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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado para tener conocimiento sobre el 

impacto financiero de la morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro 

y crédito del Perú, año 2020. 

Así mismo, en la investigación se busca dar a conocer el impacto que tiene los 

diferentes determinantes macroeconómicos y microeconómicos en la variación de la 

morosidad. 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en cinco partes. En primer lugar, 

se desarrolló el capítulo I en donde se definen las palabras claves que nos ayudarán a desarrollar 

el tema principal. En segundo lugar, el capítulo II se explica el problema principal, los objetivos 

e hipótesis. En tercer lugar, el capítulo III, explica la metodología a utilizar a lo largo de la 

investigación, ya sea para el hallazgo de la muestra, población y desarrollo cuantitativo y 

cualitativo de ellas. En cuarto lugar, el capítulo IV, se desarrolló los instrumentos utilizados 

para poder recolectar información relevante que ayude en dicha investigación. Finalmente, el 

capítulo V, muestra el análisis de los instrumentos de investigación realizadas al igual que las 

conclusiones y recomendaciones finales. 

 

Palabras clave: Morosidad, cartera de crédito, determinante macroeconómico, determinante 

microeconómico, micro y pequeña empresa, rentabilidad, solvencia, caja municipal de ahorro 

y crédito. 

  



IV 

 

 

Financial impact of delays in the portfolio loans of the municipal savings and loan 

instituctions of peru, year 2020 

ABSTRACT 

The present research work was carried out to investigate the financial impact of the 

Debt Portfolio in the Municipal Savings and Credit Banks of Peru in the year 2020. 

Likewise, this research seeks to make known the impact that the different 

macroeconomic and microeconomic determinants have on the variation in delinquency or 

debts. 

This research work has been developed in five parts. In the first place, chapter I was 

developed, where the keywords that will help us develop the main topic are defined. Second, 

Chapter II explains the main problem, objectives and hypotheses. Thirdly, chapter III explains 

the methodology to be used throughout the investigation, whether for finding the sample, 

population and quantitative and qualitative development of them. Fourth, chapter IV, 

developed the instruments used to collect relevant information to help in said research. Finally, 

chapter V shows the analysis of the research instruments carried out as well as the final 

conclusions and recommendations. 

 

Keywords: Delay in payments, loan portfolio, macroeconomic determinant, microeconomic 

determinant, small and medium enterprises, profitability, solvency, municipal savings and 

credit fund company. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las entidades microfinancieras del sistema financiero peruano han 

permitido mejorar el estilo de vida a millones de peruanos por medio de colocaciones 

crediticias en la micro y pequeña empresa. De esta forma permiten llegar a sectores 

empresariales de bajos recursos y reducir la brecha de desigualdad económica y social en el 

Perú. Este avance se debe principalmente al desarrollo constante que han presentado las cajas 

municipales de ahorro y crédito en los últimos años de la economía peruana. (Golman, M., & 

Bekerman, M., 2018) 

A principios del año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó a nivel 

mundial la presencia de un virus denominado COVID-19 que se expandió alrededor del mundo. 

Este virus sin precedente trajo repercusiones negativas a la economía mundial. En los primeros 

dos trimestres del año 2020 mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara en 

emergencia el estado peruano, lo que lleva a la población a un aislamiento social obligatorio. 

A su vez se dictan restricciones en el ámbito de las actividades comerciales y culturales, 

establecimientos y actividades recreativas, hoteles y restaurantes.  

Asimismo, el impacto sanitario y económico originado por esta crisis sanitaria ha 

frenado el crecimiento y el bienestar de la micro y pequeña empresa. Donde las actividades de 

este sector se han visto perjudicadas por la disminución de la demanda en sus servicios y por 

la pérdida del capital de trabajo. Esto último, originó que las empresas no cuenten con la 

liquidez necesaria para hacerle frente a sus obligaciones financieras. En consecuencia, han 

incurrido en impagos y postergación de sus deudas contraídas. 

Por otro lado, el crecimiento del sector microfinanciero entre ellos las cajas municipales 

de ahorro y crédito, se han visto afectadas por la recesión en la economía generada a raíz del 

COVID19. En este sentido, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de 

Fondos de Pensiones ha adoptado medidas a favor de los clientes de estos sistemas para facilitar 

que los deudores puedan reprogramar sus deudas sin deteriorar su calificación crediticia y sin 

pagar intereses moratorios.  
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El 12 de agosto de 2020, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (FEPCMAC), publicó que las cajas municipales de ahorro y crédito al 24 de julio 

habían reprogramado un saldo de S/. 14,280 millones que representa un 11% del total 

reprogramado por el sistema financiero nacional.  El sector financiero peruano realizó una 

reprogramación de créditos por un total de S/. 129,697 millones, siendo las microfinancieras 

quienes han reprogramado un mayor saldo y número de créditos. En el caso de las cajas 

municipales de ahorro y crédito el saldo reprogramado de la cartera de créditos corresponde al 

65% del total de su cartera equivalente a 14,280 millones y al 63% de su número de créditos 

correspondiente a 1, 366,247 créditos. Dentro de los tipos de créditos, la categoría que más 

reprogramaron las cajas municipales de ahorro y crédito fueron los créditos de pequeña 

empresa con un 51% de la cartera de créditos, seguido de los créditos de consumo con un 17% 

del total. (Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 2020). 

Basados en esta situación; proponemos ahondar en la preocupación de las entidades 

microfinancieras en recuperar los créditos otorgados y por ende percibir ingresos, e investigar 

más sobre los principales determinantes de la morosidad que inciden en ella, debido a que su 

principal activo son las colocaciones de créditos. Si bien es cierto, si los niveles de morosidad 

son adecuadamente gestionados, no habría un impacto significativo en la entidad asegurando 

una adecuada sostenibilidad y su futuro desarrollo. Caso contrario, si los principales 

determinantes de la morosidad se vieran afectados; esto causaría bajos niveles de rentabilidad 

afectando esencialmente el ratio de capital global. Por consiguiente, la entidad financiera no 

tendría la capacidad de cumplir con sus obligaciones de pago y podrían dejar de operar en el 

futuro. 

El presente trabajo de investigación pretende mostrar a través de una investigación tanto 

cuantitativa como cualitativa, los principales determinantes macroeconómicos y 

microeconómicos de la morosidad en la cartera de crédito, y cómo ellos impactan 

financieramente en las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú. 
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CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Antecedentes Nacionales 

Las cajas municipales de ahorro y crédito se crearon en 1980 con el objetivo de otorgar 

créditos a diversos sectores sociales de la población. En este sentido permitió promover el 

desarrollo empresarial y mejorar la situación financiera del micro y pequeño empresario. De 

esta manera a lo largo del tiempo las cajas municipales de ahorro y crédito se posicionaron 

como un elemento significativo para la descentralización y democratización del crédito en el 

Perú, abriendo paso a la generación de mayores oportunidades de empleo. 

Asimismo, mediante el Decreto Ley 23039 promulgado en 1980, se aprobó la creación 

de las cajas municipales de ahorro y crédito en las diferentes provincias del país. Al mismo 

tiempo, esta ley nace con la finalidad de brindar servicios financieros a los sectores 

desatendidos por la banca tradicional, que principalmente se encuentran fuera de Lima y 

Callao. 

Las cajas municipales de ahorro y crédito al inicio estuvieron bajo el gobierno exclusivo 

del consejo municipal. Este órgano se encontraba encargado de designar a los directores y 

estos, a su vez a la plana gerencial. Posteriormente, se buscó promover la generación de 

economías de escala que ayuden a aumentar el rendimiento operativo de las entidades 

microfinancieras. Por esta razón, a través del Decreto Supremo 191-86 se autorizó la creación 

de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC). 

A raíz de la influencia de las cajas municipales alemanas, se limitó el control del 

municipio y se permitió la participación en el directorio de la cámara de comercio, los gremios 

de empresarios, Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Banco de la Nación y el 

Banco Central de Reserva del Perú, respectivamente. 

El Decreto Ley 23039 fue derogado en 1993, mediante el Decreto Legislativo 770, el 

cual confirió rango de ley al Decreto Supremo 157-90-EF «Norma funcionamiento en el país 

de las cajas municipales de ahorro y crédito». 
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 En la actualidad, las cajas municipales de ahorro y crédito se rigen por la Ley 26702, 

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones promulgada 

en diciembre de 1996.  En la cual dispone por medio de su quinta disposición complementaria 

que las cajas municipales de ahorro y crédito se rijan por sus propias normas dentro del sistema 

financiero.  

La evolución del sistema ha permitido que las cajas municipales de ahorro y crédito se 

hayan desarrollado y consolidado, abarcando el 28% de participación en el mercado 

microfinanciero en el año 2019. No obstante, el desarrollo del sistema financiero en los últimos 

años no ha estado libre de inquietudes. Lo cual ha significado para las cajas municipales de 

ahorro y crédito la necesidad de fomentar estándares de gestión para seguir prevaleciendo en 

el mercado 

1.1.2 Antecedentes Internacionales 

Durante los últimos años, las microfinanzas han ido adaptándose a los nuevos papeles 

que requiere un mundo globalizado. Por consiguiente, ha permitido que las entidades 

microfinancieras se consoliden dentro del mercado latinoamericano y del Caribe, permitiendo 

buscar con ellas una descentralización económica y oportunidades financieras con mayor 

igualdad. 

La importancia de la globalización en torno a un crecimiento económico ha llevado al 

Perú a enfocarse en desarrollar un mercado inclusivo. En efecto, este mercado tiene como 

objetivo principal brindar servicios emergentes a través del acceso a créditos a clientes de 

medianos y bajos ingresos. Por ello, en el año 2019 dentro de la lista del ¨Microscopio Global” 

el Perú se consolidó como el segundo país en Latinoamérica con mejor marco para la inclusión 

financiera. Es válido resaltar que gran parte de nuestra economía gira en torno a estas empresas. 

De acuerdo con Trujillo y Navajas (2016); dentro de los países de América Latina que 

presentan un mayor nivel de penetración de los microcréditos, se encuentran Bolivia, Perú y 

Ecuador. En el año 2015, Perú registró un incremento del 35% en el otorgamiento de créditos 

a la micro y pequeña empresa. 
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Bolivia 

El desarrollo de las microfinanzas en Bolivia fue un significado de oportunidad de 

crecimiento para la población. No obstante, entre los años 1996 y 1998 entraron al mercado 

entidades financieras independientes de consumo con fines de lucro, que otorgaron créditos 

excesivos con la finalidad de captar clientes. Su mercado se encontraba enfocado en brindar 

los créditos a microempresarios (personas que no contaban con un ingreso fijo). Lo cual 

produjo un “sobreendeudamiento” y debilitamiento de la calidad de la cartera crediticia. Por 

consiguiente, presentaron altos niveles de morosidad superiores a los que presentan las 

entidades microfinancieras tradicionales. 

En el año 2002, la economía y el sistema financiero boliviano sufrieron cambios debido 

a que muchos microempresarios que accedieron a créditos no podían cumplir con sus 

obligaciones financieras. Por lo cual, el nivel de morosidad de las entidades financieras 

independientes incrementó al punto de cerrar y retirarse de Bolivia. 

De lo explicado anteriormente, el mercado microfinanciero implementó estrategias que 

permitió enfrentar la competencia y crisis, para no presentar sobrendeudamiento. Debido a lo 

cual, se consolidó la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas 

(ASOFIN), la cual hace énfasis en brindar la mayor parte de su cartera de crédito al apoyo de 

zonas vulnerables del país, mediante cobertura de créditos para el desarrollo de sus diversas 

actividades. Con el propósito de que las entidades se desenvuelvan con eficacia, son reguladas 

y supervisadas por la Autorización de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).  

Ecuador 

La necesidad de implementar estrategias para el desarrollo de la inclusión financiera 

llevó al Ecuador a trabajar en coordinación con el Banco Mundial en programas que se 

enfoquen en brindar apoyo a poblaciones de bajos ingresos. En junio del 2002, Ecuador 

formaliza las entidades microfinancieras como las cajas solidarias y cooperativas de ahorro y 

crédito con el fin de que el micro y pequeño empresario pueda obtener microcréditos. Estas 

entidades se encuentran reguladas bajo la Asociación de Instituciones de Microfinanzas 

(ASOMIF). 



6 

Según los datos proporcionados en el Reporte del Monitoreo de Emprendimiento 

Global (2019) referente al crecimiento de la actividad emprendedora, Ecuador es un país 

positivo en lo que concierne al progreso de emprendedores nacientes. 

1.2 DEFINICIONES 

1.2.1 La Morosidad 

La morosidad es un problema que enfrentan las entidades financieras y 

microfinancieras, por la cual dejan de percibir ingresos financieros y aumentan sus gastos por 

las provisiones. Es decir, se produce por la dificultad de cobros (impagos) que presenta la 

entidad con sus acreditados. En consecuencia, la morosidad impacta negativamente en la 

rentabilidad y solvencia de la entidad financiera o microfinanciera a largo plazo.  Por ello, es 

necesario realizar una adecuada clasificación y evaluación crediticia del deudor a través de su 

capacidad de pago, solvencia e historial crediticio antes de emitir un crédito. La clasificación 

del deudor minorista se debe realizar de manera mensual. 

Se considera categoría de mayor riesgo, en caso el deudor tenga diversos créditos con 

la misma entidad financiera. Sin embargo, no se clasificará al deudor en esta categoría siempre 

y cuando el saldo en sus créditos no sea mayor a S/100 o 1% del total de la deuda con la entidad 

(con un máximo de 3 Unidades Impositivas Tributarias). Caso contrario cuando el deudor 

cuenta con varios créditos, pero en diferentes entidades financieras, será clasificado en la 

categoría de mayor riesgo que le haya otorgado la entidad cuya garantía represente un mínimo 

del 20% en el sistema. (Resolución S.B.S. Nº 11356 - 2008. LIMA, p.20) 

En relación con lo mencionado, nos enfocaremos en los créditos otorgados a deudores 

minoristas. En donde se tomará en cuenta su capacidad de pago reflejado en el número de días 

atraso para realizar su clasificación crediticia. 

A continuación, mostramos la clasificación de los créditos según la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones: 

o Categoría normal: Se encuentran los deudores que cumplen con el pago de sus deudas 

conforme lo estipulado en el contrato o tienen máximo 8 días de atraso en el pago. Es 

decir, el deudor tiene bajo endeudamiento patrimonial y la capacidad de generar 

utilidades. 
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o Categoría con problemas potenciales: En este caso se encuentran los deudores que 

tienen un moderado endeudamiento patrimonial y cuenta con una buena situación 

financiera. Por lo que presentan un rango de nueve a treinta días de atraso en el pago 

que tienen con la entidad. 

o Categoría deficiente: Se encuentran los deudores que presentan un rango de 31 a 60 

días de atraso en sus pagos con la entidad. 

o Categoría dudosa: Se encuentran los deudores que presentan un rango de 61 a 120 días 

de atraso en sus pagos con la entidad. Es decir, el deudor presenta una situación 

financiera crítica. 

o Categoría pérdida: Se encuentran los deudores que presentan más 120 días de atraso en 

sus pagos con la entidad. Su flujo de caja no alcanza para cubrir sus costos. 

De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos 

de Pensiones existen dos tipos de provisiones, genéricas y específicas. 

o Provisión genérica: Son las provisiones que se conforman de manera de prevención 

sobre el riesgo crediticio en deudores de categoría normal con una tasa de provisión del 

1% para las micro y pequeñas empresas. Esto se realiza en función a un análisis del 

sector y a datos históricos. 

o Provisión específica: Son las provisiones que se conforman en base a la revisión 

individual de los créditos que conllevan al riesgo crediticio de los deudores clasificados 

en una categoría mayor a la categoría normal. 
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A continuación, se presenta un cuadro con el ratio de morosidad de las cajas 

municipales de ahorro y crédito. Siendo la Caja Municipal del Santa la que presenta un mayor 

nivel de morosidad de su cartera de crédito entre 18.51% y 24.86%, respectivamente en el año 

2017 y 2020. Seguido de la Caja Municipal de Sullana con 18.08% y Caja Municipal de Paita 

con 15.08% en el año 2020. 

 

 

 

 

Tabla 1: 

 Tasa de Provisiones según Tipo de Créditos 

Nota: Esta tabla muestra las tasas mínimas de provisiones genéricas que las empresas 

deben constituir sobre los créditos equivalentes al riesgo crediticio. Adaptado de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones, 

2008. 
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1.2.2 Cartera de Crédito 

El crédito es considerado como un medio de venta, debido a que principalmente se 

encuentra dirigido a personas que no cuenten con los recursos necesarios para adquirir diversos 

bienes al contado. Dicho de esta manera, es un medio que permite generar ingresos a la entidad 

financiera. Sin embargo, mientras más crédito se brinde a los clientes más se incrementarán las 

cuentas por cobrar. Por lo tanto, se opera con el riesgo de tener un mayor número de cuentas 

incobrables, lo que termina siendo perjudicial en el futuro para la entidad. (Ynzunza Cortés & 

Izar Landeta, 2017, pág. 49) 

De acuerdo con Gitman (2003) el crédito es un medio que emplea la entidad para poder 

cubrir su solvencia y liquidez.  

Ordoñez Armijos (2016) señala que la cartera de crédito tambien conocida como 

portafolio de créditos permite certificar el vínculo de la operación que se realiza entre la entidad 

y el acreditado. De modo que las dos partes tengan conocimiento de lo estipulado en el 

compromiso contractual; es decir, puedan cumplir en  la fecha pactada con sus obligaciones 

para no caer en morosidad y asi resguardar los activos financieros de la entidad. 

Figura 1: Ratio de Morosidad en las cajas municipales de ahorro y crédito 

Nota: La figura muestra el ratio de morosidad que han presentado las cajas municipales de ahorro y crédito 

del 2017 al 2020.  Adaptado de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondo de 

Pensiones, del año 2017 al 2020. 
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En conjunto las entidades financieras clasifican la cartera de crédito de acuerdo como 

se vaya comportando el prestatario respecto a lo pactado en el contrato. Dicho de esta forma la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones la clasifica de 

la siguiente manera: 

o Crédito reestructurado: Se da cuando se presenta una reprogramación de pagos. 

o Crédito refinanciado: Se da cuando el crédito ha sufrido alteraciones en base al contrato 

original; es decir, se  modificará el plazo y/o monto original puesto que  el prestatario 

cuenta con dificultades para  cumplir con el pago de la deuda. 

o Crédito vencido: Se da cuando no se ha realizado el pago de la deuda en  fecha. En el 

caso de las micro y pequeña empresas se considera como crédito vencido cuando 

superan los treinta días de atraso.  

o Crédito en cobranza judicial: Se da cuando el proceso de recuperación del crédito se 

encuentra en proceso judicial. 

En lo que concierne a la definición de los indicadores de calidad de la cartera crediticia, 

se empleará en efecto el glosario realizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradora de Fondos de Pensiones del Perú ( 2011), los cuales se detallan a continuación: 

o Cartera atrasada: Es la adición entre los créditos vencidos y los que se encuentran en 

cobranza judicial. 

o Cartera de alto riesgo: Es la adición entre los créditos reestructurados, refinanciados, 

vencidos y en cobranza judicial. 

o Cartera pesada: Es la adición entre los créditos directos e indirectos, calificados como 

deficientes, dudoso y de pérdida. 

1.2.3 Determinantes Macroeconómicos 

Los determinantes macroeconómicos que definen la variación de la morosidad 

crediticia en el sistema microfinanciero han sido abordados por diversos autores. 

De acuerdo con el estudio realizado por Jesús Saurina Salas (1998) para llegar a 

identificar los determinantes de la morosidad de las cajas de ahorro españolas, lo primero que 
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se debe tener en cuenta es que “El riesgo de crédito es el riesgo más importante al que tiene 

que hacer frente una entidad financiera¨. Con este propósito, empleó el método Generalizado 

de Momentos de Arellano y Bond (1988-1991) a través de técnicas econométricas divididas en 

variables macroeconómicas y agregadas. 

Para el caso peruano, Muñoz (1999) y Guillén (2001), evalúan de forma parcial la 

importancia de distintos factores macroeconómicos en el comportamiento de la morosidad. En 

resumen, nos señala que los determinantes de la morosidad se pueden clasificar en tres grandes 

grupos: variables que miden el ciclo económico, variables que afectan el grado de liquidez de 

los agentes y aquellas variables que miden el nivel de endeudamiento. La forma en que cada 

grupo de variables colabora a determinar la tasa de morosidad genera diversas hipótesis de 

comportamientos que deben ser estudiadas empíricamente. A su vez, se espera que la relación 

entre variables que afectan la morosidad, las variables que miden el ciclo económico y las que 

afectan el grado de liquidez tenga relación negativa. En cambio, entre las variables de 

endeudamiento y morosidad se espera una relación positiva. 

Los resultados en torno a las variables macroeconómicas señalan que el crecimiento del 

producto bruto interno (PBI), incide negativamente en los niveles de morosidad, y se mide 

mediante la tasa de desempleo y tipo de cambio. Por lo que se concluye que la morosidad 

bancaria está unida al ciclo económico. Una conclusión compartida por los modelos teóricos y 

empíricos es que existe una relación negativa entre el ciclo económico y la morosidad (Freixas 

y otros, 1994; Davis 1992). Sin embargo, esta relación puede ser dañada por los 

determinantes que se utilizan para evaluar el ciclo. En el caso de las entidades 

microfinancieras, dado que la mayor parte de sus operaciones son de escala local, no sólo se 

debe considerar el ciclo de la economía en conjunto, sino de la localidad donde concentran el 

mayor número de operaciones. Las limitaciones de liquidez ocasionan dificultades en la 

capacidad de pago de los clientes. A mayores limitaciones de liquidez de los clientes (empresas 

o consumidores), mayor la posibilidad de retraso en el pago de sus deudas. Por ejemplo una 

empresa que afronta retrasos en cobrar a sus clientes, posteriormente tendrá problemas para 

pagar sus deudas. 

En el Perú, durante años las entidades financieras han presentado un crecimiento 

positivo respecto a la cartera de crédito y la reducción del ratio de morosidad.  Sin embargo, 

este crecimiento en el sector financiero se vio opacado durante la crisis mundial que se presentó 

a fines del año 2008 ante la quiebra del banco de Inversión Lehman Brothers en E.E.U.U., y la 
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corrección del precio internacional de materias primas como el cobre, principal producto de 

exportación en el país, entre el 2014 y 2019. Repercutiendo en una desaceleración en el 

consumo de 3.1%, lo que dirigió al Perú a una fase de lentitud económica, reflejada en el 

deterioro de la cartera crediticia y aumento de la tasa de morosidad. (Diario Gestión 2018)  

El 08 de junio del 2020, el Banco Mundial indica que la crisis del COVID-19 llevará al 

Perú a una recesión económica, lo cual será reflejada en la caída del PBI hasta en un 12%, 

siendo Perú considerado el país en Sudamérica con mayor impacto. Lo que originará aumento 

en el retraso de los pagos de todos los agentes económicos en su conjunto. 

Según las investigaciones mencionadas anteriormente se pueden concluir que los 

determinantes macroeconómicos que impactan en mayor proporción a la morosidad son los 

siguientes: 

 Nivel de Endeudamiento 

Mayores niveles de endeudamiento (medido como porcentaje de PBI o del ingreso 

medio) pueden aumentar las dificultades de los agentes para hacer frente a 

sus compromisos, ya sea por el lado del mayor peso del servicio de la deuda (mayores 

intereses) como por el menor acceso a nuevos créditos, puesto que niveles de 

apalancamiento más altos hacen más difícil obtener financiación adicional (Wadhwani 

1984, 1986; Davis 1992). 

Saurina (1998) estudia los determinantes de la morosidad de las cajas españolas en el 

periodo 1985-1995. En el cual clasifica los determinantes en macroeconómicos y 

microeconómicos. Consideran al endeudamiento de familias y de empresas, el 

crecimiento del PBI y la tasa de interés como los principales determinantes 

macroeconómicos. 

Aguilar y Camargo (2003) estudian los determinantes de la morosidad de las 

instituciones microfinancieras, las cuales son divididas en variables macroeconómicas 

y variables microeconómicas. Las restricciones de liquidez, el nivel de endeudamiento 

de los agentes, la tasa de crecimiento de la actividad económica pasada son las variables 

más relevantes que consideran los autores.   
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En conclusión, de los estudios antes mencionados se tiene como resultado que existe 

una relación negativa entre el ciclo económico y nivel de endeudamiento con la tasa de 

morosidad. 

 Tasa de desempleo 

En el contexto de la crisis económica española Climent-Serrano y Pavía (2014), 

estudiaron los determinantes de la morosidad de los bancos y las cajas de ahorro del 

sistema financiero español para el periodo 2004-2011. Donde consideran que la tasa de 

desempleo tiene una relación positiva y un impacto significativo en la morosidad tanto 

para los bancos como para las cajas de ahorros. Además, resaltaron que la tasa de 

desempleo tiene un mayor impacto sobre la morosidad de las cajas de ahorro que en la 

morosidad de los bancos. 

Agarwal y Liu (2003), consideran el incremento en la tasa de desempleo como una de 

las variables macroeconómicas que impactan de manera significativa en el incremento 

en la morosidad de la cartera de las tarjetas de crédito del sistema bancario 

estadounidense. 

Para el caso peruano Aguilar y Camargo (2003), quienes realizaron una investigación 

de todas las instituciones microfinancieras para el periodo 1998-2001, consideran que 

entre los determinantes macroeconómicos, la tasa de crecimiento pasada de la actividad 

económica, las restricciones de liquidez y el nivel de endeudamiento son los factores 

con mayor importancia al determinar la tasa de morosidad.  

1.2.4 Determinantes Microeconómicos 

Giovanna Aguilar y Gonzalo Camargo (2004) realizaron una investigación sobre los 

determinantes de morosidad que influyen en las instituciones microfinancieras en base a 

modelos teóricos y empíricos, relacionados con el comportamiento del mercado. En la cual 

establecen la importancia de conocer los determinantes microeconómicos de morosidad para 

poder sobrellevar el riesgo de crédito, riesgo que cualquier entidad financiera tiene que afrontar 

puesto que es un indicador que mide el nivel de morosidad de la entidad. (Aguilar, G. and 

Camargo Cárdenas, G., 2004, p.10) 
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El riesgo de crédito se da por la falta de cumplimiento del cliente en cumplir con sus 

obligaciones pactadas con la entidad. Además, impacta en la cuenta de resultados o patrimonio 

de una entidad que mantiene posiciones activas en acreditados sin insolvencia financiera, 

debilitando la calidad de la cartera crediticia. Por ello, en el año 2004 se publica Basilea II 

regulado por el Comité de Basilea en Supervisión Bancaria donde tiene como objetivo principal 

implementar métodos que permitan una correcta medición del riesgo. Esta medición se dará 

través de tres métodos: estandarizado (función de ingresos netos), fundacional (función de línea 

de negocio) y avanzado (cálculo probabilístico). Los cuáles serán realizados por la propia 

entidad o entidades externas, como calificadoras. Asimismo, una de las finalidades de Basilea 

II es establecer una ratio límite de endeudamiento como requerimientos asociados al ciclo 

económico, riesgo de negocio y margen de intermediación que lleven a las entidades 

financieras poder hacer frente a posibles pérdidas en el futuro.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, según la calificadora de riesgo 

Equilibrium las cajas municipales de ahorro y crédito cuentan actualmente con una gestión de 

riesgo crediticio, donde establecen políticas y procedimientos para mitigar el riesgo en el cual 

se encuentran expuestas. En este sentido, en nuestro país por ejemplo, la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Huancayo durante el año 2017 creó una nueva área de riesgos que realice 

reportes mensuales de la calidad de cartera y mora por cada tipo de crédito. Seguido de las 

provisiones de agencia, y el comportamiento de la mora en cada sector económico y región.  

Del mismo modo, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana monitorea los riesgos 

crediticios, la tasa de interés y factores macroeconómicos para que de esta forma se encuentren 

alerta ante situaciones que afecten a la entidad. 

Por otro lado, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de  

Pensiones mediante la Resolución N° 3780-2011 determina que los procedimientos y políticas 

que debe incluir la entidad dentro de su gestión para atenuar el riesgo de crédito, es establecer: 

o  “Límites por contraparte, a nivel individual y por grupo económico, considerando la 

vinculación por riesgo único “ 

o “Límites por sectores económicos, por ubicación geográfica y otros factores de riesgo 

comunes que impacten al total de exposiciones de riesgo de crédito” (Resolución 

S.B.S. Nº 3780 -2011. Perú, p.4.) 
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Por último, la resolución hace referencia a los tipos de riesgo de crédito que se puede 

encontrar dentro de las entidades financieras: 

o Riesgo de impago: es el riego que se da cuando el acreditado no realiza el pago de los 

intereses o capital en la fecha pactada. 

o Riesgo de sobre endeudamiento: se da cuando al acreditado no cuenta con la capacidad 

de pago para afrontar la deuda que presenta con la entidad financiera debido al excesivo 

endeudamiento. 

o Riesgo de crédito individual o riesgo de solvencia: es la concentración de crédito que 

se tiene en un solo deudor. 

o Riesgo de calificación: riesgo derivado que se presenta cuando el acreditado cambia su 

calidad crediticia en un determinado período. 

o Riesgo de portafolio: riesgo inherente de la cartera que se da por concentración de los 

acreditados en un sector económico, regiones geográficas o teniendo un grupo de 

préstamos que son vulnerables. 

Figura 2: Ratios de morosidad según día  de incumplimiento de pago en las cajas municipales de ahorro 

y crédito 

Nota: La figura muestra los ratios de morosidad de las cajas municipales de ahorro y crédito de acuerdo  

porcentaje de credito según los días de incumpliento del pago del cliente. Adaptado de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones, del año 2018 al 2020. 
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Uno de los principales riesgos que enfrentan las cajas municipales de ahorro y crédito 

es el riesgo de impago o no cobro. Este riesgo nace del incumplimiento del pago del crédito 

por parte de los clientes y, se puede medir a través del ratio de morosidad. Asimismo, podemos 

apreciar en la figura 2 que en el año 2020 el ratio de morosidad ha crecido en todas las 

categorías según día de incumplimiento respecto al año 2018 y 2019. Cabe precisar que en el 

2020 el 5.53% de clientes presento un retraso en el pago de su deuda mayor a 120 días, los 

cuales fueron clasificados como dudosos, por lo que esa deuda que tenían con la entidad son 

declarados en pérdidas.  

En referencia a lo mencionado, se puede mencionar los siguientes determinantes 

microeconómicos de la morosidad de cartera: 

 Intermediación financiera:  

El margen de intermediación también es conocido como el costo de intermediación 

financiera y resulta como la diferencia entre los ingresos y egresos financieros (margen 

financiero) sobre el total de activo. El cual consiste en tomar fondos; es decir, préstamos 

de agentes económicos. También, cuando este determinante es elevado podría indicar 

un deterioro en la calidad de cartera lo que conllevaría a una menor captación de 

intereses, ocasionando un deterioro en la rentabilidad de la entidad microfinanciera. 

(Francis Bayona, 2013). 

 Política y Crecimiento de colocaciones: 

Brachfield (2015) indica que un incremento de morosidad afecta de manera negativa a 

las entidades. En consecuencia, es necesario implementar políticas de colocaciones para 

que se den sobre un lineamiento técnico con la finalidad de mitigar los riegos de la 

entidad. Estas políticas permitirán tomar decisiones de crédito oportunas, analizando si 

el cliente cumple con las condiciones para poder otorgarle el crédito; con el fin de evitar 

incurrir en provisiones, castigos de la cuenta y refinanciamientos. 

1.2.5 Micro y Pequeña Empresa - MYPE 

La legislación peruana tiene como objeto el impulso de medidas para el crecimiento 

productivo y el avance empresarial. Con ello, se busca fomentar el incremento del empleo 
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sostenible, la productividad y la ampliación del mercado interno y externo a través de la 

formalización y el desarrollo de la micro y pequeña empresa.  

En el Art° 2 de la Ley de Promoción y Formalización de la micro y pequeña empresa 

N° 28015 promulgada el 3 de Julio del 2003, podemos encontrar la siguiente definición de las 

MYPES: 

La micro y pequeña empresa se encuentra conformada por personas naturales o 

jurídicas. Donde tiene como objetivo el estímulo del desarrollo de actividades de 

producción, variación, comercialización de bienes o prestación de servicios, 

considerada como una unidad económica.  Asimismo, cuando esta ley hace mención a 

las siglas MYPE se refiere a la micro y pequeña empresa, las cuales poseen 

características propias que las hacen distintas unas de otras; sin embargo, reciben igual 

trato en la presente Ley, con excepción del régimen laboral que aplica para las 

Microempresas. 

Conforme al decreto Legislativo N° 1086 la micro y pequeña empresa es la mayor 

fuente generadora de empleo y agente dinamizador del mercado, clasificadas en una condición 

empresarial de acuerdo con el nivel de ventas anuales que presenten. 

Microempresa:  

o Presentan un nivel de ventas anuales que no supere un monto de 150 unidades 

impositivas tributarias (UIT).  

o No hay límites en el número de trabajadores que debe presentar la empresa. 

Pequeña Empresa: 

o Presentan un nivel de ventas anuales que no supere un monto de 1700 unidades 

impositivas tributarias (UIT).  

o No hay límites en el número de trabajadores que debe presentar la empresa. 
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1.2.5.1 Características de las Micro y Pequeña Empresa – MYPE 

o Contribuyen a la creación de más empleos. En el año 2018, según el Ministerio 

Economía y Finanzas (MEF) la micro y pequeña empresa generó alrededor del 87% de 

empleo del total de la población económicamente activa (PEA). 

o Se consideran fuentes de actividades innovadoras y emprendedoras. 

o Es considerada como “Unidad Económica”. 

1.2.5.2 Importancia de las Micro y Pequeña Empresa – MYPE 

La micro y pequeña empresa es un componente fundamental en el progreso 

empresarial, entorno al desarrollo de la economía nacional. Su alcance reside en la oferta de 

bienes, estructura productiva, dinámica del mercado y en la creación de empleo. En la 

actualidad, se estima que la micro y pequeña empresa contribuyen con la generación de tres 

cuartos del empleo mundial y alrededor de un cuarto de la producción mundial. 

La micro y pequeña empresa en relación con los años 2014 y 2018 han presentado un 

crecimiento aproximado del 8%, el cual está relacionado con el progreso económico del país. 

En el 2018, se registró una tasa de crecimiento económico anual del 4% lo que conllevó a un 

crecimiento en el sector de las micro y pequeñas empresas del 16.4% 

El 75.8% del total del estrato empresarial, es integrado por las micro y pequeñas 

empresas. La microempresa representa el 96% (2, 044,922) de empresas formales, formada por 

65.4% de personas naturales y el 34.6% de personas jurídicas, donde 2,782 son empresas 

exportadoras. El número de la pequeña empresa asciende a 79,143 (3.6% empresas formales); 

y la mediana empresa a 2,711, donde el 0.1% son empresas formales. (Ministerio de 

Producción, 2018). 

 El sector económico de las micro y pequeña empresa con mayor participación es el 

sector comercio con 43.9%, seguido del sector de servicio con 42.1%, mientras que sector 

pesca cuenta con una participación mínima de un 0.2%.   

1.2.5.3 Acceso al financiamiento de las micro y pequeña empresa – MYPE 

El estado impulsa la entrada de la micro y pequeña empresa (MYPE) al mercado 

financiero y de capitales con la finalidad de eliminar la segmentación de crédito, aumentar el 
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empleo formal, disminuir las brechas regionales de productividad y apoyar su crecimiento y 

consolidación en el mercado peruano.  En consecuencia, el estado busca promover el 

fortalecimiento de las instituciones de microfinanzas supervisadas por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. (Ley MYPE, 2008, Capítulo III). 

En favor de la micro y pequeña empresa, el estado mediante la Corporación Financiera 

de Desarrollo (COFIDE) promociona el financiamiento, diversificación y descentralización de 

los servicios de los mercados financieros y de capitales, implementando un sistema de 

calificación de riesgos para los productos financieros que se diseñen en coordinación con la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones. (Ley N° 

28015, 2003) 

De acuerdo con el informe publicado en el año 2018 por el Ministerio de Producción, 

los créditos otorgados a las micro y pequeñas empresas ascendieron a S/ 34,789 millones. 

Donde el 39,8% del saldo se centralizó en las microempresas y el 50.04% en la pequeña. Las 

entidades microfinancieras fueron la principal entidad en otorgar préstamos a la micro y 

pequeña empresa, la cual representa la mayor parte de su cartera de crédito. Por ello, saben la 

importancia de mantener  un bajo control de los  niveles de morosidad de su cartera de créditos 

para conseguir un impacto positivo en sus resultados y en la actualidad debido a la pandemia 

del COVID-19, incluso evitar su quiebra. 

De los datos obtenidos en la siguiente investigación podemos aseverar que la cartera de 

créditos de las entidades microfinancieras está compuesta en gran parte por los créditos 

otorgados a la micro y pequeña empresa. 
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Las micro y pequeña empresa es un sector económico que poseen como una de sus 

características principales un mayor riesgo de impago con respecto a sus obligaciones 

financieras y problema de subcobertura (el monto recibido es inferior a lo solicitado). En 

relación con lo mencionado, el mayor riesgo de impago conlleva a un rendimiento superior de 

las actividades del sector. En otras palabras, a mayor riesgo crediticio, la tasa de interés 

requerida por el mercado será mayor. 

El jueves 8 de octubre del 2020 mediante el diario Oficial el Peruano se publicó la Ley 

N° 31050 que establece disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento 

de deudas con el fin de aplacar la economía de las micro y pequeñas empresas como producto 

del COVID-19. Este decreto se regirá sólo a los beneficiarios que cuenten con una calificación 

de riesgo normal o con problema potencial, donde su crédito no supere los S/20 000 y que no 

hayan accedido al Programa Reactiva Perú. La garantía será otorgada en la moneda que se 

originó el crédito. 

El responsable en verificar que las reprogramaciones y congelamiento de deudas se 

hayan efectuado de manera correcta será la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). 

Las reprogramaciones de crédito tienen un plazo mínimo de 6 meses; es decir, el plazo no 

puede exceder de los treinta y seis meses incluido el periodo de gracia. 

Figura 3: Tipo de créditos otorgados por las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú 

Nota: La figura muestra el tipo de créditos otorgados por las cajas municipals de ahorro y crédito del Perú 

Adaptado de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones, del año 

2014 al 2020. 
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A continuación, se presenta el flujograma del proceso de Otorgamiento de Créditos: 

 

(Continúa en la siguiente página) 
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Fuente: La figura representa el proceso que tienen las cajas municipales de ahorro y crédito al momento de otorgar un crédito al 

cliente. Adaptado de Elaboración propia. 

Figura 4: Procesamiento de otorgamiento de créditos en las cajas municipales de ahorro y crédito 
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1.2.6 La Materialidad 

De acuerdo con el Marco Conceptual para la Información Financiera, se indica que la 

información es material o tiene importancia relativa, cuando en el caso que esta sea omitida o 

expresada de manera equivocada, pueda influir de manera significativa en la toma de 

decisiones por parte de los usuarios de la información financiera. Por otro lado, la NIC 1 indica 

que la materialidad va a depender de la magnitud y naturaleza de lo que se haya omitido o de 

lo que se haya expresado de manera equivocada, tomando el contexto en su conjunto; es decir 

por ejemplo una situación puede que no sea material para el banco más grande del Perú, pero 

por otro lado puede significar la quiebra de una microfinanciera.  (NIIFs Edición 2010, Marco 

conceptual, pág. 11). 

1.3 SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

El sistema financiero peruano es uno de los principales pilares del desarrollo sostenible 

que tenemos en nuestro país. De esta manera contribuye al progreso económico y social, 

orientados a ofrecer una economía emergente y descentralizada. No obstante, el sistema no 

siempre se presentó de esta forma llegando al punto de ser denominado como “represión 

financiera” por Ronald Mckinnon (1986), puesto que era un sistema arcaico que excluía a las 

personas de bajos recursos poder acceder a la banca.  Es en consecuencia a este sistema que 

nace la idea de realizar reformas en el sistema financiero, creando una serie de instituciones 

microfinancieras (IMF), cuyo principal objetivo es promover la inversión y crecimiento 

económico en nuevos segmentos de la población.  

La banca tradicional en el Perú ha evolucionado a lo largo de los años, pasando de ser 

una banca especializada a una banca múltiple con una extensa gama de funciones. La Ley N° 

26702 define las siguientes empresas del sistema financiero: 
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1.3.1 Las Microfinanzas 

Las microfinanzas en el Perú han alcanzado un crecimiento positivo en los últimos 

años. Las razones que han contribuido a este escenario son las siguientes: 

 Entorno regulatorio adecuado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones. 

 Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para 

MYPES. 

 Supervisión de la cartera de micro préstamos por parte de la la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. 

 Mayores medidas de protección a los clientes. 

Tabla 2:  

Participación de las Instituciones Financieras 

Nota: Esta tabla muestra los tipos de instituciones que hay en el sistema financiero y, 

el porcertaje de participación que tienen dentro del mercado. Adaptado de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de  Pensiones, 2020. 
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La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, 

como principal ente regulador implementa normas y leyes para un mercado más justo y 

competitivo. Supervisa y realiza un seguimiento de toda la información financiera y la difunde 

al público a través de su página web. De esta manera las entidades financieras y 

microfinancieras pueden encontrar en la página web reportes actualizados de las deudas de los 

clientes, con el objetivo de poder realizar una correcta evaluación al momento de otorgar un 

crédito. Las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones se encuentran obligadas a comunicar al público 

respecto a sus tasas de interés que ofrecen mediante su página web. 

El sector microfinanciero está compuesto por instituciones supervisadas como las cajas 

municipales de ahorro y crédito, cajas rurales de ahorro y crédito, entidades de desarrollo de la 

pequeña y microempresa, financieras, Mibanco y por entidades no supervisadas como 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y cooperativas. 

1.3.1.1 Ventajas de las Microfinanzas 

Mendiola, Alfredo y Aguirre, Carlos (2015) define a las entidades microfinancieras 

como entidades que pertenecen a  una comunidad local para apoyar a las personas brindándoles 

facilidades y alternativas financieras. En ese sentido, las microfinanzas gracias a sus servicios, 

proponen y brindan mejores alternativas de financiamiento en comparación a otras entidades 

financieras. Por ello, detalla las siguientres ventajas de las microfinanzas:  

o Permiten romper las barreras económicas, culturales y sociales, haciendo factible el 

acceso de personas de bajos recursos económicos a servicios financieros (inclusión 

financiera).  

o Están particularmente dirigidas a ofrecer microcréditos a personas que generalmente no 

son considerados en la banca tradicional, para impulsar el desarrollo de nuevos 

negocios y reducción de pobreza en el país. Además, cumplen un rol de 

descentralización financiera contribuyendo al crecimiento económico.  

o Cierta parte de las utilidades en las entidades microfinancieras son destinadas a las 

municipalidades para que estas puedan llevar a cabo sus obras sociales. Esto es un valor 

añadido ya que no sólo aportan con el bienestar financiero sino también con el bienestar 

social, convirtiéndolas así, en entidades socialmente responsables. 



26 

o Su metodología crediticia esta basada en características personales y no se exige 

documentación rigurosa para desembolsar préstamos. Igualmente los préstamos que 

otorgan pueden cuentar con un régimen de pago semanal o quincenal. 

1.3.1.2 Desventajas de las Microfinanzas 

Álvarez Moro (2013), señala que las principales desventajas de las microfinanzas son 

las siguientes:   

o Mayor sobreendeudamiento debido a que las personas que registran un buen historial 

crediticio tienen mayores accesos a obtener más de un crédito en diferentes entidades. 

Debido a la competencia que existe en el mercado, algunas entidades en afán de 

alcanzar sus metas de colocaciones no realizan una adecuada evaluación de la 

capacidad de endeudamiento del cliente.  

o La cartera de créditos se encuentra compuesta por montos mucho más pequeños en 

comparación a un banco tradicional. Asimismo, registran atrasos con mayor volatilidad 

y existe menor diversificación en sus productos, tipos de clientes y sectores o áreas 

geográficas a las que cobertura su servicio. 

o Migración de clientes a la banca tradicional, se da debido a que los productos y servicios 

ofrecidos por las entidades del sector microfinanciera son limitadas y muchas veces 

más caras. 

o No abastece la necesidad del cliente, puesto que al micro y pequeño empresario solo se 

le otorga créditos limitados, de acuerdo con su capacidad de pago. 

o Las entidades del sector presentan coberturas geográficas y plataformas web limitadas. 

1.3.2 Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

El Perú es considerado un referente internacional por crear un marco propicio para la 

inclusión financiera (The Economist Intelligence Unit, 2019). El desarrollo y afianzamiento de 

las cajas municipales de ahorro y crédito, simultáneamente con el progreso de las 

microfinanzas, con el adecuado marco regulatorio y los elevados estándares de inspección 

realizados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de 

Pensiones (SBS), han aportado a ello.  
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Las cajas municipales de ahorro y créditos son entidades que captan recursos del 

público y cuya actividad principal consiste en realizar operaciones de financiamiento 

preferentemente a la mediana, pequeña y microempresa del ámbito rural” (Ley 26702, 1996, 

art. 282, numeral 4).  

El sistema de cajas municipales de ahorro y crédito; constituye una propuesta única en 

cerca de 90 distritos del país, logrando ubicarse en zonas donde la banca tradicional no tiene 

presencia o es muy escasa, realizando un papel importante en la inclusión financiera y, por 

ende, en el crecimiento económico descentralizado del país. 

El sistema de cajas municipales fue fundado por el gobierno alemán en 1983, sobre el 

principio del sistema sparkasse o cajas de ahorro de dicho país, contando para ello con el apoyo 

técnico y orientación de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ (Tello, 1995). 

El sistema de cajas municipales de ahorro y crédito se creó en 1980, mediante Decreto 

Ley N° 23039. Después, dicha norma fue derogada por el Decreto Supremo N° 157- 90-EF, el 

cual posee rango de ley y decreta el marco legal que guía las actividades de estas entidades, 

juntamente con la Ley N° 26702 (Resolución S.B.S., LIMA, p.20) y sus normas modificatorias. 

La primera caja municipal de ahorro y crédito en el Perú fue la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Piura (creada en 1982), extendiéndose rápidamente por todo el Perú. Actualmente, 

estas entidades se encuentran reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones (SBS), y están conformadas por las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito de Arequipa, Santa, Huancayo, Ica, Maynas, Paita, Piura, 

Sullana, Tacna y Trujillo.  

1.3.3 Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) es una 

entidad con autonomía económica, financiera y administrativa, creada mediante Decreto Ley 

N°191-86-EF el 05 de junio de 1986. Representa al sistema de cajas municipales de ahorro y 

crédito (Integrada por 11 cajas municipales de ahorro y crédito) como mediador o facilitador 

ante organismos públicos y privados, nacionales e internacionales en beneficio de apoyar el 

crecimiento económico y financiero. 

Tienen como misión trabajar para el desarrollo integral del sistema de las cajas 

municipales de ahorro y crédito, promueven el buen gobierno corporativo, el fortalecimiento 
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patrimonial, la sostenibilidad de las cajas a través del desarrollo de nuevos productos y 

servicios financieros como una eficiente administración de recursos. 

1.4 IMPACTO FINANCIERO 

1.4.1 Rentabilidad 

Collins y Porras (1995) definen la rentabilidad como una condición básica para la 

existencia de una empresa y como medio para alcanzar ciertos fines, porque una compañía es 

creada no solo con la finalidad de satisfacer necesidades sino también de maximizar utilidades 

a un corto o mediano plazo. Asimismo, Cuervo y Rivero (1986), definen la rentabilidad como 

el resultado de diversas políticas y decisiones adoptadas por la compañía, la cual mide la 

relación entre los resultados monetarios de una actividad (real o esperada) y los medios 

empleados para obtenerlos. 

Asimismo, cabe mencionar que la rentabilidad puede verse como un indicador de cómo 

una compañía invierte fondos para generar ingresos, se expresa a través de la rentabilidad de 

patrimonio y rentabilidad de activos, indicadores financieros que asocian el beneficio 

económico con los recursos necesarios para obtener ganancias o utilidades. Según Weston y 

Brigham (1996), la rentabilidad se refiere a un indicador que mide las utilidades de las 

compañías, este índice se analiza respecto a las ventas, activos e inversión de los accionistas. 

En este caso mide la rentabilidad a través de las siguientes ratios financieros: 

o Rendimiento sobre activos (ROA): Utilidad real generada por cada uno de los activos 

de la compañía. 

 

 

o Rendimiento sobre el capital (ROE): Utilidad generada por el capital que invierte la 

compañía en un periodo determinado. 
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La principal diferencia entre ambos ratios es que el ROA mide la rentabilidad sin 

importar la fuente de financiamiento, mientras que el ROE mide la rentabilidad tomando en 

cuenta el grado de apalancamiento.  

Según Aguilar y Camargo (2004), señala que de las variables macroeconómicas que 

influyen en la rentabilidad, existen modelos teóricos y empíricos que indican una relación 

negativa entre el ciclo económico y morosidad. Asimismo, insuficiente liquidez puede generar 

problemas en la capacidad de pago. Además, señala que las variables microfinancieras que 

impactan en la rentabilidad son variables que son específicas de cada empresa: solvencia, 

rentabilidad y liquidez, efectividad.  

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones 

señala que la rentabilidad obtenida por los accionistas en un periodo promedio de 12 meses 

puede medirse a través del ROAE (%) (Utilidad neta anualizada/ patrimonio promedio). Este 

indicador mide la utilidad neta generada en el último año en relación con su patrimonio 

contable promedio, variable que frecuentemente es tomada en cuenta para futuras decisiones 

de inversión, y que además muestra la capacidad que tendría la empresa para autofinanciar su 

crecimiento vía capitalización de utilidades. También puede medirse a través del indicador 

ROAA (%) (Utilidad neta anualizada/Activo Promedio), el cual mide la utilidad generada en 

el último año con relación al activo total promedio del último año, el cual indica cuan bien han 

usado las instituciones financieras los activos para generar utilidades. 

El indicador de rentabilidad patrimonial anualizada de las empresas financieras fue 

11,38% a marzo de 2020, lo que significa una reducción de 0.21 puntos porcentuales respecto 

a marzo del año anterior. Similar comportamiento registró el indicador de rentabilidad sobre 

activos, al ubicarse en 1,47% a marzo de 2020, con una reducción de 0.04 puntos porcentuales 

respecto a marzo del año anterior. 
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   Es Importante hablar del Acuerdo de Basilea (Suiza), el cual en su segundo acuerdo 

promulgó recomendaciones sobre legislación y regulación bancaria. Este acuerdo fue 

publicado en junio del 2004, y tenía como objetivo establecer los requerimientos de capital 

necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y 

operativos.  

Basilea II menciona que la forma habitual de la contabilidad de medir la rentabilidad 

de una entidad financiera es a través de la relación entre resultados, activos o fondos propios. 

Estas medidas son afectadas por criterios contables según las normas que apliquen al sector; 

sin embargo, no tiene el perfil de riesgo de los prestatarios, de los activos ni de su cartera de 

crédito. 

 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje del rendimiento sobre activos y la rentabilidad sobre 

patrimonio en las cajas municipales de ahorro y crédito del año 2016 al 2020.  Adaptado 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de  Pensiones. 

 

Figura 5: Rendimiento sobre  activos y rentabilidad sobre patrimonio en las cajas 

municipales de ahorro y crédito del Perú, 
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Gasol (2006), señala que la rentabilidad ajustada al riesgo realiza cambios en la 

medición de los resultados respecto a la variable de actividad con la que se compara. 

 

 

Basilea II establece modelos para medir la rentabilidad ajustada al riesgo, el cual se 

indican en la siguiente tabla: 

 

 

La rentabilidad ajustada al riesgo de crédito muestra unos resultados diferentes a la 

forma habitual de medir la rentabilidad, ya que se requieren de ajustes a los saldos contables, 

se debe eliminar la rotación por deterioro del activo, restar la pérdida esperada y añadir la 

retribución del consumo de capital. Asimismo, se debe ajustar el activo total medio (ATM) al 

riesgo, el cual se mide a través del EAD (del Inglés Exposure at Default - Exposición al 

Nota: La figura muestra las medidas contables de rentabilidad bancaria que 

menciona Basilea para medir correctamente la rentabilidad de la entidad 

financiera. Adaptado de Basilea II. 

Fuente: La figura muestra los modelos que establece Basilea II para medir la rentabilidad 

ajustada al riesgo de una entidad financiera. Adaptado de Basilea II. 

 

Figura 6: Medidas contables de rentabilidad bancaria 

 

Figura 7: Rentabilidad Ajustada al Riesgo de Crédito 
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Incumplimiento) ponderada de todos los riesgos de la entidad entre ellos cartera, cliente, entre 

otros. Y la inversión crediticia ajustada al riesgo se calcula por al EAD ponderada por el riesgo 

crédito para el nivel de rating del que se trate. 

El resultado obtenido al medir la rentabilidad ajustada al riesgo de acuerdo con los 

modelos indicados en Basilea II, es diferente, tanto en el nivel como en la composición de los 

conceptos de riesgo. Señala también que está nueva forma de medir la rentabilidad no solo 

aporta un mejor conocimiento de las actividades del sector financiero, sino que es un elemento 

primordial para determinar precios ajustados al riesgo de las operaciones tanto para el sector 

empresarial e individual. 

1.4.2 Solvencia 

Según Pascual (2011), la solvencia es la facultad de una empresa para poder hacer frente 

al pago de sus obligaciones que posee con terceros a largo plazo, sin alterar su organización 

financiera.  

La solvencia es la capacidad que tienen las empresas en generar ingresos que permitan 

cubrir sus obligaciones financieras. Donde se puede  medir de acuerdo a la relación que exista 

entre sus activos y pasivos. (Cortez Vidal, 2019) 

Según el estudio de la regularización bancaria realizado por BBVA Bancomer (2000), 

una de las funciones principales de las instituciones reguladoras es supervisar que la 

intermediación financiera se realice de manera satisfactoria; ya que con ello, se preservan los 

derechos de los depositantes y se ampara el sistema de pago de las entidades financieras. Por 

lo tanto, para demostrar su solvencia las entidades financieras se encuentran obligadas por el 

regulador a mantener un porcentaje de capital en relación a sus activos con riesgo, con la 

finanlidad de reducir la probabilidad de que la entidad quiebre. Es importante asegurar que la 

entidad cuente con el capital necesirio para hacer frente ante cualquier riesgo (el capital no 

supere a las pérdidas). 

En las entidades microfinancieras determinar la calidad de la cartera crediticia es 

fundamental, debido a que que es un sector que se enfoca en clientes de mayor riesgo. De modo 

que si la calidad de la cartera crediticiadisminuye, la entidad va ir perdiendo solvenvia. Por lo 

que se puede concluir que la calidad de la cartera influye de manera positiva o negativaen la 

solvencia de las cajas municipales de ahorro y crédito. Al mismo tiempo, la Superintendencia 
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de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones expresa que para conocer la 

solvencia de la entidad financiera se debe realizar mediante un análisis del ratio de capital 

global. 

El ratio de capital global es considerado como el ratio que mide la salud financiera de 

un banco. Donde se puede reflejar el nivel de solvencia; es decir, la relación de los fondos con 

los que cuenta una entidad financiera para hacer frente de forma inmediata a posibles 

inprevistos (pérdidas inesperadas) que asume en los activos que tiene en el balance.  

Con respecto al patrimonio efectivo y los activos contingentes ponderados de las cajas 

municipales de ahorro y crèdito a diciembre del 2019, se ha recolectado información  obtenida 

conforme por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de 

Pensiones los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patrimonio efectivo es un respaldo que tiene la entidad financiera para enfrentar el 

riesgo de crédito, riesgo de mercado y el riesgo operacional. Esta compuesto por el patrimonio 

básico ( de nivel 1) y el  patrimonio suplementario ( de nivel 2 y 3). 

Tabla 3: 
Patrimonio y Activos Contingentes Ponderados por Riesgo, 2019 

Nota: La tabla muestra el patrimonio efectivo y los activos contingentes 

ponderados en las cajas municipales de ahorro y crédito, año 2019. Adaptado 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de 

Pensiones, 2019. 
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o Patrimonio básico: tambien denominado patrimonio de nivel 1. Comprende las reservas 

legales, capital pagado, utilidades de ejercicios anteriores y del ejercicio, asi como otros 

componentes detallados en la el art 184° de la Ley General.  

o Patrimonio suplementario: se compone entre el patrimonio de nivel 2 y el patrimonio 

del nivel 3. Donde el patrimonio del nivel 2 comprende la deuda indicada por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y la 

deuda subordinada redimible. En el caso del patrimonio 3 ayuda a sostener los riesgos 

de mercado. 

Los activos y contingentes de ponderados por riesgo comprenden el activo ponderado 

por riesgo de mercado, crédito y operacional multiplicado por diez. Además, ayudan a ponderar 

los activos bancarios en función del riesgo que tienen, y exigir por cada activo el importe de 

capital que debería tener un banco.  

o Riesgo de mercado: Incluye el riesgo de las tasas de interés de la cartera de negociación, 

la tasa de cambio y el riesgo de los commodities (Resolución del a Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones N° 6328-2009). En el caso 

de las pequeñas y medianas empresas el riesgo de mercado se encuentra añadido a la 

fluctuación de la tasa de cambio, variaciones en el precio y entrada de la competencia. 

En efecto los elementos señalados anteriormente origina pérdidas económicas, por lo 

cual afectara la capacidad de la contrapate en cumplir con sus obligaciones con la 

entidad. (Albarracín, García, L. y García, C. 2017) 

o Riesgo operacional o riesgo de pérdida: Es el resultante de la posibilidad de pérdidas 

ocasionadas por errores en los procesos de la entidad, inadecuado sistema interno o 

acontecimientos externos ( Jimenez Rodriguez, 2005). La Superintendencia de Banca,  

Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones mediante la Resolución N° 2115-

2009 indica que las empresas se encuentran obligadas a distribuir patrimonio efectivo 

para cubrir el riesgo operacional que puedan afrontar. 

La regularización de la Superintendencia de Bancos, Seguros y  Administradoras de 

Fondos de Pensiones requiere que el ratio de capital global supere el 10%, caso contrario 

sucede en lo dispuesto en el comité de Basilea II donde exige que el ratio este por encima del  

8%. En el año 2019 el patrimonio efectivo de las cajas municipales de ahorro y crédito ascendio 

a S/ 4,356,562 y los activos y contingentes ponderados a S/ 2,924,936. Donde el ratio de capital 
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fue del 15%, superando el porcentaje requerido por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones y Basilea II. Lo cual significa que las entidades 

microfinancieras cuentan con un capital favorable para enfrentar posibles pérdidas que se 

puedan presentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el ratio de capital global de las cajas municipales de ahorro y 

crédito desde el año 2015 al 2020. Adaptado de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones. 

 

Figura 8: Cálculo del ratio de capital global de las Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito del Perú 
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2 CAPÍTULO II – PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Las entidades microfinancieras han evolucionado positivamente en el sector financiero 

del Perú, siendo las cajas municipales de ahorro y crédito las que han presentado un mayor 

crecimiento dentro del sistema financiero. Sin embargo, este crecimiento se ha visto 

interrumpido por la incertidumbre que se ha proyectado en base a la economía mundial, 

ocasionando la reestructuración de los sectores financieros. Seguido de la descapitalización de 

las microempresas a causa de las variaciones en los determinantes macroeconómicos y 

microeconómicos que afectan a la cartera de créditos. 

Las cajas municipales de ahorro y crédito en respuesta a esta coyuntura han optado 

importantes medidas restrictivas en su área de créditos y riesgos, las cuales se han visto 

reflejadas en su proceso de colocación de créditos. De forma tal que pueda ayudar a mitigar el 

sobreendeudamiento de la micro y pequeña empresa y, así poder evitar el aumento de la cartera 

morosa, puesto que esto último es señal de que las entidades financieras están incurriendo en 

grandes pérdidas. 

 “Estamos siendo más conservadores en el otorgamiento de créditos, priorizando los 

resultados económicos de las empresas y no sustentando nuestro análisis solo en referencias 

históricas, de manera que podamos evitar que siga aumentando la morosidad y la cartera 

pesada”, dijo el presidente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo, Jorge Solís. 

En ese sentido, ya el mundo vivió una crisis financiera en el año 2008 que repercutió 

negativamente en el crecimiento del producto bruto interno (PBI), en el año 2009. Por 

consiguiente, muchas empresas atravesaron problemas financieros al momento de afrontar sus 

deudas con las entidades financieras. A causa de ello,     

En consecuencia, la problemática de la presente investigación consiste en analizar el 

impacto financiero de la morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro 

y crédito del Perú, año 2020.  



37 

2.2 PROBLEMA 

2.2.1 Problema General 

¿Existe un impacto financiero significativo producto de la morosidad en la cartera de 

créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020? 

2.2.2 Problemas Específicos 

 ¿Existe un impacto financiero significativo producto de los determinantes 

macroeconómicos de morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de 

ahorro y crédito del Perú, año 2020? 

 ¿Existe un impacto financiero significativo producto de los determinantes 

microeconómicos de morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de 

ahorro y crédito del Perú, año 2020?  

2.3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El presente trabajo de investigación sobre el “Impacto financiero de la morosidad en la 

cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020”, se realizará 

con la finalidad de identificar los principales determinantes macroeconómicos y 

microeconómicos de morosidad que impactan financieramente en los ratios de rentabilidad y 

solvencia de las cajas municipales de ahorro y crédito. Se tiene en cuenta que las colocaciones 

de créditos son el principal activo rentable de la entidad microfinanciera; por lo que es de suma 

importancia comprender los determinantes macroeconómicos y microeconómicos que 

predominan en la morosidad de la cartera de créditos; ya que, si dicho factor es oportunamente 

gestionado, va a permitir mantener niveles de rentabilidad que garanticen el funcionamiento 

normal de las entidades del sector microfinanciero.  

Asimismo, la inestabilidad económica que se vive actualmente en el país ha afectado a 

todos los sectores económicos y en mayor proporción al sector micro y pequeña empresa 

(MYPE), principal fuente de colocaciones del sector microfinanciero. Por lo cual, es 

fundamental considerar los riesgos de un incremento de los diversos índices de morosidad para 

poder implementar medidas que mantengan y mejoren su cartera de colocaciones. (Chong, A., 

& Schroth, E., 2015).  
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Las cajas municipales de ahorro y crédito al ser empresas cuyo único accionista son las 

municipalidades provinciales, dependen principalmente de la capitalización de sus utilidades 

netas después de impuestos a diferencia de las otras entidades que forman parte del sector 

financiero donde los propietarios son accionistas privados. Este elemento, a su vez, depende 

de la calidad y rendimiento de su cartera de créditos que es el principal activo, por ello una baja 

o nula rentabilidad afectarían fundamentalmente el ratio de capital global, indicador primordial 

para el funcionamiento operativo de toda entidad financiera. 

Respecto a nuestra investigación hemos identificado estudios sobre los determinantes 

de la morosidad en el sistema bancario; sin embargo, no hemos observado una investigación 

dirigida a identificar los determinantes macroeconómicos y microeconómicos que influyen en 

la morosidad de la cartera de créditos y cómo factor impacte financieramente a las cajas 

municipales de ahorro y crédito.  Por lo cual, en el trabajo de investigación analizaremos el 

estudio de las dos variables del sector en referencia, por lo que existe un área de estudio 

interesante por investigar. 

2.4 OBJETIVO 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar si existe un impacto financiero significativo producto de la morosidad en 

la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020. 

2.4.2 Objetivo Específicos 

 Determinar si existe un impacto financiero significativo producto de la morosidad que 

tienen los determinantes macroeconómicos en la cartera de créditos de las cajas 

municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020. 

 Determinar si existe un impacto financiero significativo producto de la morosidad que 

tienen los determinantes microeconómicos en la cartera de créditos de las cajas 

municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020. 
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2.4.3 Objetivo Específicos 

 Determinar si existe un impacto financiero significativo producto de la morosidad que 

tienen los determinantes macroeconómicos en la cartera de créditos de las cajas 

municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020. 

 Determinar si existe un impacto financiero significativo producto de la morosidad que 

tienen los determinantes microeconómicos en la cartera de créditos de las cajas 

municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020. 

2.5 HIPÓTESIS 

2.5.1 Hipótesis General 

Existe un impacto financiero significativo producto de la morosidad en la cartera de 

créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020. 

2.5.2 Hipótesis Específicas 

 Existe un impacto significativo producto de los determinantes macroeconómicos de la 

morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito del 

Perú, año 2020. 

 Existe un impacto significativo producto de los determinantes microeconómicos de la 

morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito del 

Perú, año 2020. 

2.6 JUSTIFICACIÓN 

La relevancia principal que brinda la presente investigación es dar a conocer cómo se 

componen los determinantes macroeconómicos y microeconómicos de morosidad, y el impacto 

financiero que tienen en las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, con la finalidad de 

reducir los riesgos en la cartera crediticia y el índice de morosidad.  

Por lo consiguiente, el presente estudio se basa en describir el impacto que tienen los 

determinantes en la rentabilidad y solvencia de las cajas municipales de ahorro y crédito, ante 

factores imprevistos y exógenos que se puedan presentar y conlleven a la quiebra de las cajas 

municipales de ahorro y crédito.  
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La presente investigación permitirá demostrar que se podría presentar un significativo 

deterioro de la cartera de créditos que repercutirá negativamente en la rentabilidad de las 

entidades microfinancieras; al no contar con políticas y procesos bien definidos en el 

otorgamiento de créditos y personal debidamente capacitado. En ese sentido, las cajas 

municipales de ahorro y crédito del Perú  deben cumplir con la regulación establecida por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones. 

En nuestra investigación explicamos de manera detallada todos los factores que afectan 

la morosidad y como deben ser tomados en cuenta a través de un análisis de riesgo de crédito 

y mercado para que las cajas municipales de ahorro y crédito no vean mermado su patrimonio. 

Estos datos son importantes para establecer la solidez y relevancia de estas entidades en el 

Sistema Financiero, como es el caso de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, donde 

su cartera de créditos al cierre del 2019 está compuesta en 65% por créditos entregados a la 

pequeña y microempresas siguiendo sus objetivos principales de apoyar a “emprendedores”, 

quienes tienen en su mano el desarrollo integral del país. 

Cabe mencionar, que las cajas municipales de ahorro y crédito han tenido un 

crecimiento positivo en el mercado; sin embargo, se han limitado a su desarrollo a raíz de la 

descentralización económica que se está viviendo en el país. Por ejemplo, el crecimiento de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa a junio de 2019 se debió a los créditos 

otorgados a pequeñas empresas, seguido de consumo, y microempresas, los cuales 

representaron el 71.3%, 19.9% y 9.5%, respectivamente. Referente al número de deudores, éste 

pasó de 384,491 a diciembre 2018, a 397,465 a junio 2019. (Apoyo & Asociados 2019) 

Durante el 2013 y hasta el primer semestre del 2015, la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Arequipa registró un deterioro de sus indicadores de morosidad y de calificación de 

cartera. Lo que se debió principalmente al incremento de la mora en los créditos a micro y 

pequeñas empresas. A junio del 2019, los ratios de cartera de alto riesgo ajustado y de cartera 

pesada ajustado ascendieron a 10.1% y 10.6%, respectivamente 9.4% y 9.6% a diciembre del 

2018. 

El objetivo del presente estudio es dar a conocer los factores macroeconómicos y 

microeconómicos que las cajas municipales de ahorro y crédito deben tener en cuenta para el 

manejo adecuado de la morosidad, y de esa manera no afecte en su rentabilidad y solvencia. 

Asimismo, que las cajas municipales de ahorro y crédito sigan permitiendo el desarrollo 
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financiero y la descentralización económica del país, debido a que llegan a muchos sectores 

donde la banca peruana no tiene presencia, permitiendo formar un historial crediticio para que 

las personas puedan acceder aún crédito bancario. 
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3 CAPITULO III – METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo radica en el conjunto de técnicas, procesos críticos y 

sistemáticos abocados a explicar y analizar el problema planteado a través de procedimientos 

específicos, para cumplir con los objetivos desarrollados en la investigación. (Saravia, 

2006).  A continuación, explicaremos la metodología que emplearemos en el presente trabajo 

de investigación de acuerdo con el problema e hipótesis planteados en el estudio. 

3.2 OBJETIVO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología que será empleada en el presente trabajo de investigación es de tipo 

mixta. Debido a su naturaleza, nos permitirá efectuar la recolección y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos.  A partir de esta metodología, se tendrá una perspectiva más amplia 

y profunda de las interrogantes en la investigación para responder al problema en estudio. En 

consecuencia, este enfoque mixto se desarrollará a causa de que el trabajo en estudio es una 

investigación de nivel exploratorio.    

Los estudios de investigación exploratoria permiten estudiar un tema o problema poco 

estudiado o que no se ha planteado antes, y tener la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa.  Este tipo de investigación se encuentra dividida en: correlacional, 

descriptiva y explicativa. (Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, 

P., 2014) 

 

Nota: La figura muestra el esquema de la metodología de investigación. Adaptado del libro 

Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista, 2014. 

Figura 9: Esquema de la Metodología de Investigación Académica 
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 Investigación correlacional: Es la que agrupa las variables para explicar y cuantificar la 

relación que hay entre ellas. La relación entre las variables puede presentarse de manera 

positiva o negativa. 

 Investigación descriptiva: Es la que busca propiedades, características y medir las 

variables en estudio para poder realizar un análisis de la investigación más asertivo. 

 Investigación explicativa: Es la que busca explicar el por qué se da una relación entre 

dos variables a través de la determinación de la causa y suceso del objeto en estudio. 

En efecto, a lo mencionado anteriormente la investigación tendrá un alcance 

correlacional-explicativo que permita buscar la relación causal entre las variables. Asimismo, 

para la elaboración de nuestra investigación aplicaremos un cruce de enfoques. En otras 

palabras, se aplicará tanto el desarrollo de la investigación cuantitativa (frecuencia y amplitud) 

como cualitativa (profundidad y complejidad). Cabe resaltar que no existe equidad entre ellos; 

por eso, al unirlos utilizaremos sus fortalezas para poder llegar al mismo resultado e 

incrementar la confianza en el estudio. De acuerdo con Creswell (2005) determina que la 

investigación de tipo mixta alcanza una diversidad de perspectivas del problema en estudio a 

través de la obtención de datos más variados. 

Hay que destacar, que se busca comprobar la relación entre las variables que existen en 

nuestro tema de investigación: “Impacto financiero de la morosidad en la cartera de créditos 

de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, año 2020”.  

Según R. Hernández Sampieri (2014) “Una variable es una propiedad que puede 

fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”. Existen variables 

dependientes e independientes. En lo que concierne a la variable dependiente Morales (2009) 

la define como la variable que mide, describe y explica el problema que se está abordando en 

función de otros elementos. Consecuentemente, las variables independientes son las que 

constituyen la causa, o manipulación, para verificar su efecto o relación con las variables 

dependientes. En este caso, se enfocará en la relación negativa entre las variables; es decir, 

cuando la variable independiente incrementa, la variable dependiente disminuye. 

X: Determinantes de la Morosidad (Variable Independiente) 

Y: Impacto Financiero (Variable Dependiente) 
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Es por ello, que al buscar nuestra problemática para validar nuestras variables llegamos 

a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el impacto financiero significativo producto de la morosidad 

en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020? 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es la estrategia que se emplea para obtener la información 

requerida para llevar a cabo el trabajo en estudio. En efecto, tiene como finalidad responder las 

preguntas desarrolladas, cumplir con los objetivos y someter a la hipótesis planteada en la 

investigación a prueba. En este contexto, de acuerdo con lo señalado por Hernández Sampieri 

(2014), el diseño de la investigación se divide en dos tipos: investigación experimental e 

investigación no experimental. (pág. 158) 

3.3.1 Investigación no experimental 

Al contrario de la investigación experimental, la investigación no experimental permite 

la elaboración efectiva del estudio sin alterar las variables. En ese sentido, la finalidad de esta 

investigación es realizar un experimento donde no se manipule la variable independiente para 

ver su efecto correcto sobre las variables dependientes. (Hernández et, 2014) 

De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, (2014), “la 

investigación no experimental no se construye de ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación’’. (pág. 210) 

Asimismo, la investigación no experimental se divide en transeccional y longitudinal. 

La investigación no experimental transeccional también conocida como transversal se 

compone en exploratoria, descriptiva y correlacional-causal. La cual tiene como característica 

principal la recolección de datos en solo un punto del estudio, por lo que se podrá describir y 

analizar la repercusión e interrelación de las variables en un momento determinado. A 

diferencia de la investigación mencionada anteriormente, la investigación longitudinal o 

evolutiva tiene como propósito analizar los cambios en diferentes m omentos del tiempo; es 

decir, permite realizar inferencias a partir del cambio, causas y efectos en las determinantes. 

(Hernández et, 2014) 
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Es por ello que para la elaboración efectiva de la presente investigación, se empleará 

un diseño de investigación no experimental transversal, debido a que no se alterará las variables 

en estudio y la recopilación de información se dará en momento determinado. 

3.4 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

En la investigación cualitativa se busca proporcionar el uso de herramientas básicas 

como investigación-participativa, grupo de discusión y entrevistas para obtener información a 

mayor alcance sobre los temas que se busca abordar en la investigación. El enfoque que tiene 

esta investigación es contextualizar el fenómeno, profundizar y ampliar las ideas a través de un 

proceso inductivo y recurrente. De todas las herramientas expuestas, la entrevista es la que nos 

ayuda a conseguir datos mucho más teóricos. (Juan Báez y Pérez de Tudela, 2009). 

3.4.1 Herramienta de Recopilación de datos 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en nuestro trabajo de investigación 

realizaremos entrevistas que nos permitan identificar y analizar las variables de nuestro 

problema con mayor profundidad y exactitud. 

3.4.2 Diseño de entrevistas 

Para la realización de estas entrevistas nos enfocaremos en buscar preguntas que 

respondan a los objetivos planteados en nuestra investigación. 

 Objetivo general: Determinar si existe un impacto financiero significativo producto 

de la morosidad en la cartera  de créditos en las cajas municipales de ahorro y 

crédito del Perú, año 2020. 

      Variable 1: Determinantes de la morosidad 

      Variable 2: Impacto financiero  
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Tabla 4: 

 Investigación Cualitativa: Preguntas del Objetivo General 

PREGUNTAS VARIABLES 

¿Qué tan relevantes son los determinantes de la morosidad en una caja 

municipal de ahorro y crédito?   
VAR 1 

¿Cómo ve el panorama financiero de las cajas municipales  de ahorro y 

crédito a corto plazo respecto a los niveles de morosidad? 
VAR 1 

¿Cree usted que bajos indicadores de liquidez incrementarían el riesgo 

de flexibilizar las políticas de crédito actuales? ¿Qué medidas de 

control se efectúan para minimizar el riesgo? 

VAR 1 

¿Cuál consideras que es el mayor impacto financiero debido a la 

morosidad en las cajas municipales de ahorro y crédito? 
VAR 1/ VAR 2 

¿Cuáles son los principales factores de riesgo de la cartera de créditos 

en cajas municipales de ahorro y crédito? 
VAR 2 

A la fecha, ¿cómo se muestran los niveles de provisión respecto a su 

cartera de alto riesgo (cartera atrasada y refinanciada)? ¿Qué medidas 

tomarán para mantener y/o regularizar dicha situación? 

VAR 1 

Respecto a las condiciones económicas actuales que vive el país en los 

últimos tiempos, ¿cree que esta situación afectará la cartera de las 

cajas municipales?, ¿de qué manera? 

VAR 1 

¿Cuál cree que son los principales factores para el incremento que se 

da mes a mes en los índices de morosidad en las cajas municipales de 

ahorro y crédito en general?  

VAR 1 
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PREGUNTAS VARIABLES 

¿Cómo impactaría la morosidad de la cartera de créditos respecto a la 

liquidez? 
VAR 1/ VAR 2 

¿Cómo impactaría la morosidad de la cartera de créditos respecto a la 

solvencia? 
VAR 1/ VAR 2 

 

 Objetivo Específico 1: Determinar si existe un impacto financiero significativo 

producto de la morosidad que tienen los determinantes macroeconómicos en la 

cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020. 

     Variable 1: Determinantes de la morosidad macroeconómicos 

                 Variable 2: Impacto financiero 

         Tabla 5: 

         Investigación Cualitativa: Preguntas del Objetivo Específico  

PREGUNTAS VARIABLES 

¿Qué tan relevante es el nivel de endeudamiento (determinante 

macroeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito? 
VAR 1 

¿Qué tan relevante es la tasa de desempleo (determinante macroeconómico) en 

una caja municipal de ahorro y crédito? 
VAR 1 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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PREGUNTAS VARIABLES 

¿Cómo influyen financieramente el nivel de endeudamiento y la tasa de 

desempleo de la micro y pequeña empresa en las caja municipal de ahorro y 

crédito? 

VAR 1 

Dentro del plano macroeconómico, ¿considera usted que la variable de nivel 

de endeudamiento tiene un impacto financiero para la determinación de la 

morosidad en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

VAR 1/ VAR 2 

Dentro del plano macroeconómico, ¿considera usted que la variable tasa de 

desempleo tiene un impacto financiero para la determinación de la morosidad 

en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

VAR 1/ VAR 2 

 

 Objetivo Específico 2: Determinar si existe un impacto financiero significativo 

producto de la morosidad que tienen los determinantes microeconómicos en la 

cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020. 

      Variable 1: Determinantes de la morosidad microeconómicos 

      Variable 2: Impacto financiero 

               Tabla 6: 

           Investigación Cualitativa: Preguntas del Objetivo Específico 2 

PREGUNTAS VARIABLES 

¿Qué tan relevante es el margen financiero (determinante microeconómico) en 

una caja municipal de ahorro y crédito? *Margen financiero = ingreso financiero 

– Egreso financiero 

VAR 1 

¿Qué tan relevante es la política y crecimiento de colocaciones (determinante 

microeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito?  
VAR 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTAS VARIABLES 

¿Cómo influyen la intermediación financiera y el crecimiento de colocaciones 

en las cajas municipales de ahorro y crédito? 
VAR 2 

Dentro del plano microeconómico, ¿considera usted que la variable crecimiento 

de colocaciones tiene un impacto financiero para la determinación de la 

morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

VAR 1/ VAR 2 

Dentro del plano microeconómico, ¿considera usted que la variable 

intermediación financiera tiene un impacto financiero para la determinación de 

la morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y 

crédito? 

VAR 1/ VAR 2 

 

 

3.4.3 Tamaño de muestra cualitativa 

Para la realización de estas entrevistas buscaremos agendar reuniones con especialistas 

en el sector microfinanciero, donde entrevistaremos a gerentes y/o jefes del área de riesgo de 

algunas cajas municipales de ahorro y crédito, y expertos en el sector microfinanciero a los 

cuales se les consultará el efecto financiero de los determinantes de morosidad. 

Especialistas en el tema de “Morosidad” 

A continuación, se mencionan a los especialistas quienes participaron en la entrevista: 

 Giselle Campos: Jefe de riesgo en la Caja Municipal de Ahorro Crédito Ica con más de 

15 años de experiencia en el sector microfinanciero. Especializada en el análisis y 

gestión de riesgos. Cuenta con Magister en CENTRUM Graduate Business School de 

Administración estratégica de empresas. 

 Karina Gómez Luna: Contadora Pública colegiada en la Universidad de Piura, con más 

de doce años de experiencia en el sector financiero, auditando temas de riesgos de 

crédito, mercado, liquidez y temas regulados por la SBS. Cuenta con certificación MBA 

en CENTRUM en: Gestión de riesgos, control interno y análisis de riesgos.  Ex analista 

Fuente: Elaboración propia 
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de riesgos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo, responsable de analizar 

la cartera morosa. Así como también evaluar la viabilidad de las operaciones del 

producto IFI’S (líneas crediticias para entidades microfinancieras). 

 Jhenifer Orellana Reyes: Senior de auditoría financiera de Pricewaterhouse Coopers, 

con más de cincos años de experiencia en el sector financiero (entidades privadas y 

públicas). Titulada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la carrera de 

Contabilidad y Administración. 

3.5 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

En la investigación cuantitativa, se emplean diversas herramientas de análisis que 

permiten obtener los datos necesarios para poder contrarrestar la hipótesis que se plantea en el 

trabajo y poder identificar la relación de causa y efecto entre la variable dependiente e 

independiente. (Klaus Bruhn Jensen, 2014) 

Grande Esteban y Abascal Fernández (2014) citados por Merino Sanz (2015) indican 

que la metodología cuantitativa es una investigación objetiva, que permite definir el tamaño de 

la muestra que más se adecue con el objeto de estudio para lograr una investigación exitosa. 

Así, la característica de la investigación pasa a ser el análisis e identificación de los datos 

generales que se obtienen de las muestras realizadas del total de la población en estudio. 

Por consiguiente, con los datos que obtendremos en nuestra investigación podremos 

analizar y visualizar las variables por medio de pruebas estadísticas ejecutadas en el programa 

SPSS.  

3.5.1 Herramienta de recopilación de datos 

En base a lo descrito se dispone que en la presente investigación se realicen 

cuestionarios online a los colaboradores contables y financieros de las cajas municipales de 

ahorro y crédito. La finalidad del cuestionario será poder determinar cuáles son los principales 

determinantes tanto macroeconómicos como microeconómicos de la morosidad, y que 

incidencia financiera tienen estos sobre las cajas municipales de ahorro y crédito. Asimismo, 

se emplearán herramientas estadísticas que permitan dar validez a nuestra hipótesis. 
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3.5.2 Diseño de la encuesta 

Se establecieron un total de veintidós preguntas, las cuales se estructuraron según los 

objetivos y variables que se plantearon en la investigación. 

 Objetivo General: Determinar si existe un impacto financiero significativo producto 

de la morosidad en la cartera de créditos en las cajas municipales de ahorro y 

crédito, año 2020.   

      Variable 1: Determinantes de la morosidad 

      Variable 2: Impacto financiero 

      Tabla 7:  

      Investigación Cuantitativa - Preguntas de Problema General 

 

PREGUNTAS VARIABLES DIMENSIONES 

¿La morosidad en la cartera de crédito tiene importancia 

significativa en la caja municipal de ahorro y crédito? 
VAR 1 

Determinantes 

macroeconómicos y 

microeconómicos de la 

morosidad en la cartera de 

créditos 

¿Considera que el riesgo de crédito es el riesgo más 

importante al que tiene que hacer frente una caja 

municipal de ahorro y crédito? 

VAR 2 Impacto financiero 

¿Considera que realizar una gestión adecuada de la 

cartera de créditos es importante para disminuir la 

morosidad? 

VAR 2 Impacto financiero 

¿Considera que es importante llevar un adecuado control 

de la cartera de crédito para tener un adecuado análisis 

de la morosidad? 

VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

macroeconómicos y 

microeconómicos de la 

morosidad en la cartera de 

créditos / Impacto financiero 
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PREGUNTAS VARIABLES DIMENSIONES 

¿Considera que la flexibilidad de la evaluación 

crediticia genera un incremento desmedido en las 

colocaciones de créditos, lo que contribuye al 

incremento de la morosidad en la cartera de créditos de 

las cajas municipales de ahorro y crédito? 

VAR 1 

Determinantes 

macroeconómicos y 

microeconómicos de la 

morosidad en la cartera de 

créditos 

¿Los indicadores claves de gestión que se determinan 

para el análisis de liquidez y solvencia se ven afectadas 

por un inadecuado análisis de la morosidad en la cartera 

de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

VAR 2 Impacto financiero 

¿Cree usted que resultados bajos en los indicadores de 

liquidez incrementarían el riesgo de restringir las 

políticas de créditos actuales? 

VAR 2 Impacto financiero 

¿Considera que el nivel de liquidez es se ve afectado por 

la morosidad en la cartera de créditos de las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

macroeconómicos y 

microeconómicos de la 

morosidad en la cartera de 

créditos / Impacto financiero 

¿Cree usted que la morosidad en la cartera de créditos 

tiene un impacto financiero significativo en las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

macroeconómicos y 

microeconómicos de la 

morosidad en la cartera de 

créditos / Impacto financiero 

¿El monitoreo de la morosidad en la cartera de créditos 

es importante para una adecuada evaluación del impacto 

financiero en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

macroeconómicos y 

microeconómicos de la 

morosidad en la cartera de 

créditos / Impacto financiero 
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PREGUNTAS VARIABLES DIMENSIONES 

¿Considera que lo créditos otorgados a las micro y 

pequeñas empresas reportan un mayor nivel de 

morosidad en la cartera de créditos de las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

VAR 1 

Determinantes 

macroeconómicos y 

microeconómicos de la 

morosidad en la cartera de 

créditos 

Dentro del panorama actual, ¿considera que la 

morosidad en la cartera de créditos es un determinante 

importante para una adecuada gestión de las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

macroeconómicos y 

microeconómicos de la 

morosidad en la cartera de 

créditos / Impacto financiero 

En la actualidad, ¿considera que la reestructuración o 

refinanciamiento de deuda de la micro y pequeña 

empresa ha tenido un impacto financiero en las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

macroeconómicos y 

microeconómicos de la 

morosidad en la cartera de 

créditos / Impacto financiero 

Respecto a las condiciones económicas  actuales del 

país, ¿cree usted que esta situación afectara la cartera de 

crédito de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

macroeconómicos y 

microeconómicos de la 

morosidad en la cartera de 

créditos / Impacto financiero 

¿Considera que el riesgo de portafolio impacta la cartera 

de crédito en las cajas municipales de ahorro y crédito? 
VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

macroeconómicos y 

microeconómicos de la 

morosidad en la cartera de 

créditos / Impacto financiero 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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 Objetivo Específico 1: Determinar si existe un impacto financiero significativo 

producto de la morosidad que tienen los determinantes macroeconómicos en la 

cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020. 

Variable 1: Determinantes macroeconómicos de la morosidad 

Variable 2: Impacto financiero 

      Tabla 8: 

Investigación Cuantitativa: Preguntas del Objetivo Específico 1 

PREGUNTAS VARIABLES DIMENSIONES 

¿Considera que el nivel de endeudamiento 

(determinante macroeconómico) de la micro y 

pequeña empresa afecta directamente a la morosidad 

en la cartera de créditos de las cajas municipales de 

ahorro y crédito? 

VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

macroeconómicos de la 

morosidad en la cartera de 

créditos / Impacto financiero 

¿Considera que la tasa de desempleo (determinante 

macroeconómico) afecta directamente a la 

morosidad en la cartera de créditos de las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

macroeconómicos de la 

morosidad en la cartera de 

créditos / Impacto financiero 

¿Considera que un aumento en la tasa de interés de 

las colocaciones aumentaría la morosidad en la 

cartera de crédito de las cajas municipales de ahorro 

y crédito? 

VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

macroeconómicos de la 

morosidad en la cartera de 

créditos / Impacto financiero 

                       

9 

           Investigación Cuantitativa: Preguntas del Objetivo Específico 1 

Nota: Elaboración propia 
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 Objetivo Específico 2: Determinar si existe un impacto financiero significativo 

producto de la morosidad que tienen los determinantes microeconómicos en la 

cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020. 

Variable 1: Determinantes de la morosidad microeconómicos de la morosidad 

Variable 2: Impacto financiero 

 

Tabla 9: 

Investigación Cuantitativa: Preguntas del Objetivo Específico 2 

PREGUNTAS VARIABLES DIMENSIONES 

¿Considera que la morosidad de la cartera de 

créditos en las cajas municipales de ahorro y 

crédito afecta directamente el margen financiero 

(determinante microeconómico)?   *Margen 

financiero = ingreso financiero – Egreso 

financiero   

VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

microeconómicos de la 

morosidad de cartera de 

créditos / Impacto financiero 

¿Considera que la morosidad de la cartera de 

créditos en las cajas municipales de ahorro y 

crédito afecta  directamente el crecimiento de las 

colocaciones (determinante microeconómico)? 

VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

microeconómicos de la 

morosidad de cartera de 

créditos / Impacto financiero 

¿Considera que una disminución en las tasas de 

interés de las colocaciones incentiva a un 

incremento en los montos prestados? 

VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

microeconómicos de la 

morosidad de cartera de 

créditos / Impacto financiero 
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PREGUNTAS VARIABLES DIMENSIONES 

¿Considera que los determinantes 

microeconómicos como el aumento de la pobreza 

de las familias afectan directamente en la 

morosidad de la cartera de créditos en las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

VAR1 / VAR 2 

Determinantes 

microeconómicos de la 

morosidad de cartera de 

créditos / Impacto financiero 

 

3.5.3 Población: 

En la investigación se estudiarán las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú a 

excepción de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, ya que esta no forma parte de 

la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPMAC) por ser una 

empresa de operaciones múltiples. 

La base de datos será extraída del portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones, donde al 2020 se encontró el total de 11 empresas 

microfinancieras que operan en el Perú.  

Por ello, se considera la siguiente información que nos ayudará a poder determinar el 

universo de la investigación, y de esta manera poder hallar nuestra muestra y población. 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.5.4 Tamaño de muestra 

Para el cálculo del tamaño de muestra, cuando el universo es finito primero debemos conocer 

el total de unidades en la población (N). Por lo que en la presente investigación se tomará las 

11 entidades microfinancieras. Asimismo, se conoce que en el área de contabilidad de dichas 

entidades laboran entre un rango de 25 a 35 personas en el área de contabilidad y finanzas. Por 

lo que se empleara un promedio de 25 personas entre el total de la entidad que estén 

relacionadas con los temas de la cartera de crédito. 

Con ello, se hallará el tamaño mínimo de muestra con la siguiente fórmula:   

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra el total de cajas municipales de ahorro y crédito que existen en el Perú. 

Adaptado de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, 

2020. 

Tabla 10:  

Cajas Municipales de Ahorro de Crédito del Perú 

Nota: La figura muestra la fórmula para hallar el tamaño mínimo de muestra. 

Adaptado de Merino Sanz, 2015. 

Figura 10: Fórmula de Selección de Muestra 
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Donde: 

o n: Tamaño de muestra 

o e: Error muestral  

o k: Nivel de confianza 

o N: Tamaño de la Población en estudio 

o p:  Probabilidad de éxito  

o q: Probabilidad de fracaso 

Para determinar la muestra “n” se ha considerado los siguientes valores: 

 

 

 

 

De acuerdo al cálculo del tamaño mínimo de muestra con un nivel de confianza del 95%, con 

un margen de error del 0.5% y un nivel de significación (P-Value) 0.05 se obtiene que el 

número óptimo de encuestas a realizar son a 27 personas distribuidas entre las 11 Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito. Lo cual significa que para esta investigación se estará 

abarcando al total de nuestra población. 

3.5.5 Herramienta de recopilación de datos 

El cuestionario se realizó mediante “Google Encuestas”; herramienta digital que brinda una 

base de datos exacta y ordenada,  para que la evaluación y análisis de los resultados se den de 

manera correcta. Consecuentemente, el uso de esta herramienta nos permitió ofrecer 

accesibilidad a la hora de realizarla y poder llegar a la muestra requerida. 

 

Nota: La figura muestra el tamańo mínimo de muestra que se necesitará emplear 

para la elaboración del presente trabajo de investigación. Adaptado de Merino 

Sanz (2015) 

Figura 11: Cálculo del tamaño mínimo de muestra 
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Para la evaluación adecuada de la pregunta de la encuesta se empleó el uso de 

alternativas numéricas, mediante la escala de Likert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta investigación se realizará un análisis de regresión lineal para ver qué nivel de 

impacto financiero tiene cada determinante de morosidad en las cajas municipales de ahorro y 

crédito. Seguido de un análisis de chi-cuadrado para determinar la dependencia o 

independencia entre las variables que iremos encontrando a lo largo de la investigación. Por 

último, se evaluará el alfa de Cronbach para poder evaluar la confiabilidad de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11:  

Escala de Likert utilizada para la Encuesta 

Nota: La tabla muestra las alternativas númericas que se emplearan para la correcta 

evaluación de la pregunta de la encuesta. Adaptado del libro Metodología de la 

Investigación de Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista, 2014 
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4 CAPÍTULO IV – DESARROLLO 

Con el objetivo de determinar y evaluar el impacto financiero de la morosidad de la cartera de 

créditos en las cajas municipales de ahorro y crédito, se realizará el análisis de la investigación 

cuantitativa y cualitativa. Como mencionamos en el capítulo anterior, desarrollaremos un 

trabajo de campo dividido en entrevistas realizadas a expertos del sector y encuestas enfocadas 

en la población seleccionada. 

4.1 APRECIACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

Hipótesis General 

Tabla 12: Extracto Teórico por Hipótesis General 

TIPO DE INVESTIGACIÓN MARCO TEÓRICO - HIPÓTESIS GENERAL 

TESIS 

[ T1 ] 

Señala que las diversas instituciones microfinancieras 

enfrentan una serie de riesgos que pueden ocasionar posibles 

pérdidas.  Debido a ello, si bien la actividad crediticia es 

considerada la principal fuente de ingreso; también puede ser 

una de sus principales causas de quiebra. Por lo que concluye, 

que una de las principales causas del problema de solvencia 

en las entidades microfinancieras es la morosidad en la 

cartera de crédito. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN MARCO TEÓRICO - HIPÓTESIS GENERAL 

ARTÍCULO 

[ A1 ] 

El incremento de morosidad en las entidades 

microfinancieras origina el incremento de provisiones y 

castigos en sus cuentas incobrables. Como resultado se 

obtiene el aumento en la cartera de castigo y el deterioro de 

activos, lo que impacta directamente en la rentabilidad y 

solvencia de la entidad. 

INFORME 

[ I1 ] 

Las cajas municipales de ahorro y crédito se encuentran 

supeditadas en base a su fortalecimiento patrimonial, 

principalmente de la capitalización de sus utilidades netas 

después de impuestos. Asimismo, este elemento se supedita 

al rendimiento y calidad de la cartera crediticia (principal 

activo). Por consiguiente, los mínimos niveles de 

rentabilidad y solvencia repercuten en la operatividad 

positiva de la entidad.  

ARTÍCULO 

[ A2 ] 

La morosidad es afectada por factores internos 

(microeconómico) y externos (macroeconómico). De 

manera que cuando estos factores fluctúan pueden elevar la 

cartera morosa; disminuyendo los ingresos, y llevarlos a no 

poder asumir sus obligaciones financieras por falta de 

liquidez. 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Hipótesis Específica 1  

Tabla 13: Extracto Teórico por Hipótesis Específica 1 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 
MARCO TEÓRICO - HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

ARTÍCULO 

[ A3 ] 

Muñoz y Guillén evalúan la importancia de distintos factores 

macroeconómicos en el comportamiento de la morosidad. 

Señalan que estos factores y/o determinantes se dividen en 3 

grupos: ciclo económico, variables que afectan la liquidez del 

agente y las variables que miden el nivel de endeudamiento. 

ARTÍCULO 

[ A4 ] 

Climent, Serrano y Paiva consideran que la tasa de desempleo 

tiene un impacto significativo en la morosidad, tanto en el 

sistema bancario como las cajas municipales de ahorro y 

crédito. 

DOCUMENTO  

[ D1 ] 

Wadhwani y Davis señala que, a mayor endeudamiento del 

cliente, este dificulta la capacidad de hacer frente a sus 

compromisos de pago, afectando el nivel grado de liquidez de 

los prestatarios. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Hipótesis Específica 2 

Tabla 14: Extracto Teórico por Hipótesis Específica 2 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 
MARCO TEÓRICO - HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

INFORME 

[ I2 ] 

Aguilar y Camargo señala que los determinantes 

microeconómicos de morosidad son importantes para poder 

estar alertas frente el riesgo de crédito que pueda afrontar una 

entidad financiera. 

DOCUMENTO 

[ D1 ] 

Se indica la importancia del control del riego de crédito ante el 

impacto que conlleva en la cuenta de resultados o patrimonio 

de una entidad.  

LIBRO 

[ L1 ] 

De acuerdo a lo señalado, al no tener un control adecuado de 

los determinantes microeconómicos se ven repercusiones en la 

morosidad de la cartera de créditos de la entidad financiera, 

teniendo un impacto negativo en la solvencia y rentabilidad de 

la misma. 

 

4.2 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

4.2.1 Aplicación de instrumentos: Entrevistas 

Las entrevistas fueron realizadas a tres expertos en el área de investigación. Las 

preguntas que se realizaron se encuentran detallados dentro del contenido del capítulo III. 

Seguidamente, se especificarán las entrevistas realizadas a profundidad: 

 

Nota: Elaboración propia 
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Entrevista Nº 1: 

o Nombre: Giselle Campos  

o Ocupación: Jefe de riesgo 

o Empresa: Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica SA 

o Fecha: 28/01/2021 

Pregunta Nº 1: ¿Qué tan relevante es el nivel de endeudamiento de los clientes 

(determinante macroeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito?  

En las cajas municipales asumimos riesgos más altos que los bancos; por lo tanto, las tasas de 

intereses son más altas en cuanto al crédito. Existen cajas como la Caja Cusco, Arequipa, Ica 

que tienen estándares controlados respecto a sus niveles de morosidad en promedio menos del 

5% de morosidad. En las cajas más grandes se encuentra controlado; sin embargo, en las cajas 

más pequeñas existen problemas con la morosidad (clasificación de deudor por tipo de crédito, 

tipo de empresa y moroso, según Ley 11356).  

Por ende, es relevante, ya que para para cada caja es distinto según su normativa y el tipo de 

productos que maneje. Por ejemplo, en la Caja Ica es muy relevante el endeudamiento del 

cliente con otras entidades financieras, ya que incrementa el riesgo e incrementan de volverse 

moroso y a la vez la morosidad de la caja.  

Pregunta Nº 2: ¿Qué tan relevante es la tasa de desempleo (determinante 

macroeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito? 

Es muy relevante, ya que un porcentaje elevado de clientes son empleados que a veces no 

tienen ningún tipo de contrato y se pueden quedar sin empleo de un día para otro. Por ello, para 

mitigar este tipo de riesgo tenemos algunas condiciones para cada producto.  

La tasa de desempleo impacta definitivamente en nuestros resultados. Pero que sucede es una 

realidad que a veces muchos no la percibimos, los clientes informales, los que tiene contratos 

por tres meses o más aun los que no cuentan con un contrato, ni con una boleta de pago, que 

trabajan como por ejemplo de mozos en un restaurant que no emiten recibos por honorarios, a 

este tipo de clientes le damos crédito. Asimismo, este tipo de clientes se mueve rápido, un día 
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se quedan sin trabajo, pero logran conseguir uno rápidamente estas son las características de 

nuestros clientes.  

Por otro lado, en esta época de pandemia hay mucha gente que se quedó sin empleo por lo que 

no percibe ingresos. Nosotros como entidad microfinanciera ofrecemos una atención 

personalizada a nuestros clientes, a diferencia de la banca tradicional.  Hemos propuestos 

ampliaciones, reprogramaciones por lo que los clientes han conseguido ubicarse en otro puesto 

o alguna actividad laborales que les ha permitido poder seguir pagando. La particularidad de 

los microempresarios, personas independientes se mueven rápido y logran ubicarse 

rápidamente.  

Pregunta Nº 3: ¿Qué tan relevante es el margen financiero (determinante 

microeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito? 

 Es muy importante porque eso determina nuestra rentabilidad. Mientras más alto sea nuestro 

spread es mejor para la caja. Una empresa financiera sin spread no tiene ganancias. 

Pregunta Nº 4: ¿Qué tan relevante es la política de crecimiento de colocaciones en una 

caja municipal de ahorro y crédito? 

Es un determinante y muy importante. Nosotros medimos todas nuestras metas, nuestros logros 

en base al crecimiento de colocaciones. Por lo cual, tenemos estándares muy ambiciosos acerca 

de nuestra cartera de créditos y las tasas promedio a comparación a las tasas de bancos, que es 

relativamente más alta. Además, es importante porque los rankings que se establecen en que 

ubicación se encuentra una caja, es en base a la cantidad de créditos; es decir, al monto 

colocado. 

Pregunta Nº 5: ¿Cómo ve el panorama financiero de las cajas municipales de ahorro y 

crédito a corto plazo respecto a los niveles de morosidad? 

El panorama no es muy bueno, nosotros como Caja Municipal Ica hemos refinanciado o 

reprogramado casi el 70% de nuestra cartera, en su mayoría estos créditos se deberían empezar 

a pagar en enero y febrero de 2021.  

Tengo entendido que en la mayoría de las cajas se tiene una cartera entre el 60% o 70% 

reprogramada. A corto plazo se tiene un panorama incierto porque aún no sabemos cuánto de 

nuestros clientes se recuperen y empiecen a pagar. En el caso de los refinanciamientos en su 
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mayoría de casos se ha reducido las tasas y para el caso de las reprogramaciones la tasa que se 

cobra por todo el periodo de gracia lo denominamos intereses de gracia que se suma a cada una 

de sus cuotas y por lo cual hemos ampliado el número de cuotas para que el importe no suba 

tanto y pueda facilitar el pago. Sin embargo, si el cliente paga puntualmente se le va 

descontando el interés de gracia, por lo cual nuestros ingresos si se van a ver afectados porque 

ahora le voy a dejar de cobrar el interés de todo el tiempo que no me pago (se descuenta). A 

corto plazo esperamos que los clientes cumplan con los nuevos cronogramas de pago, pero 

también sabemos que a corto plazo la situación se encuentra incierta por lo que no se puede 

calcular cuánto nos impactara. 

Pregunta Nº 6: ¿Cree usted que bajos indicadores de liquidez incrementarían el riesgo de 

flexibilizar las políticas de crédito actuales? ¿Qué medidas de control se efectúan para 

minimizar ese riesgo? 

Bajos indicadores de liquidez es fatal para cualquier entidad. La liquidez es la principal causa 

de quiebra de todas las empresas. Lo cual nos lleva a tomar mayores medidas en la evaluación 

de crédito y a volvernos más rigurosos en la evaluación del cliente por lo cual no se 

flexibilizarán medidas sino se tomarán mayores medidas. En la actualidad, nos encontramos 

con indicadores bajos en liquidez ya que los créditos que se otorgaron debieron recuperarse en 

el 2020 y aun no se han cobrado. 

Pregunta Nº 7: ¿Cuál es el mayor impacto financiero debido a la morosidad en las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

El mayor impacto financiero es la falta de liquidez, ya que si existe morosidad significa que no 

se ha recuperado lo que se ha prestado, y por lo tanto no hay dinero en caja. La morosidad 

afecta directamente a la caja en la liquidez y por ende en los resultados. Al no recibir el interés 

por el crédito colocado afecta también a la rentabilidad de la caja. Las cajas somos entidades 

pequeñas en comparación de un banco, nuestro respaldo patrimonial no es muy grande.  

Nuestro principal ingreso o fuente de dinero es el ahorro del público. El interés que pagamos 

es un poco más que los bancos, en lo que prestamos también buscamos programas de fondeo, 

COFIDE y programas del Estado. Cuando nosotros cerramos un año y tenemos utilidades, el 

municipio como es el principal accionista decide si se le otorga las utilidades para hacer obras 

de bien común que ese es el destino o lo reinvierte 



67 

Pregunta Nº 8: ¿Considera que el riesgo de impago impacta en la cartera de crédito de 

las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Si impacta, si hay morosidad es porque no me devuelven lo que he prestado, va a impactar en 

la cartera por que el nivel de morosidad aumenta lo que significa que la provisión por la 

clasificación del deudor incrementa por lo tanto nuestra rentabilidad disminuye. Hemos tenido 

que provisionar el 100% del crédito, ya que los clientes no han pagado y debemos provisionar 

para no afectar al ahorrista lo que afecta nuestros resultados. 

Pregunta Nº 9: ¿Considera que el riesgo de sobreendeudamiento impacta la cartera de 

crédito en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Si el cliente está sobre endeudado es debido a que asumió más deuda de la que puede pagar. 

Es posible que deje de pagarte en cualquier momento, lo que genera que la morosidad aumente 

y afecte nuestra cartera de créditos. 

Pregunta Nº 10: ¿Considera que el riesgo de solvencia impacta la cartera de crédito en 

las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Si impacta porque está establecido que ninguna caja puede prestarle a un solo deudor más del 

5% de su patrimonio neto. Si mi patrimonio neto baja significa que tenemos menor capacidad 

de realizar préstamos grandes. 

Pregunta Nº 11: ¿Considera que el riesgo de portafolio impacta la cartera de crédito en 

las cajas municipales de ahorro y crédito? 

La mayoría de los créditos son a micro empresarios que no tienen ninguna formalidad lo cual 

es más riesgoso, la estructura de nuestra cartera es bastante riesgosa ya que se concentra en 

ambulantes, emprendedores, y si hay una situación mínima nos impactará negativamente en la 

cartera de créditos. 

Pregunta Nº 12: A la fecha, ¿cómo se muestran los niveles de provisión respecto a su 

cartera de alto riesgo (cartera atrasada y refinanciada)? ¿Qué medidas tomarán para 

mantener y/o mejorar dicha situación? 

Lo que hemos hecho es reprogramar los créditos, eso ha permitido que nuestra cartera de alto 

riesgo no se vea tan afectada porque la cartera atrasada sigue siendo casi la misma que teníamos 
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pre pandemia y la refinanciada es mínima. Además, hemos optado por reprogramar y este tipo 

de cartera no está clasificada de alto riesgo según la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradora de Fondos de Pensiones. La provisión ha incrementado por que, si hemos 

tenido casos de refinanciación y no ha sido de forma exponencial, porque hemos evitado que 

se atrasen y refinanciar los créditos. Entre las medidas que optamos ha sido reprogramar y 

hacer seguimiento al detalle para que no llegue a cartera atrasada o se refinancie el crédito. 

Pregunta Nº 13: Respecto a las condiciones económicas actuales del país, ¿cree usted que 

esta situación afectara la cartera de las cajas municipales de ahorro y crédito?, ¿de qué 

manera? 

Si va a afectar porque la dinámica de otorgamiento de créditos ya no es la misma. En estos 

momentos nos hemos apoyado en los créditos reactiva a través del financiamiento del estado, 

lo que nos ha permitido un crecimiento de cartera en el 2020. En el 2021 vemos un escenario 

más complicado porque el dinamismo ya no es el mismo que en años anteriores. Las 

condiciones económicas actuales del país no están ayudando a recuperarnos, por ejemplo, 

ahora deberíamos tener créditos para campañas escolares, pero se ha detenido porque el 

escenario de las clases es incierto, ha disminuido notablemente el cual ha hecho que el 

otorgamiento de créditos disminuya en un 60 %. 

Pregunta Nº 14: ¿Cuál cree que son los principales factores para el incremento que se da 

mes a mes en los índices de morosidad en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Hemos disminuido índices de morosidad a raíz de ciertas disposiciones de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, teniendo la opción de castigar 

algunos millones en créditos por la condición actual que vive el país. El factor principal 

básicamente para que se incremente el índice de morosidad es que nuestros principales clientes 

han dejado de trabajar y no tienen con qué pagar, se encuentran priorizando sus necesidades 

básicas. Por ello, en ese contexto nosotros hemos optado por reprogramar. 

Pregunta Nº 15: ¿Cómo impactaría la morosidad de la cartera de créditos respecto a la 

liquidez? 

Si no te pagan no ingresa dinero. Por lo tanto, no se tiene liquidez e impacta negativamente al 

no haber devoluciones de los créditos. 
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Pregunta Nº 16: ¿Cómo impactaría la morosidad de la cartera de créditos respecto a la 

solvencia? 

Afecta negativamente porque va a disminuir nuestro patrimonio, ya que tenemos que cumplir 

con las obligaciones que tenemos con los ahorristas. Y si no tenemos ingresos tenemos que 

coger de nuestras arcas para poder pagar a tiempo. 

Pregunta Nº 17: Dentro del plano macroeconómico, ¿considera usted que la variable tasa 

de desempleo tiene un impacto financiero para la determinación de la morosidad en la 

cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Es un impacto negativo, al no haber empleo los clientes no pagan y afecta directamente al 

incremento de la morosidad. Por lo cual, incrementa la provisión y baja la rentabilidad. 

Pregunta Nº 18: Dentro del plano macroeconómico, ¿considera usted que la variable nivel 

de endeudamiento tiene un impacto financiero para la determinación de la morosidad en 

la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Definitivamente sí, es decisión de cada caja determinar el riesgo que quiere asumir y determinar 

a qué clientes ofrecerle un crédito. Se puede decidir si prestarle o no, dependiendo en cuantas 

empresas está endeudado o el % de sus ingresos que está involucrado en una deuda es decir 

cuántas veces lo que gana está endeudado. 

Pregunta Nº 19: Dentro del plano microeconómico, ¿considera usted que la variable 

crecimiento de colocaciones tiene un impacto financiero para la determinación de la 

morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Definitivamente si, te comento como medimos la morosidad en Caja Municipal Ica, dividimos 

la cartera que esta vencida entre el total de colación.  Entonces, si mi colocación aumenta y 

mantengo la cartera vencida, mi indicador de mora va diluyendo. Hay dos formas de disminuir 

la morosidad, cobrando y creciendo en colocaciones de crédito. Por qué a medida que crezca 

tus colocaciones y tu cartera vencida se mantenga o crezca poco y tu colocación crezca más 

rápido, el indicador de morosidad disminuirá.  
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Pregunta Nº 20: Dentro del plano microeconómico, ¿considera usted que la variable 

intermediación financiera tiene un impacto financiero para la determinación de la 

morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

El impacto no es muy directo por que la morosidad va a crecer en función al comportamiento 

de mi cartera atrasada, más no a la cantidad de ahorro captado. Sin embargo, captar una mayor 

cantidad de ahorros ayuda al crecimiento de las colocaciones y como te comenté en la pregunta 

anterior una de las formas de disminuir la morosidad, es creciendo en colocaciones, por lo cual 

al captar ahorros nos permite colocar más créditos y así reducir el índice de morosidad. Y si 

captamos dinero de ahorristas antes de decidir fondearnos tenemos mayor spread financiero, 

aumentando nuestros ingresos. 

Pregunta Nº 21: ¿Cómo influyen financieramente la intermediación financiera y el 

crecimiento de colocaciones en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Definitivamente si influye, si tengo más demanda de dinero y no tengo ahorros captados tengo 

que empezar a fondear de otros medios como de la banca de segundo piso, fondo mi vivienda, 

COFIDE y ahí mi spread financiero se reduce. Nosotros obtenemos mayor ganancia cuando 

prestamos el dinero que he captado de los ahorristas que cuando me fondeo del programa. 

Mientras más ahorros capten voy a estar en la capacidad de prestar más. Por eso nosotros 

también nos preocupamos en captar ahorros. Mantenemos una estructura adecuada, nos 

preocupamos en mantener ahorros corrientes o ahorros simples donde se paga menos al cliente 

que en un ahorro a plazo fijo u otro tipo. Porque mientras más ahorros captemos más 

posibilidades de prestar vamos a tener y va a hacer que nuestra cartera crezca. 

Pregunta Nº 22: ¿Cómo influyen financieramente el nivel de endeudamiento y la tasa de 

desempleo de la micro y pequeña empresa en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

El nivel de endeudamiento es determinante porque los clientes realizan sus pagos con el 

excedente que les queda, si tiene obligaciones con varias entidades no podrá pagar a tiempo y 

lo mismo sucede con la tasa de desempleo si esta aumenta, dificultad la capacidad de pago de 

nuestros clientes. Por lo tanto, nuestro nivel de crecimiento no será el mismo y dificultará el 

nivel de recuperación de nuestra cartera de créditos. 
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Entrevista Nº 2: 

o Nombre: Karina Gomez 

o Ocupación: Consultoría  

o Empresa: Ibañez & Gómez  

o Fecha: 15/02/2021 

Pregunta Nº 1: ¿Qué tan relevante es el nivel de endeudamiento (determinante 

macroeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito?  

Es importante el nivel de endeudamiento de un cliente, ya que, si un cliente se endeuda 

excesivamente por encima de su capacidad de pago o nivel de ingresos, se corre el riesgo de 

que ese cliente no pague, la deuda contraída con la entidad. 

Pregunta Nº 2: ¿Qué tan relevante es la tasa de desempleo (determinante 

macroeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito? 

Es importante la tasa de desempleo porque su incremento implica que las personas pierdan 

capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones, repercutiendo en la morosidad. 

Pregunta Nº3: ¿Qué tan relevante es el margen financiero (determinante 

microeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito?  

Es importante porque mide el diferencial nominal de las tasas después de aplicar las 

provisiones.  

Pregunta Nº4: ¿Qué tan relevante es la política y crecimiento de colocaciones 

(determinante microeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito? 

La política es importante porque establece los principios que las cajas deben cumplir; asimismo 

fija la base sobre la que se desarrollaran las normas y procedimientos de la institución. El 

crecimiento de las colocaciones es importante porque incrementan los ingresos financieros de 

la institución. Sin embargo, el crecimiento debe ser sano, es decir en base a procedimientos 

claros y adecuados, que minimicen el riesgo de incobrabilidad.  
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Pregunta Nº5: ¿Cómo ve el panorama financiero de las cajas municipales de ahorro y 

crédito a corto plazo respecto a los niveles de morosidad? 

Debido a la situación actual que vivimos el país por la pandemia, muchas instituciones micro 

financieras, dieron periodos de gracia y reprogramaciones de las carteras crediticias, con ello 

la mora se mantuvo estable durante ese periodo, sin embargo, es probable que la mora 

incremente una vez que pase dichos periodos de gracia, ya que muchos de los 

microempresarios (clientes en su mayoría de las cajas) sus negocios han sido afectados, 

teniendo disminución en sus ingresos, lo cual, repercutirá en el cumplimiento de sus 

obligaciones.  

En conclusión, es probable que entre los meses de marzo y abril 2021 la mora crezca en estas 

instituciones debido a que son periodos en los cuales terminaran los periodos de gracia y 

facilidades de pago que otorgaron las instituciones financieras. 

Pregunta Nº 6: ¿Cree usted que bajos indicadores de liquidez incrementarían el riesgo de 

flexibilizar las políticas de crédito actuales? ¿Qué medidas de control se efectúan para 

minimizar ese riesgo? 

La baja liquidez por parte de los clientes (microempresarios) de las cajas, puede incrementar 

el riesgo de no pago de sus obligaciones. Lo cual, debe analizar las cajas para flexibilizar sus 

políticas crediticias, de manera que no se llegue a tener altas tasas de morosidad. Para 

minimizar este riesgo, las cajas deberían hacer una nueva evaluación de la capacidad de pago 

de sus clientes, es probable que muchos de ellos en la actualidad ya no tengan negocio o hayan 

cambiado de rubro debido a la actual pandemia, para que con ello determinen la actual 

capacidad de pago del cliente. En base a ello también deberían ver si reducen las tasas de 

aquellos créditos ya que es probable que el cliente bajo la actual coyuntura no tenga capacidad 

de pago suficiente para afrontar dichos préstamos. Asimismo, deberán las cajas ver los plazos 

y tasas de los ahorristas, para que no tenga descalces futuros. 

Pregunta Nº 7: ¿Cuál es el mayor impacto financiero debido a la morosidad en las cajas 

municipales de ahorro y crédito?  

Mayores provisiones de créditos que impactan en los resultados de la institución. 
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Pregunta Nº 8: ¿Considera que el riesgo de impago impacta en la cartera de créditos de 

las cajas municipales de ahorro y crédito?  

Por supuesto, tanto el riesgo como el riesgo de vinculación por riesgo único (que un cliente 

tenga vinculación económica con otro grupo de clientes de la caja), el riesgo de tipo de cambio 

(clientes que perciben ingresos en moneda diferente a los de su préstamo en la caja), entre 

otros. Estos riesgos crediticios ocasionan que el cliente no pague su préstamo en la caja debido 

a su baja capacidad de pago o insuficientes ingresos financieros, incrementando la morosidad 

y las provisiones en la institución. 

Pregunta Nº 9: ¿Considera que el riesgo de sobreendeudamiento impacta la cartera de 

crédito en las caja municipales de ahorro y crédito? 

El riesgo de sobreendeudamiento es uno de los principales riegos que impacta la cartera de 

crédito. Este riesgo se presenta cuando un cliente tiene un nivel de endeudamiento alto con 

otras entidades, lo que ocasiona que el cliente no pueda asumir sus obligaciones financieras e 

incremente la morosidad y provisión en la incitación. 

Pregunta Nº 10: ¿Considera que el riesgo de solvencia impacta la cartera de crédito en 

las caja municipales de ahorro y crédito?  

Estos riesgos crediticios ocasionan que el cliente no pague su préstamo en la caja debido a su 

baja capacidad de pago o insuficientes ingresos financieros, incrementando la morosidad y las 

provisiones en la institución. 

Pregunta Nº 11: ¿Considera que el riesgo de portafolio impacta la cartera de crédito en 

las caja municipales de ahorro y crédito? 

Al igual, que las anteriores preguntas es un riesgo que si no se controla correctamente puede 

ocasionar el incremento de la morosidad hasta el punto que se vea reflejado el efecto negativo 

en sus resultados. 
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Pregunta Nº 12: A la fecha, ¿cómo se muestran los niveles de provisión respecto a su 

cartera de alto riesgo (cartera atrasada y refinanciada)? ¿Qué medidas tomarán para 

mantener y/o mejorar dicha situación? 

Debido a las políticas crediticias en las cajas debido a la coyuntura económica actual 

(reprogramaciones, congelamiento de intereses y periodos de gracia de los préstamos) las 

provisiones se han mantenido estables, algunas cajas han efectuado provisiones voluntarias. 

Pregunta Nº 13: Respecto a las condiciones económicas actuales del país, ¿cree usted que 

esta situación afectara la cartera de las cajas municipales de ahorro y crédito?, ¿de qué 

manera? 

La coyuntura económica actual, el confinamiento social ocasiona atrasos en las deudas de los 

clientes, lo cual ocasionará incremento en los indicadores de morosidad.   

Pregunta Nº 14: ¿Cuál cree que son los principales factores para el incremento que se da 

mes a mes en los índices de morosidad en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

El confinamiento social ocasiona que los clientes se atrasen en sus deudas y por ende 

incremente la morosidad. 

Pregunta Nº 15: ¿Cómo impactaría la morosidad de la cartera de créditos respecto a la 

liquidez? 

La morosidad impacta negativamente en la liquidez porque se incurre en mayores gastos de 

control y seguimiento de la cartera atrasada; es decir, en gastos operativos por recaudación de 

cartera, y los ingresos financieros que se perciben por los intereses de las colocaciones se ven 

disminuidos por el no pago por parte del cliente. 

Pregunta Nº 16: ¿Cómo impactaría la morosidad de la cartera de créditos respecto a la 

solvencia? 

Cuando una entidad va perdiendo solvencia, se ve en la necesidad de ingresar a sectores con 

clientes con nivel de riesgo alto y por ende la calidad de la cartera crediticia tiene a disminuir 

incrementando la mora, a mayor riesgo la probabilidad de incumplimiento de pagos también 

es alta. 
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Pregunta Nº 17: Dentro del plano macroeconómico, ¿considera usted que la variable tasa 

de desempleo tiene un impacto financiero para la determinación de la morosidad en la 

cartera de la cartera de créditos de la cajas municipales de ahorro y crédito? 

La tasa de desempleo es determinante en la morosidad de la cartera porque una desaceleración 

económica como la que tenemos actualmente afecta a los clientes de las cajas dependiendo del 

sector donde trabajen y si sus ingresos son formales o informales. Los clientes de las cajas al 

no percibir ingresos suficientes no podrán hacer frente a sus obligaciones financieras. 

Pregunta Nº 18: Dentro del plano macroeconómico, ¿considera usted que la variable nivel 

de endeudamiento tiene un impacto financiero para la determinación de la morosidad en 

la cartera de la cartera de créditos de la cajas municipales de ahorro y crédito? 

Si tiene impacto en la determinación de la morosidad, a mayor tasa de endeudamiento, la 

probabilidad de morosidad incrementa. Ya que si los clientes se sobre endeudan con más de 

una entidad financiera, y si sus ingresos no son suficientes para afrontar ese nivel de deuda, lo 

más probable es que su capacidad de pago se vea afectada, así como su voluntad de pago. 

Pregunta Nº 19: Dentro del plano microeconómico, ¿considera usted que la variable 

crecimiento de colocaciones tiene un impacto financiero para la determinación de la 

morosidad de la cartera en la cartera de la cartera de créditos de la cajas municipales de 

ahorro y crédito? 

Si el crecimiento de las colocaciones tiene políticas agresivas, es probable que impacte 

negativamente haciendo que incremente la morosidad. Ya que, por crecer en colocaciones, los 

ejecutivos presionados por la política, colocan créditos sin una adecuada evaluación financiera 

del cliente impactando posteriormente en mora debido a los incumplimientos en los pagos. 

Pregunta Nº 20: Dentro del plano microeconómico, ¿considera usted que la variable 

intermediación financiera tiene un impacto financiero para la determinación de la 

morosidad de la cartera en la cartera de la cartera de créditos de la cajas municipales de 

ahorro y crédito? 

Las cajas son intermediarios financieros que van a buscar colocar de la mejor manera esos 

recursos en sus clientes de manera que le retribuya una ganancia óptima. El mal manejo 

inadecuado proceso para colocar créditos puede influir en la morosidad. 
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Pregunta Nº 21: ¿Cómo influyen financieramente la intermediación financiera y el 

crecimiento de colocaciones en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

La intermediación financiera influye en los ingresos financieros de las cajas, siempre y cuando 

coloque esos recursos superavitarios de clientes (ahorros) con tasas adecuadas en clientes 

deficitarios (prestamos), calzando adecuadamente los plazos y tasas pactadas. Las políticas y 

procedimientos adecuados permitirán un crecimiento sano de la cartera de crédito. 

Pregunta Nº 22: ¿Cómo influyen financieramente el nivel de endeudamiento y la tasa de 

desempleo de la micro y pequeña empresa en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Mayores niveles de endeudamiento y mayor tasa de desempleo, la probabilidad de incremento 

de morosidad es alta, ya que la capacidad de pago del cliente se ve afectada, por su insuficiente 

nivel de ingresos. 

Entrevista Nº 3: 

o Nombre: Jhenifer Orellana 

o Ocupación: Senior de auditoría financiera 

o Empresa: Pricewaterhouse Coopers 

o Fecha: 05/03/2021 

Pregunta Nº 1: ¿Qué tan relevante es el nivel de endeudamiento (determinante 

macroeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito?  

El nivel de endeudamiento es un determinante importante, puesto que nos ayuda a controlar 

los niveles de morosidad en la entidad. Cabe indicar que las cajas municipales tienen riesgos 

mucho más altos que los bancos, en cuanto se refiere a la cartera de crédito, por el público 

objetivo al cual estamos dirigidos. Por ello, las tasas de interés que se bridan son más elevadas 

que las de la banca.  
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Pregunta Nº 2: ¿Qué tan relevante es la tasa de desempleo (determinante 

macroeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito? 

La tasa de desempleo es relevante porque un incremento en ella significaría que las personas 

no generen ingresos para cubrir sus obligaciones financieras con la entidad, y por ende 

generaría un incremento del nivel de morosidad. 

Pregunta Nº3: ¿Qué tan relevante es el margen financiero (determinante 

microeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito?  

Es importante porque mide la rentabilidad de la entidad como parte de su principal actividad 

económica, el diferencial nominal de las tasas después de aplicar las provisiones. 

Pregunta Nº4: ¿Qué tan relevante es la política y crecimiento de colocaciones 

(determinante microeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito? 

Es muy importante porque establece las normas que las cajas deben cumplir. El crecimiento de 

colocaciones debe ser sano, constante y equilibrado para que minimicen el riesgo de 

incobrabilidad, y no repercuta en la rentabilidad y solvencia de la entidad. 

Pregunta Nº5: ¿Cómo ve el panorama financiero de las cajas municipales de ahorro y 

crédito a corto plazo respecto a los niveles de morosidad? 

El panorama de las cajas ha sido perjudicado por los momentos que se encuentra atravesando 

el país, por lo cual ha llevado a muchas entidades financieras a otorgar períodos de gracia, 

prórrogas y reprogramaciones de la cartera de crédito. 

Pregunta Nº 6: ¿Cree usted que bajos indicadores de liquidez incrementarían el riesgo de 

flexibilizar las políticas de crédito actuales? ¿Qué medidas de control se efectúan para 

minimizar ese riesgo? 

La falta de liquidez es la principal causa para llevar a la quiebra a las empresas. En el caso de 

que nuestros clientes no cuenten con liquidez para llevar acabo sus obligaciones, se puede 

incrementar el riesgo de no pago generando altas tasas en la morosidad. 

Respecto a las medidas de control para minimizar el riesgo, las cajas deberían implementar 

medidas más rigurosas en cuanto a la evaluación de la capacidad de pago de sus clientes. 
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Pregunta Nº 7: ¿Cuál es el mayor impacto financiero debido a la morosidad de la cartera 

de créditos en las cajas municipal de ahorro y crédito?  

A mayores provisiones respecto a los créditos mayor impacto en los resultados de la entidad. 

El mayor impacto financiero que genera es la falta de liquidez y por ende la solvencia de la 

entidad. Cabe resaltar que hay que tener en cuenta que las entidades microfinancieras son más 

pequeñas en comparación a los bancos, por lo cual su respaldo patrimonial no es tan amplio. 

Pregunta Nº 8: ¿Considera que el riesgo de impago impacta la cartera de créditos en las 

cajas municipal de ahorro y crédito?  

Claro que sí, el riesgo de impago es originado por el incumplimiento de pago por parte del 

cliente debido a insuficientes ingresos o baja capacidad de pago que no le permite cumplir con 

sus obligaciones pactadas con la entidad. Lo cual impactara en la cartera ya que el nivel de 

morosidad aumentara, disminuyendo la rentabilidad, los márgenes, indicadores, ratios, etc. 

Pregunta Nº 9: ¿Considera que el riesgo de sobreendeudamiento impacta la cartera de 

créditos en las cajas municipal de ahorro y crédito? 

El riesgo de sobreendeudamiento impacta directamente la cartera de crédito. Se presenta 

cuando un cliente asume obligaciones con diversas entidades, y su nivel de liquidez no le 

permite cumplir con sus obligaciones financieras, incrementando la provisión de la cartera y 

por ende la morosidad. 

Pregunta Nº 10: ¿Considera que el riesgo de solvencia impacta la cartera de créditos en 

las cajas municipal de ahorro y crédito?  

Este tipo de riesgos ocasiona que el cliente no pueda cumplir la obligación financiera, 

incrementando la morosidad de la cartera de crédito. 

Pregunta Nº 11: ¿Considera que el riesgo de portafolio impacta la cartera de créditos en 

las cajas municipal de ahorro y crédito? 

El mayor porcentaje de créditos en las entidades microfinancieras son otorgadas a micro y 

pequeños empresarios, los cuales en su mayoría de caso son emprendedores informales. Esto 

quiere decir que ante cualquier mínima situación que se presente puede perjudicar su capacidad 
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de pago impacto en la cartera de créditos, y viéndose negativamente reflejado en los resultados 

de la entidad microfinanciera. 

Pregunta Nº 12: A la fecha, ¿cómo se muestran los niveles de provisión respecto a su 

cartera de alto riesgo (cartera atrasada y refinanciada)? ¿Qué medidas tomarán para 

mantener y/o mejorar dicha situación? 

Se ha pasado a reprogramar las deudas, lo que ha permitido que la cartera de riesgo no se vea 

tan afectada. Donde las provisiones se han mantenido estables, algunas cajas han pasado a 

efectuar provisiones de manera voluntaria. 

Pregunta Nº 13: Respecto a las condiciones económicas actuales del país, ¿cree usted que 

esta situación afectara la cartera de créditos de las cajas municipal de ahorro y crédito?, 

¿de qué manera? 

La coyuntura que se está viviendo actualmente; ha llevado que varios clientes no puedan asumir 

sus obligaciones financieras que tienen con diversas entidades, lo que ocasionará el incremento 

de la morosidad. Asimismo, esto ha ocasionado que la dinámica de otorgamiento de créditos 

ya no sea la misma, ya que se necesita mayor evaluación de la capacidad de pago del posible 

cliente.  

Pregunta Nº 14: ¿Cuál cree que son los principales factores para el incremento que se da 

mes a mes en los índices de morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipal de 

ahorro y crédito? 

El principal factor para el incremento de la morosidad se da cuento el cliente deja de asumir 

las obligaciones financieras que cuenta con la entidad, esto se puede deber a diversos factores 

y más aun considerando la situación que atraviesa el país.  

Pregunta Nº 15: ¿Cómo impactaría la morosidad de la cartera de créditos respecto a la 

liquidez? 

La morosidad tiene un impacto negativo en la liquidez, ya que los ingresos financieros 

esperados por los intereses de los créditos colocados se ven disminuidos. 
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Pregunta Nº 16: ¿Cómo impactaría la morosidad de la cartera de créditos respecto a la 

solvencia? 

Al aumentar la morosidad de la empresa va a disminuir el patrimonio, porque lo que afecta 

negativamente. Es por ello, cuando la entidad presenta problemas de solvencia se ven en la 

necesidad de ingresas a sectores de mayor riesgo. 

Pregunta Nº 17: Dentro del plano macroeconómico, ¿considera usted que la variable tasa 

de desempleo tiene un impacto financiero para la determinación de la morosidad en la 

cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

La tasa de desempleo es un determinante macroeconómico, ya que un impacto negativo en la 

economía genera un aumento en la tasa de desempleo. Donde los clientes no puedan asumir 

sus pagos generando un impacto financiero negativo en la entidad. 

Pregunta Nº 18: Dentro del plano macroeconómico, ¿considera usted que la variable nivel 

de endeudamiento tiene un impacto financiero para la determinación de la morosidad en 

la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Si tiene un impacto financiero, a mayor tasa de endeudamiento la probabilidad de morosidad 

se incrementará. Además, cabe resaltar que es decisión de las cajas el riesgo que desea asumir 

al momento de ofrecer un crédito al cliente. 

Pregunta Nº 19: Dentro del plano microeconómico, ¿considera usted que la variable 

crecimiento de colocaciones tiene un impacto financiero para la determinación de la 

morosidad de la cartera en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y 

crédito?  

El crecimiento de las colocaciones tendrá un impacto financiero negativo, cuando tenga 

políticas severas incrementando la morosidad. Sin una adecuada colocación de créditos a partir 

de la evaluación financiera del cliente repercutirá que el cliente no pueda cumplir con los pagos 

establecidos. 
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Pregunta Nº 20: Dentro del plano microeconómico, ¿considera usted que la variable 

intermediación financiera tiene un impacto financiero para la determinación de la 

morosidad de la cartera en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y 

crédito?  

El manejo inadecuado de esta variable podrá influir negativamente en la morosidad. 

Pregunta Nº 21: ¿Cómo influyen financieramente la intermediación financiera y el 

crecimiento de colocaciones en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Si influye, las políticas adecuadas permitirán un crecimiento adecuado de la cartera de crédito. 

Respecto a la intermediación financiera influye en los ingresos financieros de la caja. 

Pregunta Nº 22: ¿Cómo influyen financieramente el nivel de endeudamiento y la tasa de 

desempleo de la micro y pequeña empresas en las cajas municipal esde ahorro y crédito? 

Influyen negativamente, en caso el cliente no pueda cumplir con sus obligaciones financieras 

pactadas. Por ello, el nivel de incremento de morosidad será mayor por el insuficiente nivel de 

ingresos financieros que percibirá la entidad. 

4.2.2 Aplicación de instrumentos: Encuestas 

El cuestionario empleado como instrumento cuantitativo se encuentra compuesto de 22 

preguntas. Estas encuestas fueron realizadas a 25 empleados que laboran en el área contable 

de distintas cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, según muestra. 

Las respuestas que se obtuvieron en la encuesta se muestran en la siguiente tabla: 

(Continúa en la siguiente página) 
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En base a los resultados se puede observar que la menor desviación estándar fue en la 

pregunta Nº 12 con 0.493, la mayor en la pregunta Nº 16 con 1,023 y la desviación estándar 

promedio fue de  0.753, estos valores se utilizaran para medir la dispersión de las respuestas 

en cada pregunta. 

 

Nota: La figura muestra las respuestas que se obtuvieron en la encuesta. Donde 1: totalmente en 

desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4: de acuerdo y 5: totalmente de 

acuerdo. Adaptado del  SPSS (del inglés Statistical Package for Social Sciences) 

 

Figura 12: Recolección de datos de respuestas de las encuestas 
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En seguida, se mostrarán los resultados de las preguntas mediante gráficos 

porcentuales: 

Pregunta Nº 1: ¿La morosidad tiene importancia significativa en la caja municipal de ahorro 

y crédito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del resultado conseguido en la pregunta, se puede interpretar que el valor modal es de 

5, lo que significa que la mayoría de las personas han optado por la respuesta “Totalmente de 

acuerdo” para responder la pregunta. Seguidamente, podemos observar que posee una 

Nota: La figura muestra la desviación estándar de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. 

Adaptado del SPSS (del inglés Statistical Package for Social Sciences) 

 

Tabla 15:  

Análisis de pregunta Nº 1 

Nota: Elaboración propia 

Figura 13: Desviación Estándar de los resultados obtenidos de las encuestas 
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desviación estándar de 0.586 lo que indica que hubo poca dispersión en las respuestas a estas 

preguntas de las cajas seleccionadas en el análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 52% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo en que las morosidades tienen importancia 

significativa en las cajas municipales de ahorro y crédito, mientras que el 44% se encuentra de 

acuerdo con esta pregunta y el 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 14: Gráfico de la Pregunta Nº 1 
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Pregunta Nº 2: ¿Considera que el riesgo de crédito es el riesgo más importante al que tiene 

que hacer frente una caja municipal de ahorro y crédito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del resultado conseguido en la pregunta, se puede interpretar que el valor modal es de 

4, lo que significa que la mayoría de las personas han optado por la respuesta “De acuerdo” 

para responder la pregunta. Seguidamente, podemos observar que posee una desviación 

estándar de 0.583 lo que indica que hubo poca dispersión baja en las respuestas a estas 

preguntas. 

 

 

Tabla 16:  

Análisis de pregunta Nº 2 

Nota: Elaboración propia 
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Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 48% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo que el riesgo de crédito es el riesgo más 

importante al que tiene que hacer frente una caja municipal de ahorro y crédito mientras que el 

48% se encuentra de acuerdo con esta pregunta y el 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 15: Gráfico de la Pregunta Nº 2 
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Pregunta Nº 3: ¿Considera que realizar una gestión adecuada de la cartera de créditos es 

importante para disminuir la morosidad en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

 

 

 

 

 

 

 

Del resultado conseguido en la pregunta, se puede interpretar que el valor modal es de 

5, lo que significa que la mayoría de las personas han optado por la respuesta “Totalmente de 

acuerdo” para responder la pregunta. Seguidamente, podemos observar que posee una 

desviación estándar de 0.707 lo que indica que hubo poca dispersión media en las respuestas a 

estas preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17:  

Análisis de pregunta Nº 3 

Nota: Elaboración propia 
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Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 52% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo en que realizar una gestión adecuada de 

cartera de créditos es importante para disminuir la morosidad, mientras que el 36% se encuentra 

de acuerdo con esta pregunta y el 12% indeciso.  

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 16: Gráfico de la Pregunta Nº 3 
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Pregunta Nº 4: ¿Considera que es importante llevar un adecuado control sobre la cartera de 

créditos para tener un adecuado análisis de la morosidad de la cartera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del resultado conseguido en la pregunta, se puede interpretar que el valor modal es de 

5, lo que significa que la mayoría de las personas han optado por la respuesta “Totalmente de 

acuerdo” para responder la pregunta. Seguidamente, podemos observar que posee una 

desviación estándar de 0.586 lo que indica que hubo poca dispersión baja en las respuestas a 

esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: 

 Análisis de pregunta Nº 4 

Nota: Elaboración propia 
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Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 56% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo, el 40% de acuerdo y el 4% indeciso en que 

es importante llevar un adecuado control sobre la cartera de crédito para tener un adecuado 

análisis de la morosidad de la cartera en las cajas municipales de ahorro y crédito. 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 17: Gráfico de la Pregunta Nº 4 
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Pregunta Nº 5: ¿Considera que la flexibilidad de la evaluación crediticia genera un incremento 

desmedido de las colocaciones, lo que contribuye al incremento de la morosidad en las cajas 

municipales de ahorro y crédito?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del resultado conseguido en la pregunta, se puede interpretar que el valor modal es de 

4, lo que significa que la mayoría de personas han optado por la respuesta “De acuerdo” para 

responder la pregunta. Seguidamente, podemos observar que posee una desviación estándar de 

0.600 lo que indica que hubo poca dispersión baja en las respuestas a esta pregunta. 

 

 

 

Tabla 19:  

 Análisis de pregunta Nº 5 

Nota: Elaboración propia 
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Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 8% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo, el 76% de acuerdo, el 12% ni de acuerdo ni 

en desacuerdo y el 4% en desacuerdo en que la flexibilidad de la evaluación crediticia genera 

un incremento desmedido de las colocaciones, lo que contribuye al incremento de la morosidad 

en las cajas municipales de ahorro y crédito. 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 18: Gráfico de la Pregunta Nº 5 
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Pregunta Nº 6: ¿Los indicadores claves de gestión que se determinan para el análisis 

de liquidez y solvencia se ven afectadas por un inadecuado análisis de la morosidad en la 

cartera de créditos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del resultado conseguido en la pregunta, se puede interpretar que el valor modal es de 

4, lo que significa que la mayoría de las personas han optado por la respuesta “De acuerdo” 

para responder la pregunta. Seguidamente, podemos observar que posee una desviación 

estándar de 0.707 lo que indica que hubo poca dispersión media en las respuestas a esta 

pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: 

Análisis de pregunta Nº 6 

: 

Nota: Elaboración propia 
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Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 60% de las personas 

encuestadas se encuentran de acuerdo en los indicadores claves de gestión que se determinan 

para el análisis de liquidez y solvencia se ven afectadas por un inadecuado análisis de la 

morosidad en la cartera de créditos, mientras que el 32% se encuentra totalmente de acuerdo y 

el 8% restante, 4% está en desacuerdo y el otro 4% ni en acuerdo ni desacuerdo. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 19: Gráfico de la Pregunta Nº 6 
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Pregunta Nº 7: ¿Cree usted que resultados bajos en los indicadores de liquidez incrementarían 

el riesgo de restringir las políticas de crédito actuales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del resultado conseguido en la pregunta, se puede interpretar que el valor modal es de 

4, lo que significa que la mayoría de las personas han optado por la respuesta “De acuerdo” 

para responder la pregunta. Seguidamente, podemos observar que posee una desviación 

estándar de 0.640 lo que indica que hubo poca dispersión baja en las respuestas a esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21: 

 Análisis de pregunta Nº 6 

Nota: Elaboración propia 
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Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 12% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo, el 72% de acuerdo, el 12% indeciso y el 4% 

en que los resultados bajos en los indicadores de liquidez incrementarían el riesgo de restringir 

las políticas de crédito actuales. 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 20: Gráfico de la Pregunta Nº 7 
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Pregunta Nº 8: ¿Considera que el nivel de liquidez es afectado por la morosidad de las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del resultado conseguido en la pregunta, se puede interpretar que el valor modal es de 

4, lo que significa que la mayoría de las personas han optado por la respuesta “De acuerdo” 

para responder la pregunta. Seguidamente, podemos observar que posee una desviación 

estándar de 0.909 lo que indica que hubo poca dispersión alta en las respuestas a esta pregunta. 

 

 

 

 

 

Tabla 22: 

  Análisis de pregunta Nº 8 

Nota: Elaboración propia 
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Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 24% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo, el 56% de acuerdo, el 8% indeciso y el 12% 

en desacuerdo que el nivel de liquidez es afectado por la morosidad de las cajas municipales 

de ahorro y crédito. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 21: Gráfico de la Pregunta Nº 8 
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Pregunta Nº 9: ¿Cree usted que la morosidad en la cartera de créditos tiene un impacto 

financiero significativo en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del resultado conseguido en la pregunta, se puede interpretar que el valor modal es de 

5, lo que significa que la mayoría de personas han optado por la respuesta “Totalmente de 

acuerdo” para responder la pregunta. Seguidamente, podemos observar que posee una 

desviación estándar de 0.645 lo que indica que hubo poca dispersión media en las respuestas a 

esta pregunta. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 23:  

Análisis de pregunta Nº 9 
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Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 48% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo, el 44% de acuerdo y el 8% ni de acuerdo ni 

en desacuerdo en que la morosidad en la cartera de créditos tiene un impacto financiero 

significativo en las cajas municipales de ahorro y crédito. 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 22: Gráfico de la Pregunta Nº 9 
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Pregunta Nº 10: ¿El monitoreo de la morosidad en la cartera de créditos es importante 

para una adecuada evaluación del impacto financiero en la caja municipal de ahorro y crédito? 

 

 

 

Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 56% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo en que el monitoreo de la morosidad en la 

cartera de créditos es importante para una adecuada evaluación del impacto financiero en la 

caja municipal de ahorro y crédito, mientras que el 40% se encuentra de acuerdo y el 4% de 

acuerdo ni en desacuerdo con esta pregunta.  

Nota:  Elaboración propia 

Figura 23: Gráfico de la Pregunta Nº 10 
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Pregunta Nº 11: ¿Considera que el nivel de endeudamiento (determinante macroeconómico) 

de las micro y pequeñas empresas afecta directamente a la morosidad de las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito? 

 

 

Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 52% de las personas 

encuestadas consideran que el nivel de endeudamiento (determinante macroeconómico) de las 

micro y pequeñas empresas afecta directamente a la morosidad de las cajas municipales de 

ahorro y crédito, mientras que el 52% se encuentra de acuerdo, el 8% de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 4% en desacuerdo.  

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 24: Gráfico de la Pregunta Nº 11 
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Pregunta Nº 12: ¿Considera que la tasa de desempleo (determinante macroeconómico) afecta 

directamente a la morosidad en la cartera de crédito de las cajas municipales de ahorro y 

crédito? 

 

 

Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 76% de las personas 

encuestadas se encuentran de acuerdo, el 16% totalmente de acuerdo y el 8% indeciso en que 

la tasa de desempleo es un determinante macroeconómico que afecta directamente en la 

morosidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 25: Gráfico de la Pregunta Nº 12 
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Pregunta Nº 13: ¿Considera que la morosidad de las cajas municipales de ahorro y crédito 

afecta directamente el margen financiero (determinante microeconómico)?    

*Margen financiero = ingreso financiero – Egreso financiero          

 

Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 40% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo con que la morosidad de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito afecta directamente al margen financiero (Margen financiero 

= ingreso financiero – Egreso financiero, mientras que el 52% se encuentra de acuerdo.  

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 26: Gráfico de la Pregunta Nº 13 
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Pregunta Nº 14: ¿Considera que la morosidad de las cajas municipales de ahorro y crédito 

afecta directamente el crecimiento de las colocaciones (determinante microeconómico)? 

 

 

 

Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 28% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo con que la morosidad de las cajas municipales 

de ahorro y crédito afecta directamente al crecimiento de las colocaciones (determinante 

microeconómico), mientras que el 56% se encuentra de acuerdo con esta pregunta y el 16% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 27: Gráfico de la Pregunta Nº 14 
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Pregunta Nº 15: ¿Considera que el riesgo de portafolio impacta la cartera de crédito en las 

municipales de ahorro y crédito? 

 

 

Comentario:  

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 64% de las personas 

encuestadas se encuentran de acuerdo y el 20% totalmente de acuerdo con que el riesgo de 

portafolio impacta en la cartera de crédito de las cajas municipales de ahorro y crédito. 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 28: Gráfico de la Pregunta Nº 15 
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Pregunta Nº 16: ¿Considera que los créditos otorgados en las micro y pequeñas empresas 

reportan un mayor nivel de morosidad en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

 

 

Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 28% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo con la pregunta, un 44% de acuerdo, un 20% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 4% en desacuerdo y un 4% totalmente en desacuerdo en 

que los créditos otorgados las micro y pequeñas empresas reportan un mayor nivel de 

morosidad en las cajas municipales de ahorro y crédito. 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 29: Gráfico de la Pregunta Nº 16 
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Pregunta Nº 17: ¿Considera que una disminución de las tasas de interés de las colocaciones 

incentiva a un incremento en los montos prestados? 

 

Comentario:  

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 16% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo y el 60% de acuerdo en que una disminución 

de las tasas de interés de las colocaciones incentiva a un incremento en los montos prestados; 

mientras del 24% restante, 12% está en desacuerdo y el otro 12% indeciso. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 30: Gráfico de la Pregunta Nº 17 
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Pregunta Nº 18: ¿Considera que un aumento de las tasas de interés de las colocaciones 

aumentaría la morosidad de las carteras en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

 

 

Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 12% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo con la pregunta, un 40% de acuerdo, un 28% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 20% en desacuerdo en que un aumento de las tasas de 

interés de las colocaciones aumentaría la morosidad de las carteras en las cajas municipales de 

ahorro y crédito. 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 31: Gráfico de la Pregunta Nº 18 
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Pregunta Nº 19: Dentro del panorama actual de las cajas municipales, ¿considera que la 

morosidad es un determinante importante para una adecuada gestión de las cajas municipales 

de ahorro y crédito? 

 

 

Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 64% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo y el 28% de acuerdo en que, dentro del 

panorama actual de las cajas municipales, la morosidad es un determinante importante para 

una adecuada gestión de las cajas municipales de ahorro y crédito, mientras que del 8% 

restante, 4% está en desacuerdo y el otro 4% ni en acuerdo ni desacuerdo. 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 32: Gráfico de la Pregunta Nº 19 
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Pregunta Nº 20: ¿Considera que los determinantes microeconómicos como el aumento de la 

pobreza de las familias afecta directamente a la morosidad de las cajas municipales de ahorro 

y crédito? 

 

Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 32% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo con la pregunta, un 60% de acuerdo, un 4% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 4% en desacuerdo que los determinantes microeconómicos 

como el aumento de la pobreza de las familias afecta directamente a la morosidad de las cajas 

municipales de ahorro y crédito. 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 33: Gráfico de la Pregunta Nº 20 
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Pregunta Nº 21: En la actualidad, ¿considera que la reestructuración o refinanciamiento de 

deuda de la micro y pequeña empresa ha tenido un impacto financiero en las cajas municipales 

de ahorro y crédito? 

 

 

Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 48% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo y el 52% de acuerdo con que en la actualidad 

la reestructuración o refinanciamiento de deuda de la micro y pequeña empresa ha tenido un 

impacto financiero en las cajas municipales de ahorro y crédito. 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 34: Gráfico de la Pregunta Nº 21 
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Pregunta Nº 22: Respecto a las condiciones económicas actuales del país, ¿cree usted que esta 

situación afectara la cartera de crédito de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

 

 

Comentario: 

En base a los resultados obtenidos, el gráfico muestra que el 60% de las personas 

encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo y el 40% de acuerdo con respecto a las 

condiciones económicas actuales del país, la situación afecta la cartera de crédito de las cajas 

municipales de ahorro y crédito. 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 35: Gráfico de la Pregunta Nº 22 
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5 CAPÍTULO V – ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1 APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1.1 Aplicación de los resultados cualitativos 

En esta fase se realizará un análisis sobre los comentarios obtenidos de las 

entrevistas realizadas a los expertos en temas de morosidad de cartera en las cajas 

municipales de ahorro y crédito. 

1. ¿Qué tan relevante es el nivel de endeudamiento de los clientes (determinante 

macroeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito? 

o Análisis: 

Los tres expertos concluyen en que el nivel de endeudamiento es de suma relevancia 

en las cajas municipales de ahorro y crédito, puesto que si un cliente se endeuda por 

encima de su capacidad de pago se incrementa el riesgo de que no cumplan con las 

obligaciones pactadas, incurriendo en un aumento de la morosidad en la entidad 

microfinanciera. 

2. ¿Qué tan relevante es la tasa de desempleo (determinante macroeconómico) en 

una caja municipal de ahorro y crédito?  

o Análisis: 

Los entrevistados opinan en que, si los clientes no cuentan con un empleo determinado 

que ayude a cumplir con los pagos programados, puedan perder la capacidad de pago 

incurriendo en la morosidad de la entidad. Es por ello, que la tasa de desempleo es un 

determinante macroeconómico relevante en las cajas municipales de ahorro y crédito. 

3. ¿Qué tan relevante es el margen financiero (determinante microeconómico) en 

una caja municipal de ahorro y crédito? 

o Análisis: 

Respecto al margen financiero consideran que es un determinante microeconómico 

muy importante, ya que determina la rentabilidad de la entidad. Además, mide el 

diferencial nominal de las tasas después de aplicar las provisiones.  
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4. ¿Qué tan relevante es la política de crecimiento de colocaciones en una caja 

municipales de ahorro y crédito? 

o Análisis: 

De acuerdo con los comentarios proporcionados por parte de los entrevistados se puede 

concluir que la política de colocaciones es muy importante dentro de las cajas 

municipales de ahorro y crédito. 

El crecimiento de colocaciones permite incrementar los ingresos financieros de la 

entidad, por lo cual es importante tener una base adecuada respecto al procedimiento 

que se deben llevar para poder minimizar los riesgos de incobrabilidad. 

5. ¿Cómo ve el panorama financiero de las cajas municipales de ahorro y crédito a 

corto plazo respecto a los niveles de morosidad? 

o Análisis: 

Respecto al panorama financiero de las cajas municipales, los tres entrevistados señalan 

que la situación que enfrentan actualmente es incierta debido a la situación que se 

atraviesa en el país. En este caso, la mayoría de cajas ha otorgado periodos de gracia y 

reprogramaciones, ascendiendo a un 70% de su cartera crediticia.   

La incertidumbre nace en que el mayor porcentaje de reprogramación se entregó a 

micro y pequeños empresarios (principales clientes de las cajas municipales), los cuales 

se han vistos afectados en sus negocios llevándolos a tener problemas de liquidez. En 

este sentido, es muy probable que los micro empresarios no puedan cumplir con sus 

obligaciones pactadas y por ende aumente la mora de la entidad microfinanciera. 

6. ¿Cree usted que bajos indicadores de liquidez incrementarían el riesgo de 

flexibilizar las políticas de crédito actuales? ¿Qué medidas de control se efectúan 

para minimizar ese riesgo? 

o Análisis: 

De acuerdo con los comentarios de los expertos los bajos indicadores de liquidez puede 

ser sinónimo de quiebra en las entidades microfinacieras. Por ello, es fundamental 

realizar un análisis que permita flexibilizar las políticas crediticias con la finalidad de 
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que no se llegue a tener altas tasas de morosidad. Asimismo, para minimizar el riesgo 

de las cajas municipales deberán tomar mayores medidas en base a la evaluación de 

créditos, volviéndose más rigurosos a la hora de otorgar un crédito al cliente 

(microempresarios). En consecuencia, esta evaluación permitirá medir su capacidad de 

pago, y poder reducir las tasas de los créditos. 

7. ¿Cuál es el mayor impacto financiero debido a la morosidad en las cajas 

municipales de ahorro y crédito?  

o Análisis: 

Los expertos consideran en que el mayor impacto financiero debido a la morosidad es 

la falta de liquidez. Además, un aumento en las provisiones de créditos tiene un impacto 

negativo en los resultados de la entidad. Las cajas municipales al no recibir el interés 

por el crédito colocado se ve afectada en su rentabilidad, cabe resaltar que esta entidad 

microfinanciera tiene un respaldo patrimonial pequeño en comparación a los bancos. 

8. ¿Considera que el riesgo de impago impacta la cartera de crédito en las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

o Análisis: 

De acuerdo con los comentarios brindados por los expertos el riesgo de impago si 

impacta la cartera de crédito en las cajas municipales. Los riesgos crediticios infieren 

en que el cliente no pueda cumplir con el pago de su préstamo, incrementando la 

morosidad y las provisiones en las entidades financieras. Por lo tanto, la rentabilidad 

disminuirá y se debe provisionar para no afectar al ahorrista, lo que afecta en los 

resultados de la entidad. 

9. ¿Considera que el riesgo de sobreendeudamiento impacta la cartera de crédito 

en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

o Análisis: 

Respecto al riesgo de sobreendeudamiento los expertos consideran que es unos de los 

principales riesgos que genera un impacto en la cartera de crédito. El riesgo de 

sobreendeudamiento se presenta cuando el cliente asume más deuda de lo que su 
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capacidad de pago le permite asumir, lo que genera que el cliente no pueda asumir su 

obligación con la entidad y repercuta en la cartera de crédito, elevando la morosidad de 

la entidad. 

10. ¿Considera que el riesgo de solvencia impacta la cartera de crédito en las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

o Análisis: 

De acuerdo con los comentarios de los expertos indican que tal como el riesgo de 

sobreendeudamiento, el riesgo de solvencia se da cuando el cliente no puede asumir el 

pago de la deuda, debido a insuficientes ingresos financieros. Lo que tendrá un impacto 

en la cartera de créditos de las cajas municipales. Asimismo, se ha establecido que 

ninguna caja municipal puede prestarle a un solo deudor más del 5% de su patrimonio 

neto, puesto que si el patrimonio neto baja significa que se tendrá menor capacidad para 

realizar préstamos grandes. 

11. ¿Considera que el riesgo de portafolio impacta la cartera de crédito en las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

o Análisis: 

Respecto al riesgo de portafolio los expertos coinciden que tiene un impacto en la 

cartera de crédito de las cajas municipales. La estructura de la cartera de las cajas es 

bastante riesgosa que se concentran en clientes que ante un mínimo impacto 

macroeconómico y microeconómico afectara su capacidad de pago, lo cual impactara 

negativamente en la cartera de crédito de la entidad. 

12. A la fecha, ¿cómo se muestran los niveles de provisión respecto a su cartera de 

crédito de alto riesgo (cartera atrasada y refinanciada)? ¿Qué medidas tomarán 

para mantener y/o mejorar dicha situación? 

o Análisis: 

Los entrevistados indican que al reprogramar los créditos de acuerdo con lo emitido por 

la SBS, ha permitido que la cartera de alto riesgo no se vea tan afectada ya que la cartera 

atrasada sigue siendo la misma pre pandemia. 
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Las medidas optadas han sido la reprogramación o refinanciamiento de las deudas, lo 

que ha permitido que las provisiones se mantengan estable. 

13. Respecto a las condiciones económicas actuales del país, ¿cree usted que esta 

situación afectara la cartera de las cajas municipales de ahorro y crédito?, ¿de 

qué manera? 

o Análisis: 

De acuerdo con los comentarios recopilados de nuestros entrevistados podemos 

concluir en que las condiciones económicas actuales del país efectivamente van a 

afectar la cartera de las cajas municipales. El panorama en la actualidad sigue siendo 

incierto, lo que ocasiona que el dinamismo dentro de la entidad ya no sea el mismo. Por 

ejemplo, uno de los entrevistados nos indicó que en estas épocas del año se enfocaban 

en brindar créditos en base a las campañas escolares; sin embargo, hoy en día ese 

escenario esta en incertidumbre ya que no se sabe si todo se dará con normalidad como 

años anteriores.  Asimismo, el confinamiento social que se viene presentando ha 

ocasionado atrasos en las deudas de los clientes, lo cual ocasionara un incremento en 

los indicadores de morosidad. 

14. ¿Cuál cree que son los principales factores para el incremento que se da mes a 

mes en los índices de morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales 

de ahorro y crédito? 

o Análisis: 

Los entrevistados coinciden en que los principales riesgos para que se incrementen los 

índices de morosidad es que los clientes dejen de cumplir con sus obligaciones. Este 

ejemplo, se puede notar con más claridad en el contexto actual ya que los principales 

clientes de las cajas municipales han dejado de trabajar por lo cual no pueden pagar su 

deuda. Por ello, las entidades financieras han optado a la reprogramación de créditos.  
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15. ¿Cómo impactaría la morosidad de la cartera de créditos respecto a la liquidez?  

o Análisis: 

Los tres expertos están de acuerdo en que la morosidad impacta negativamente en la 

liquidez, porque al tener mayor morosidad se incurre en mayores gastos de control 

(gastos operativos por recaudación de cartera), y también si los clientes no cumplen con 

el pago de su deuda se deja de percibir los intereses por colocaciones, disminuyendo el 

ingreso financiero de la entidad. 

16. ¿Cómo impactaría la morosidad de la cartera de créditos respecto a la solvencia? 

o Análisis: 

Los expertos opinan en que la morosidad impacta negativamente en la solvencia de la 

caja municipal. Estas entidades, cuentan con clientes de nivel alto de riesgo por lo cual 

hay posibilidad que incurran en el impago de sus obligaciones, por ende, la calidad de 

la cartera crediticia tiene a disminuir incrementando la mora. 

17. Dentro del plano macroeconómico, ¿considera usted que la variable tasa de 

desempleo tiene un impacto financiero para la determinación de la morosidad en 

la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

o Análisis: 

Los tres expertos concluyen en que la tasa de desempleo efectivamente es un 

determinante de morosidad de la cartera que tiene un impacto financiero negativo. Esto 

generalmente se presenta, cuando los clientes de las cajas no cuentan con ingresos 

suficientes para poder hacer frente a sus obligaciones financieras. En consecuencia, 

aumentaría la morosidad. 
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18. Dentro del plano macroeconómico, ¿considera usted que la variable nivel de 

endeudamiento tiene un impacto financiero para la determinación de la 

morosidad  en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

o Análisis: 

Los entrevistados coinciden que definitivamente el nivel de endeudamiento tiene un 

impacto en la determinación de la morosidad; a mayor tasa de endeudamiento, la 

probabilidad de morosidad incrementa. Esto generalmente se presenta, porque un 

cliente tiene obligaciones financieras con más de una entidad financiera, y en muchos 

casos sus ingresos no son suficiente para afrontar la totalidad de sus deudas. A mayores 

niveles de endeudamiento y mayor tasa de desempleo, mayor probabilidad de que la 

morosidad sea alta en la entidad. 

19. Dentro del plano microeconómico, ¿considera usted que la variable crecimiento 

de colocaciones tiene un impacto financiero para la determinación en la cartera 

de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

o Análisis: 

Respecto al crecimiento de colocaciones los expertos indican que este crecimiento tiene 

políticas agresivas, lo cual es probable que impacte negativamente haciendo que 

incremente la morosidad. Además, si la colocación aumenta y se mantiene la cartera 

vencida, el indicador de mora ira diluyendo.  A medida de crezcan las colocaciones y 

la cartera bien crezca en lo mínimo o se mantenga, el indicador de morosidad 

disminuirá.  

20. Dentro del plano microeconómico, ¿considera usted que la variable 

intermediación financiera tiene un impacto financiero para la determinación de 

la morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y 

crédito? 

o Análisis: 

De acuerdo con los comentarios del primer entrevistado el impacto que genera la 

intermediación financiera no tiene un impacto muy directo con respecto a la cartera de 

crédito, ya que la morosidad crece en función de la cartera atrasada mas no con la 
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cantidad de ahorro captado. Caso contrario, los otros entrevistados indicaron que las 

cajas son intermediarios financieros que van a buscar colocar de la mejor manera los 

recursos en sus clientes de manera que repercuta en una ganancia óptima. Asimismo, 

el inadecuado manejo en esta variable puede influir en la morosidad. 

21. ¿Cómo influyen financieramente la intermediación financiera y el crecimiento de 

colocaciones en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

o Análisis: 

Los expertos coinciden en que la intermediación financiera influye en los ingresos 

financieros de las cajas, siempre y cuando se coloquen los recursos superavitarios de 

clientes (ahorros) con tasas adecuadas en clientes deficitarios (préstamos). Asimismo, 

si se tiene una mayor demanda de dinero y no se tiene ahorros captados se tiene que 

fondear de otros medios como COFIDE, y es ahí donde el spread financiero se reducirá.  

Por otro lado, las políticas y procedimientos adecuados permitirán el crecimiento 

adecuado de la cartera de crédito.  

22. ¿Cómo influyen financieramente el nivel de endeudamiento y la tasa de 

desempleo de la micro y pequeña empresa en las cajas municipales de ahorro y 

crédito? 

o Análisis: 

De acuerdo con los comentarios de los expertos inciden que, a mayor nivel de 

endeudamiento y mayor tasa de desempleo, la probabilidad de incremento de 

morosidad es más elevada, puesto que la capacidad de pago del cliente se verá afectada, 

por su insuficiente nivel de ingresos. Por lo tanto, esto se verá reflejado negativamente 

en la cartera de crédito y a su vez dificultará su nivel de recuperación. 

5.1.2 Aplicación de los resultados cuantitativos 

En esta fase se realizará un análisis de los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a través del SPSS, a cada una de las hipótesis planteadas en el presente trabajo 

de investigación con sus variables y dimensiones respectivas. 
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o Medición del Alfa Cronbach 

El coeficiente del Alfa Cronbach es un índice que permite saber si un instrumento 

de medición es confiable, y a su vez válido. Este ayuda a evaluar la magnitud de correlación 

que existe entre los coeficientes. Asimismo, produce valores que oscilan entre 0 a 1. Donde 

0 significa que hay nula confiablidad (está contaminada de error), mientras que caso 

contrario, el 1 significa que el coeficiente tiene un máximo de confiablidad (no existe error). 

De acuerdo con Celine y Campos (2005), para que el valor mínimo del coeficiente 

del Alfa Cronbach sea aceptable debe ser 0,7 (debajo del valor de consistencia interna de 

la escala utilizada baja). El valor por debajo de 0.7 es considerado pobre o inaceptable; es 

decir, indica que existe relación débil entre las preguntas. Por su parte, cuando el valor es 

por encima de 0.7 es considerado como excelente. 

A continuación, se presenta la medición de confiabilidad para cada una de las 

variables desarrolladas en la presente investigación: 

 

 

 

 

 

Tabla 24:  

Resumen de Procesamiento de caso Alfa de Crombach 

Nota: La tabla muestra la medición de la confiabilidad para cada una de las variables 

empleadas en el presente investigación. Adaptado del SPSS (del inglés Statistical Package 

for Social Sciences) 
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Análisis: 

Al realizar el análisis a través del SPPS, obtuvimos que el valor del coeficiente de 

Alfa de Cronbach es de 0,854, lo cual significa que el instrumento empleado en la 

investigación (encuesta) tiene una fiabilidad buena.  

o Análisis del Chi Cuadrado: 

H1: Las variables se encuentran asociadas o correlacionadas (se define como la 

hipótesis que guardan relación) 

H0: No existe correlación entre las variables (se define como hipótesis nula) 

o Hipótesis General 

H1: Existe un impacto financiero significativo producto de la morosidad en la cartera 

de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020. 

H0: No existe un impacto financiero significativo producto de la morosidad en la 

cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020.

  

Tabla 25: 

Estadística de Fiabilidad - Alfa de Crombach 

Nota: La tabla muestra el porcentaje de fiabilidad que tienen las variables empleadas en lel 

presente investigación. Adaptado del SPSS (del inglés Statistical Package for Social Sciences) 

Package for Social Sciences) 
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Interpretación del resultado obtenido:  

 Nivel de significancia obtenido 0,000 < 0,005 (Nivel de Confianza) 

Tabla 27:  
Resultado tabla cruzada de la hipótesis general 

 

Nota: La tabla muestra la correlación entre las variables empleadas en el presente investigación Adaptado del 

SPSS (del inglés Statistical Package for Social Sciences. 

Tabla 26:  

Prueba de Chi-Cuadrado de la hipótesis general 

Nota: La tabla muestra la prueba de chi-cuadrado entre las variables empleadas en el presente 

investigación Adaptado del SPSS (del inglés Statistical Package for Social Sciences) 

 



125 

De la prueba de chi-cuadrado se obtiene que el valor de seguimiento (valor critico 

observado) 0,000 es menor que el nivel de confianza 0,005. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa. Con ello, se puede concluir que “Existe un impacto 

financiero significativo producto de la morosidad en la cartera de créditos de las cajas 

municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020”. 

o Hipótesis Especifica 1: 

H1: Existe un impacto significativo producto de los determinantes macroeconómicos 

de la morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito 

del Perú, año 2020. 

H0: No existe un impacto significativo producto de los determinantes 

macroeconómicos de la morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de 

ahorro y crédito del Perú, año 2020. 

 

 

Tabla 28:  

Resultados tabla cruzada de la hipótesis específica 1 

 

Nota: La tabla muestra la correlación de los determinantes de morosidad macroeconómicos de la cartera de créditos 

con impacto financiero. Adaptado del SPSS (del inglés Statistical Package for Social Sciences. 
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Interpretación del resultado obtenido: 

 Nivel de significancia obtenido 0,000 < 0,005 (Nivel de Confianza) 

De la prueba de chi-cuadrado se obtiene que el valor de seguimiento (valor critico 

observado) 0,000 es menor que el nivel de confianza 0,005. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa. Con ello, se puede concluir que “Existe un impacto 

significativo producto de los determinantes macroeconómicos de la morosidad en la cartera de 

de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020”. 

o Hipótesis Especifica 2: 

H1: Existe un impacto significativo producto de los determinantes microeconómicos 

de la morosidad en la cartera de créditos en las cajas municipales de ahorro y crédito 

del Perú, año 2020. 

 

Nota: La tabla muestra la prueba de chi-cuadrado los determinantes de morosidad macroeconómicos de la 

cartera de créditos con impacto financiero. Adaptado del SPSS (del inglés Statistical Package for Social 

Sciences. 

Tabla 29:  

Prueba de Chi-Cuadrado de la hipótesis específica 1 
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H0: No existe un impacto significativo producto de los determinantes 

microeconómicos de la morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de 

ahorro y crédito del Perú, año 2020. 

 

 

Tabla 30:  

Resultados tabla cruzada de la hipótesis específica 2 

 

Nota: La tabla muestra la correlación de los determinantes de morosidad macroeconómicos de la cartera de créditos 

con impacto financiero. Adaptado del SPSS (del inglés Statistical Package for Social Sciences. 

 

Tabla 31:  

Prueba de Chi-Cuadrado Resultados de la hipótesis específica 2 

 

 

Nota: La tabla muestra la prueba de chi-cuadrado los determinantes de morosidad microeconómicos de la 

cartera de créditos con impacto financiero. Adaptado del SPSS (del inglés Statistical Package for Social 

Sciences. 
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Interpretación del resultado obtenido: 

 Nivel de significancia obtenido 0,080 > 0,005 (Nivel de Confianza) 

De la prueba de chi-cuadrado se obtiene que el valor de significancia (valor critico 

observado) 0,080 es mayor que el nivel de confianza 0,005. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

alternativa y se acepta la hipótesis nula. Con ello, se puede concluir que “No existe un impacto 

significativo de los determinantes microeconómicos de la morosidad en la cartera de créditos 

de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020”. 
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6 CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

De acuerdo con la recopilación de información bibliográfica realizada en el presente trabajo de 

investigación, la investigación cualitativa (entrevistas a expertos en la materia) y la 

investigación cuantitativa (encuestas, pruebas estadísticas), podemos concluir que se validan 

las hipótesis planteadas. 

6.1 Conclusiones 

 Con relación a la hipótesis general y de acuerdo con la investigación realizada en 

el presente trabajo, se concluye que los niveles de morosidad impactan 

significativamente en los resultados financieros de las cajas municipales de ahorro 

y crédito del Perú, año 2020. Asimismo, los tres especialistas nos confirman que 

la morosidad impacta financieramente en la cartera de crédito de las cajas 

municipales de ahorro y crédito.  

 En la presente investigación se concluye que las entidades microfinancieras se 

enfocan principalmente en el otorgamiento de créditos a las pequeñas empresas. 

En ese sentido, es importante el contro de los niveles de morosidad que les permita 

tener un impacto positivo en sus resultados. 

 De acuerdo con la hipótesis especifica 1, se concluye que los determinantes 

macroeconómicos (nivel de endeudamiento y tasa de desempleo) impactan 

significativamente en la variación de la morosidad crediticia de las cajas 

municipales de ahorro y crédito. 

 Al incrementarse la tasa de desempleo, los clientes podrían disminuir sus ingresos 

y por lo que requerirían créditos adicionales, lo cual a su vez aumentará el nivel de 

endeudamiento y los convertirá en personas de alto riesgo para el sistema 

financiero. De esta manera es importante evaluar el nivel de endeudamiento de los 

clientes ya que si este se endeuda excesivamente sobre su capacidad de pago, 

repercutirá negativamente en la rentabilidad y solvencia de la entidad 

microfinanciera. En el caso de la tasa de desempleo también es importante estar 

alerta puesto que su incremento lleva a que los clientes no puedan cumplir con las 

obligaciones financieras que poseen con la entidad, generando el incremento de la 

morosidad en la cartera de créditos.  
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 De acuerdo con la investigación realizada en el presente trabajo de tesis y con base 

a los resultados obtenidos del SPSS en el capítulo anterior, se concluye que los 

determinantes microeconómicos (intermediación financiera y, política y 

crecimiento de colocaciones) no impactan significativamente en la variación de la 

morosidad crediticia de las cajas municipales de ahorro y crédito. Estos factores 

son internos según los especialistas por lo que su impacto en la morosidad de la 

cartera de créditos  no es significativo.  

 Acorde a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se puede 

concluir que los determinantes macroeconómicos de morosidad impactan 

significativamente en la morosidad en la cartera de crédito, ya que son factores 

inherentes que no permiten a la entidad microfinanciera estar alerta puesto que no 

pueden ser identificados oportunamente. Un ejemplo, es lo que pasa en la 

actualidad alrededor del mundo con el COVID-19, el cual es un evento que no se 

encontraba previsto por lo que ha tenido un impacto negativo en la economía. Caso 

contrario, sucede con los determinantes microeconómicos de morosidad en la 

cartera de créditos, puesto que estos se encuentran regulados por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, 

Basilea, y a su vez sujetos a estander establecidos por la propia entidad 

microfinaciera. 

Recomendaciones: 

 Se recomienda a las cajas municipales de ahorro y crédito seguir monitoreando 

permanentemente el nivel de endeudamiento de los clientes a través de softwares 

digitales como el machine learning que permitirían crear modelos predictivos así 

como los algoritmos de scoring de cartera de clientes para mitigar el riesgo de 

incobrabilidad y determinar el comportamiento de la cartera de créditos. En ese 

sentido, Machine Learning es una disciplina del campo de la inteligencia artificial 

que, a través de algoritmos, dota a los ordenadores con una capacidad de identificar 

patrones en datos masivos para hacer predicciones y, los algoritmos de scoring son 

herramientas que ayuda en la toma de decisiones crediticias. Estas herramientas 

digitales deberán ser evaluadas para su implementación en base al costo y beneficio 

de la caja municipal de ahorro y crédito. 
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 Es importante establecer medidas que mejoren las políticas y evaluación de 

otorgamiento de créditos a los clientes mediante blockchain, puesto que es el 

principal generador de ingreso de las entidades financieras. El blockchain es un 

conjunto de tecnologías que permiten mantener un registro distribuido, 

descentralizado, sincronizado y muy seguro de la información que trabajan 

ordenadores y otros dispositivos: es decir, vendría a cumplir la función de un 

registro público en las operaciones digitales, ya que permite identificar a cada 

cliente y dispositivo de forma única, almacenar y trazar esa identificación en todo 

momento. Estas herramientas digitales deberán ser evaluadas para su 

implementación en base al costo y beneficio de la caja municipal de ahorro y 

crédito. 

 En base a la información publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), las cajas municipales de ahorro y 

crédito deberán evaluar la implementación de dashboards mediante bussines 

intelligence (Power BI) que son herramientas que a través del análisis de hojas de 

cálculo y datos, permiten visualizar de manera interactiva las evaluaciones de la 

cartera crediticia para la toma de decisiones oportunas.  

 Brindar capacitaciones permanentes al personal de las cajas municipales del ahorro 

y crédito mediante metodologías ágiles como el scrum o design thinking que les 

permitan identificar mejoras en los procesos internos relacionados con la  

evaluación de la política de créditos. 

 Las cajas municipales del ahorro y crédito deberán implementar estrategias de 

captación de clientes a través de cursos virtuales gratuitos (contabilidad y finanzas) 

que le permitan recopilar información para mejorar el proceso de evaluación 

crediticia. 

 

 



132 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

Albán Suarez, M. (2013, diciembre). Determinantes de la morosidad de las instituciones 

microfinancieras en el Perú: un análisis desagregado 2001-2013 (N.º 4). Universidad 

Nacional de Piura. https://revista.usanpedro.edu.pe/index.php/CPD/article/view/160 

Abreu, J. L. (2012, junio). Hipótesis, Método & Diseño de Investigación. International Journal 

of Good Conscience. http://www.spentamexico.org/v7-n2/7(2)187-197.pdf 

Andrade Vallejo, M., & Muñoz Lozano, M. (2006, marzo). Morosidad: Microfinancieras vs 

Bancos. Aportes. https://www.redalyc.org/pdf/376/37603310.pdf 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, Castillo Bardález, P., & Barco Rondán, D. 

(2009, junio). Crisis Financieras y Manejo de Reservas en el Perú. Revista Estudios 

Económicos N° 17 (Junio 2009). https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-

Estudios-Economicos/17/Estudios-Economicos-17-3.pdf 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ. (2019, noviembre). Reporte de Estabilidad 

Financiera. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-

Financiera/2019/noviembre/ref-noviembre-2019.pdf   

Bayrona-Flores, F. (2013, octubre). ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN 

LA RENTABILIDAD DE LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO 

EN EL PERÚ. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1795/ECO_045.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

Benoit Calderón, T. (2006, mayo). Micro-bubble or Macro-immunity? Risk and Return in 

Microfinance: Lessons from Recent Crises in Latin America. Springer. 

https://link.springer.com.upc.remotexs.xyz/chapter/10.1007/3-540-28071-5_4 

BCRP. (2019, noviembre). Reporte de estabilidad Financiera. Banco de Reserva del Perú. 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-

Financiera/2019/noviembre/ref-noviembre-2019.pdf 

BCRP, & Fuentes-Dávila, H. (2016, diciembre). Determinantes del margen financiero en el 

sector micro financiero: el caso peruano. Revista Estudios Económicos. 

https://revista.usanpedro.edu.pe/index.php/CPD/article/view/160
http://www.spentamexico.org/v7-n2/7(2)187-197.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/376/37603310.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/17/Estudios-Economicos-17-3.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/17/Estudios-Economicos-17-3.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/2019/noviembre/ref-noviembre-2019.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/2019/noviembre/ref-noviembre-2019.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/2019/noviembre/ref-noviembre-2019.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/2019/noviembre/ref-noviembre-2019.pdf


133 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/32/ree-

32-fuentes.pdf 

Bruhn Jensen, K. (2015). La Comunicación y los Medios: Metodologías de investigación 

cualitativa y cuantitativa 

https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/110224?as_all=investigacion__cua

ntitativa&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as 

CIDE, Cermeño, R., León Castillo, J., & Mantilla Varas, G. (2011, noviembre). Determinantes 

de la morosidad: Un estudio panel para el caso de las cajas municipales de ahorro y 

crédito del Perú, 2003-2010. CIDE. http://repositorio-

digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/950/106891.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

CONGRESO DE LA REPUBLICA (Ed.). (1996). LEY GENERAL DEL SISTEMA 

FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGANICA DE LA SBS. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26702.pdf 

COPEME. (2020, marzo). Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas. 

http://www.copeme.org.pe/reportes_2020/Reporte_COPEME_IMF_Mar2020.pdf 

Cotler, P., & Almazan, D. (2013, marzo). The Lending Interest Rates in the Microfinance 

Sector: Searching for its Determinants. Journal of CENTRUM Cathedra: The Business 

and Economics Research Journal, Vol. 6, Issue 1, pp. 69-81, 2013. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2236430 

Chong, A., & Schroth, E. (2015, febrero). Cajas Municipales, Microcrédito y Pobreza en el 

Perú. Consorcio de investigación económica. 

http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/investigacionesbreves/archivos/ib-

09.pdf 

Delgado, J., & Saurina, J. (2004, enero). Riesgo de crédito y dotaciones a insolvencias. Un 

análisis con variables macroeconómicas. Dirección General de Regulación. 

http://ntp.ivie.es/downloads/2004/02/12/ponencia02.pdf 

FEPCMAC. (2020, 17 septiembre). 49,381 clientes solicitaron reprogramación de sus créditos 

personales a Caja Piura por la pandemia. FPCMAC. 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/32/ree-32-fuentes.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/32/ree-32-fuentes.pdf
https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/110224?as_all=investigacion__cuantitativa&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as
https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/110224?as_all=investigacion__cuantitativa&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as
http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/950/106891.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/950/106891.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2236430
http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/investigacionesbreves/archivos/ib-09.pdf
http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/investigacionesbreves/archivos/ib-09.pdf


134 

https://www.fpcmac.org.pe/post/49-381-clientes-solicitaron-reprogramaci%C3%B3n-

de-sus-cr%C3%A9ditos-personales-a-caja-piura-por-la-pandemia 

Giovanna Aguilar y Gonzalo Camargo. (2004, julio). Morosidad en las instituciones de 

microfinanzas del Perú. Economía y Sociedad 52, CIES. 

http://cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/aguilarcamargo.

pdf 

Golman, M., & Bekerman, M. (2018, abril). ¿Qué determina la morosidad en las 

microfinanzas? El caso de la Asociación Civil Avanzar. Revista Problemas del 

Desarrollo. 

https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/62527/59091 

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (s. f.). Texto: Alcance 

de la investigación: Vol. Capítulo 5. 

http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/2792/510_06_color.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017, mayo). Panorama de la Economía 

Peruana. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1424/l

ibro.pdf 

IASB. (2005, enero). Norma Internacional de Contabilidad 1 Objetivo Presentación de Estados 

Financieros (N.o NIC1). 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/1_NIC.pdf 

IASB. (2010, julio). El Marco Conceptual para la Información Financiera. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/marco_conc

eptual_financiera2014.pdf 

Jaramillo Cano, F., & Trevejo Curi, A. (2107, marzo). Determinantes de la Morosidad en el 

Sistema Bancario en una Economía Dolarizada: El caso del Perú durante el período 

2005 - 2016. Universidad San Ignacio de Loyola. 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2723/1/2017_Jaramillo_Determinantes-

de-la-morosidad.pdf 

http://cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/aguilarcamargo.pdf
http://cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/aguilarcamargo.pdf
https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/62527/59091
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1424/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1424/libro.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2723/1/2017_Jaramillo_Determinantes-de-la-morosidad.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2723/1/2017_Jaramillo_Determinantes-de-la-morosidad.pdf


135 

Merino Sanz, M., & Pintado Blanco, T. (2015). Herramientas para dimensionar los Mercados: 

La Investigación Cuantitativa. 

https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/119621?as_all=investigacion__cua

ntitativa&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as 

Moncada Palomino, J., & Rodriguez Carbajal, B. (2018, julio). Análisis de los factores que 

afectan la morosidad de la cartera Banca Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) en el 

Banco Internacional del Perú - Interbank. UNIVERSIDAD PERUANA DE 

CIENCIAS APLICADAS. 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624526/MONCADA

_PJ%20%26%20RODRIGUEZ_CB.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

Olteanu, Y. (2018, julio). The Context: Peru. Springer. 

https://link.springer.com.upc.remotexs.xyz/chapter/10.1007/978-3-319-95324-3_6 

Revista Gestión. (2020, 1 febrero). Las cajas municipales refuerzan su área crediticia Copyright 

Gestion.pe - Grupo El Comercio - Todos los derechos reservados. Gestión. 

https://archivo.gestion.pe/noticia/332455/cajas-municipales-refuerzan-su-area-

crediticia?ref=gesr 

SBS. (2020, julio). Sistema Financiero Peruano. 

https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2020/Agosto/SF-0003-ag2020.PDF 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (1980, mayo). Decreto Ley 23039. 

https://docs.peru.justia.com/federales/decretos-leyes/23039-may-14-1980.p 

 

 

 

 

 

 

https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/119621?as_all=investigacion__cuantitativa&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as
https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/119621?as_all=investigacion__cuantitativa&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624526/MONCADA_PJ%20%26%20RODRIGUEZ_CB.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624526/MONCADA_PJ%20%26%20RODRIGUEZ_CB.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://link.springer.com.upc.remotexs.xyz/chapter/10.1007/978-3-319-95324-3_6
https://archivo.gestion.pe/noticia/332455/cajas-municipales-refuerzan-su-area-crediticia?ref=gesr
https://archivo.gestion.pe/noticia/332455/cajas-municipales-refuerzan-su-area-crediticia?ref=gesr
https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2020/Agosto/SF-0003-ag2020.PDF


136 

8 ANEXOS 

MODELO DE ENTREVISTA 

IMPACTO FINANCIERO DE LA MOROSIDAD EN LA CARTERA DE 

CRÉDITOS DE LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

PERÚ, AÑO 2020 

1. ¿Qué tan relevante es el nivel de endeudamiento (determinante macroeconómico) en 

una caja municipal de ahorro y crédito?  

Respuesta: 

2. ¿Qué tan relevante es la tasa de desempleo (determinante macroeconómico) en una caja 

municipal de ahorro y crédito? 

Respuesta: 

3. ¿Qué tan relevante es el margen financiero (determinante microeconómico) en una caja 

municipal de ahorro y crédito? *Margen financiero = ingreso financiero – Egreso 

financiero  

Respuesta: 

4. ¿Qué tan relevante es la política y crecimiento de colocaciones (determinante 

microeconómico) en una caja municipal de ahorro y crédito?  

Respuesta: 

5. ¿Cómo ve el panorama financiero de las cajas municipales a corto plazo respecto a los 

niveles de morosidad? 

Respuesta: 

6. ¿Cree usted que bajos indicadores de liquidez incrementarían el riesgo de flexibilizar 

las políticas de crédito actuales? ¿Qué medidas de control se efectúan para minimizar 

ese riesgo? 

Respuesta: 
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7. ¿Cuál es el mayor impacto financiero debido a la morosidad en las cajas 

municipales?  

Respuesta: 

8. ¿Considera que el riesgo de impago impacta la cartera de crédito en las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

Respuesta: 

9. ¿Considera que el riesgo de sobreendeudamiento impacta la cartera de crédito en las 

cajas municipales de ahorro y crédito? 

Respuesta: 

10. ¿Considera que el riesgo de solvencia impacta la cartera de crédito en las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

Respuesta: 

11. ¿Considera que el riesgo de portafolio impacta la cartera de crédito en las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 

Respuesta: 

12. A la fecha, ¿cómo se muestran los niveles de provisión respecto a su cartera de alto 

riesgo (cartera atrasada y refinanciada)? ¿Qué medidas tomarán para mantener y/o 

mejorar dicha situación?  

Respuesta: 

13. Respecto a las condiciones económicas actuales del país, ¿cree usted que esta situación 

afectara la cartera de las cajas municipales de ahorro y crédito?, ¿de qué manera? 

Respuesta: 

14. ¿Cuál cree que son los principales factores para el incremento que se da mes a mes en 

los índices de morosidad en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Respuesta: 



138 

15. ¿Cómo impactaría la morosidad de la cartera de créditos respecto a la liquidez? 

Respuesta: 

16. ¿Cómo impactaría la morosidad de la cartera de créditos respecto a la solvencia? 

Respuesta: 

17. Dentro del plano macroeconómico, ¿considera usted que la variable tasa de desempleo 

tiene un impacto financiero para la determinación de la morosidad de la cartera? 

Respuesta: 

 

18. Dentro del plano macroeconómico, ¿considera usted que la variable nivel de 

endeudamiento tiene un impacto financiero para la determinación de la morosidad? 

Respuesta: 

19. ¿Cómo influyen financieramente el nivel de endeudamiento y la tasa de desempleo de 

las pymes en las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Respuesta: 

20. Dentro del plano microeconómico, ¿considera usted que la variable crecimiento de 

colocaciones tiene un impacto financiero para la determinación de la morosidad de la 

cartera de créditos? 

Respuesta: 

21. Dentro del plano microeconómico, ¿considera usted que la variable intermediación 

financiera tiene un impacto financiero para la determinación de la morosidad de la 

cartera de créditos?  

Respuesta: 

22. ¿Cómo influyen financieramente la intermediación financiera y el crecimiento de 

colocaciones en las cajas municipales de ahorro y crédito? 
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Respuesta: 

MODELO DE ENCUESTA 
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1. ¿La morosidad tiene importancia significativa 

en la caja municipal de ahorro y crédito?      

2. ¿Considera que realizar una gestión adecuada 

de la cartera de créditos es importante para 

disminuir la morosidad? 

     

3. ¿Considera que es importante llevar un 

adecuado control sobre la cartera de crédito 

para tener un adecuado análisis de la morosidad 

de la cartera de créditos? 

     

4. ¿Considera que la flexibilidad de la evaluación 

crediticia genera un incremento desmedido de 

las colocaciones, lo que contribuye 

positivamente al incremento de la morosidad en 

las cajas municipales de ahorro y crédito?  

     

5. ¿Los indicadores claves de gestión que se 

determinan para el análisis de liquidez y 

solvencia se ven afectadas por un inadecuado 

análisis de la morosidad de la cartera de 

créditos? 

     

6. ¿Cree usted que bajos indicadores de liquidez 

incrementarían el riesgo de restringir las 

políticas de crédito actuales? 

     

7. ¿Cree usted que la morosidad en la cartera de 

créditos tiene un impacto financiero 

significativo en las cajas municipales? 

     

8. ¿El monitoreo de la morosidad en la cartera de 

créditos es importante para la evaluación del 

impacto financiero en la caja municipal de 

ahorro y crédito? 
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9. ¿Considera que el nivel de endeudamiento 

(determinante macroeconómico) afecta 

directamente a la morosidad en la cartera de 

créditos de las cajas cunicipales de ahorro y 

crédito? 

     

10. ¿Considera que la tasa de desempleo 

(determinante macroeconómico) afecta 

directamente a la morosidad en las cartera de 

créditos de las cajas municipales de ahorro y 

crédito? 

     

11. ¿Considera que el nivel de liquidez es afectado 

por la morosidad en la cartera de créditos de las 

cajas municipales de ahorro y crédito? 

     

12. En la actualidad, ¿considera que la 

reestructuración o refinanciamiento de deuda 

de las micro y pequeñas empresas ha tenido un 

impacto financiero en las cajas municipales de 

ahorro y crédito? 

     

13. ¿Considera que los determinantes 

microeconómicos afectan directamente a la 

morosidad de las Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito? 

     

14. ¿Cómo cree que es la relación de la variable de 

morosidad microeconómica respecto a la 

liquidez? 

     

15. ¿Cómo cree que es la relación de la variable de 

morosidad microeconómica respecto a la 

solvencia? 

     

16. ¿Considera que las micro y pequeñas 

empresas son el tipo de crédito que reportan 

un mayor nivel de morosidad en sus 

colocaciones? 

     

17. ¿Considera que una disminución de las tasas 

de interés incentivan a un incremento en los 

montos prestados? 

     

18. ¿Considera que un aumento de las tasas de 

interés aumentarían la morosidad en la cartera 

de crédito de las carteras en las cajas 

municipales de ahorro y crédito? 
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19. ¿Considera que los determinantes 

macroeconómicos como el tipo de cambio 

afecta directamente a la morosidad en la 

cartera de créditos de las cajas municipales de 

ahorro y crédito? 

     

20. ¿Considera que los determinantes 

macroeconómicos como el aumento del 

desempleo afectan directamente a la 

morosidad de las cajas municipales de ahorro 

y crédito? 

     

21. ¿Considera que los determinantes 

microeconómicos como el aumento de la 

pobreza de las familias afecta directamente a 

la morosidad de las cajas municipales de 

ahorro y crédito? 

     

22. ¿Considera que los determinantes 

microeconómicos como el aumento de los 

niveles de consumo de las familias afecta 

directamente a la morosidad en la cartera de 

crédito de las cajas municipales de ahorro y 

crédito? 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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