perdida por provisiones (lo que la empresa está dispuesta a perder 

por falta de avales) en soles estima usted que se genera mensualmente por su cartera 

poco avalada?  

Análisis 

Los encuestados afirman que las CMAC tienen que asegurarse por los créditos que 

tienen la cartera de clientes poco avalada, por lo que están dispuestos a perder más que un 

crédito que tiene fuertes avales. Así que el 30% de los encuestados afirman que las pérdidas 

por provisiones llegan hasta S/ 50,000.00 soles, el 23% de S/ 30,001.00 soles a S/ 50,000.00 

soles, pero en su mayoría el 43% afirman que generan provisiones de S/ 20,001.00 soles a 

S/ 30,000.00 soles. Sólo el 3% afirman tener su cartera de clientes provisionada de S/ 

10,001.00 soles a S/ 20,000.00 soles. 

 

12.    ¿Cuánto estima usted que representa en soles los gastos por comunicaciones con 

terceros (clientes, proveedores, otros bancos) para la verificación de su cartera 

mensualmente antes de otorgar el crédito?  

Análisis 
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Esta pregunta fue formulada respecto a los gastos directamente relacionados a la 

gestión de los asesores de negocios, pues son ellos que utilizan las vías de comunicación 

para contactarse con sus clientes, ya sea para colocar el crédito o para hacer el seguimiento 

del cobro. Solamente el 3% de los encuestados afirman que en promedio la empresa gastará 

entre S/ 2,501.00 soles a S/ 3,000.00 soles para comunicarse como: llamadas telefónicas, 

visitas a campo de post desembolso, envío de notificaciones, entre otros. Luego, el 30% 

afirma que el gasto por comunicaciones oscila entre S/ 2,001.00 soles a S/ 2,500 soles por 

asesor. Finalmente, el 67% afirma que puede llegar a gastar de S/ 1,501.00 soles a S/ 

2,000.00 soles mensuales.  

13.    ¿Cuánto estima que representa en soles los gastos por publicidad (boletines, 

tarjetas, afiches) para captar a su cartera de clientes en sus visitas de campo 

mensualmente?  

Análisis 

Esta pregunta está enfocada respecto a los gastos por publicidad directamente 

relacionados a la labor que hacen los asesores de negocios por promocionar sus campañas, 

tales como: Navidad, Fiestas Patrias, Día de la Madre, Día del Padre, Campaña Escolar, 

entre otros. Por los cuales, ellos salen a campo a buscar nuevos clientes, ofreciéndoles 

boletines, tarjetas de presentación, afiches para los puestos. De esta manera, pueden tener 

presencia en el mercado ante la competencia donde pueden captar más clientes por 

referencias y por la misma propaganda publicada durante sus visitas de campo. De las 

personas encuestadas, sólo el 10% afirma que la empresa ha de gastar de S/ 501.00 soles a 

S/1,000.00 soles por asesor en temas de publicidad. Asimismo, el 90% afirma que sólo han 

de gastar hasta S/ 500.00 soles, ya que la publicidad se da más en campo por las referencias 

de clientes satisfechos que conforman la cartera del asesor. 

14.      ¿Qué rango de gastos judiciales y notariales en soles estima usted que maneja 

mensualmente para tramitar la cobranza legal por la falta de pago de sus clientes 

después de sus visitas del post desembolso?  

Análisis 

La presente pregunta va orientada a los gastos de impresos y formularios que es parte 

de los gastos administrativos de las CMAC, los cuales reflejan que toda la recopilación de 

información de campo debe estar por escrito, para la respectiva verificación del aprobador 

del crédito y así sea más fácil su revisión. Los expedientes que tienen que armar los asesores 

son de diferentes tamaños, por lo cual el 10% de los encuestados estima que la empresa 
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invierte en cada uno de S/ 501.00 soles a S/ 1,000 soles, pero el 90% de los encuestados 

estima que el gasto es menor a S/ 500.00 soles.  

15.      ¿Qué rango de gastos de impresos y formularios en soles estima usted que 

maneja mensualmente para armar los files del cliente para su respectiva evaluación?  

Análisis 

La formulación de la pregunta va dirigida a responder que tan frecuente es el trámite 

de cobranzas judiciales y notariales, por lo cual la empresa contabiliza los gastos incurridos 

por los asesores en solicitar que la cartera que tiene vencida se castigue y envíe a cobranza 

judicial. Por ello, el 7% de los encuestados estima que la empresa gasta una cantidad de 

S/301.00 soles a S/500.00 soles mensualmente para comenzar con el proceso judicial. 

Asimismo, el 93% de los encuestados estima que los gastos son menores a S/ 300.00 soles. 

Lo cual evidencia que los asesores tratan de evitar enviar sus créditos a cobranza judicial, 

ya que significa doble pérdida, para la empresa porque castiga la deuda y para el mismo 

asesor porque descalifican su cartera afectando la productividad de dicho mes. 

16.    ¿Cuánto cree que representa en soles los gastos por transporte para sus visitas de 

campo mensualmente?  

Análisis 

Esta pregunta está directamente relacionada con el gasto por transporte mensual en 

el que incurren los asesores para realizar las visitas de campo en el pre y post desembolso, 

los cuales aseguran que el crédito se esté amortizando según el cronograma establecido. La 

supervisión de crédito es clave para este tipo de negocio, por lo que se pone mayor énfasis 

una vez desembolsado el dinero. Si es necesario frecuentar varias veces al cliente se realizará 

la visita, por lo cual el 30% de los encuestados estiman que la empresa les asigna un total de 

más de S/ 800.00 soles para la gasolina de las motos que utilizan para realizar sus visitas de 

campo. El 23% de los encuestados estiman que el importe que gastan es de S/ 601.00 soles 

a S/ 800.00 soles, el 43% de los encuestados de S/ 401.00 soles a S/ 600.00 soles, finalmente 

solo el 3% de los encuestados afirman que gastan de S/ 201.00 soles a S/ 400.00 soles, para 

realizar sus labores en todo el mes.  

A continuación, comentarios a los análisis de las encuestas con escalas: 

a) Con respecto a las preguntas de la encuesta destinadas para la variable 

independiente “V1”, practicas revisadas según los parámetros de la metodología contenida 

en la Norma Internacional de Auditoria 315, los resultados plantean que existe una 
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correlación fuerte entre los conceptos de control que enfatiza la NIA 315 con el impacto 

financiero del proceso de otorgamiento de crédito.  

La revisión bajo NIA 315 está planteada para darle mayor importancia a las variables 

del mix de componentes en la estructura de control interno de la entidad que tienen una 

tendencia mayor a generar un impacto en el resultado financiero reflejados en las cuentas 

contables de los Estados Financieros. Debido a su naturaleza como herramienta de auditoría, 

la NIA 315 contiene una revisión con enfoque en minimización de riesgos de errores de 

representación material en el resultado financiero de las entidades auditadas, por lo cual se 

desprende lógicamente que para representar un riesgo de representación errónea material en 

los saldos de cuentas de la empresa, primero las variables revisadas en su metodología 

tuvieron que significar un grado considerable de impacto en los procesos críticos de 

generación de ingresos de la entidad, el cual en nuestra investigación es el proceso de 

otorgamiento de créditos. De esta manera, la premisa del planteamiento del enfoque del 

presente trabajo es verificar el supuesto que la utilización de la NIA 315 como guía para el 

direccionamiento de la malla de la estructura de control de las CMAC´s en la Provincia de 

Barranca tendrá un impacto financiero positivo en sus resultados financieros con origen en 

su proceso critico de generación de ingresos: El proceso de otorgamiento de créditos. 

b) Con respecto a las preguntas de la encuesta para responder la dimensión 1, (D1V1) 

"Entorno de Control", se planteó esta como primera dimensión siguiendo al orden lógico 

del flujo de control interno transaccional, en el cual de la mano con la teoría del COSO 2013 

comienza con los controles de prevención, entre los cuales están catalogados los ítems que 

sugiere la NIA 315 como variables a tomar en cuenta para valorizar la calidad del entorno 

de control que se vive en una compañía en su metodología para el conocimiento de la entidad 

y su entorno, y a partir de ello valorizar el nivel de aseguramiento que la entidad posee en 

su estructura de control. De esta forma, se tomó como primera dimensión de la variable 

independiente V1, el grupo de aspectos en la revisión según NIA 315 que forman parte del 

grupo de controles de prevención, entre los cuales están las preguntas con respecto al estilo 

de dirección en la entidad, el orden y transparencia en la entidad así como el arraigo de los 

valores en ella, entre otras conductas que sirven como ejes de desmotivación en el personal 

de la entidad a ejecutar fraudes y/o malversaciones de los procedimientos de control 

establecidos. 

c) Con respecto a las preguntas de la encuesta destinadas para responder la dimensión 

2, (D2V1) "Actividades de Control", se planteó esta como segunda dimensión siguiendo el 
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orden lógico del flujo de control interno transaccional, en el cual de la mano con la teoría 

del COSO 2013 tiene como segunda etapa los controles de detección, entre los cuales están 

catalogados los ítems que sugiere la NIA 315 como variables a tomar en cuenta para 

identificar la eficacia de las actividades de control que se practican en una compañía en su 

metodología para la respuesta a los riesgos valorados mediante el conocimiento de la entidad 

y su entorno, y a partir de ello ponderar el nivel de aseguramiento que la entidad posee en 

su matriz de actividades de control. De esta forma, se tomó como segunda dimensión de la 

variable independiente V1, el grupo de aspectos en la revisión según NIA 315 que forman 

parte del grupo de controles de detección, entre los cuales están las preguntas con respecto 

al estilo a la frecuencia de pruebas analíticas, segregación de funciones e independencia de 

aprobaciones en entidad así como el la severidad de las medidas disciplinarias en sus 

políticas, entre otras conductas que sirven como ejes de detección de la entidad para 

identificar fraudes y/o malversaciones de los procedimientos de control establecidos. 

d) Con respecto a las preguntas de la encuesta destinadas para responder la 

dimensión 3, (D3V1) "Seguimiento de Controles", se planteó esta como tercera y última 

dimensión de la variable independiente siguiendo el orden lógico del flujo de control interno 

transaccional, en el cual de la mano con la teoría del COSO 2013 tiene como tercera etapa 

los controles posteriores, entre los cuales están catalogados los ítems que la NIA 315 sugiere 

en su metodología como variables a tomar en cuenta para el monitoreo de la eficiencia de la 

ejecución y corrección a las desviaciones de los procedimientos de control que se plantearon 

en la política de la entidad, para a partir de ello concluir el nivel de cobertura combinada que 

la entidad posee en su malla de control interno que se considerara en el diseño de la auditoria. 

De esta forma, se tomó como última dimensión de la variable independiente V1, el grupo de 

aspectos en la revisión según NIA 315 que forman parte del grupo de controles posteriores, 

entre los cuales están las preguntas con respecto a la frecuencia de pruebas de post 

desembolso, verificaciones post-venta así como los análisis posteriores de contraste entre 

varianza de indicadores operativos y  financieros entre periodos que sirven como 

instrumentos de monitoreo de la entidad para hacerle seguimiento al comportamiento y 

resultado de los controles planteados en la matriz de controles actual de la compañía para 

hacer frente al riesgo de fraudes y/o malversaciones de los procedimientos de control 

establecidos. 

e) Con respecto a las preguntas de la encuesta destinadas para la variable dependiente 

“V2”: “Impacto financiero en el proceso de otorgamiento de créditos” se involucraron 



 

 

167 

 

preguntas con respuestas en escalas en rangos que permitan cuantificar en términos 

monetarios de Nuevos Soles (PEN)  y de frecuencia de ocurrencia (N) para poder establecer 

la relación entre los resultados financieros del procedimiento de otorgamiento de crédito de 

los asesores en nuestro muestreo de 30 individuos seleccionados provenientes del 100% de 

población de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito que operan en la Provincia de Barranca. 

De esta forma, se les pidió que escojan la opción que más se acerque a la realidad en su 

ambiente laboral y de su cartera de clientes de entre un rango de montos y/o ocurrencias 

relacionadas a prácticas que se contemplan en la metodología de identificación y valoración 

del riesgo de la NIA 315  través del conocimiento de la entidad y su entorno que nos permitan 

cuantificar e inferir con respecto al impacto financiero de estas medidas, comportamientos, 

políticas y prácticas en el proceso de otorgamiento de créditos en su respectiva CMAC. 

5.1.3    Caso práctico  

Respecto a la implicancia de las prácticas de control interno contenidas en la NIA 

315, podemos evidenciar que los casos de fraudes perjudican definitivamente a las 

principales cuentas de este tipo de negocio, tales como: ROE, ROA, Ratio de Morosidad, 

Ratio de Productividad, Ratio de Gastos Operativos, Ratio de Rendimiento de Cartera,  Ratio 

de Cobertura de Provisiones, Ratio de Gastos de Provisiones, Ratio de Castigos, Ratio de 

Retención de Prestatarios, Ratio de Retención de Personal, entre otros. Estos ratios, se 

perjudican directamente por los fraudes, ya que la empresa tiene que provisionar y castigar 

cobranzas que no se ejecutarán porque los clientes han cometido fraudes, tales como:  

- Fraude 1: Asesor con historias fraudulentas 

- Fraude 2: Clientes con documentación fraudulenta 

- Fraude 3: Riesgo de unidad familiar 

- Fraude 4: No especificar el destino de los créditos 

Estos fraudes, podrían haber sido evitados bajo un análisis de identificación de 

riesgos bajo NIA 315, donde se hubiesen evaluado practicas como: filosofía de la gerencia 

transmitida a los colaboradores, la cultura organizacional, la segregación de funciones y 

autorizaciones, las verificaciones de documentación física en las visitas de campos, así como 

las verificaciones con terceros (clientes, proveedores, familiares, instituciones financieras), 

por último, seguimiento a los créditos, supervisar a los asesores que estén haciendo 

seguimiento a su cartera y no estén coludidos con sus propios clientes.  

5.1.4 Análisis estadístico 
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Luego de realizar el procesamiento de los datos obtenidos en la encuesta con escalas 

adjunta en el Anexo N° 3 (p.203-213), se realizará el análisis estadístico de los resultados, 

donde se efectuará la validación de la hipótesis general e hipótesis especificas planteadas en 

el presente trabajo de investigación dentro del Capítulo IV “Desarrollo” y Capítulo V 

“Análisis de Resultados”. En el presente capítulo se presentarán los datos obtenidos en la 

muestra de 30 asesores provenientes de la población total de 6 CMAC que operan en la 

Provincia de Barranca, y se analizarán los resultados obtenidos a través de la herramienta de 

encuestas con escalas Likert.  

El análisis estadístico de las encuestas contemplará el uso del coeficiente Alfa de 

Cronbach para proporcionarnos la validación de consistencia de la información en cada 

constructo de nuestra encuesta y el test de Ji-Cuadrado para evaluar la relación de relación 

entre las variables, de la mano con los resultados del coeficiente de contingencia de Pearson 

para inferir acerca del grado fuerza en el impacto de las variables independientes sobre la 

variable dependiente conjunta. 

A continuación, una tabla con la lista de las nomenclaturas de las variables utilizadas 

en el análisis estadístico realizado en el presente capítulo de nuestra investigación: 

Tabla N° 8: Determinación de variables para el Análisis Estadístico 

SIGLAS TIPO DE VARIABLE DATOS EN LA VARIABLE 

V1 Variable Independiente Norma Internacional de Auditoria 315 

V2 Variable Dependiente Impacto financiero del proceso de 

otorgamiento de créditos 

D1V1 Dimensión 1 de la Variable 

Independiente 

Entorno de Control según NIA 315 

D2V1 Dimensión 2 de la Variable 

Independiente 

Actividades de Control según NIA 315 

D3V3 Dimensión 3 de la Variable 

Independiente 

Seguimiento de Controles según NIA 

315 

V1 

Conjunta 

Conjunto de todas las respuestas de 

la V1 

Resultado de las preguntas relacionadas 

con prácticas de la NIA 315 

V2 

Conjunta 

Conjunto de todas las respuestas de 

la V2 

Resultado de las preguntas relacionadas 

con el impacto financiero del proceso de 

otorgamiento de créditos 

Nota: Elaboración Propia.  
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El Alfa de Cronbach: “Es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo de 

consistencia interna de la escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un 

instrumento están correlacionados.” (Celina & Campo, 2005, p. 575). El objetivo principal 

de esta prueba es comprobar que las variables evaluadas en una encuesta con escalas guardan 

coherencia entre sí.  

En la presente investigación, usamos la herramienta de encuestas con múltiple 

opción de escalas Likert, para respaldar la coherencia de cada constructo, utilizamos la 

prueba del alfa de Cronbach. Cabe resaltar que existen diversos tipos de escala, que pueden 

clasificarse básicamente en tres (Morales Vallejo, 2000, p. 43):  

1. Diferenciales (Thurstone) 

2. Summativas (Likert) 

3. Acumulativas (Guttman) 

"Las escalas summativas son debidas a Likert (1932), que fue el primero en 

introducirlas para medir actitudes, tomándolas de técnicas de medida de la 

personalidad (Morales Vallejo, 2000, p.46). En este método se supone que todos los 

ítems miden con la misma intensidad la actitud que se desea medir y es el encuestado 

el que le da una puntuación, normalmente de uno a cinco, en función de su posición 

frente a la afirmación sugerida por el ítem. La actitud final que se asigna al 

encuestado será la media de la puntuación que éste da a cada uno de los ítems del 

cuestionario. "(Guil, 2005, p. 83). 

Por esta razón, hemos de utilizar las escalas de Likert porque queremos medir la 

apreciación que tienen los asesores de negocios respecto a los diferentes componentes del 

control interno contenidas en la NIA 315 y conocer el grado de interiorización de los 

componentes poseen al momento de realizar el proceso de otorgamiento de créditos que es 

el core business de las cajas municipales donde trabajan.  

Por otro lado, el valor del alfa de Cronbach evalúa si existe una relación coherente 

entre las escalas utilizadas para describir los rangos a los que pertenece cada grupo de 

respuestas, asegurándose que la dirección hacia la cual los rangos de la escala están dirigidos 

guardan ilación a través de toda la encuesta. En el diseño de nuestras encuestas, nos guiamos 

en el grado de impacto negativo de las respuestas esperadas para elaborar la escala de 

posibles opciones en cada pregunta. De este modo, en una escala del 1 al 5 tipificada desde 

la letra a hasta la letra e, donde 1="a" y 5="e", el valor número 1 significa el más bajo grado 

de impacto negativo de una práctica, cifra y/o percepción evaluada en la pregunta, mientras 



 

 

170 

 

el valor de una respuesta "e" o valor de 5 representa el grado más alto de negatividad en el 

rango de posibles respuestas. 

 

Figura N°14: Dirección lógica de planteamiento de la escala para instrumento de encuesta. 

De modo que, el rango de valores que se halla en el diseño de nuestras encuestas con 

escalas de Likert es el siguiente: 

Tabla N° 9: Valores estadísticos para el diseño de la encuesta 

OPCIÓN A 

MARCAR 

VALOR 

ESTADÍSTICO 

 (a) "5" 

 (b) "4" 

 (c) "3" 

 (d) "2" 

 (e) "1" 

Nota: Elaboración propia en base a encuesta en Anexo N° 3 (p. 203-213). 

La fórmula para calcular el valor del Alfa de Cronbach se basa en:  

“Multiplicar el promedio de todas las correlaciones observadas en los ítems por el 

número de ítems que componen una escala, y luego dividir el producto entre el 

resultado de la suma de 1 más el producto de la multiplicación del promedio de todas 

las correlaciones observadas por el resultado de la resta de 1 al número de ítems: {a= 

n.p / 1+p (n–1)}, donde n es el número de ítems y p es el promedio de todas las 

correlaciones.” (Celina & Campo, 2005, p. 576). 

Asimismo, la interpretación del resultado del Alfa de Cronbach (Celina & Campo, 

2005, p. 577) se da por categorías:   

Tabla N° 10: Interpretación del resultado del Alfa de Cronbach 

Valor del Alfa  

de Cronbach 

Análisis del 

Rango 

Interpretación 

X < 0,70 El valor es 

inaceptable 

Un valor de alfa por debajo de 0,70 indica que no 

existe coherencia entre las escalas utilizados a lo largo 

del instrumento. 

Muy Negativo Negativo Neutral Positivo Muy Positivo 

Valor="5" Valor= "4" Valor="3" Valor="2" Valor="1" 
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0,80 > X  > 0,70 El valor es 

aceptable 

Un valor de alfa mayor que 0,70 pero por debajo de 

0,80 indica que existe una relación lógica entre las 

escalas utilizadas a lo largo de la encuesta, más la 

coherencia se desvía no significativamente en un 0,30 

de respuestas. 

0,90 > X > 0,80 El valor es 

Bueno 

Un valor de alfa entre 0,80 y 0,90 indica que las 

escalas utilizadas a lo largo de la herramienta guardan 

una buena relación lógica, indicando una buena 

coherencia interna del instrumento, en el cual se está 

evaluando el concepto en estudio bajo el mismo 

direccionamiento. 

X  > 0,90 El valor es 

excelente 

Un valor de alfa mayor a 0,90 indica una coherencia 

interna del instrumento excelente, en el cual se usa la 

misma unidad de medida para las escalas utilizadas en 

los rangos de opciones de respuestas de las preguntas. 

Nota: Elaboración propia, adaptado de Celina & Campo, 2005, p. 577. 

 

A continuación los resultados obtenidos de nuestra investigación:  

Hipótesis General 

a. Variable Independiente: 

Variable Conjunta 1 (V1 Conjunta), Norma Internacional de Auditoria N°315. 

b. Variable Dependiente: 

Variable Conjunta 2 (V2 Conjunta), Impacto Financiero en el Proceso de 

Otorgamiento de Créditos.  

i. Resultado del Alfa de Cronbach 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,837 2 

 

ii. Evaluación del Instrumento 

De acuerdo al SPSS la confiabilidad del instrumento utilizado, el alfa obtenido es 

aceptable en la categoría de BUENO. 
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La Prueba de Ji-Cuadrado de Pearson o Test Chi Cuadrado (X²) se basa en demostrar 

que las variables de estudio no tienen ninguna relación, es decir, son totalmente 

independientes una de la otra, por ende una no ejerce influencia en otra.  

“El cuadrado se debe a que la suma de las diferencias entre los valores observados y 

esperados será igual a 0, por lo tanto se hace necesario elevarlos al cuadrado, para 

cuantificar la diferencia. Chi Cuadrado, es la suma de las fracciones que tienen por 

numerador el cuadrado de las diferencias entre las frecuencias reales u observadas y 

las frecuencias esperadas o teóricas y por denominador la frecuencia esperada.   

Mientras mayor sea la coincidencia entre las frecuencias observadas y las esperadas, 

menor será el valor de Chi Cuadrado. Si X² = 0, significa que hay una completa 

concordancia entre las frecuencias observadas y las esperadas.” (Martínez, 2012, p. 

428). 

De esta manera, se utilizó la prueba de ji-cuadrado para validar las siguientes 

hipótesis descritas en la Figura 1 y Figura 2 en base a las cuales se ejecuta la presente 

investigación. 

Tabla N° 11: Hipótesis General 

PRUEBA DE HIPOTESIS GENERAL 

Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 

Hipótesis Formulada 

 

V1 Conjunta 

 

V2 Conjunta 

H0: La NIA 315 no tiene un impacto financiero en 

el proceso de otorgamiento de créditos en las Cajas 

Municipales que operan en la Provincia de 

Barranca. 

H1: La NIA 315 tiene un impacto financiero en el 

proceso de otorgamiento de créditos en las Cajas 

Municipales que operan en la Provincia de 

Barranca. 

Nota: Elaboración Propia. 

Tabla N° 12: Hipótesis Específicas 

PRUEBAS DE HIPOTESIS ESPECIFICA 

Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 

Hipótesis Formulada 
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1ra Dimensión V¹ 

 

 

 

V2 Conjunta 

H0: El entorno de control según la NIA 315 no tiene 

un impacto financiero en el proceso de otorgamiento 

de créditos en las Cajas Municipales que operan en 

la Provincia de Barranca. 

H1: El entorno de control según la NIA 315 tiene un 

impacto financiero en el proceso de otorgamiento de 

créditos en las Cajas Municipales que operan en la 

Provincia de Barranca. 

 

 

2daDimensión V¹ 

 

 

 

 

V2 Conjunta 

H0: Las actividades de control según la NIA 315 no 

tienen un impacto financiero en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las Cajas Municipales 

que operan en la Provincia de Barranca. 

H1: Las actividades de control según la NIA 315 

tienen un impacto financiero en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las Cajas Municipales 

que operan en la Provincia de Barranca. 

 

3ra DimensiónV¹ 

 

 

V2 Conjunta 

H0: El seguimiento de los controles según la NIA 

315 no tiene un impacto financiero en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las Cajas Municipales 

que operan en la Provincia de Barranca. 

H1: El seguimiento de los controles según la NIA 315 

tiene un impacto financiero en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las Cajas Municipales 

que operan en la Provincia de Barranca. 

Nota: Elaboración Propia. 

Según López-Rodán, P. & Fechelli, S. (2015): 

“La obtención de las frecuencias teóricas esperadas bajo la hipótesis de 

independencia supone encontrar una distribución, para cada categoría de la variable 

independiente, que no difiera de la distribución global de la variable dependiente, es 

decir, como hemos comentado para hacer la lectura de una tabla de contingencia, que 

la frecuencia relativa para cada casilla sea la misma que la del total” (López-Rodán 

& Fechelli, 2015, p.16). 
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Por ello, dado que nuestra investigación tiene como premisa principal demostrar el 

impacto de una variable independiente, V1= Practicas de revisión de la NIA 315 en una 

variable dependiente V2= Impacto financiero en el proceso de otorgamiento de créditos, se 

encuentra conveniente emplear la herramienta de ji-cuadrado para demostrar que existe un 

impacto que se refleja en una dependencia entre ambas variables con la cual a un nivel de 

confianza del 95% nos permitirá rechazar la hipótesis nula mediante los resultados esperados 

de las frecuencias de los constructos con los que se formularon nuestras encuestas con 

escalas. 

A continuación los resultados obtenidos de nuestra investigación:  

HIPÓTESIS GENERAL  

H0: La NIA 315 NO tiene un impacto financiero en el proceso de otorgamiento de 

créditos en las cajas municipales. 

H1: La NIA 315 tiene un impacto financiero en el proceso de otorgamiento de 

créditos en las cajas municipales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el SPSS entre las variables la NIA 315 y la 

variable conjunta Impacto Financiero, podemos observar que el valor “p” de 0.012 es 

menor que 0.05, por tanto podemos afirmar que se rechaza la hipótesis nula, es decir, la 

NIA 315 tiene un impacto financiero en el proceso de otorgamiento de créditos en las 

caja municipales.  

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL: 

i. Variable Independiente: 

Variable Conjunta 1 (V1 Conjunta), Norma Internacional de Auditoria N°315. 

ii. Variable Dependiente: 

Variable Conjunta 2 (V2 Conjunta), Impacto Financiero en el Proceso de 

Otorgamiento de Créditos.   

i. Prueba de Ji-Cuadrado 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 414,500a 352 ,012 

Likelihood Ratio 149,841 352 1,000 
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Linear-by-Linear 

Association 
28,187 1 ,000 

N of Valid Cases 30   

a. 391 cells (100,0%) have expected count less than 

5. The minimum expected count is ,03. 

ii. Coeficiente de Contingencia de Karl Pearson 

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Donde la cercanía a 1 indica una mayor medida de dependencia entre 

las variables y la cercanía al valor 0 indica la independencia de la 

variables.  

Análisis  

La prueba de Ji-Cuadrado aplicada a la hipótesis general respalda el análisis 

realizado de los resultados de las encuestas, estableciendo que existe una relación de 

dependencia entre los resultados financieros obtenidos en las CMAC´s en la Provincia de 

Barranca con origen en su proceso de otorgamiento de créditos.  

Más aun, en combinación con el coeficiente de contingencia de Pearson, el cual está 

solo 0.004 puntos por debajo de 1.00 nos indica que la dependencia entre variables es muy 

estrecha, dando paso a permitirnos concluir que las variable independiente evaluada (V1) 

tiene una relación de impacto directa en la variable dependiente en estudio (V2).  

A continuación, se realiza un análisis con más profundidad de los resultados 

obtenidos separados según las dimensiones establecidas para la Variable Independiente 

“Norma Internacional de Auditoría 315” (V1). 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1:  

Symmetric Measures 

 Value Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Contingency 

Coefficient 
,966 ,012 

N of Valid Cases 30  
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H0: El entorno de control NO tiene un impacto financiero en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las cajas municipales. 

H1: El entorno de control tiene un impacto financiero en el proceso de otorgamiento 

de créditos en las cajas municipales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el SPSS entre las variables El Entorno de 

Control y la variable conjunta Impacto Financiero, podemos observar que el valor “p” de 

0.000 es menor que 0.05, por tanto podemos afirmar que se rechaza la hipótesis nula, es 

decir, el entorno de control tiene un impacto financiero en el proceso de otorgamiento de 

créditos en las caja municipales.  

Definición de la Dimensión 1 

La primera dimensión (D1) de la Variable Independiente (V1) estudiada es el entorno 

de control bajo los parámetros de revisión en la NIA 315, la cual evalúa el entorno de control 

que se vive en la empresa como parte del entendimiento de la entidad y su entorno con el fin 

de conocer los procesos de críticos y cuantificar su valoración de riesgos. Entre los 

parámetros que toma en cuenta la NIA 315 para ejecutar el conocimiento de la estructura de 

control de la entidad, se toman en cuenta conceptos como: 

1. “Segregación de funciones: donde reduce la oportunidad de que una persona por 

sí misma pueda llevar a cabo u ocultar errores o fraudes. 

2. Controles de autorizaciones: define quién tiene la autoridad para aprobar diversas 

transacciones, comunes o no comunes. 

3. Conciliaciones de cuentas: incluye preparar y revisar conciliaciones 

oportunamente y tomar decisiones sobre posibles diferencias. 

4. Controles de aplicación de TI: estos se incluyen en las aplicaciones de los 

sistemas de información, los cuales son automatizados o parcialmente 

automatizados. 

5. Revisión de resultados reales: comparar los resultados reales contra los 

presupuestados y periodos anteriores, así como analizar comportamientos 

inesperados de los resultados. 

6. Controles físicas: están relacionados con la seguridad física de los activos, acceso 

a instalaciones, registros contables, sistemas de información, archivos de datos, 

etcétera.” (Sotomayor, 2016, p. 46). 

Para tal propósito, se tomaron el grupo de preguntas en nuestra encuesta con escalas 

relacionadas a los conceptos que destaca Sotomayor en el párrafo anterior.  
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Tabla N° 13: Preguntas Relacionadas a Entorno de Control (D1 V1) 

N° Preguntas Relacionadas a Entorno de Control (D1V1) 

1 ¿Con qué frecuencia usted encuentra desorden en los escritorios de sus compañeros 

asesores y/o superiores? 

2 ¿Qué grado de importancia percibe usted que sus superiores y la alta gerencia le dan 

a la ética y transparencia? 

3 ¿Con qué frecuencia se dan las colusiones entre asesores y prestatarios u 

aprobadores en la institución donde trabaja? 

4 ¿En qué medida usted considera importante que concilien los saldos de la cartera 

que maneja periódicamente? 

5 ¿Qué tan positivo le parece a usted que se necesite la aprobación de diferentes 

personas independientes para el desembolso efectivo de un crédito? 

6 ¿Qué tan importante le parece importante que múltiples personas intervengan en la 

evaluación y colocación de un crédito? 

7 ¿Qué tan eficiente le parece el sistema informático que se usa para las aprobaciones 

en términos de seguridad?   

8 En su institución, ¿Cada qué rango de tiempo se hacen análisis de contraste de 

créditos presupuestados vs créditos reales? 

9 ¿Con qué frecuencia se realizan los análisis entre periodos con respecto a la 

morosidad de las carteras de los asesores? 

10 ¿Cuántos casos mensuales se dan en los cuales se evalúa erróneamente el crédito 

debido a que un mismo aprobador cumple papel de juez y parte? 

11 ¿Qué tan propensa percibe usted que la política de su empresa a cerrar créditos a 

expensas de un control deficiente? 

12 ¿Considera que se siente capacitado por la empresa en que trabaja actualmente? 

13 ¿Cómo considera que es la comunicación en la empresa donde labora? 

14 ¿En qué medida cree que su desempeño es reconocido? 

15 ¿Cuánto motivado se siente para seguir una línea de carrera en la empresa donde 

trabaja? 
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16 ¿Con qué frecuencia han ocurrido faltas a las normas de conducta dentro de la 

empresa donde trabaja?  

Nota: Elaboración propia, adaptada de las encuestas a los asesores de créditos.  

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1:  

i. Variable Independiente: 

Dimensión 1 de la V1 (1ra DimensiónV¹), Entorno de control según NIA 315. 

ii. Variable Dependiente: 

Variable Conjunta 2 (V2 Conjunta), Impacto financiero en el proceso de 

otorgamiento de créditos. 

i)        Prueba de Ji-Cuadrado 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 189,950a 128 ,000 

Likelihood Ratio 99,429 128 ,971 

Linear-by-Linear Association 24,795 1 ,000 

N of Valid Cases 30   

a. 153 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 

ii) Coeficiente de Contingencia de Karl Pearson 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Donde la cercanía a 1 indica una mayor medida de dependencia entre las variables 

y la cercanía al valor 0 indica la independencia de la variables.  

Symmetric Measures 

 Value Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal 
Contingency 

Coefficient 
,929 ,000 

N of Valid Cases 30  
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Análisis  

Como resultado del contraste entre la Variable Conjunta D1V1 y la Variable Conjunta 

V2, la prueba de Ji-Cuadrado, podemos observar que el valor “p” de 0.000 es menor que 

0.05, el cual se encuentra dentro del área de rechazo de la H0 por tanto indica que sí existe 

una relación de dependencia entre la variable independiente (D1V1) y la variable dependiente 

(V2) estudiadas. Ahondando el análisis con ayuda de la herramienta de coeficiente de 

contingencia de Pearson, esta prueba nos da como resultado un valor de 0,929 el cual es tan 

solo 0.071 menor a 1.00 lo cual indica que posee una relación no solo de dependencia, más 

presentan una fuerte dependencia entre sí.  

Tal cual se muestra en el Gráfico 6, entre las 3 dimensiones de la Variable 

Independiente (V1), el Entorno de Control (D1V1) es la segunda dimensión con una relación 

más estrecha en el impacto financiero de la Variable Conjunta dependiente (V2) estando  

0.13% por debajo de la media de 0.9303 resultante de los coeficientes de contingencia de 

Pearson observados en las pruebas realizadas versus la Variable Conjunta dependiente (V2) 

de las D1V1 con las D2V1 y la D3V1. 

 

Gráfico N° 50: Contraste de valores de coeficientes de contingencia de dimensiones y su 

media. 

 

Nota: Elaboración propia en base a resultado de encuestas con escalas en el Anexo N° 3 

(p.203-213). 

Por ende, según los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, se puede inferir 

con un nivel de 95% de confianza que el resultado financiero del proceso de otorgamiento 

de créditos (V2)  tiene una relación de dependencia con el Entorno de Control (D1V1) de la 
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CMAC, además dicha relación de dependencia es calificada como muy estrecha según el 

análisis de coeficiente de contingencia de Pearson. Por lo cual podemos concluir que tiene 

el entorno de control tiene el segundo más fuerte impacto financiero en el procedimiento de 

otorgamiento de créditos entre todas las dimensiones evaluadas de la NIA 315. 

- HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2:  

H0: Las actividades de control NO tienen un impacto financiero en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las cajas municipales. 

H1: Las actividades de control tienen un impacto financiero en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las cajas municipales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el SPSS entre las variables Las Actividades 

de Control y la variable conjunta Impacto Financiero, podemos observar que el valor “p” 

de 0.000 es menor que 0.05, por tanto podemos afirmar que se rechaza la hipótesis nula, es 

decir, el entorno de control tiene un impacto financiero positivo en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las caja municipales.  

Definición de la Dimensión 2 

La segunda dimensión (D2) de la Variable Independiente (V1) estudiada son las 

Actividades de Control bajo los parámetros de revisión en la NIA 315, la cual evalúa los 

mecanismos de prevención y minimización de riesgos que se practican efectivamente en el 

día a día de la empresa como parte del entendimiento de la entidad y su entorno con el fin 

de identificar los procesos de críticos y sus controles asociados y evaluar su efectividad. 

Entre los parámetros que toma en cuenta la NIA 315 para ejecutar la identificación de la 

estructura de controles de la entidad, se toman en cuenta conceptos de Coopers & Lybrand 

(1997), tales como: Análisis efectuados por la dirección, Gestión directa de funciones por 

actividades, Proceso de información, Controles físicos e Indicadores de rendimiento. 

Para tal propósito, se tomaron el grupo de preguntas en nuestra encuesta con escalas 

relacionadas a los conceptos que destacan Coopers & Lybrand (1997) en el párrafo anterior.  

Tabla N° 14: Preguntas Relacionadas a Actividades de Control (D2 V1) 

N° Preguntas Relacionadas a Actividades de Control (D2V1) 

1 ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación de los familiares del potencial cliente 

en sus visitas en campo? 

2 ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación de la documentación física del 

potencial cliente en sus visitas en campo? 
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3 ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación de los clientes del potencial cliente 

en sus visitas en campo? 

4 ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación (telefónica o virtual) con otras 

instituciones financieras del potencial cliente? 

5 ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte usted en realizar la verificación de los 

familiares del potencial cliente en sus visitas en campo? 

6 ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte usted en realizar la verificación de la 

documentación física del potencial cliente en sus visitas en campo? 

7 ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte usted en realizar la verificación de los 

clientes del potencial cliente en sus visitas en campo? 

Nota: Elaboración propia, adaptada de las encuestas a los asesores de créditos. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2:  

i. Variable Independiente: 

Dimensión 2 de la V1 (2da DimensiónV¹), Actividades de Control según NIA 315. 

ii. Variable Dependiente: 

Variable Conjunta 2(V2 Conjunta), Impacto Financiero en el Proceso de 

Otorgamiento de Créditos.   

i)     Prueba de Ji-Cuadrado 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 255,833a 176 ,000 

Likelihood Ratio 116,882 176 1,000 

Linear-by-Linear 

Association 
26,792 1 ,000 

N of Valid Cases 30   

a. 204 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 
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ii) Coeficiente de Contingencia de Karl Pearson 

 

 

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Donde la cercanía a 1 indica una mayor medida de dependencia entre las variables y 

la cercanía al valor 0 indica la independencia de la variables.  

Análisis 

Como resultado del contraste entre la Variable Conjunta D2V1 y la Variable Conjunta 

V2, la prueba de Ji-Cuadrado, podemos observar que el valor “p” de 0.000 es menor que 

0.05, el cual se encuentra dentro del área de rechazo de la H0 por tanto indica que sí existe 

una relación de dependencia entre la variable independiente (D2V1) y la variable dependiente 

(V2) estudiadas. 

Ahondando el análisis con ayuda de la herramienta de coeficiente de contingencia 

de Pearson, esta prueba nos da como resultado un valor de 0,949 el cual es tan solo 0.054 

menor a 1.00 lo cual indica que posee una relación no solo de dependencia, más presentan 

una muy fuerte dependencia entre sí.  

Tal cual se muestra en el Gráfico 6 1 , entre las 3 dimensiones de la Variable 

Independiente (V1), las Actividades de Control (D2V1) son la dimensión con una relación 

más estrecha en el impacto financiero de la Variable Conjunta dependiente (V2) estando 

1.57% por encima de la media de 0.9303 resultante de los coeficientes de contingencia de 

Pearson observados en las pruebas realizadas versus la Variable Conjunta dependiente (V2) 

de las D2V1 con las D1V1 y la D3V1. 

- HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3:  

H0: El seguimiento de controles NO tiene un impacto financiero en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las cajas municipales. 

                                            
1Véase Gráfico 50: Contraste de valores de coeficientes de contingencia de dimensiones y 

su media. p.  185. 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Contingency 

Coefficient 
,946 ,000 

N of Valid Cases 30  
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H1: El seguimiento de controles tiene un impacto financiero en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las cajas municipales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el SPSS entre la variable Seguimiento de 

Controles y la variable conjunta Impacto Financiero, podemos observar que el valor “p” de 

0.044 es menor que 0.05, por tanto podemos afirmar que se rechaza la hipótesis nula, es 

decir, el entorno de control tiene un impacto financiero positivo en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las caja municipales. 

Definición de la Dimensión 3 

La tercera dimensión (D3) de la Variable Independiente (V1) estudiada es el 

seguimiento de controles bajo los parámetros de revisión en la NIA 315, la cual evalúa los 

mecanismos de monitoreo, flujo de corrección e implementación del funcionamiento de los 

controles que se practican efectivamente en el día a día de la empresa como parte del 

entendimiento de la entidad y su entorno con el fin de cerciorarse de que los procesos de 

críticos con observaciones hayan sido corregidos y sus controles asociados se estén 

desarrollando de manera efectiva. Entre los parámetros que toma en cuenta la NIA 315 para 

ejecutar la el monitoreo de la efectividad de la estructura de controles de la entidad, se toman 

en cuenta conceptos de Amat, O & Campa, F. (2014), tales como: 

- Medidas correctivas para comprobar que los cambios no han afectado a los controles 

establecidos y que siguen funcionando  

- Medidas correctivas de las deficiencias en los controles 

Para tal propósito, se tomaron el grupo de preguntas en nuestra encuesta con escalas 

relacionadas a los conceptos que destacan Amat, O. y Campa, F. (2014) en el párrafo 

anterior.  

Tabla N° 15: Preguntas Relacionadas a Seguimiento de Controles (D3 V1) 

N° Preguntas Relacionadas a Seguimiento de Controles (D3V1) 

1 ¿Con qué frecuencia usted efectúa visitas de campo del post desembolso al 

domicilio fiscal del negocio de sus clientes? 

2 ¿Con qué frecuencia no ha encontrado anomalías en las visitas de campo del post 

desembolso al domicilio fiscal del negocio de sus clientes? 

3 ¿Qué tan beneficiosas le parecen las visitas de campo del post desembolso al 

domicilio fiscal del negocio de sus clientes? 
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4 ¿Cuántas horas laborables mensuales invierte en visitas en campo del post 

desembolso al domicilio fiscal del negocio de sus clientes? 

Nota: Elaboración propia, adaptada de las encuestas a los asesores de créditos. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3:  

i. Variable Independiente: 

Dimensión 3 de la V1 (3ra DimensiónV¹), Seguimiento de Control según NIA 315. 

ii. Variable Dependiente: 

Variable Conjunta 2 (V2 Conjunta), Impacto Financiero en el Proceso de 

Otorgamiento de Créditos. 

i. Prueba de Ji-Cuadrado 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 156,438a 128 ,044 

Likelihood Ratio 96,093 128 ,984 

Linear-by-Linear 

Association 
25,053 1 ,000 

N of Valid Cases 30   

a. 153 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 

 

ii. Coeficiente de Contingencia de Karl Pearson 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Contingency 

Coefficient 
,916 ,044 

N of Valid Cases 30  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Donde la cercanía a 1 indica una mayor medida de dependencia entre las variables y 

la cercanía al valor 0 indica la independencia de la variables.  
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Análisis 

Como resultado del contraste entre la Variable Conjunta D3V1 y la Variable Conjunta 

V2, la prueba de Ji-Cuadrado, podemos observar que el valor “p” de 0.044 es menor que 

0.05, el cual se encuentra dentro del área de rechazo de la H0 por tanto indica que sí existe 

una relación de dependencia entre la variable independiente (D3V1) y la variable dependiente 

(V2) estudiadas. Ahondando el análisis con ayuda de la herramienta de coeficiente de 

contingencia de Pearson, esta prueba nos da como resultado un valor de 0,916 el cual es solo 

0.084 puntos menor a 1.00 lo cual indica que posee una relación no solo de dependencia, 

más presentan una moderadamente fuerte dependencia entre sí.  

Tal cual se muestra en el Gráfico 6 2 , entre las 3 dimensiones de la Variable 

Independiente (V1), los Seguimientos de Controles (D3V1) son la dimensión con una relación 

menos estrecha en el impacto financiero de la Variable Conjunta dependiente (V2) estando 

1.43% por debajo de la media de 0.9303 resultante de los coeficientes de contingencia de 

Pearson observados en las pruebas realizadas versus la Variable Conjunta dependiente (V2) 

de las D3V1 con las D1V1 y la D2V1. A continuación, presentamos las conclusiones y 

recomendaciones a partir de nuestra investigación académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2Véase Gráfico 50: Contraste de valores de coeficientes de contingencia de dimensiones y 

su media. p. 185. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En respuesta a nuestra hipótesis 1, con el propósito de validar el objetivo de 

“Evaluar el impacto financiero del entorno de control en el proceso de otorgamiento 

de créditos en las cajas municipales de la Provincia de Barranca durante el 2017” en 

base en los resultados estadísticos obtenidos de la aplicación de las encuestas con escalas 

Likert del grupo de preguntas de la N°1 a la N°16 con relación a la Dimensión 1 de la 

Variable NIA 315, detalladas en la pg. 177 dentro de la Tabla 13: Preguntas Relacionadas a 

Entorno de Control (D1V1) se puede inferir que el entorno de control si tiene un impacto en 

los resultados financieros a través del procedimiento de otorgamiento de créditos. Se 

encontró una correlación de dependencia directa demostrada a través del análisis del alfa de 

Cronbach, que además obtuvo el segundo valor más alto de impacto con un coeficiente de 

contingencia de Pearson de 0.929 puntos.  

Cualitativamente, de la mano con las preguntas N°01 a la N°05 preguntas respecto 

a entorno de control en las Tablas N° 3 y N° 4 en las pp. 76 y 81, en nuestras entrevistas a 

profundidad aplicadas a expertos en el sector –preguntas focalizadas en diagnosticar y 

comprender el Entorno de Control en el sector microfinanciero– se entiende que esta 

dimensión calificó como la segunda con un impacto más intenso en vez de ser la primer 

variable con un impacto más significativo debido a la subjetividad que contiene la norma en 

la naturaleza de los aspectos que se evalúan dentro de ella para poder identificar y prevenir 

riesgos materiales.  

Cuantitativamente, a través de los resultados del caso práctico en el cual se realizó 

una comparación de escenarios entre las pérdidas ocurridas durante el 2017 real y el 

escenario positivo, en el cual se hubiese aplicado la identificación de riesgos a través del 

entendimiento de la organización y su entorno bajo los estándares de auditoria de la NIA 

315, se denota una variación en el análisis financiero que se manifiesta a través del ratio de 

productividad, el cual aumenta en un 6% de la mano con el ratio de retención de 

prestatarios que también se levanta 6 puntos, asimismo se ve un aumento de 3% en el ratio 

de retención de personal, por encima del escenario real del 2017 en el resultado financiero 

donde se pudo haber evitado parte de la pérdida financiera con origen en fraudes traducida 

en S/ 26, 328 millones de soles después de impuestos a través de factores que debieron tomar 

en cuenta como: 1) La comunicación y la vigilancia de la integridad y valores éticos, 2) La 

participación de los responsables del gobierno de la entidad en la filosofía y el estilo 
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operativo de la dirección y, 3) La estructura organizativa, asignación de autoridad y 

responsabilidad. De esta forma se confirma el supuesto de que la Dimensión 1 "Entorno de 

Control" tiene un impacto financiero positivo en el proceso de otorgamiento de créditos en 

las cajas municipales ubicadas en la Provincia de Barranca durante el 2017. 

Conclusiones respecto a la Dimensión 2: Actividades de Control 

En respuesta a nuestra hipótesis 2, con el propósito de validar el objetivo de 

“Evaluar el impacto financiero de las actividades de control en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las cajas municipales de la Provincia de Barranca durante 

el 2017”, con base en los resultados de las pruebas estadísticas obtenidas de la aplicación de 

las encuestas con escalas Likert del grupo de preguntas de la N°1 a la N°7 con relación a la 

Dimensión 2 de la Variable NIA 315, detalladas en la pg. 181 dentro de la Tabla N° 14: 

Preguntas Relacionadas a Actividades de Control (D2 V1) se confirma una relación de 

dependencia sobresalientemente fuerte entre las Actividades de Control y el resultado 

financiero del proceso de otorgamiento de créditos con el coeficiente de contingencia de 

Pearson más alto de entre las tres dimensiones evaluadas de 0.946. Por ello, estadísticamente 

se concluye que es la dimensión con más impacto en los resultados financieros de las cajas 

municipales en estudio. 

Cualitativamente acorde a las respuestas obtenidas de las preguntas N°01 a la N°05 

preguntas respecto a actividades de control en las Tablas N° 3 y N° 4 en las pp. 76 y 81, 

en nuestras entrevistas a profundidad aplicadas a expertos en el sector –preguntas 

focalizadas en diagnosticar y comprender las Actividades de Control en el sector 

microfinanciero– se entiende que esta dimensión calificó como la más significativa puesto 

que contiene las prácticas de control más tangibles de entre las tres dimensiones dentro de 

la metodología de Auditoria de la NIA 315. Ello se denota claramente en la relación de 

impacto directo observado en los resultados del análisis entre la variable conjunta D2V1 

"Actividades de Control" y la variable conjunta V2 "Proceso de otorgamiento de créditos en 

las cajas municipales de la Provincia de Barranca en el 2017".  

Cuantitativamente, a través de los resultados del caso práctico en el cual se realizó 

una comparación de escenarios entre las pérdidas ocurridas durante el 2017 real y el 

escenario positivo, en el cual se hubiese aplicado las actividades de control en respuesta a 

los riesgos identificados a través del entendimiento de la organización y su entorno bajo los 

estándares de auditoria de la NIA 315, se puede visualizar el ratio de morosidad, el ratio 

de gastos de provisiones, y el ratio de castigos con tendencia a un aumento de 2 puntos en 
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promedio (2.1%, 2%, y 2.2% respectivamente) y por otro lado el ratio de cobertura de 

provisiones que demuestra una mejora en 3.9 puntos, con lo cual se pudo haber evitado 

parte de la pérdida financiera con origen en fraudes traducida en S/ 26, 328 millones de soles 

después de impuestos a través de factores que debieron tomar en cuenta como: 1) Análisis 

efectuados por la dirección 2) Proceso de segregación de funciones y autorizaciones, 3) 

Controles físicos contra los documentos, y 4) Analisis de indicadores operativos. Dichas 

actividades de control que están asociadas con la Dimensión 2 "Actividades de Control" 

pudieron haber detectado las transacciones con origen en los fraudes que afectaron los ratios 

que demostraron fluctuaciones en nuestro contraste de escenarios. De tal manera se valida 

el supuesto de nuestra hipótesis alternativa 2, llegando a la conclusión que las Actividades 

de Control tienen un fuerte impacto financiero en el proceso de otorgamiento de créditos en 

las CMAC que operan en la Provincia de Barranca durante el 2017. 

Conclusiones respecto a la Dimensión 3: Seguimiento de Controles 

En respuesta a nuestra hipótesis 3, con el propósito de validar el objetivo de 

“Evaluar el impacto financiero del seguimiento de controles en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las cajas municipales de la Provincia de Barranca durante 

el 2017”, con base en los resultados de las pruebas estadísticas obtenidas de la aplicación de 

las encuestas con escalas Likert del grupo de preguntas de la N°1 a la N°4 con relación a la 

Dimensión 3 de la Variable NIA 315, detalladas en la Pg. 184 dentro de la Tabla 15: 

Preguntas Relacionadas al Seguimiento de Controles (D3 V1) se puede concluir con base a 

los resultados obtenidos en nuestro análisis estadístico, que el seguimiento de controles 

guarda una relación de impacto con el proceso de otorgamiento de créditos, cabe resaltar 

que esta relación es moderada tal como se refleja al obtener el coeficiente más bajo de 

contingencia de Pearson obtenido con un valor de 0,916 puntos.  

Cualitativamente esto se explica a través de las respuestas obtenidas de las preguntas 

N°01 a la N°05 preguntas respecto a seguimiento de controles en las Tablas N° 3 y N° 4 

en las pg. 76 y 81, en nuestras entrevistas a profundidad aplicadas a expertos en el sector –

preguntas focalizadas en diagnosticar y comprender el Seguimiento de Controles en el sector 

microfinanciero– con base en las cuales se concluye que esta relación de impacto más débil 

con respecto a las dos anteriores dimensiones "Entorno de Control" (D1V1) y "Actividades 

de Control" (D2V1) se debe a que los resultados de un seguimiento de control eficiente se 

materializan en el largo plazo, por lo cual nuestro análisis detectó una percepción de la 

importancia de esta dimensión menos marcada en los asesores que las dos anteriores, quienes 
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tienden a estar enfocados en cumplimiento de sus objetivos en el corto y mediano plazo para 

poder conseguir sus bonos e incentivos salariales, más no en el largo plazo que es la 

recuperación del crédito en la etapa del postdesembolso.  

Cuantitativamente, en relación al caso práctico se identificaron controles asociados 

a la colusión entre asesores y clientes, así como riesgo de unidad familiar que de haberse 

aplicado correctamente pudieron haber impedido las pérdidas de rentabilidad financieras 

que se reflejaron en el ratio de cartera de alto riesgo, el ratio de rendimiento de cartera, 

el ratio de gastos operativos, el ROA y el ROE los cuales, en ausencia de dichos actos 

fraudulentos  aumentarían en 2%, 0.5%, 0.1%, 5% y 1.2% respectivamente, entre el 

escenario real del 2017 y el escenario positivo. Se halló que los controles diseñados para el 

control posterior listados en el procedimiento actual no cumplieron con su función de 

detectar los eventos que originaron las pérdidas analizadas, por lo cual se infiere que el 

seguimiento a tales controles asociados fue ineficiente, y por ende terminó por generar un 

impacto financiero negativo en el proceso de otorgamiento de créditos en las cajas 

municipales que se vio reflejado en los estados financieros del 2017 real. Siguiendo la misma 

línea, a través de nuestro análisis cuantitativo se concluye que con un seguimiento de 

controles eficaz, de la mano con la metodología de auditoria de la NIA 315, se pudo haber 

evitado parte de la pérdida financiera con origen en fraudes traducida en S/ 26, 328 millones 

de soles después de impuestos a través de factores que debieron tomar en cuenta como: 1) 

Verificaciones habituales cumplimiento de los procesos establecidos, 2) Análisis de 

informes de gestión y, 3) reuniones con administradores en encargo, 4) Doble seguimiento 

a los controles post-desembolso. De tal manera se valida el supuesto de nuestra hipótesis 

alternativa 3, llegando a la conclusión que el Seguimiento de Controles tiene un impacto 

positivo en el proceso de otorgamiento de créditos en la cajas municipales que operan en la 

Provincia de Barranca durante el 2017. Finalmente, en base al estudio cualitativo y 

cuantitativo realizado, tanto práctico como estadístico, se puede inferir que la NIA 315 (V1) 

tiene un impacto financiero positivo en el proceso de otorgamiento de créditos en las cajas 

municipales (V2) que operaron en la Provincia de Barranca durante el 2017. 

 

 

 

 

 



 

 

190 

 

RECOMENDACIONES 

Respecto al Entorno de control y prevención de riesgo de fraude y malversación de 

activos, a raíz del análisis realizado en la presente investigación, se recomienda a las 

empresas desarrollar una estructura de control interno que responda a los principales riesgos 

identificados por medio del entendimiento de la entidad y su entorno según la metodología 

de auditoria de la NIA 315 “Identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno”.  

Se comprueba, mediante la casuística que presentamos de la Caja Municipal de 

Ahorros y Créditos Trujillo que bajo un enfoque de auditoria según la NIA 315 se hubiese 

identificado la necesidad de aplicar prácticas relacionadas al aseguramiento de un entorno 

de control más fuerte, tales como: La comunicación y la vigilancia de la integridad y valores 

éticos, participación de los responsables del gobierno de la entidad, la filosofía y el estilo 

operativo de la dirección, estructura organizativa para alcanzar sus objetivos, asignación de 

autoridad y responsabilidad, políticas y prácticas de recursos humanos; que pudieron haber 

prevenido el fraude tipo 3: riesgo de unidad familiar. Por medio de comunicaciones con las 

instituciones financieras, vecinos, clientes y proveedores, se pudo haber detectado que existe 

un riesgo de incobrabilidad por tener familiares con mayores dudas y que comparten la 

responsabilidad de pago con el potencial cliente. Este fraude pudo ser detectado en la Etapa 

de Evaluación dentro del proceso de otorgamiento de créditos que establecen las cajas 

municipales.  

Por ello, se respalda el supuesto que el Entorno de Control que la NIA 315 

manifiesta, ésta debería servir como un manual de guía para discernir los procedimientos 

mínimos que las cajas municipales deberían cerciorarse de cumplir en orden para 

salvaguardar el resultado financiero del procedimiento de otorgamiento de créditos mediante 

la prevención de riesgos materiales a través de una cultura y ambiente de control solido y 

estructurado y bien comunicado a lo largo de la institucion. 

Respecto a las Actividades de control y riesgos inherentes al sector microfinanciero, 

en base a la investigación realizada en términos de actividades de control, se comprueba que 

es altamente recomendable utilizar la NIA 315, realizando prácticas, tales como: Análisis 

efectuados por la dirección, proceso de la información, controles físicos contra los registros, 

indicadores de rendimiento, segregación de funciones y autorizaciones; que pudieron haber 

detectado los fraudes de tipo 1 y 2: Asesor con historias fraudulentas y clientes con 

documentación fraudulenta; que por medio de la contrastación de la documentación 
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otorgada por los clientes con los registros contables, consulta del nivel de endeudamiento, 

calcular indicadores financieros en hojas de trabajo que den una noción de los activos, 

pasivos y patrimonio a los asesores de negocios, así como verificar en campo lo que 

argumenta el cliente en la oficina al momento de solicitar un crédito. Estos tipos de fraudes 

pudieron ser evitar en la Etapa de Aprobación dentro del proceso de otorgamiento de créditos 

que establecen las cajas municipales. Debido a que el punto de vista de auditoria parte de un 

supuesto de detección de riesgos de fraude y malversaciones de activos, ésta se considera 

una herramienta adecuada y eficaz para partir al momento de identificar riesgos en el sector 

microfinanciero, debido a que es inherente en el rubro la exposición a activos líquidos y 

altamente deseables, la falta de un alto grado de instrucción en su principal fuerza laboral 

(asesores) y las múltiples carencias económicas que sufren los sectores en los cuales se 

desenvuelven sus clientes y colaboradores, generan un ambiente muy susceptible a crear 

escenarios fraudulentos, que se filtren en sus procesos críticos.  

Por ello, se respalda el supuesto que las Actividades de Control que la NIA 315 

resalta en su metodología de auditoria para asegurar un nivel aceptable de confort con 

respecto al riesgo de errores materiales en la empresa son esenciales para asegurar la máxima 

rentabilidad libre de riesgos en el resultado financiero del proceso de otorgamiento de 

crédito. En ese sentido, se recomienda que al momento del diseño y revisión de la malla de 

controles internos de la empresa, éstos cubran como mínimo las actividades de control que 

la NIA 315 requiere, puesto que estos están seleccionados con el propósito de reducir el 

riesgo de transacciones con un impacto directo en las cuentas significativas de los estados 

financieros.  

Respecto al Seguimiento de controles y cumplimiento de políticas de los 

procedimientos, debido al trabajo de campo y el análisis estadístico practicado para el 

presente proyecto de tesis, se logró sustentar satisfactoriamente que el seguimiento de 

controles tiene una relación de impacto moderado con el resultado financiero del 

procedimiento de otorgamiento de créditos. Sin embargo, al ser una dimensión de 

postcontrol el Seguimiento de Controles demostró su importancia de manera más compleja, 

al realizar un análisis macro entre los fraudes que se suscitaron en el escenario real del 2017 

y los controles asociados que se ejecutaron para detectarlos en el momento de desarrollar el 

caso práctico y, las respuestas que recopilamos en las Entrevistas a Profundidad a los 

Administradores de agencia de cajas municipales seleccionadas de la Provincia de Barranca 

con respecto a los supuestos controles que existían en la entidad. En la realización del 
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análisis de las entrevistas, se obtuvo una relación de controles diseñados, tales como: 

Fiabilidad de la información financiera de la empresa, eficiencia y eficacia de las 

operaciones, cumplimiento de los procesos establecidos, informes de gestión, reuniones de 

gerencia, identificar riesgos e implementar controles y plan de acción de mejoras; para 

detectar los fraudes y malas prácticas que se identificaron en el caso práctico de la Caja 

Municipal de Ahorros y Créditos Trujillo en el año 2017, sin embargo debido a un 

Seguimiento de Controles deficiente, no se identificó a tiempo que estos controles 

posteriores no estaban siendo aplicados y ejercidos apropiadamente. Por ende, repercutieron 

en sus resultados financieros del 2017 a través los fraudes anteriormente descritos, así como 

del fraude tipo 4: No especificar el destino de los créditos, que por medio de la verificación 

del destino del crédito en las visitas de postdesembolso y verificación por parte del 

coordinador de que los procesos establecidos se estén cumpliendo e informar a la gerencia 

de las desviaciones encontradas. Este tipo de fraude pudo ser evitado en la Etapa de  

Cobranza y seguimiento dentro del proceso de otorgamiento de créditos que establecen las 

cajas municipales. 

Por ello, acorde a los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

recomienda a las cajas municipales tomen en cuenta la importancia de los componentes del 

control interno contenidas en la NIA 315 ((Identificación y valoración de los riesgos de 

incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno) para realizar 

un Seguimiento de Controles continuo y exigente a lo largo del tiempo y así podrán 

salvaguardar la rentabilidad mediante la ejecución del proceso de otorgamiento de créditos, 

que representa el proceso clave para las instituciones del sector microfinanciero.  
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ANEXO N° 1: Matriz de Consistencia 

“La NIA 315 y su impacto financiero en el proceso de otorgamiento de créditos en Barranca, 2017”. 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal Variables de Estudio Investigación 

¿Cuál es el impacto 

financiero de la NIA 315 

(Identificación y 

valoración de los riesgos 

de incorrección material 

mediante el conocimiento 

de la entidad y de su 

entorno) en el proceso de 

otorgamiento de créditos 

en las cajas municipales en 

la Provincia de Barranca 

durante el 2017? 

 

 

 

 

 
 

Evaluar el impacto 

financiero de la NIA 315 

(Identificación y 

valoración de los riesgos 

de incorrección material 

mediante el conocimiento 

de la entidad y de su 

entorno) en el proceso de 

otorgamiento de créditos 

en las cajas municipales en 

la Provincia de Barranca. 

La NIA 315 

(Identificación y 

valoración de los riesgos 

de incorrección material 

mediante el conocimiento 

de la entidad y de su 

entorno) tiene un impacto 

financiero en el proceso de 

otorgamiento de créditos 

en las cajas municipales en 

la Provincia de Barranca 

durante el 2017. 

VI: NIA 315 (Identificación 

y valoración de los riesgos 

de incorrección material 

mediante el conocimiento de 

la entidad y de su entorno). 

 

Dimensiones: 

 

1. Entorno de control: 

1.1. Filosofía y estilo  

operativo. 

1.2. La comunicación y la   

vigilancia de la integridad 

y valores éticos 

1.3. Asignación de 

autoridad y 

responsabilidad 

1) Investigación 

Cuantitativa: 

 

1.1)  Encuestas con 

escalas. 

1.2)  Análisis de casos.  

  

2) Investigación 

Cualitativa: 

 

2.1)  Entrevistas a 

profundidad. 

1.2)  Análisis de casos.  

 Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
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¿Cuál es el impacto 

financiero del entorno de 

control en el proceso de 

otorgamiento de créditos 

en las cajas municipales en 

la Provincia de Barranca 

durante el 2017? 

Evaluar el impacto 

financiero del entorno de 

control en el proceso de 

otorgamiento de créditos 

en las cajas municipales de 

la Provincia de Barranca 

durante el 2017. 

El entorno de control tiene 

un impacto financiero en 

el proceso de 

otorgamiento de créditos 

en las cajas municipales en 

la Provincia de Barranca 

durante el 2017. 

 

2.  Actividades de control: 

2.1. Segregación de 

funciones. 

2.2. Autorizaciones. 

2.3 Controles físicos 

documentarios 

2.4 Indicadores de 

rendimiento 

 

3.  Seguimiento de 

controles: 

3.1. Quejas y retención de 

clientes. 

3.2. Procesos judiciales 

¿Cuál es el impacto 

financiero de las 

actividades de control en 

el proceso de 

otorgamiento de créditos 

en las cajas municipales en 

la Provincia de Barranca 

durante el 2017? 

Evaluar el impacto 

financiero de las 

actividades de control en 

el proceso de 

otorgamiento de créditos 

en las cajas municipales de 

la Provincia de Barranca 

durante el 2017. 

Las actividades de control 

tiene un impacto 

financiero positivo en el 

proceso de otorgamiento 

de créditos en las cajas 

municipales en la 

Provincia de Barranca 

durante el 2017. 
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¿Cuál es el impacto 

financiero del seguimiento 

de controles en el proceso 

de otorgamiento de 

créditos en las cajas 

municipales en la 

Provincia de Barranca 

durante el 2017? 

Evaluar el impacto 

financiero del seguimiento 

de controles en el proceso 

de otorgamiento de 

créditos en las cajas 

municipales de la 

Provincia de Barranca 

durante el 2017. 

El seguimiento de 

controles tiene un impacto 

financiero en el proceso de 

otorgamiento de créditos 

en las cajas municipales en 

la Provincia de Barranca 

durante el 2017. 

abiertos con entidades 

reguladoras 

3.3 Cumplimiento de los 

procesos establecidos 

VD: Proceso de 

otorgamiento de créditos en 

las cajas municipales en la 

Provincia de Barranca 

durante el 2017. 

  

Indicadores: 

1. Ratios de calidad de 

cartera. 

2. Ratios de eficiencia y 

productividad. 

3. Ratios de gastos y 

provisiones. 

4. Ratios de retención. 
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ANEXO N° 2: Entrevista a Profundidad 

“La NIA 315 y su impacto financiero en el proceso de otorgamiento de créditos en Barranca, 2017 

realizada a los coordinadores de créditos de las CMAC´s”. 

Preguntas:  

Respecto al Entorno de control  

1.      ¿Cómo evalúa el cumplimiento de las normas de conducta a sus colaboradores? y ¿Cómo 

resuelve cualquier desviación ética de forma oportuna? 

2.      ¿Los nuevos colaboradores que recién se incorporan a la empresa se encuentran 

familiarizados con la importancia de los principios éticos y controles? y ¿Con qué frecuencia se 

capacita al personal? 

3.      ¿De qué manera define, asigna y delimita facultades y responsabilidades? y ¿Cómo establece 

las líneas de comunicación de información? 

4.      ¿Cómo planifica y prepara a sus colaboradores para una posible sucesión? y ¿Cómo atrae, 

desarrolla y retiene profesionales?  

5.      ¿Cómo establecen parámetros de desempeño, incentivos y recompensas? y ¿Cómo evalúa el 

desempeño y recompensas de los profesionales de manera oportuna?  

Respecto a Actividades de control 

1.      ¿Cómo evalúa los distintos tipos de actividades de control? 

2.      ¿Cómo establece actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de la 

seguridad de la información? 

3.      ¿Con qué frecuencia revisa las políticas y procedimientos de la empresa? 

4.      ¿De qué forma adopta medidas correctivas ante desviaciones en el proceso de otorgamiento 

de créditos? 

5.      ¿De qué manera se segregan las funciones? 

Respecto a Seguimiento de los controles 

1.      ¿Con qué frecuencia se realizan evaluaciones de desempeño a sus colaboradores? 

2.      ¿Considera que su personal está altamente capacitado? 

3.      ¿Qué parámetros se utilizan para evaluar los resultados de cada colaborador? 

4.      ¿Cómo se comunican las deficiencias del proceso de otorgamiento de créditos? 

5.      ¿Cómo monitorea las medidas correctivas al proceso de otorgamiento de créditos? 
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Respecto a Ratios Financieros 

1.     ¿Qué impacto tiene la intensidad de aplicación de actividades de control en el proceso de 

otorgamiento de créditos en el ratio de morosidad de la cartera de un asesor? y ¿Qué actividades 

de control son las más indispensables para el aseguramiento de un ratio de morosidad eficiente en 

la CMAC? 

2.      ¿Cómo se relaciona la fluctuación del ratio de calidad de cartera de la CMAC con el grado 

de ejecución de actividades de control sugeridas en los procedimientos? 

3.      ¿Qué consecuencias tiene el seguimiento de controles en el ratio de gastos administrativos 

de la CMAC donde trabaja? y ¿Qué variables son las que aportan más en la capacidad de eficiencia 

operativa en la CMAC? 

4.      ¿Qué oportunidades de mejora son críticas en el entorno de control de la CMAC donde 

labora? y ¿Qué características tiene el entorno de control que transmite la alta gerencia a sus 

colaboradores en la CMAC donde trabaja? 

5.  ¿Qué estancia del proceso de otorgamiento de créditos le parece que representa la mayor 

deficiencia en el control operativo de la CMAC donde trabaja? y ¿Qué deficiencias en el sistema 

integrado de control interno le parece que repercuten más en los resultados financieros de la 

CMAC? 
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ANEXO N° 3: Metodología de Encuesta 

“La NIA 315 y su impacto financiero en el proceso de otorgamiento de créditos en Barranca, 2017 

realizada a los asesores de créditos de las CMAC´s”. 

Respecto a la variable 1: NIA 315. 

1. ¿Con qué frecuencia usted encuentra desorden en los escritorios de sus compañeros 

asesores y/o superiores?  

a)      Muy frecuente 

b)      Frecuente 

c)      En ocasiones 

d)      Poco 

e)      Muy poco 

2. ¿Qué grado de importancia percibe usted que sus superiores y la alta gerencia le dan a la 

ética y transparencia?  

a)      Muy poco importante 

b)      Poco importante 

c)      Moderadamente importante 

d)      Importante 

e)      Muy importante 

3. ¿Con qué frecuencia se dan las colusiones entre asesores y prestatarios u aprobadores en 

la institución donde trabaja?  

a)        Muy frecuente 

b)        Frecuente 

c)        En ocasiones 

d)        Poco 

e)        Muy poco 

4. ¿En qué medida usted considera importante que concilien los saldos de la cartera que 

maneja periódicamente?  

a)        Muy poco importante 

b)        Poco importante 

c)        Moderadamente importante 

d)        Importante 
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e)        Muy importante 

5. ¿Qué tan positivo le parece a usted que se necesite la aprobación de diferentes personas 

independientes para el desembolso efectivo de un crédito?  

a)        Muy poco positivo 

b)        Poco positivo 

c)        Moderadamente positivo 

d)        Positivo 

e)        Muy positivo 

6. ¿Qué tan importante le parece importante que múltiples personas intervengan en la 

evaluación y colocación de un crédito?  

a)        Muy poco importante 

b)        Poco importante 

c)        Moderadamente importante 

d)        Importante 

e)        Muy importante 

7. ¿Qué tan eficiente le parece el sistema informático que se usa para las aprobaciones en 

términos de seguridad?   

a)        Muy poco eficiente 

b)        Poco eficiente 

c)        Moderadamente eficiente 

d)        Eficiente 

e)        Muy eficiente 

8. En su institución, ¿Cada qué rango de tiempo se hacen análisis de contraste de créditos 

presupuestados vs créditos reales?  

a)        Entre 6 meses y 1 año 

b)        Entre 3 y 6 meses 

c)        Entre 1 mes y 3 meses 

d)        Entre 15 días y 1 mes 

e)        Entre 7 y 15 días  

9. ¿Con qué frecuencia se realizan los análisis entre periodos con respecto a la morosidad de 

las carteras de los asesores?  
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a)        Entre 6 meses y 1 año 

b)        Entre 3 y 6 meses 

c)        Entre 1 mes y 3 meses 

d)        Entre 15 días y 1 mes 

e)       Entre 7 y 15 días  

10. ¿Cuántos casos mensuales se dan en los cuales se evalúa erróneamente el crédito debido 

a que un mismo aprobador cumple papel de juez y parte?  

a)        Más de 30 casos 

b)        Entre 20 y 30 casos 

c)        Entre 15 y 20 casos 

d)        Entre 10 y 15 casos 

e)        Menos de 10 casos 

11. ¿Qué tan propensa percibe usted que la política de su empresa a cerrar créditos a 

expensas de un control deficiente?  

a)        Muy propensa 

b)        Propensa 

c)        Ocasionalmente propensa 

d)        Poco propensa 

e)        Muy poco propensa 

Respecto a la dimensión 1: Entorno de control según la NIA 315. 

1.- ¿Considera que se siente capacitado por la empresa en que trabaja actualmente?  

a)       Altamente capacitado 

b)       Moderadamente capacitado 

c)       En ocasiones capacitado 

d)       Poco capacitado 

e)       Nada capacitado 

2.- ¿Cómo considera que es la comunicación en la empresa donde labora?  

a)       Totalmente abierta 

b)       Moderadamente abierta 

c)       En ocasiones abierta 

d)       Poco abierta 
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e)       Nada abierta 

3.- ¿En qué medida cree que su desempeño es reconocido?  

a)       Muy reconocido  

b)       Moderadamente reconocido 

c)       En ocasiones reconocido 

d)       Poco reconocido 

e)       Nada reconocido 

4.- ¿Cuánto motivado se siente para seguir una línea de carrera en la empresa donde trabaja?  

a)       Muy motivado 

b)       Moderadamente motivado 

c)       En ocasiones motivado 

d)       Poco motivado 

e)       Nada motivado 

5.- ¿Con qué frecuencia han ocurrido faltas a las normas de conducta dentro de la empresa 

donde trabaja?  

a)        Muy frecuente 

b)        Frecuente 

c)        En ocasiones 

d)        Poco 

e)        Muy poco 

Respecto a la dimensión 2: Actividades de control según la NIA 315. 

1.      ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación de los familiares del potencial cliente en 

sus visitas en campo?  

a)        Muy frecuente 

b)        Frecuente 

c)        En ocasiones 

d)        Poco 

e)        Muy poco 

2.      ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación de la documentación física del potencial 

cliente en sus visitas en campo?  

a)        Muy frecuente 
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b)        Frecuente 

c)        En ocasiones 

d)        Poco 

e)        Muy poco  

3.      ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación de los clientes del potencial cliente en sus 

visitas en campo?  

a)        Muy frecuente 

b)        Frecuente 

c)        En ocasiones 

d)        Poco 

e)        Muy poco 

4.    ¿Con qué frecuencia usted realiza verificación (telefónica o virtual) con otras 

instituciones financieras del potencial cliente?  

a)        Muy frecuente 

b)        Frecuente 

c)        En ocasiones 

d)        Poco 

e)        Muy poco  

5.    ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte usted en realizar la verificación de los 

familiares del potencial cliente en sus visitas en campo?  

a)        De 20 horas a más 

b)        De 10 a 20 horas 

c)        De 5 a 10 horas 

d)        Más de 5 horas 

d)        Menos de 5 horas 

6.    ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte usted en realizar la verificación de la 

documentación física del potencial cliente en sus visitas en campo?  

a)        De 20 horas a más 

b)        De 10 a 20 horas 

c)        De 5 a 10 horas 

d)        Más de 5 horas 
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d)        Menos de 5 horas 

7.      ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte usted en realizar la verificación de los 

clientes del potencial cliente en sus visitas en campo?  

a)        De 20 horas a más 

b)        De 10 a 20 horas 

c)        De 5 a 10 horas 

d)        Más de 5 horas 

d)        Menos de 5 horas  

8.      ¿Cuántas horas laborales mensuales invierte usted en realizar la verificación (telefónica 

o virtual) con otras instituciones financieras del potencial cliente en sus visitas en campo?  

a)        De 20 horas a más 

b)        De 10 a 20 horas 

c)        De 5 a 10 horas 

d)        Más de 5 horas 

d)        Menos de 5 horas 

Respecto a la dimensión 3: Seguimiento de los controles según la NIA 315. 

1.      ¿Con qué frecuencia usted efectúa visitas de campo del post desembolso al domicilio 

fiscal del negocio de sus clientes?  

a)        Muy frecuente 

b)        Frecuente 

c)        En ocasiones 

d)        Poco 

e)        Muy poco 

2.      ¿Con qué frecuencia ha encontrado anomalías en las visitas de campo del post 

desembolso al domicilio fiscal del negocio de sus clientes?  

a)        Muy frecuente 

b)        Frecuente 

c)        En ocasiones 

d)        Poco  

e)        Muy poco 
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3.      ¿Qué tan beneficiosas le parecen las visitas de campo del post desembolso al domicilio 

fiscal del negocio de sus clientes?  

a)        Muy beneficiosa 

b)        Moderadamente beneficiosa 

c)        En ocasiones beneficiosa 

d)        Poco beneficiosa 

e)        Muy poco beneficiosa 

4.      ¿Cuántas horas laborables mensuales invierte en visitas en campo del post desembolso 

al domicilio fiscal del negocio de sus clientes?  

a)        De 30 horas a más 

b)        De 20 a 30 horas 

c)        De 10 a 20 horas 

d)        Más de 10 horas 

e)        Menos de 10 horas 

Respecto a la variable 2: Impacto financiero en el proceso de otorgamiento de créditos. 

1. ¿Cuántos casos de fraude estima usted que se suscitan mensualmente en la cartera que 

maneja?  

a)        Más de 15 

b)        De 10 a 15 

c)        De 6 a 10 

d)        De 3 a 5 

e)        Menos de 2 

2. ¿Cuantas colocaciones en promedio estima usted que realiza mensualmente?  

a)        Más de 30 colocaciones 

b)        De 21 a 30 colocaciones 

c)        De 16 a 20 colocaciones 

d)        De 10 a 15 colocaciones 

e)        Menos de 10 colocaciones 

3. ¿En promedio, en cuantos soles oscilan los créditos totales otorgados en su cartera 

mensualmente?  

a)       Más de S/20,000.00 soles 
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b)       De S/10,001.00 a S/20,000.00 soles 

c)       De S/5,001.00 a S/10,000.00 soles 

d)       De S/3,001.00 a S/5,000.00 soles 

e)       Menos de S/3,000.00 soles 

4. ¿Qué nivel de pérdida por morosidad (no percepción de la cuota del mes) en soles genera 

mensualmente por créditos colocados que no siguieron el procedimiento estándar de su 

institución?  

a)       Más de S/20,000.00 soles 

b)       De S/10,001.00 a S/20,000.00 soles 

c)       De S/5,001.00 a S/10,000.00 soles 

d)       De S/3,001.00 a S/5,000.00 soles 

e)       Menos de S/3,000.00 soles 

5. ¿Cuántos créditos generan pérdida por fraudes mensualmente debido a colocaciones que 

no siguieron el procedimiento estándar en su institución?  

a)        Más de S/50,000.00 soles 

b)        De S/20,001.00 a S/50,000.00 soles 

c)        De S/10,001.00 a S/20,000.00 soles 

d)        De S/5,001.00 a S/10,000.00 soles 

e)        Menos de S/5,000.00 soles 

6. ¿Cuántos créditos vencidos se castigan los cuales pudieron ser evitados con una estructura 

de control del proceso de otorgamiento de créditos más intensiva?  

a)        Más de 20 

b)        De 16 a 20 

c)        De 11 a 15 

d)        De 5 a 10 

e)        Menos de 5  

7. ¿Cuánto en promedio en soles estima que invierten en usted para capacitarlo 

mensualmente?  

a)        Más de S/6,000.00 soles 

b)        De S/4,001.00 a S/6,000.00 soles 

c)        De S/2,001.00 a S/4,000.00 soles 
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d)        De S/1,001.00 a S/2,000.00 soles 

e)        Menos de S/1,000.00 soles 

8.- ¿Cuánto estima usted que es el nivel en soles que genera de cartera de alto riesgo 

mensualmente?  

a)       Más de S/5,000.00 soles 

b)       De S/3,001.00 a S/5,000.00 soles 

c)       De S/1,501.00 a S/3,000.00 soles 

d)       De S/501.00 a S/1,500.00 soles 

e)       Menos de S/500.00 soles 

9.- ¿Cuánto considera que debe ser el rango de incentivos en soles que debería recibir 

mensualmente por su productividad?  

a)       Más de S/3,000.00 soles 

b)       De S/2,001.00 a S/3,000.00 soles 

c)       De S/1,001.00 a S/2,000.00 soles 

d)       De S/501.00 a S/1,000.00 soles 

e)       Menos de S/500.00 soles  

10.    ¿Cuánta pérdida en soles estima usted que representa los fraudes que perjudican su 

cartera mensualmente?  

a)       Más de S/50,000.00 soles 

b)       De S/20,001.00 a S/50,000.00 soles 

c)       De S/10,001.00 a S/20,000.00 soles 

d)       De S/5,001.00 a S/10,000.00 soles 

e)       Menos de S/5,000.00 soles 

11.      ¿Qué nivel de perdida por provisiones (lo que la empresa está dispuesta a perder por 

falta de avales) en soles estima usted que se genera mensualmente por su cartera poco 

avalada?  

a)        Más de S/50,000.00 soles 

b)        De S/30,001.00 a S/50,000.00 soles 

c)        De S/20,001.00 a S/30,000.00 soles 

d)        De S/10,001.00 a S/20,000.00 soles 

e)        Menos de S/10,000.00 soles 



 

 

212 
 

12.    ¿Cuánto estima usted que representa en soles los gastos por comunicaciones con 

terceros (clientes, proveedores, otros bancos) para la verificación de su cartera 

mensualmente antes de otorgar el crédito?  

a)        Más de S/3,000.00 soles 

b)        De S/2,501.00 a S/3,000.00 soles 

c)        De S/2,001.00 a S/2,500.00 soles 

d)        De S/1,501.00 a S/2,000.00 soles 

e)        Menos de S/1,500.00 soles 

13.    ¿Cuánto estima que representa en soles los gastos por publicidad (boletines, tarjetas, 

afiches) para captar a su cartera de clientes en sus visitas de campo mensualmente? 

a)        Más de S/2,000.00 soles 

b)        De S/1,501.00 a S/2,000.00 soles 

c)        De S/1,001.00 a S/1,500.00 soles 

d)        De S/501.00 a S/1,000.00 soles 

e)        Menos de S/500.00 soles 

14.    ¿Qué rango de gastos de impresos y formularios en soles estima que usted maneja 

mensualmente para armar los files del cliente para su respectiva evaluación? 

a)        Más de S/2,000.00 soles 

b)        De S/1,501.00 a S/2,000.00 soles 

c)        De S/1,001.00 a S/1,500.00 soles 

d)        De S/501.00 a S/1,000.00 soles 

e)        Menos de S/500.00 soles 

15.    ¿Qué rango de gastos judiciales y notariales en soles estima usted que maneja 

mensualmente para tramitar la cobranza legal por la falta de pago de sus clientes después 

de sus visitas del post desembolso? 

a)        De S/1,500.00 soles a más 

b)        De S/1,001.00 a S/1,500.00 soles  

c)        De S/501.00 a S/1,000.00 soles  

d)        De S/301.00 a S/500.00 soles 

e)        Menos de S/300.00 soles 
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16.   ¿Cuánto cree que representa en soles los gastos por transporte para sus visitas de campo 

mensualmente? 

a)        Más de S/800.00 soles 

b)        De S/601.00 a S/800.00 soles 

c)        De S/401.00 a S/600.00 soles 

d)        De S/201.00 a S/400.00 soles 

e)        Menos de S/200.00 soles 


