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RESUMEN 

La finalidad de esta investigación es seleccionar las variables vinculadas con el 

cumplimiento de créditos directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, por constructoras 

de unidades residenciales Premium a potenciales compradores. Su importancia está en usar 

los resultados de este documento, como insumo para elaborar un modelo que cuantifique el 

riesgo de crédito eficientemente y, por consiguiente, identifique a los demandantes que 

tengan un perfil idóneo, en términos crediticios, para erosionar la incertidumbre financiera 

de la cartera de clientes. 

 

Para abordar el problema de investigación, se optó por el enfoque cuantitativo y el diseño no 

experimental. Dentro de este último, se eligió la tipología transversal correlacional. El diseño 

y la categoría seleccionadas implican que en este documento se evaluará la asociación entre 

variables (dependientes e independientes) que no han sido manipuladas anticipadamente, 

por parte del investigador. Llevando la teoría a la práctica, las entrevistas a los ejecutivos 

permitieron identificar variables sobre las que, posteriormente, se solicitó información 

específica para la construcción de la base de datos. 

 

Al aplicar los procesos estadísticos de regresión lineal binaria y redes neuronales de 

clasificación, se observó que el segundo mostró mayor solidez y confiabilidad en sus 

predicciones. El resultado de la aplicación de las redes neuronales de clasificación es que las 

variables independientes que tuvieron vinculación estadísticamente significativa con la 

dependiente son: la tasa de interés anual de la última deuda bancaria asumida por el evaluado, 

la aparición en Infocorp del evaluado y el uso que el evaluado le dará a la unidad Premium. 

 

Palabras clave: Cumplimiento de créditos directos; redes neuronales de clasificación; 

riesgo de crédito; segmento residencial Premium; proyectos residenciales de unidades 

“Premium” 
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Application of neural networks to select variables linked to compliance with direct credits 

granted by Premium residential unit builders to potential buyers 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to select the variables linked to the fulfilment of direct credits 

granted, between 2015 and 2019, by builders of Premium residential units to potential 

buyers. Its importance lies in using the results of this document as input to develop a model 

that efficiently quantifies credit risk and, consequently, identifies applicants with a suitable 

profile, in credit terms, to erode the financial uncertainty of the customer portfolio. 

 

To address the research problem, a quantitative approach and a non-experimental design 

were chosen. Within the latter, the cross-sectional correlational typology was chosen. The 

design and category selected imply that this paper will assess the association between 

variables (dependent and independent) that have not been manipulated in advance by the 

researcher. Putting theory into practice, the interviews with executives allowed the 

identification of variables on which specific information was subsequently requested for the 

construction of the database. 

 

When applying the statistical processes of binary linear regression and classification neural 

networks, it was observed that the latter showed greater robustness and reliability in its 

predictions. The result of the application of the classification neural networks is that the 

independent variables that were statistically significantly related to the dependent variable 

are: the annual interest rate of the last bank debt assumed by the evaluee, the appearance in 

Infocorp of the evaluee and the use that the evaluee will make of the Premium unit. 

 

Keywords: Compliance with direct credits; neural classification networks; credit risk; 

Premium residential segment; Premium units’ residential projects   
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 INTRODUCCIÓN 

El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana se divide en 05 sectores: residencial, 

comercial, oficinas, industrial y mixto. El sector residencial, a su vez, se clasifica en 02 

grupos: En el primero se ofrecen unidades residenciales valorizadas en menos de 100,000 

dólares, que suelen colocarse gracias al aporte de las políticas de subsidio del gobierno 

(MiVivienda, Techo Propio, etc.) para la obtención de la viabilidad económica que los 

demandantes requieren para llevar a cabo las transacciones comerciales. En el segundo se 

expenden unidades residenciales con un valor no menor a 100,000 dólares, que en la mayoría 

de los casos se comercializan con el apalancamiento brindado por el sistema bancario.  

Tal como se señala en el informe de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú 

(ASEI), adjuntado en el Anexo-2 del presente documente, el segundo grupo se divide en 02 

subconjuntos: en el primero, se ofertan unidades residenciales localizadas en los distritos 

que conforman “Lima Moderna” (jurisdicciones en las que, principalmente, residen 

ciudadanos de nivel socioeconómico medio o medio alto) y, en el segundo, se comercializan 

unidades residenciales Premium ubicadas en los distritos más exclusivos de Lima (es decir, 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco, Barranco o La Molina), que en 

conjunto se denominan “Lima Top”. 

Se debe entender por “unidad residencial Premiun” al espacio de un edificio residencial que, 

además de tener como propósito satisfacer la necesidad de vivienda, cuenta con todas o la 

mayor parte de las particularidades que se expondrán en esta investigación (vinculadas con 

características y precio del departamento; localización y distribución-acabados del edificio). 

A continuación, 02 propiedades del segmento residencial Premium de Lima Metropolitana, 

que se percibieron con mayor intensidad durante el periodo 2015-2019 (horizonte temporal 

de la investigación):  

La primera es la extrema sensibilidad del sector a las tasas de interés del crédito hipotecario. 

Lo anterior implica que cuando el costo de éste crédito se mueve hacia una dirección, el 

dinamismo del sector residencial se mueve en dirección contraria. Entre los años 2015 y 

2019, el costo de este producto financiero mostró un comportamiento decreciente, debido a 

las políticas monetarias que el BCRP implementó para reactivar la economía nacional. Como 

consecuencia, se pudo constatar un crecimiento anual sostenido en la cantidad de proyectos 

residenciales Premium ofrecidos, justificado por el incremento anual de la cantidad 

demandada, precio de mercado de las unidades (por m2) y velocidad de ventas. 
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La segunda es que el desempeño del segmento residencial Premium representa una de las 

partidas más importantes e influyentes para el crecimiento del sector inmobiliario y, por lo 

tanto, para el crecimiento económico del país. Lo anterior, puesto que no solo impacta 

mediante la creación de nuevos puestos de trabajo y reducción de la brecha de 

infraestructura, sino que, además, influye en el dinamismo del sistema bancario. Durante el 

periodo de tiempo en estudio, se observó que, efectivamente, la cantidad de operaciones que 

tanto la oferta como la demanda realizaron con la banca comercial, experimentó un 

crecimiento importante como consecuencia del incremento anual en el dinamismo del 

segmento residencial Premium. 

A este punto es importante señalar que en el periodo 2015-2019, cada vez más constructoras 

residenciales de proyectos Premium optaron por financiar de manera directa a la demanda. 

Lo anterior con la finalidad de suprimir la dependencia que la conformación de sus carteras 

de clientes (y, por consiguiente, sus ingresos por ventas) tenía (y aún tiene), respecto de la 

aprobación de los créditos bancarios destinados para adquirir unidades Premium.  

La principal labor de los CFO de las constructoras de unidades residenciales Premium que 

ofrecieron apalancamiento directo, fue: diseñar modelos propios que cuantifiquen el riesgo 

de crédito de sus potenciales clientes. En otras palabras, elaborar una herramienta que les 

permita discriminar, con un alto nivel de certidumbre, entre los “Sujetos” y los “No Sujetos 

de Crédito”. En relación con esto, el principal inconveniente percibido entre los años 2015 

y 2019, fue que muchos de los modelos implementados, consideraron variables que contaban 

con un nivel mínimo, o simplemente no tenían, vinculación estadísticamente significativa 

con el cumplimiento de los créditos directos. La consecuencia fue que los clientes 

seleccionados incrementaron el riesgo de crédito de los ofertantes a un nivel tan alto, que les 

generaron perjuicio sobre sus flujos de caja y nivel de solvencia. En algunos casos esto llegó 

hasta tal punto, que su supervivencia en el mercado estuvo en verdadero peligro.   

Teniendo en cuenta la problemática previamente desarrollada, es que en este documento se 

aplican las redes neuronales para seleccionar las variables vinculadas con el cumplimiento 

de los créditos otorgados, entre los años 2015 y 2019, por las constructoras de unidades 

residenciales Premium a potenciales compradores. En otras palabras, con este estudio se 

pretende identificar algunas variables que, en ese periodo de tiempo, debieron ser incluidas 

dentro de los modelos cuantificadores del riesgo de crédito. Se debe recalcar que los 

resultados de esta investigación no implican definir un modelo que cuantifique el riesgo 

crediticio. 
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1 MARCO TEORICO 

El propósito del primer capítulo es desarrollar el marco conceptual compuesto por: la base 

teórica y la definición de términos vinculados al segmento residencial Premium. Con esta 

información, será factible sentar las bases que, posteriormente, facilitarán construir un 

análisis más profundo y adecuado que permita dar respuesta a la problemática de 

investigación. Este apartado se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se 

desarrolla la base teórica que aborda tanto los conceptos derivados del problema de 

investigación como el proceso estadístico (redes neuronales de clasificación) más adecuado 

para las características del estudio. En segundo lugar, se abordan algunos acontecimientos 

vinculados con el desempeño económico agregado del mercado inmobiliario, a nivel 

regional y local. Finalmente, se analizan los aspectos más relevantes en torno al segmento 

en estudio (oferta y demanda). 

1.1 Base Teórica 

1.1.1 Análisis del Riesgo 

Riesgo, en toda su extensión, se define como “contingencia o proximidad de un daño” (Real 

Academia Española, s.f.). Este concepto tiene casi la misma antigüedad que la existencia del 

ser humano en la tierra. Los seres humanos empezaron a administrar el riesgo desde la época 

nómade, con los animales salvajes y la probabilidad de inanición. Siglos después, el 

surgimiento del comercio marítimo provocó la aparición de una serie de instrumentos 

comerciales que tenían como propósito proteger la inversión ante la ocurrencia de 

situaciones que impliquen riesgo. Un ejemplo de esto son los contratos de seguros, que 

permitían recuperar la inversión en mercadería en caso se suscite la pérdida o deterioro de 

esta última, durante los viajes (Global Association of Risk Professionals [GARP], 2020). 

Aproximadamente a partir del siglo XVII, se desarrollaron distintos métodos matemáticos 

que pretendían calcular y rastrear el riesgo de manera óptima. Se debe recalcar que, debido 

a la longevidad del concepto, es claro que la administración de los distintos tipos de riesgo 

es un arte de larga data. Sin embargo, se considera que en algunas industrias (como la 

inmobiliaria), el manejo de los riesgos es una ciencia nueva e incluso una profesión 

contemporánea (como ocurre con el puesto de analista de riesgos).  
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Figura 1-1 

Línea de Tiempo del Desarrollo del Concepto “Riesgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Fundamentos de Administración del Riesgo por Global Association of Risk 

Professionals (GARP), 2020 

Como se puede apreciar en la línea de tiempo de la Figura 1-1, distintos eventos que tuvieron 

impacto negativo en el valor de los activos, repercutieron en el desarrollo de instrumentos 

direccionados a reducir o mitigar la probabilidad de ocurrencia de los escenarios riesgosos 

(un ejemplo de este tipo de instrumentos, son los derivados). De la misma manera, estos 

acontecimientos impulsaron la aparición del sistema bancario, el cual, a la fecha, ha 

realizado aportes fundamentales que permiten incrementar la eficiencia en el proceso de 

identificación y reducción del riesgo no sistemático de los negocios. Lo anterior por medio 

del diseño de productos financieros (como el factoring u otros) con los que el cliente 

transfiere a los bancos, una parte o el total de algunos tipos de riesgos (GARP, 2020).  

Con la finalidad de maximizar la eficiencia en el cumplimiento del rol desempeñado por la 

banca, es que en 1988 se crearon los estándares de Basilea, los cuales se definen como los 

lineamentos generales que las entidades supervisoras, en el mundo, utilizan para monitorear 

las operaciones del sistema bancario. Ningún marco teórico que aborda el riesgo puede dejar 

de lado las definiciones publicadas por el comité de Basilea (principalmente, Basilea II y 

III), las cuales se entienden como estándares internacionales que clasifican el riesgo 

corporativo en cuatro tipos: Riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo operacional y riesgo 

de negocio (estratégico y reputacional).  
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1.1.1.1 El riesgo en los negocios: Clasificación 

De manera general, el riesgo en los negocios implica que la volatilidad de los rendimientos 

conduce a "pérdidas inesperadas", con lo cual, una mayor volatilidad implica un mayor nivel 

de riesgo. La volatilidad de los rendimientos está influenciada, directa o indirectamente, por 

numerosas variables (conocidas como factores de riesgo) y por la interacción entre estas 

(GARP, 2020). Los factores de riesgo pueden agruparse ampliamente en las siguientes 

categorías: riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo operativo, riesgo 

legal y regular, riesgo empresarial, riesgo estratégico y riesgo de reputación (GARP, 2020). 

Estas categorías pueden, a su vez, descomponerse en categorías aún más específicas, tal 

como se observa en la Figura 1-2. Se debe mencionar que el riesgo del mercado y el riesgo 

de crédito se conocen como riesgos financieros. 

Figura 1-2 

Descomposición del Riesgo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Fundamentos de Administración del Riesgo por Global Association of Risk 

Professionals, 2020 

La teoría en función al riesgo refiere que cuanto más amplia sea su categorización y más 

detallada sea su descomposición, será posible un entendimiento más adecuado y completo 

sobre el riesgo que las empresas asumen como consecuencia de sus operaciones. En la 

práctica, el proceso de entendimiento del riesgo se encuentra limitado por: el nivel de 

complejidad del modelo; el grado de correlación o vinculación existente entre las variables 

exógenas y endógenas seleccionadas y; finalmente, por la disponibilidad de datos internos y 

de mercado necesarios para diseñar y ejecutar el modelo (GARP, 2020). 
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1.1.1.2 El riesgo de crédito  

El riesgo de crédito es un componente crítico del enfoque integral de la administración del 

riesgo que, solo si se gestiona eficientemente, permite disminuir la incertidumbre asociada 

al flujo de caja de las organizaciones que otorgan financiamiento directo como parte del giro 

del negocio o que realizan prestamos como una forma de generar ingresos adicionales. 

A este punto se debe señalar que, para la elaboración del presente documento, se considera 

que el financiamiento o crédito directo se define como “la operación financiera que permite 

el contacto directo entre prestatarios y prestamistas, por lo cual (el apalancamiento) se logra 

prácticamente de forma instantánea” (Economipedia, s.f.). Esta modalidad genera beneficios 

tanto a la empresa como al solicitante, ya que permite que ninguna de las partes dependa del 

filtro bancario para concretar sus operaciones comerciales.   

Regresando al ámbito teórico, el riesgo de crédito se define como el riego de una potencial 

pérdida económica derivada, o bien del fracaso de la contraparte de cumplir con sus 

obligaciones contractuales o bien del incremento del riesgo de incumplimiento durante el 

período de la transacción (GARP, 2020). Este autor considera adecuado descomponer el 

riesgo de crédito, en 04 categorías principales: 

 Riesgo de Incumplimiento (Default Risk): Corresponde a la incapacidad o negativa del 

deudor de cumplir con sus obligaciones de deuda (pagos de intereses o de principal del 

préstamo contraído) por más de un período de tiempo razonable, a partir de la fecha de 

vencimiento (GARP, 2020). 

 Riesgo de Bancarrota (Bankruptcy Risk): Corresponde al riesgo de hacerse cargo de los 

activos colaterales o garantizados de un prestatario o contraparte en situación de 

incumplimiento. En el caso de una empresa en quiebra, los tenedores de deuda toman el 

control de la empresa, al asumir el rol de accionistas (GARP, 2020). 

 Riesgo de Degradación (Downgrade Risk): Corresponde al riesgo de que se deteriore la 

calidad crediticia del prestatario o la contraparte. En general, la calidad crediticia 

deteriorada implica un procedimiento de degradación ejecutado por parte de las agencias 

calificadoras (como Standard and Poor's, Moody's o Fitch en los Estados Unidos), 

seguido de un aumento en la prima de riesgo o diferencial crediticio del prestatario. Un 

deterioro importante en la solvencia crediticia de un prestatario podría ser el precursor 

del incumplimiento (GARP, 2020). 
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 Riesgo de liquidación (Settlement Risk): Es un riesgo vinculad cuando los pagos se 

realizan en diferentes zonas horarias o con intercambio de flujos de efectivo, durante la 

liquidación de una transacción. El incumplimiento de la liquidación puede deberse a un 

incumplimiento de la contraparte, restricciones de liquidez o problemas operativos. Este 

riesgo es mayor cuando los pagos se realizan en diferentes zonas horarias, en especial 

para transacciones de divisas como los swaps de divisas (GARP, 2020). 

Otra definición del riesgo de crédito es la efectuada por Basel Committee on Banking 

Supervision [BCBS] (2000). En ésta, se entiende al riesgo de crédito como un potencial 

escenario en el que un prestatario bancario o contraparte no cumple con sus obligaciones, de 

acuerdo con los términos acordados. Para ésta institución, el objetivo de la gestión del riesgo 

crediticio es maximizar la tasa de rentabilidad ajustada al riesgo, manteniendo la exposición 

al riesgo de crédito dentro de los parámetros aceptables (BCBS, 2000).  

Respecto a la “gestión del riesgo de crédito” en el segmento residencial Premium, se debe 

mencionar que este concepto es particularmente clave para el grupo de ofertantes que 

financian de manera directa a sus compradores, ya que los primeros se encuentran totalmente 

expuestos a este tipo de riesgo. Un instrumento para gestionar eficiente, son los modelos 

cuantificadores del riesgo de crédito compuestos por variables efectivamente vinculadas con 

el cumplimiento, del crédito directo o préstamo realizado según sea el caso.  

Para materializar la implementación de ésta herramienta, se deben ejecutar 02 pasos previos. 

El primero es realizar el proceso para identificar las variables estadísticamente vinculadas 

con el cumplimiento, ya sea del crédito directo (ámbito de estudio del presente documento 

de investigación) o del préstamo. El segundo es desarrollar un modelo que permita medir el 

riesgo que los agentes a evaluar representan (en el caso del segmento residencial Premium, 

los agentes vendría a ser los potenciales clientes que optan por el financiamiento directo). 

1.1.1.3 Tasa de interés de referencia e hipotecaria 

La tasa de interés se define como el monto que una parte carga por el uso de ciertos activos 

y se expresa como porcentaje del valor del activo. Es un concepto bastante antiguo. De 

hecho, hay registros que, en el año 2000 A.C., los mercaderes de la cultura Mesopotámica 

ya habían introducido la noción de préstamo con intereses (Goetzmann, 2016).  

En términos prácticos, se entiende que un incremento en la tasa de interés implica un 

aumento del riesgo crediticio vinculado con la contraparte, debido a que la obligación de 

deuda aumenta. En este sentido, se puede afirmar que la tasa de interés influye en el riesgo 

crediticio dentro del sistema bancario. Es importante entender que este instrumente también 
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es el canal indirecto por el que los bancos centrales canalizan su política monetaria (tasa de 

interés de referencia). Con lo cual, se evidencia que ciertas variables macroeconómicas 

también tienen impacto en las tasas de interés de la banca (Sutton et al., 2017). La inflación, 

por ejemplo, está controlada por las metas de los Banco Centrales ya que, en el caso de un 

alza en el nivel de inflación, los bancos centrales optan por incrementar la tasa de interés de 

referencia como un mecanismo para apaciguarla.  

En el Perú, la tasa de interés de referencia se define como aquella que el Banco Central de 

Reserva fija, como referencia, para el costo que la banca cobrará por las operaciones 

interbancarias (Banco Central de Reserva [BCRP], s.f.). Algunos trabajos, como el de 

Zegarra (2017), han demostrado que la eliminación de límites a las tasas de interés, provoca 

mayor acceso al crédito por parte de los demandantes de financiamiento localizados en Perú.  

En el caso del segmento residencial Premium, la tasa de interés que influencia sobre su 

dinamismo es la hipotecaria, la cual se utiliza para determinar el monto que las entidades 

bancarias cobrarán por los créditos hipotecarios. De acuerdo con la Superintendencia de 

Banca y Seguros (SBS), este tipo de crédito se define como el “otorgado a personas naturales 

para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y 

subdivisión de su vivienda, siempre que tales créditos sean garantizados con hipotecas 

debidamente inscritas a favor de la empresa del sistema financiero” (Superintendencia de 

Banca y Seguros [SBS], s.f.). La relación entre la tasa hipotecaria y el nivel de ventas de 

unidades residencial Premium se observa de la siguiente manera: Ante un incremento en la 

tasa hipotecaria, menor es el nivel de ventas realizado por la oferta en estudio (y lo mismo 

ocurre para el dinamismo de este mercado), debido al costo marginal que la demanda tendría 

que asumir para obtener apalancamiento bancario destinado a la adquisición de este tipo de 

unidad. Ocurre lo contrario si es que, por alguna razón, la tasa de interés hipotecario se 

observa a la baja. Es importante mencionar que esta tasa se ajusta de acuerdo a las 

características del solicitante del financiamiento (por ejemplo, mientras mayor sea el riesgo 

representado por el evaluado, mayor será el spread que se aplicará a la tasa de referencia).  

En el caso de las organizaciones que ofrecen financiamiento directo (por ejemplo, 

constructoras residenciales Premium), el spread que agregan a la tasa hipotecaria es mucho 

más alto con respecto al considerado por la banca. La razón es que el nivel de riesgo asumido 

por este último es menor, debido a que el sistema bancario tiene una mayor capacidad de 

diversificación, en comparación con las empresas en las que su giro del negocio no 

comprende el otorgamiento de apalancamiento. 
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1.1.1.4 Modelos de evaluación de riesgo crediticio  

Tal como se mencionó previamente, existen 02 pasos que anteceden a la aplicación de la 

herramienta de gestión del riesgo de crédito. El primero implica realizar el proceso para 

identificar las variables estadísticamente vinculadas con el cumplimiento de créditos directos 

(aspecto que se define como el ámbito que abarca la investigación en curso). En el segundo 

se elabora el modelo con el que se determinará el nivel de riesgo que los agentes evaluados 

representan (etapa que se encuentra fuera de los alcances de éste documento de estudio).  

De acuerdo con La Real Academia Española (s.f.), todo modelo se define como “un esquema 

teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, que 

se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”. Esta definición 

calza adecuadamente con lo que representa el instrumento de gestión del riesgo de crédito 

anteriormente aludido, el cual, solamente es eficiente, si se conforma por variables 

vinculadas estadísticamente con el cumplimiento, ya sea de los créditos o de los préstamos. 

Por el contrario, un modelo de riesgo de crédito tiene como función “tomar como insumos 

las condiciones de la economía en general y de una empresa en particular, y generar un 

resultado que es el diferencial de crédito” (Chatterjee, 2016).  

Los modelos de riesgo de crédito son mucho más complejos que los utilizado por la oferta 

del segmento de estudio. La principal diferencia entre ambos es que los modelos de riesgo 

de crédito reflejan las condiciones macroeconómicas, debido a que algunas de sus variables 

representan el riesgo sistemático. Esto no ocurre con los modelos diseñados por las 

constructoras de proyectos residenciales Premiun, los cuales solo abordan un aspecto del 

riesgo no sistemático (por ejemplo, el riesgo de crédito). Otra diferencia entre las dos tiene 

que ver con la cantidad de variables explicativas que las conforman, es posible visualizar 

que los modelos de riesgo de crédito contienen un mayor número de estas, en comparación 

con las que se pueden encontrar en el otro tipo de modelos.      

A continuación, se analizarán algunas modalidades adicionales que permiten administrar el 

riesgo crediticio. La razón de abordarlas es que se considera que estos métodos de 

cuantificación del riesgo de crédito cuentan con características y/o criterios de evaluación 

similares a los que se encuentran en los implementados por la oferta del segmento en estudio. 

Su entendimiento es clave para justificar el motivo y la importancia del presente documento 

de investigación.      

Todos los modelos que evalúan el riesgo crediticio tienen como finalidad obtener una 

estimación de la probabilidad de impago (ya sea bajo el status de bancarrota, impago u otro) 
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con el que es posible discriminar entre los “Sujetos y No Sujetos de Crédito”. La literatura 

ha evolucionado, desde las corrientes tradicionales a las corrientes no tradicionales. Con el 

fin de describir todos los modelos posibles, se abordarán las corrientes tradicionales, así 

como las corrientes modernas.  

Dentro de las tradicionales se pueden encontrar tres categorías principales:  

La primera categoría compila métodos subjetivos de análisis, a partir de juicios de expertos 

o calificaciones discrecionales. Un ejemplo de esto es la evaluación por medio de las 5 C’s 

del crédito, la cual, según Ronaldson (2020), se componen por: carácter (con el que se indaga 

sobre la reputación financiera del evaluado y el nivel de confianza que el prestamista puede 

tener en relación al candidato); colateral (con el que se evalúa si el evaluado dispone de 

propiedades que pueden usarse como colaterales); capacidad (con el que se evalúa si el 

candidato tiene la capacidad, en términos de liquidez, para devolver el préstamo); capital (el 

monto de dinero que el prestatario invierte en la operación) y condiciones (con el que se 

indaga respecto de las condiciones económicas, a nivel macro y las características del 

préstamo). Con los resultados obtenidos, se lleva a cabo la calificación discrecional y se 

obtiene un score final, en términos del perfil de riesgo del evaluado. Lamentablemente, el 

carácter discrecional de este tipo de juicio genera un sesgo, que no necesariamente se da con 

las otras metodologías.   

La segunda categoría son los sistemas de rating (clasificación de los bancos). Muchas 

entidades financieras han establecido un sistema de rating similar a la estructura establecida 

por las clasificadoras de riesgo (los clasificados como A, BBB, BB y B se consideran como 

posibilidades para inversión y los que se encuentran debajo de B se clasifican como 

alternativas que presentan default). A nivel local, la Superintendencia de Banca y Seguros 

exige una clasificación interna de los créditos. Tracey y Carey (2000) encontraron que 

existen factores cualitativos que jugaron un papel importante al determinar ratings de 

préstamos de pequeñas y medianas empresas. 

La tercera categoría pertenece a los modelos de credit scoring. El principio básico de un 

modelo de credit scoring es determinar los factores que pueden influenciar en la probabilidad 

de default y generar un score asociado. Estos factores son, en general, variables provenientes 

de las partidas de los estados financieros, a las que se les otorga un peso y, posteriormente, 

se les incluye en un modelo multivariado. La calificación obtenida es comparada con un 

benchmark. Usualmente los modelos de credit scoring son usados para predecir la 

probabilidad de impago. Existen cuatro métodos de credit scoring multivariado: El primero 
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es el modelo de probabilidad lineal. El segundo es el modelo tipo logit. El tercero es el 

modelo probit. Y el cuarto es el modelo de análisis de discriminante múltiple.  

Por un lado, los modelos de probabilidad lineal se definen como las ecuaciones en donde la 

variable endógena es dicotómica y es una función de las variables exógenas xi (Alamilla-

López y Arauco, 2009). Para poder entender los resultados de este tipo de modelo, en 

términos probabilísticos, se debe tener en consideración que un valor concreto de la recta de 

regresión, mide la probabilidad de que ocurra el hecho objeto de estudio (Alamilla-López y 

Arauco, 2009).  

Los modelos Logit consideran una regresión de tipo modelo lineal generalizado, la cual es 

ajustada a una curva logarítmica. Los coeficientes estimados por el modelo logit son 

cocientes logarítmicos de probabilidad, y no pueden interpretarse directamente como 

probabilidades. Si se elige un modelo Probit o Logit es una decisión discrecional, y la 

principal diferencia entre ambos es la mayor curtosis (colas gordas) para tener en cuenta a 

los valores extremos. Gonzales-Vega et al. (1996) elaboró un modelo de variable 

dependiente discreta bivariada, a partir de la cartera de Bancosol, con un logit de nueve 

variables independientes disponibles: historial crediticio, historial de morosidad, género, 

sector de actividad económica, cantidad desembolsada, garantías, sucursales del negocio, 

analistas de crédito, y fecha del desembolso. Otro estudio importante es el realizado por 

Rayo et al. (2010), quien estima un modelo de regresión logística en el que se incluyen 

variables divididas por grupos, las cuales identifican las características personales de los 

clientes y las de las operaciones que estos mantienen en el sistema, además de la influencia 

de algunas variables macroeconómicas, como el PBI, en el incumplimiento de los créditos. 

Cabe resaltar que el autor presenta un modelo más completo dado que tiene acceso a una 

base de datos más amplia. Las variables que el autor determinó que tienen efecto sobre el 

comportamiento de repago fueron: el número de créditos concedidos con anterioridad, el 

número de cuotas pagadas en el historial y la duración del crédito.  

Con relación a la técnica de probit, esta representa una combinación lineal de las variables 

independientes, la cual se transforma en una probabilidad acumulada sobre la base de una 

distribución normal. Existen algunos casos que aplican esta metodología. Balzarotti et al. 

(2006), realizaron un modelo de scoring con la metodología Probit para un conjunto de 

16,652 deudores del sistema financiero argentino, los autores analizaron el tema del sesgo 

de selección. Las variables explicativas fueron diez: rating, rating previo, peor rating 

obtenido por el deudor, tipo de institución, grado de bancarización, logaritmo de la deuda, 
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porcentaje de la deuda que se encuentra en default, número de líneas de crédito que se 

encuentran en default en el año, número de líneas de crédito que se encontraron en default 

en el año previo al análisis, y garantía. El resultado de esta investigación determinó que las 

variables que presentaron efecto sobre la probabilidad de impago fueron: rating, rating 

previo, tipo de institución, grado de bancarización, el logaritmo de la deuda del modelo 

benchmark, garantía, peor rating, porcentaje de la deuda que se encuentra en default, número 

de líneas que se encuentran en default en el año y el número de líneas que se encontraron en 

default en el año previo. 

Por último, la técnica de análisis de discriminante es una técnica estadística paramétrica 

lineal que se desarrolla al dividir la muestra en dos grupos (Fisher, 1936). En función a este 

procedimiento, se desarrollaron 02 metodologías: discriminantes múltiples y múltiples 

jerárquicos. La primera se aborda en el estudio de Mvula-Chijoriga (2011), titulado: 

“Aplicación de análisis discriminatorio múltiple (MDA) como modelo de puntuación de 

crédito y evaluación de riesgos”. En este se repasa la literatura relacionada con dificultades 

financieras y scoring crediticio, además de presenta variables de evaluación de riesgos en 

modelos de clasificación. El estudio utilizó una muestra de 56 activos, con y sin rendimiento, 

de un banco comercial privatizado en Tanzania. Las variables independientes para construir 

el modelo MDA se conformaron por una serie de razones financieras. Se realizaron 

diferentes pruebas estadísticas de normalidad, igualdad de covarianza, bondad de ajuste y 

multicolinealidad (Mvula-Chijoriga, 2011). Al utilizar las muestras de estimación y 

validación, los resultados de la prueba mostraron que el modelo base de MDA tenía un mayor 

nivel de predictibilidad, por lo tanto, clasificaba correctamente el rendimiento con un nivel 

de efectividad del 92,9% (Mvula-Chijoriga, 2011). Por otro lado, el estudio de Doumpos et 

al. (2002) aplica la segunda técnica. En este documento se explica que las decisiones de 

evaluación del riesgo de crédito corporativo implican dos cuestiones principales: 

determinación de la probabilidad de incumplimiento y estimación de posibles beneficios y 

pérdidas derivados del otorgamiento del crédito. A partir de estos problemas, se propone 

utilizar técnicas estadísticas y econométricas para dividir a los potenciales prestatarios en 

grupos homogéneos que representen diferentes niveles de riesgo crediticio (Doumpos et al., 

2002). El método se utiliza para desarrollar un modelo de evaluación del riesgo crediticio. 

Para esto, se utiliza una gran muestra de empresas seleccionadas de la cartera de préstamos 

de un banco comercial griego (Doumpos et al., 2002).  
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Todos estos modelos implementan un credit scoring vinculado a mejorar la evaluación 

crediticia, especialmente en países donde el crédito forma parte directa del desarrollo 

económico del país. El método más usado es el universalizado por Altman (1968). 

Asimismo, según Mester (1997), 97% de los bancos usan credit scoring para aprobar 

aplicaciones de tarjetas de créditos, mientras que 70% de los bancos usan credit scoring en 

préstamos a pequeños negocios. Según Emel et al. (2003) en su artículo “Un enfoque del 

Credit Scoring aplicado al sector de la banca comercial”, los bancos tienen un papel 

fundamental como generadores de créditos de sectores manufactureros, agrícolas, 

comerciales y de servicios, dentro de países en desarrollo y proveen bienestar, tanto 

económico como social. Dichas colocaciones proporcionan mayor nivel adquisitivo a las 

empresas, mayor empleo y mayor consumo. Del lado contrario, las quiebras bancarias, 

especialmente en mercados en desarrollo, generan ondas que afectan o impactan 

directamente en el desempeño económico del país, como se constató con la crisis del tequila, 

y la crisis asiática. Ergo, se debe aplicar la mayor prudencia posible dentro del otorgamiento 

de créditos. Este análisis, junto con el modelo de evaluación de riesgo que propone Emel et 

al. (2003), hacen sentido de ser aplicados, cuidadosamente, en sectores bancarios como el 

peruano. En la misma línea, los diversos autores coinciden en que existen limitaciones y 

desventajas en la estimación de un modelo de credit scoring, las cuales imposibilitan llegar 

a resultados razonables. Entre ellas se destaca la necesidad de la existencia de un historial 

crediticio, que funcione como una amplia base de datos, es decir, que recoja la historia de 

los préstamos en los que algunas de sus cuotas no fueron pagadas. Esto permitirá dar mayores 

luces sobre la capacidad y voluntad de pago del cliente. Cabe mencionar que dicha 

información puede estar influenciada por la opinión subjetiva del analista de crédito o de 

errores al ingresar la información al sistema de la entidad bancaria (Rayo et al., 2010). 

Asimismo, en la evaluación del expediente de crédito, es importante considerar la actividad 

económica en la que se desenvuelve el cliente, la mora media y la mora máxima que ha 

registrado el deudor, así como características socioeconómicas, tales como: género, edad, 

estado civil y situación laboral (Rayo et al., 2010). 

Todos estos modelos identifican variables financieras con poder explicativo estadístico para 

reconocer a los individuos que puedan tener mayor probabilidad de impago. Una vez que se 

identifican los parámetros del modelo, se asigna un score binario a cada observación (“Sujeto 

o No Sujeto de Crédito”). La literatura referente a la modelación del credit scoring es vasta 

y se centra en la probabilidad de impago de determinados tipos de crédito bancario. Muchos 
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de los resultados de estos trabajos de investigación se obtuvieron al analizar los sistemas 

bancarios más desarrollados del mundo.  

Tabla 1-1 

Resumen Modelos de Evaluación Subjetiva 

Corriente Tipo Resumen Ventaja Desventaja 
Evidencia de 

Aplicación 

Método 

subjetivo 
Las 5 “C”s. 

Se califica al individuo 

a partir de sus 

atributos. 

Facilidad de 

aplicación. 

Pasos establecidos 

Nulo análisis 

estadístico. 

Ronaldson 

(2020); Tirole 

(2006) 

Sistemas de 

rating 

Clasificación de 

los bancos 

Los reguladores 

bancarios exigen una 

clasificación interna 

por crédito 

Procedimientos 

establecidos según 

el comportamiento 

histórico del 

cliente. También 

puede implicar 

factores 

cualitativos. 

Se requiere 

capacitación en 

estadística para 

implementar. 

Tracey y Carey 

(2000); Sutton 

et al. (2017) 

Modelos de 

credit scoring 

Modelo de 

probabilidad 

lineal 

Modelo  donde  la 

variable independiente 

es dicotómica y es 

función de  las  

variables  explicativas. 

Uso cuantitativo. 

Interpretación fácil. 

No se puede 

garantizar que la 

probabilidad 

quede entre 0 y 1. 

Alamilla-

López y 

Arauco (2009) 

Modelos de 

credit scoring 
Modelo logit 

Regresión de tipo 

modelo lineal 

generalizado, el cual 

es ajustado a una curva 

logarítmica 

Simple de 

implementar. 

Puede haber 

multicolinealidad 

si la variable 

explicativa está 

relacionada con 

otras variables. 

Alamilla-

López y 

Arauco (2009) 

Modelos de 

credit scoring 
Modelo probit 

Combinación lineal de 

las variables 

independientes que se 

transforma en una 

probabilidad 

acumulada sobre la 

base de una 

distribución normal 

Basado en una 

distribución 

normal. 

Los coeficientes 

probit son 

más difíciles de 

interpretar, por 

eso su menor 

utilización 

Alamilla-

López y 

Arauco (2009) 

Modelos de 

credit scoring 

Modelo de 

análisis de 

discriminante 

Técnica estadística 

paramétrica lineal que 

se desarrolla al dividir 

la muestra 

originalmente en dos 

grupos 

Fácil 

interpretación. 

Dificultad en 

escoger los 

grupos 

apropiados. 

 

Alamilla-

López y 

Arauco (2009) 

Adaptado de: La teoría de finanzas corporativas por Tirole, J., 2006; Sistemas de calificación de riesgo crediticio 

en grandes bancos estadounidenses por Tracey, W. y Carey, M., 2000; Limitaciones del modelo lineal de 

probabilidad y alternativas de modelación microeconométrica por Alamilla-López, N. y Arauco, S., 2009 
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1.1.2 Redes Neuronales de Clasificación 

Las redes neuronales tienen su origen en los estudios sobre las maneras de simplificar las 

actividades rutinarias y operativas. Estas investigaciones se convirtieron en los principales 

fundamentos que motivaron la exploración académica de la importancia y la potencial 

repercusión de la inteligencia artificial en la evolución humana. Los resultados, en ambos 

casos, fueron tan alentadores que hicieron posible el inicio de una revolución tecnológica 

que trajo consigo innovaciones trascendentales, como el estudio científico   de los sistemas 

de computación.  

En 1840, Charles Babbage creó la primera computadora, que en ese entonces se denominó 

“motor analítico”. Este sistema se conformó por algunos de los componentes que se 

encuentran en las computadoras de hoy en día. Estos son: la unidad de cálculo (análoga al 

CPU), la unidad de almacenamiento, la unidad lectora y la unidad de impresión (análogas a 

la sección de input y output). Su principal función era ejecutar instrucción de una manera 

consecutiva (Freiberger y Swaine, 2020).   

Durante la segunda guerra mundial, una serie de académicos de la Universidad de 

Pennsylvania enrumbaron un proyecto financiado por el gobierno americano, este consistía 

en construir una computadora electrónica a la que se le denominó ENIAC (Electronic 

Numerical Integrator and Computer). La ventaja de este sistema era que brindaba mayor 

flexibilidad que el motor analítico (Freiberger y Swaine, 2020). 

A partir de dichas computadoras, resultó imperativo que muchos académicos se preguntaran 

si esas máquinas podrían abordar problemas que no respondían a algoritmos; es decir, si 

serían capaces de rastrear características comunes y tomar una decisión más versátil y 

flexible ante la nueva información, tal como lo hace las neuronas de los seres humana. Para 

superar este desafío, se consideró necesario desarrollar una dinámica capaz de recopilar 

conocimiento a través de la experiencia, de manera similar a la forma de trabajo de una 

neurona. 

1.1.2.1 Antecedentes de las redes neuronales 

Antes de presentar la definición de las redes neuronales, es primordial describir sus 

antecedentes. En 1936, Alan Turing fue el pionero en proponer que los sistemas de 

computación pueden funcionar de la misma forma que el cerebro (Matich, 2001).  

Luego de esto, en 1943 Walter Pitts y Warren McCulloch fueron los primeros académicos 

que introdujeron el concepto “computación neuronal” al proponer una teoría que explica 
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cómo funcionan las neuronas en los humanos y como esto se puede aplicar en los sistemas 

de computación (Matich, 2001). 

En 1949, Donald Hebb fue el primero en abordar los procesos del aprendizaje (proceso 

esencial para desarrollar el intelecto humano) desde una perspectiva psicológica, con la 

finalidad de elaborar una teoría que explique cómo se lleva a cabo el aprendizaje. A la fecha, 

este es el principio en el que se asientan la mayor parte de funciones de aprendizaje 

encontradas en una red neuronal (Matich, 2001).  

En 1956, se llevó a cabo un congreso de científicos titulado “Proyecto de Investigación de 

la universidad de Dartmouth sobre la inteligencia artificial”. Fue a partir de esta reunión, que 

este concepto se logró convertir en un campo de investigación (Matich, 2001). 

En 1957, el académico Frank Rosenblatt dio inicio al desarrollo del Perceptron, que es la red 

neuronal más antigua. A la fecha, se utiliza como una herramienta para identificar patrones, 

debido a que este modelo tiene la capacidad de generalizar. Lo anterior quiere decir que 

después de haber aprendido una serie de patrones, la red neuronal puede reconocer otros 

similares, aunque estos últimos no se le hubiesen presentado durante la etapa de 

entrenamiento (Matich, 2001).  

En 1959, Frank Rosenblatt publica su investigación “Principios de Neurodinámica”. En este 

documento se pudo corroborar el Teorema de Convergencia del Perceptron, el cual postula 

que, bajo ciertas condiciones, el aprendizaje del Perceptron convergía hacia un estado finito 

(Matich, 2001).  

En 1960, Bernard Widroff y Marcian Hoff desarrollaron el modelo Adaline (Adaptative 

Linear Elements). Esta fue la primera red neuronal que se diseñó para abordar un problema 

real (filtros adaptativos para eliminar ecos en las líneas telefónicas).  

En 1961, Karl Steinbeck desarrolló el modelo Die Lernmatrix, el cual es una red neuronal 

para simples realizaciones técnicas, también conocido como memoria asociativa (Matich, 

2001). 

En 1969, por poco se ocurre la “muerte abrupta” de las redes neuronales, debido a que los 

científicos Marvin Minsky y Seymour Papert comprobaron matemáticamente que el 

Perceptron era incapaz de solucionar problemas relativamente sencillos, como, por ejemplo, 

el aprendizaje de una función no-lineal. Esto acreditó que el Perceptron era muy endeble, ya 

que las funciones no-lineales son ampliamente utilizadas en computación y en los problemas 

del mundo real (Matich, 2001).  
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En 1974, Paul Werbos estableció la idea básica del algoritmo de aprendizaje de propagación 

hacia atrás (conocido como, backpropagation), cuyo significado quedó definitivamente 

aclarado en 1985 (Matich, 2001).  

En 1977, el científico Stephen Grossberg propuso la Teoría de Resonancia Adaptada (TRA), 

la cual es una arquitectura de red que diverge de todas las anteriormente desarrolladas. Esta 

simula otras capacidades del cerebro; es decir, memoria a largo y corto plazo. 

En 1985, el científico John Hopfield impulsó el resurgimiento de las redes neuronales con 

su obra “Computación neuronal de decisiones en problemas de optimización” (Matich, 

2001). 

A continuación, la Figura 1-3 resume todo lo previamente detallado. 

Figura 1-3  

Línea del Tiempo del Desarrollo de las Redes Neuronales de Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Redes Neuronales: Conceptos básicos y aplicaciones por Damián Matich, 

2001 

1.1.2.2 Definición de las redes neuronales 

El concepto red neuronal se puede definir como un instrumento estadístico desarrollado con 

la finalidad de analizar las relaciones entre las variables (dependientes e independientes) 

conformantes de modelos. Esta herramienta se fundamenta, principalmente, en la 

inteligencia artificial. De acuerdo con Gestión (2018), este concepto se entiende como “una 

serie de tecnologías con características o capacidades que antes eran exclusivas del intelecto 

humano. Este término se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los 

humanos asocian con otras mentes humanas, como aprender o resolver problemas”. Es así 
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que la inteligencia artificial trata de emular el comportamiento humano: entiende la data, la 

procesa, y decide sobre ella a través de lo recopilado en su procesamiento.  

De acuerdo con Gómez et al. (2012), una red neuronal se define como un sistema que imita 

el cerebro humano al transformar las entradas en una o más salidas, lo anterior por medio de 

la aplicación de un conjunto de neuronas agrupadas en capas, las cuales se encuentran 

interconectadas entre ellas. Una vez generada una entrada en una neurona artificial, la cual 

debe ser ponderada por un peso sináptico, se obtiene una salida a otra neurona (Gómez et 

al., 2012). Este proceso es realizado de manera consecutiva, de tal manera que se crea una 

memoria a partir de hechos pasados (la memoria es un pilar fundamental para resolver 

problemas y tomar futuras decisiones).  

Se debe agregar que estos sistemas de redes neuronales artificiales se realizan por medio de 

la aplicación de programas informáticos especializados, tales como: el Stuttgart Neural 

Network Simulator (SNNS) o el Emergent o Neural Lab (Gómez et al., 2012). Otra forma 

de llevar a cabo este procedimiento, de manera menos especializadas (o más accesible para 

el usuario) y menos costosa, es por medio del software SPSS.  

Toda red neuronal se compone por capas. Una capa se define como una serie de neuronas 

cuyas entradas emanan de una capa anterior (o de los datos de entrada, para el caso de la 

primera capa) y cuyas salidas se traducen en la entrada de una capa posterior (Gómez et al., 

2012).  

Figura 1-4  

Tipos de capas que conforman una red neuronal 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Relaciones Neuronales Para Determinar la Atenuación del Valor de la 

Aceleración Máxima en Superficie de Sitios en Roca Para Zonas de Subducción [Figura III] 

por Lino Manjarrez, 2014, ResearchGate 
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Al interior de la red, las neuronas se agrupan formando niveles o capas (cada una de éstas 

últimas, se conforma por una cantidad determinada de neuronas). Tal como se observa en la 

Figura 1-4, es posible distinguir 03 clases de capas, en función a la labor de las neuronas 

dentro de la red (Matich, 2001): 

 Capa de entrada Son las capas (o conjunto de neuronas) que obtienen información 

procedente del entorno (datos de la variable independiente). 

 Capa oculta: Son las capas (o conjunto de neuronas) que se sitúan entre la capa de entrada 

y la capa de salida. 

 Capa de salida: Son las capas (o conjunto de neuronas) que proporcionan la solución de 

la red neuronal. 

1.1.2.3 Ventajas de las redes neuronales para la resolución de problemas 

Como ya se mencionó en líneas anteriores, existe una importante cantidad de 

particularidades que las redes neuronales artificiales y el cerebro tienen en común. Por 

ejemplo, ambos tienen la habilidad de aprender de la experiencia, de generalizar de casos 

anteriores a nuevos casos, de extraer particularidades esenciales a partir de entradas que 

representan información irrelevante, etc. Es a partir de estas características, que se generan 

una serie de ventajas que incentivan la elección de este instrumento. Algunas de estas son: 

 Aprendizaje adaptativo: Esta habilidad se considera una de las particularidades más 

interesantes de las redes neuronales y se define como la capacidad de aprender a realizar 

algunas tareas por medio de un entrenamiento con ejemplos ilustrativos (Matich, 2001). 

Las redes neuronales son sistemas dinámicos auto adaptativos, ya que se adaptan gracias 

a la habilidad de autoajuste de las neuronas que las conforman. Son dinámicos, porque 

tienen la capacidad de cambiar permanentemente para ajustarse a las nuevas condiciones 

(Matich, 2001). 

 Auto-organización: Las redes neuronales utilizan su habilidad de aprendizaje adaptativo 

para organizar, por sí mismas, los datos obtenidos durante el proceso de aprendizaje. Esta 

autoorganización, a su vez, induce a la generalización. Esta última se define como la 

capacidad, de las redes neuronales, para afrontar, adecuadamente, situación para las que 

no fue preparada durante la etapa de aprendizaje. Las redes neuronales generalizar la 

información entrante para poder dar una respuesta (Matich, 2001). 

 Tolerancia a fallos: En el caso de los sistemas computacionales convencionales, es 

conocido que estos suelen dejar de operar si experimentan un mínimo error de memoria. 



20 

 

Con las redes neuronales esto no es así, ya que, de ocurrir una deficiencia en una cantidad 

no muy amplia de neuronas y aunque esto repercuta en el comportamiento del sistema se, 

la herramienta estadística no incurre en una caída abrupta. El motivo por el que esto 

ocurre con las redes neuronales es sencillo e implica que los datos que una capa recaba, 

ya se proveniente de la que lo antecede o del ámbito externo (para las capas de entrada) 

se distribuye en las conexiones existentes entre las neuronas. Esto implica que, con esta 

modalidad de almacenamiento, se produce cierto nivel de redundancia (Matich, 2001). 

 Operación en tiempo real: Uno de los principales requerimientos, de la mayoría de las 

áreas en las que se requiere encontrar soluciones a problemas, es el hecho de ejecutar 

procesos con datos, de manera muy rápida. Las redes neuronales se ajustan 

adecuadamente a estas exigencias y en mejor nivel que otras herramientas que la 

pretendan sustituir (Matich, 2001). 

1.1.2.4 Aplicación de las redes neuronales en las finanzas 

Existen algunos estudios vinculados al ámbito de las finanzas, en los que el instrumento 

estadístico en mención fue aplicado con éxito. Uno de estos es el trabajo de Preciado (2019), 

en el que se buscan demostrar las bondades que tienen las redes neuronales artificiales al 

estimar el precio de los inmuebles de México. La obtención de esta información se 

direccionó para las instituciones financieras, la cual iban a permitir que estas ejecuten el 

financiamiento de préstamo con garantía hipotecaria, con información más certera respecto 

al valor de mercado de los activos que se tomarían como colaterales. Finalmente, Preciado 

(2019) pudo concluir que, efectivamente, las redes neuronales artificiales estiman de forma 

más precisa los precios de los inmuebles. 

Otro trabajo importante, también vinculado al ámbito del financiamiento hipotecario, es el 

de Riksen (2017). Este autor menciona que existe un escenario de riesgo latente para todo 

banco emisor de préstamo hipotecario, ya que este producto financiero viene con la opción 

de pagar por adelantado el importe total (o una parte) del préstamo antes de que finalice el 

contrato (prepago de la hipoteca). Este escenario es entendido por la banca, como una 

posibilidad de pérdida de los futuros pagos de intereses. En su estudio, Riksen (2017) revisa 

algunas propiedades generales de las redes neuronales artificiales, que se aplican para 

predecir las probabilidades de prepago de los préstamos hipotecarios. La conclusión de este 

estudio es que la red neuronal artificial (con 4 capas ocultas de 50 neuronas cada una) era 

capaz de captar, eficientemente, la relación subyacente entre las variables explicativas y la 

explicada. 
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Por otro lado, Grudnitski et al. (1995) llevaron a cabo otra investigación también centrada 

en el rubro hipotecario. Estos pretenden determinar el grado en que las características del 

prestatario influyen en la elección entre las tasas de interés hipotecarias de tipo fijo y variable 

(Grudnitski et al., 1995). En este estudio se encontró que, al aplicar las redes neuronales de 

clasificación, se pudo confirmar, eficientemente, que las características de un prestatario, su 

estado civil y su nivel de educación, así como el hecho de que participe un co-prestatario, 

contribuyen de forma significativa a la elección de una hipoteca de tipo fijo o variable 

(Grudnitski et al., 1995). 

Un estudio interesante dentro del ámbito financiero y centrado en la predicción de bancarrota 

de las firmas, es el llevado a cabo por Wilson y Sharda (1994). Estos definen a su 

investigación como una de tipo exploratorio que compara las capacidades predictivas, 

respecto a la quiebra de una empresa, por parte de las redes neuronales de clasificación y el 

análisis discriminante multivariado clásico. En su informe se presenta la precisión predictiva 

de las dos técnicas, dentro de un marco completo y estadísticamente sólido, reflejada en el 

valor agregado que cada metodología aporta al problema de estudio. La investigación 

concluye que las redes neuronales de clasificación funcionan significativamente mejor que 

el análisis discriminante para predecir las quiebras de empresas (Wilson y Sharda, 1994).  

1.2 Mercado Residencial Premium 

Se considera que el segmento residencial Premium es uno de los principales contribuyentes 

del desempeño económico del sector residencial y, en general, al 

 del mercado inmobiliario. Su impacto también se ve reflejado en el crecimiento y valor de 

la actividad económica agregada (Saldaña, 2019). Su aporte se materializa por medio de 03 

vías:  

 Generación de trabajos formales: Los proyectos residenciales Premium necesitan de una 

cantidad importante de recursos financieros, para poder llevarse a cabo. Esto significa 

que, de la misma manera, también requieren de capital humano para ejecutar las diferentes 

labores vinculadas con este fin. Lo anterior implica que, a mayor dinamismo en el 

segmente en estudio, mayor necesidad de fuerza laboral para realizar los proyectos 

eficientemente. La generación de nuevos puestos de trabajo garantiza la estabilidad 

económica del personal, en términos de ingresos, y se traduce en mayores estímulos tanto 

al consumo individual como a la adquisición de los productos financieros ofrecidos por 

la bancar comercial (Saldaña, 2019). 
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 Reducción de la brecha de infraestructura: A la fecha, la mayoría de los países emergentes 

de la región (entre ellos Perú) aún cuentan con infraestructura residencial Premium menos 

copiosa, en comparación con los países latinoamericanos con superioridad, en términos 

de recursos económicos para inversión pública y privada. El segmento en estudio 

pretende disminuir esta brecha, aunque para lograr este objetivo no solo se requiere de 

inversión privada. También es necesario un instrumento de gestión pública que 

promueva, oriente y regule el desarrollo de la infraestructura residencia Premium. En Perú 

se conoce como el plan de desarrollo urbano (PDU) y su principal función es fomentar el 

crecimiento ordenado de la infraestructura de la ciudad, con la finalidad de generar 

beneficio para toda la nación, por medio del embellecimiento paisajístico en las zonas 

urbanas y rurales del país (Saldaña, 2019). 

 Dinamismo del sistema bancario: En muy pocas ocasiones, los proyectos podrían 

desarrollarse sin la participación de la banca o los mercados financieros (para el caso de 

las constructoras con accionariado público). Por lo tanto, la comercialización de 

productos financieros dirigidos a apalancar tanto a los constructores como a los 

potenciales clientes, representa un porcentaje importante de todas las operaciones 

ejecutadas por la banca comercial. Por consiguiente, el desempeño del sistema bancario 

no solamente se vincula con las políticas monetarias, sino también con el dinamismo del 

residencial Premium (Saldaña, 2019). 

Tal como se menciona en el Anexo-2 (informe emitido por la Asociación de Empresas 

Inmobiliarias del Perú [ASEI] sobre el desempeño del mercado inmobiliario a diciembre del 

2019), el segmento residencial Premium se constituye por la oferta y demanda de las 

unidades que, en principio, se localizan en los distritos que conforman Lima Top (Santiago 

de Surco, San Borja, La Molina, San Isidro, Miraflores y Barranco). Este último grupo se 

denomina así, ya que sus jurisdicciones reflejan un mayor nivel de inversión en 

infraestructura pública y privada. Por lo tanto, los precios de venta de los terrenos y 

residencias se consideran como los más altos del país.  

Es importante mencionar que las constructoras que conforman la oferta del segmento en 

estudio, se denominan: “constructoras de proyectos residenciales Premium”. Entre sus 

principales funciones se encuentran las de adquirir el terreno, diseñar el proyecto, construirlo 

directa o indirectamente (es posible tercerizar esta labor) y, finalmente, comercializar sus 

unidades con o sin participación (financiamiento directo) de la banca comercial. 
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1.2.1 Características de las unidades residenciales Premium  

Es importante señalar que para considerarse parte del segmento Premium, los proyectos y 

sus unidades deben tener algunas particularidades relacionados con: el nivel de precio de la 

unida, localización del predio, distribución/acabados de la unidad y características internas 

del edificio. 

 Precio de la unidad inmobiliaria: Tal como se grafica en la Tabla 1-2, a diciembre del 

2019 el ticket promedio de las unidades Premium fue igual a S/ 769,649 y el precio por 

m2 ascendió a S/ 7,607. Al dividir ambos montos se obtiene que, a diciembre del 2019, el 

metraje para la unidad típica Premium fue igual a 106.64 m2.  

Tabla 1-2 

Ticket, Área y Precio por m2 de Unidades Premium 

Fecha Ticket (soles) Área Precio por m2 

Dic-19 769,649 106.64 7,217 

Adaptado de El Sector Inmobiliario, Análisis y Resultados 2019 por Arbulú  

(ASEI), 2019 

Figura 1-5 

Evolución de los Precios por m2 para los Segmentos Conformantes 

del Sector Inmobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducido del El Sector Inmobiliario, Análisis y Resultados 2019  

por Arbulú (ASEI), 2019 
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Al analizar la evolución del precio por m2, entre diciembre del 2018 y diciembre del 2019, 

para las unidades Premium (línea morada de la Figura 1-5), se observa que, tal como 

ocurre con casi todos los segmentos del sector residencial, Lima Top, este se mantuvo 

constante debido a la estabilidad económica que caracterizó a la economía nacional 

(periodo pre-pandemia). Esto generó bastantes incentivos para adquirir unidades 

Premium como un vehículo de inversión. 

 Localización del predio: Los proyectos Premium deben tener una buena ubicación, es 

decir, no bastan con que el proyecto se desarrolle en un distrito de Lima Top. El término 

“buena ubicación” implica cumplir con una serie de condiciones. En primer lugar, debe 

situarse en una avenida con facilidad de acceso, bien conectada y, preferentemente, con 

un nivel de tránsito vehicular moderado o bajo. En segundo lugar, debe encontrarse cerca 

a malls, restaurantes, parques u otros centros que permitan recreación. En tercer lugar, 

deben estar ubicados en una zona que garantice confortabilidad, en términos de seguridad, 

teniendo en cuenta, que la ciudad se caracteriza por su alto nivel de inseguridad 

ciudadana. Por último, se considera relevante la vista que se pueda tener desde la unidad 

residencial, la cual, de preferencia, debe estar orientada hacia amplios parques, la ciudad 

o el mar (V & V Inmobiliario, 2018).   

 Distribución / acabados del departamento: En este tipo de departamento es bastante 

importante la distribución y el diseño de sus ambientes, ya que para los potenciales 

compradores esto significa lujo y confortabilidad. Por ejemplo, cada ambiente familiar 

(cocina, comedor, habitaciones) debe ser amplio e independiente de otros espacios. Un 

dato adicional es que cada dormitorio (principal y secundarios) deben tener su propio 

baño. Respecto a la altura del departamento, podría alcanzar los 2.6 metros. Lo anterior 

con la finalidad que los ambientes tengan mayor ventilación, además de posibilitar la 

instalación de mamparas largas, de piso a techo, que den acceso a amplias terrazas. Un 

detalle adicional es que los materiales que se suelen utilizar para los pisos de la sala, 

comedor y habitaciones, son la madera sólida o la madera estructurada (ambos tienen un 

costo bastante alto). Respecto a las paredes y pisos de los baños (principal y secundario) 

y cocina, suelen instalarse materiales como el cuarzo, el granito o el mármol.  

 Características internas del predio: Para denominarse Premium, el edificio debe 

caracterizarse por ofrecer comodidad al consumidor, por medio de una variedad de áreas 

comunes. Estos espacios tienen como propósito garantizar la recreación e interrelación 

entre los propietarios o inquilinos y sus familiares o invitados. Algunos ejemplos de áreas 
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comunes son los lobbies enchapados con mármol, las terrazas techadas, las piscinas, los 

gimnasios, los jardines exteriores y los amplios estacionamientos. Por último, es 

primordial que este tipo de edificios cuentes con 02 o más ascensores amplios que 

permitan el acceso directo a las unidades en cuestión.  

1.2.2 Oferta Premium en Lima 

De acuerdo con R. Arbulú (comunicación personal, 20 de diciembre de 2020), la oferta de 

viviendas Premium se conforma por los proyectos residenciales ubicados en Lima Top. En 

la Tabla 1-3 se observan los resultados del mercado de la vivienda (consolidado del año 

2019). En este periodo, Lima Top se ubicó en el segundo puesto, con 5,855 unidades 

vendidas y una participación en el mercado igual a 23.36 %, a pesar de la existencia de 

factores externos negativos como la escasez de suelos, la dificultad para obtener permisos 

municipales de construcción y la ligera contracción en la demanda de unidades residenciales. 

Tabla 1-3 

Distribución de Unidades Residenciales Ofrecidas 

en Lima Metropolitana (2019) 

Categorías Unidades Participación 

Lima Top 5,855 23.36% 

Lima Moderna 10,707 42.73% 

Lima Centro 3,577 14.27% 

Lima Norte 1,744 6.96% 

Lima Sur 1,066 4.25% 

Lima Este 890 3.55% 

Callao 1,220 4.87% 

Total general 25,059 100.00% 

Reproducido del El Sector Inmobiliario, Análisis  

y Resultados 2019 por Arbulú (ASEI), 2019 

En la Figura 1-6 se observa que, para diciembre del 2019, este grupo ofertó, en términos 

porcentuales, el 23.4 % de las unidades del sector residencial y el 38.2 % si la participación 

se valoriza en soles, lo cual refleja su consolidación y posicionamiento dentro del mercado 

(R. Arbulú, comunicación personal, 20 de diciembre de 2020). Estos resultados proyectan 

atracción hacia los inversionistas y constructores de otros segmentos de la industria, los 

cuales podrían emigrar a este nicho, teniendo en consideración que todavia existe una parte 
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de la demanda que se considera no satisfecha. El analisis anterior demuestra el importante 

aporte del segmento en estudio, al dinamismo del mercado residencial. 

En el mediano y largo plazo, se considera que la oferta de unidades Premium se incrementará 

con la finalidad de reducir la brecha oferta – demanda. El motivo se vincula con el hecho 

que, a la fecha, muchas de la potencial demanda situada en los distritos de zona media (Lima 

Moderna) están movilizandose a distritos con mas prestigio, para obtener lujo e incrementar 

su estatus social.  

Figura 1-6 

Participación de la Oferta Premium (en porcentaje) en función de las unidades vendidas en el mercado 

inmobiliario y sobre la base de éstas ventas valorizadas en soles (enero 2019 – diciembre 2019) 

 

Adaptado del El Sector Inmobiliario, Análisis y Resultados 2019 por Arbulú (ASEI), 2019 

Al analizar la evolución del precio de venta por m2 de unidades Premium, entre enero y 

diciembre del 2019 (Figura 1-6), se visualiza que éste mantenido un comportamiento casi 

constante, tal como ocurrió con Lima Moderna. Es importante entender que, si bien el precio 

de los terrenos aún se considera atractivo, en comparación con los paises de la región, esta 

situación se encuentra por revertirse, influenciada por la inminente contracción de la oferta 

de terrenos (escasez de espacios para construir).  La reducción de terrenos permita justificar 

(en ambos segmentos) el incremento de proyectos con mayor altura (más pisos). 

Respecto al incremento en el precio de los terrenos, este fenómeno ya se puede visualizar en 

distritos como Miraflores, San Isidro y Barranco y se piensa que, en el corto o mediano 
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plazo, se generalizará a todos los distritos conformantes del segmento Premium. Esta 

situación no es tan positiva ya que generará un incremento en la partida de inversión del 

constructor, aunque es posible que esto no genere influencia tan importante en el 

comportamiento de la demanda, debido a su poder adquisitivo.  

1.2.3 Demanda Premium en Lima 

Se denomina demandante de unidades Premium a toda persona natural o jurídica dispuesta 

a comprar unidades residenciales localizadas en distritos catalogados como Top. Este tipo 

de compradores se caracterizan por tener requerimientos, en términos de comodidad y 

estatus, mucho más altos en comparación con otros grupos de demandantes del segmento 

residencial. La finalidad de la adquisición se asocia con la necesidad de obtener lujo y 

posicionamiento social, elementos que el comprador considera alcanzados, una vez que 

tenga bajo posesión el bien en cuestión. Una característica importante es que, debido a su 

poder adquisitivo, se considera que este tipo de comprador tienen, por un lado, la solvencia 

para pagar la cuota inicial y, por otro, una planificación adecuada, en términos de futuros 

ingresos, para asumir las cuotas posteriores. Según Colet y Polio (2014), existen 04 

elementos que influyen en la decisión del consumidor final: 

 Factores culturales: Es el conjunto de conocimientos que, como consecuencia del proceso 

de socialización, el individuo adquiere a lo largo de su vida. Este conocimiento también 

se deriva de las subculturas y clases sociales a las que el comprador pertenece (Colet & 

Polio, 2014). En la industria residencial, este factor permite analizar el comportamiento 

de la demanda, en el día a día. Esto quiere decir, comprender algunas particularidades 

como: sus conceptos de confortabilidad sobre vivienda, cantidad de personas que forman 

parte de su hogar, sus medios de difusión favoritos y lugares de recreación familiar y 

social preferidos. La data reunida se usará como base para el diseño del plan de marketing 

y, en paralelo, como input para definir la ventaja competitiva de la unidad Premium.  

 Factores sociales: Son los distintos eventos sociales que influyen en el comportamiento 

del comprados, tales como: familia, roles, status, grupos de referencia, grupos de amigos, 

religioso, etc. (Colet & Polio, 2014). En la industria residenciales estos conceptos son 

valiosos, ya que los conocimientos y gustos sobre el tipo de residencia requerida son, en 

parte, influidos por las interacciones sociales que promoverán la necesidad de incrementar 

el estatus social y económico, lo cual se reflejará con el tipo y cantidad de activos de lujo 

que el usuario tenga (autos, departamentos, joyas,etc). 
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 Factores personales: Son las particularidades individuales que el consumidor tiene en 

común con un sector mucho más cercano. Con esto es posible desarrollar mayor precisión 

al categorizar al consumidor, en el target o grupo de compradores al que pertenece. Las 

variables de clasificación más populares son: edad, ocupación, estilo de vida, 

circunstancias económicas y personalidad (Colet & Polio, 2014). Con esto se puede 

entender que en un distrito Premium pueden existir una variedad de proyectos 

inmobiliarios exclusivos y con diferencias entre sí, debido a que cada proyecto ha sido 

diseñado para abordar a un grupo de la demanda, con características y necesidades muy 

particulares. 

 Factores psicológicos. Los consumidores pueden ser analizados a un nivel más específico 

y personal. Existen algunos aspectos del comprador que deben ser tomados en cuenta, si 

se le pretende indagar a este nivel. Estos son: motivación, aprendizaje, percepción, 

convicciones y actitudes (Colet & Polio, 2014). Los factores psicologios permiten 

precisar, de forma mas específica, los argumentos que la inmobiliaria considerará aplicar 

para convencer al demandante que sus necesidades y deseos pueden abordarse, 

razonablemente, con en el producto ofrecido. Estos serán más efectivos mientras mayor 

sea el análisis y conocimiento obtenido sobre el comprador y mientras mayor sea el nivel 

de profundidad del análisis. En el sector residencia Premium, la necesidad es el 

requerimiento de descanso y recreación en un ambiente que cuente con un nivel de confort 

determinado. El deseo es comprar una unidad residencial que garantize la satisfacción.  

El mercado residencial Premium se desenvuelve en un escenario en el que se observan 

constantes cambios respecto a la percepción de atractivo y calidad generada por los 

consumidores. Con lo cual, la tarea principal del constructor es estar al tanto de estos 

movimientos, ya que esta información aportará a diseñar estrategias que garantizen el 

posicionamiento de los proyecto, en el mercado.  

Tomando en consideración los hallazgos de Belapatiño et al. (2020) sobre el 

desenvolvimiento del mercado residencial Premium (Figura 1-7), se debe mencionar que en 

el periodo 2019, la cantidad demanda duplicó a la cantidad ofertada (10.9 vs 5.2). Esta 

amplia brecha grafica la necesidad de incrementar la participación de la oferta, la cual no 

pudo ejecutar una mayor cantidad de proyectos, debido a los problemas estructurales 

mencionados con anterioridad, los cuales vienen afectando al dinamismo del mercado. 
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Figura 1-7 

Demanda y oferta de departamentos por segmentos (Año 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Mercado de viviendas nuevas y oficinas prime en Lima Metropolitana” por 

Belapatiño, Crispin y Grippa (BBVA Research), marzo 2020 

Según lo observado en la Figura 1-17, en el año 2019 la absorción en el segmento Premium 

fue igual a 3,574 unidades vendidas (barra de color plomo), cantidad que fue superior a la 

comercializada en el periodo 2018 (barra de color celeste). Con lo cual, este sector obtuvo 

el segundo lugar de ventas del mercado residencial, sobrepasado, solamente, por el segmento 

donde se venden unidades destinadas a consumidores de nivel socioeconómicos (NSE) c+ y 

c- (en la Figura 1-8 se le denomina “Segmento Medio Bajo”).  

Figura 1-8 

Venta de departamentos por segmentos (periodo 2018 – 2019) 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Mercado de viviendas nuevas y oficinas prime en Lima Metropolitana” por Belapatiño, 

Crispin y Grippa (BBVA Research), marzo 2020 
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Al realizar un análisis consolidada de la oferta y demanda Premium (Figura 1-9), para el 

periodo 2018, es posible visualizar que la cantidad demandada, igual a 10,900 unidades, fue 

tres veces mayor que la cantidad efectivamente vendida, 3,500 unidades. La diferencia entre 

ambos montos se denomina como “cantidad demandada no cubierta” y, para el 2019, fue 

igual a 7,236 unidades. La Figura 1-9 muestra, de igual forma, que, así como se constata la 

existencia de una importante demanda insatisfecha, también se puede corroborar que la 

oferta mantuvo un diferencial que no se logró transar. Lo anterior debido a que, de las 5,200 

unidades ofertadas, solo se vendió el 60% (este porcentaje se calcula al dividir la cantidad 

realmente vendida - 3,574 - entre la cantidad total ofertada). El 40 % restante, conocido 

como “unidades vacantes”, posiblemente no cumplió con las expectativas en términos de 

precio y/o de calidad.  

Figura 1-9 

Consolidado del mercado inmobiliario para Lima Metropolitana (periodo 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reproducido de Impacto de la táctica de negociación “Ganar - Ganar” sobre la creación de 

valor compartido de los proyectos residenciales de unidades “Premium” localizados en 

Santiago de Surco desde un ángulo estratégico – gerencial por Sachun, F., 2020 
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2 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

El propósito del segundo capítulo es definir las pautas generales que direccionarán el 

desarrollo de esta investigación. Esto implica: en primer lugar, definir algunos parámetros 

orientativos como el problema de estudio, las preguntas (generales y específicas), los 

objetivos (generales y específicos) y las hipótesis de investigación; en segundo lugar, 

abordar algunos aspectos que permitan demarcar los alcances del presente estudio, tales 

como: los supuestos, las limitaciones y las delimitaciones de la investigación.  

2.1 Problema de investigación 

La modalidad de financiamiento directo inició su difusión dentro el segmento residencial 

Premium, desde hace no muchos años atrás. Según el informe de ASEI, en los últimos 10 

año un promedio del 30% de las compras de unidades Premium se efectuó con la forma de 

apalancamiento en estudio, mientras que el 70% restante se llevó a cabo por medio del 

apalancamiento bancario (R. Arbulú, comunicación personal, 20 de diciembre de 2020). Se 

considera que en los próximos años la popularidad del financiamiento directo incrementará 

de tal manera, que también predominará en otros segmentos del mercado inmobiliario 

residencial (R. Arbulú, comunicación personal, 20 de diciembre de 2020).  

De acuerdo con la información de las entrevistas a 04 gerentes financieros de 04 

constructoras ofertantes de crédito directo para la compra de unidades residenciales Premium 

(Anexos 07, 08, 09 y 10), entre los años 2015 y 2019 (delimitación temporal de la 

investigación) el 60 por ciento de este tipo de constructoras omitió identificar las variables 

exógenas vinculadas con el cumplimiento de los créditos directos destinados a la compra de 

unidades residenciales localizadas en los distritos de Lima Top; es decir, en Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Santiago de Surco, Barranco o La Molina (delimitación geográfica de la 

investigación). Dentro del conjunto de constructoras que sí lo hicieron (40 por ciento 

restante), se reconoció a un subconjunto (70 por ciento de este último grupo) que ejecutó 

este proceso sin un nivel de rigurosidad estadísticamente significativo (J.L. Lizier, 

comunicación personal, 05 de diciembre de 2020; F. López, comunicación personal, 12 de 

diciembre de 2020 y C. Pareja, comunicación personal, 18 de diciembre de 2020).  

Según A. Castro (comunicación personal, 26 de diciembre de 2020) y F. López 

(comunicación personal, 12 de diciembre de 2020), la consecuencia para ambos subgrupos 

fue que se expusieron a financiar a demandantes que incrementaron el riesgo de crédito de 

sus carteras de clientes. Lo anterior impactó negativamente sobre sus niveles de liquidez y 

solvencia (corto y mediano plazo) y, en algunos casos, también repercutió en su capacidad 
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de supervivencia (largo plazo). En vista que el investigador no tuvo acceso a los estados 

financieros de las constructoras objeto de estudio, ya que estas últimas no tienen obligación 

legal de publicar o compartir esta información (a diferencia de las empresas listadas en la 

bolsa de valores), no fue posible corroborar cuantitativamente el impacto referenciado.  

No obstante, se considera razonable y sólido el sustento cualitativo brindado por los 

ejecutivos, brokers inmobiliarios, proveedores del segmento y sectoristas de la banca, en 

relación al desempeño negativo en mención. Este implica que la situación financiera de las 

constructoras es acertadamente conocida por todos los agentes que forman parte del 

segmento en estudio (además de poder corroborarse, fácil y constantemente, con 

información pública, tal como: la cantidad de unidades colocadas, rotación de inventario, de 

cuentas por cobrar y de cuentas por pagar, etc.). Lo anterior, debido a que la estructura del 

mercado se define como oligopolio (a la fecha participan, aproximadamente, 15 

constructoras residenciales Premium que ofrecen financiamiento directo). 

Regresando a la clasificación de la oferta, en términos de riesgo de crédito, únicamente un 

pequeño grupo de constructoras de proyectos residenciales Premium (el 30 por ciento 

restante del segundo grupo) experimentó los 02 principales beneficios de identificar 

variables estadísticamente vinculadas con el cumplimiento de los créditos directos: El 

primero es usarlas como insumo para generar un modelo que cuantifique eficientemente el 

riesgo. El segundo es que, a raíz de implementar el modelo referido, se suprime la 

dependencia que el nivel de ventas de las unidades residenciales Premium tiene, respecto de 

la aprobación de los créditos bancarios. Dicho de otra manera, los ofertantes adquieren 

potestad para seleccionar y ponderar las variables que conforman sus modelos y, por 

consiguiente, también autonomía para seleccionar, por medio de esta herramienta 

cuantificadora del riesgo, a los demandantes más idóneos para el financiamiento directo (A. 

Castro, comunicación personal, 26 de diciembre de 2020; J.L. Lizier, comunicación 

personal, 05 de diciembre de 2020; F. López, comunicación personal, 12 de diciembre de 

2020; C. Pareja, comunicación personal, 18 de diciembre de 2020).  

A continuación, se listarán algunas variables que, según los ejecutivos entrevistados, 

presentaron vinculación estadísticamente significativa con el cumplimiento de los créditos 

directos, evaluados entre los años 2015 y 2019, para la adquisición de unidades residenciales 

Premium: la edad del evaluado, el número de entidades con las que el evaluado tiene 

obligaciones financieras (en unidades), ingresos anuales del evaluado (en dólares), la tasa de 

interés anual de la última deuda bancaria asumida por el evaluado, la cantidad de activos que 
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el evaluado tiene bajo su propiedad (en unidades), la duración del crédito directo (en años), 

el principal del contrato de crédito directo (en dólares), el estado civil del evaluado, el genero 

del evaluado, la aparición en Infocorp del evaluado y el uso que el evaluado le dará a la 

unidad Premium (J.L. Lizier, comunicación personal, 05 de diciembre de 2020; F. López, 

comunicación personal, 12 de diciembre de 2020; C. Pareja comunicación personal, 18 de 

diciembre de 2020 y A. Castro comunicación personal, 26 de diciembre de 2020). 

2.2 Preguntas de la investigación 

A continuación, se presentarán las preguntas (general y específicas) vinculadas con el trabajo 

de investigación.  

2.2.1 Pregunta general 

 ¿Las variables independientes identificadas en la presente investigación tienen 

vinculación estadísticamente significativa con el cumplimiento de los créditos directos, 

otorgados, entre los años 2015 y 2019, por las constructoras de unidades residenciales 

Premium a potenciales compradores? 

2.2.2 Preguntas específicas 

 ¿Cuáles son las metodologías de evaluación de créditos directos que las constructoras de 

unidades residenciales Premium emplearon entre los años 2015 y 2019? 

 ¿Cuáles son las variables independientes que, según los ejecutivos entrevistados, 

presentaron vinculación estadísticamente significativa con el cumplimiento de los 

créditos directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, para la compra de unidades 

residenciales Premium? 

 ¿Cuáles de las variables independientes proporcionadas por los ejecutivos entrevistados, 

presentan mayor nivel de vinculación con el cumplimiento de los créditos directos 

otorgados, entre los años 2015 y 2019, por las constructoras de unidades residenciales 

Premium a potenciales compradores? 

2.3 Objetivos de la investigación 

A continuación, se presentarán los objetivos (general y específicos) relacionados con el 

trabajo de investigación.  
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2.3.1 Objetivos generales 

 Determinar si las variables independientes identificadas en la presente investigación 

tienen vinculación estadísticamente significativa con el cumplimiento de los créditos 

directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, por las constructoras de unidades 

residenciales Premium a potenciales compradores. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Explorar las metodologías de evaluación de créditos directos que las constructoras de 

unidades residenciales Premium emplearon entre los años 2015 y 2019. 

 Identificar cuáles son las variables independientes que, según los ejecutivos entrevistados, 

presentaron vinculación estadísticamente significativa con el cumplimiento de los 

créditos directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, para la compra de unidades 

residenciales Premium. 

 Evaluar cuáles de las variables independientes proporcionadas por los ejecutivos 

entrevistados, presentan mayor nivel de vinculación con el cumplimiento de los créditos 

directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, por las constructoras de unidades 

residenciales Premium a potenciales compradores. 

2.4 Hipótesis de la investigación 

A continuación, se presentarán las hipótesis (generales y específicas) relacionadas con el 

trabajo de investigación.  

2.4.1 Hipótesis generales 

Las hipótesis generales se relacionan directamente con la pregunta y el objetivo general de 

la investigación. En este documento, ambos pretenden ahondar sobre la existencia de 

correlación entre las variables dependiente e independientes:    

HI: Todas las variables independientes identificadas en la presente investigación tienen 

vinculación estadísticamente significativa con el cumplimiento de los créditos directos 

otorgados, entre los años 2015 y 2019, por las constructoras de unidades residenciales 

Premium a potenciales compradores. 

H0: Todas las variables independientes identificadas en la presente investigación NO tienen 

vinculación estadísticamente significativa con el cumplimiento de los créditos directos 

otorgados, entre los años 2015 y 2019, por las constructoras de unidades residenciales 

Premium a potenciales compradores. 
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HA1: Solamente algunas de las variables independientes, de tipo cuantitativo, identificadas 

en la presente investigación tienen vinculación estadísticamente significativa con el 

cumplimiento de los créditos directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, por las 

constructoras de unidades residenciales Premium a potenciales compradores. 

HA2: Solamente algunas de las variables independientes, de tipo cualitativo, identificadas 

en la presente investigación tienen vinculación estadísticamente significativa con el 

cumplimiento de los créditos directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, por las 

constructoras de unidades residenciales Premium a potenciales compradores. 

HA3: Solamente algunas de las variables independientes de tipo cuantitativo y algunas de 

tipo cualitativo identificadas en la presente investigación tienen vinculación 

estadísticamente significativa con el cumplimiento de los créditos directos otorgados, entre 

los años 2015 y 2019, por las constructoras de unidades residenciales Premium a potenciales 

compradores. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

Asimismo, se debe mencionar que en esta investigación no se elaboraron hipótesis 

específicas, a pesar que las preguntas y objetivos específicos son de alcance descriptivo. Lo 

anterior, debido a que para esta categoría (descriptiva), únicamente se plantean hipótesis 

(generales o específicas) cuando las preguntas y objetivos se direccionan a pronosticar un 

valor determinado (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Este no es el caso para las 

preguntas y objetivos específicos del presente documento. 

2.5 Supuestos de la investigación 

En el presente trabajo de investigación se consideraron una serie de supuestos respecto de 

las constructoras de unidades residenciales Premium que ofrecieron financiamiento entre los 

años 2015 y 2019. El primero es que contaron con los fondos necesarios para implementar 

la actividad de financiamiento directo. El segundo es que tuvieron el personal idóneo para 

monitorear la cobranza y analizar los potenciales créditos, o en todo caso, tuvieron la 

disposición y posibilidad de capacitar al personal para llevar a cabo ambas labores. El tercero 

es que sus carteras de clientes presentaron características similares, a excepción del riesgo 

de crédito que representan. El cuarto se relaciona con las características del financiamiento 

directo per se. Se entiende que las constructoras optaron por otorgar esta modalidad de 

financiamiento frente a un financiamiento tipo leasing, debido a que la segunda se encuentra 

menos difundida entre el grupo de ofertantes. El quinto es que la información que brindaron, 
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sobre las variables incluidas en los modelos cuantificadores de riesgo, aplicados entre los 

años 2015 y 2019, es fiable y certera. El sexto se relaciona con las características de los 

clientes que solicitaron el crédito directo en el horizonte temporal de la investigación. Se 

asume que la mayor parte perteneció al nivel socioeconómico A y B, tal como lo expresaron 

los expertos a los que se entrevistó para la elaboración del presente documento. El séptimo 

implica que cada crédito directo, otorgado durante el horizonte temporal de la investigación, 

se dió para la compra de una sola unidad residencial Premium. La finalidad de este supuesto 

es facilitar el análisis y entendimiento de la base de datos. El octavo es que los demandantes 

de este segmento solo contaban con 02 alternativas de financiamiento (la directa y la 

bancaria). Por lo tanto, no se toman en cuenta otras modalidades de financiamiento ni 

tampoco la utilización de fondos propios, debido a que ambas formas han sido usadas por 

un porcentaje poco significativo de la demanda (es decir, en conjuntos, representan el 5% de 

la demanda). 

2.6 Limitaciones de la investigación  

Existen distintas limitaciones que enmarcan los alcances del presente trabajo de 

investigación. La primera se relaciona con la falta de acceso a un mayor número de 

constructoras de unidades residenciales Premium que cuenten con una base de datos de 

financiamiento directo, otorgado en los años anteriores o posteriores al periodo de tiempo 

considerado para el presente estudio. Este fue el principal motivo por el que la investigación 

se tuvo que acotar, únicamente, a 05 años (es decir, desde 2015 hasta 2019). La segunda es 

que se detectaron algunas unidades de muestreo (es decir, algunos pocos créditos directos 

otorgados, entre los años 2015 y 2019, por las constructoras de unidades residenciales 

Premium) que no tenían información completa para todas las variables exógenas analizadas 

y, por lo tanto, tuvieron que ser descartadas durante la conformación de la base de datos del 

estudio. La tercera se relaciona con el hecho que muchas de las constructoras residenciales 

participantes de la investigación, cuentan con estrictas cláusulas de confidencialidad sobre 

la información que sus clientes les proporcionaron durante el proceso de evaluación de 

créditos que se llevó a cabo entre el 2015 y el 2019. Con lo cual, la amplitud de la base de 

datos de la investigación, se limitó a la información que los clientes de las constructoras 

residenciales les autorizaron divulgar al investigador. Por último, la cuarta se relaciona con 

la falta de estudios académicos previos respecto de las variables independientes vinculadas 

con el cumplimiento de los créditos directos otorgados en el mercado inmobiliario (y, 

puntualmente, en el sector residencial Premium), debido a que, a nivel local, esta forma de 
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financiamiento recién se popularizo en los últimos años, y, a la fecha, todavía se encuentra 

en etapa de crecimiento. 

2.7 Delimitación y alcances de la investigación 

El presente estudio se centra en identificar las variables vinculadas con el cumplimiento de 

los créditos directos otorgados, entre el 01 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2019 

(delimitación temporal de la investigación), por las constructoras de unidades residenciales 

Premium a los potenciales compradores. Este periodo de tiempo se caracterizó por 

estabilidad económica a nivel macroeconómico, además de constatarse amplio dinamismo 

en el segmento residencial Premium (a pesar de la inestabilidad política percibida).  

Respecto a la delimitación geográfica de la investigación, se debe señalar que la principal 

característica para que las unidades residenciales sea catalogadas como Premium es que 

deben localizarse en los distritos que conforman Lima Top, es decir, Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Santiago de Surco, Barranco y La Molina.  

Existen 03 consideraciones a recalcar en relación a los alcances del actual estudio: La 

primera es con este documento se pretende abordar una problemática que, principalmente, 

afecta a la oferta del segmento en estudio. Por lo tanto, no es menester de la investigación 

analizar o ahondar en las características de la demanda ni mucho menos en las repercusiones 

que el problema de estudio tendría sobre esta última. La segunda es que los resultados de la 

investigación no deben generalizarse, es decir, no es posible usar los hallazgos de este 

documento para evaluar si todos los modelos cuantificadores del riesgo de crédito 

implementados (desde el inició de la difusión de la modalidad del financiamiento en el 

segmento) tomaron en cuenta o no las variables identificadas en esta investigación. Este 

análisis, únicamente se puede hacer con los modelos que fueron implementados entre los 

años 2015 y 2019 (es decir, con lo créditos directos, para la adquisición de unidades 

Premium, que fueron otorgados en este rango de años). La tercera consideración es que el 

propósito de esta investigación no es diseñar un modelo cuantificador del riego per se, sino 

que, por el contrario, se pretende determinar una parte de los insumos (variables 

independientes) que debieron usarse para este propósito. 
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3 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

La finalidad del tercer capítulo es abordar las características metodológicas del proceso de 

investigación. Este apartado inicia con la elección del diseño más adecuado en función a las 

particularidades del problema en estudio. Posteriormente, se identifica y delimita la 

población y la muestra del presente estudio. Finalmente, se abordan algunos temas relevantes 

para la investigación, tales como: el consentimiento de las partes de estudio, la 

instrumentación y la delimitación geográfica del estudio.  

En todo proceso de investigación, la elección de la ruta o enfoque metodológica es el pilar 

fundamental para el direccionamiento del mismo. Esta etapa se lleva a cabo una vez definido 

y acotado adecuadamente el problema que se pretende estudiar. Para efectos de esta 

investigación, se optó por el enfoque metodológico cuantitativo, el cual, según Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018), “es apropiado cuando queremos estimar las magnitudes u 

ocurrencias de los fenómenos y probar hipótesis” (p. 06). Otra forma de definir la ruta de 

investigación cuantitativa, es como una serie de procesos que se estructuran de forma 

consecutiva para evaluar algunas suposiciones (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). El 

paso consecutivo es elegir el alcance más adecuado para las características del estudio. En 

este caso se elige el correlacional, el cual “tiene como finalidad conocer la relación o grado 

de asociación que existe entre dos o más conceptos” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, 

p. 109).   

3.1 Diseño de la investigación 

Según Trochim (2004), el diseño de la investigación es lo que mantiene cohesionado al 

proyecto de investigación. Un diseño es utilizado para estructurar la investigación y mostrar 

como todas las partes del proyecto funcionan, con la finalidad de responder a las preguntas 

centrales de la investigación.  

Para este estudio, se eligió el diseño no experimental, el cual se caracteriza por ejecutarse 

“sin la manipulación deliberada de variables y en el que solo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para analizarlos” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p.175).  

Dentro de éste, se considera adecuado escoger la categoría transversal correlacional. Según 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), las investigaciones que optan por esta modalidad 

compilan data en un momento único, con la finalidad de explicar la asociación existente 

entre dos variables, ya sea de tipo correlacional o de causa-efecto.  
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3.2 Justificación del diseño de la investigación 

La finalidad del presente estudio es brindar un análisis que permita identificar las variables 

vinculadas con el cumplimiento de créditos directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, 

por constructoras de unidades residenciales Premium a potenciales compradores. Para esto, 

será necesario conformar una base de datos compuesta por la mayor cantidad posible de 

créditos evaluados durante el horizonte temporal de la investigación.  

El motivo por el que se elige el diseño no experimental es por la naturaleza de lo que se 

pretende comprender respecto de las variables de estudio. En definitiva, no se pretende 

determinar la potencial consecuencia de una causa previamente intervenida de manera 

deliberada (de lo contrario, sería conveniente optar por un diseño experimental). Con lo cual, 

la única opción que se ajusta adecuadamente a lo que se desarrollará en los siguientes 

capítulos, es el diseño no experimental, el cual analiza la relación entre variables 

dependientes e independientes que no han sido manipuladas (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). En otras palabras, se estudian tal como realmente se comportan en el 

segmento en estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).    

Dentro de este diseño se eligió la categoría transversal correlacional, debido a que, en primer 

lugar, cada elemento que conforma la base de datos se extrae en un momento determinado 

del tiempo y, en segundo lugar, la forma de asociación entre las variables a evaluar, es de 

tipo correlacional, puesto que se pretende identificar a aquellas que presenten vinculación 

estadísticamente significativa (variables exógenas) con el cumplimiento de los créditos 

directos otorgados por constructoras de unidades residenciales Premium a potenciales 

compradores (variable endógena). 

3.3 Población de la investigación 

La población de la investigación se define como el conjunto de todos los casos que coinciden 

con determinadas características (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p 150). La 

población del presente estudio se conforma por la cantidad de créditos directos evaluados 

entre los años 2015 y 2019, para la adquisición de unidades residenciales Premium.  

En la Tabla 3-1 (R. Arbulú, comunicación personal, 20 de diciembre de 2020), se desarrolla 

el proceso para determinar la población de este estudio. Este se inicia con la identificación 

de la cantidad total demandada de unidades residenciales Premium, para cada distrito 

conformante de Lima Top y por cada año del horizonte temporal del estudio. Posteriormente, 

se suman todos los subtotales de la última columna, obteniendo que, entre los años 2015 y 

2019, la cantidad total demandada de unidades residenciales Premium fue igual 15,290.  
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En segundo lugar, se determina el porcentaje de la demanda que, se considera, representa a 

la cantidad total de créditos directos evaluados, entre los años 2015 y 2019, para la 

adquisición de unidades residenciales Premium. Según las estimaciones obtenida tanto de 

las entrevistas a A. Castro (comunicación personal, 26 de diciembre de 2020); J.L. Lizier 

(comunicación personal, 05 de diciembre de 2020); F. López (comunicación personal, 12 de 

diciembre de 2020) y C. Pareja (comunicación personal, 18 de diciembre de 2020) como del 

informe emitido por ASEI (Anexo-2), este valor ascendería, en promedio, a 30%.  

Tabla 3-1 

Cálculo de la Población de Créditos Directos Evaluados para la Compra de Unidades 

Residenciales Premium, entre los Años 2015 y 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

La Molina 300 277 185 290 346 1,398 

Surco 488 396 250 721 1,090 2,945 

Miraflores 659 925 756 1,183 1,352 4,875 

Barranco 289 523 489 609 834 2,744 

San Borja 255 104 228 375 486 1,448 

San Isidro 292 232 193 384 779 1,880 

Cantidad total de unidades 

residenciales Premium demandadas 

en el segmento en estudio 

2,283 2,457 2,101 3,562 4,887 15,290 

Porcentaje, del total de unidades 

residenciales Premium demandadas 

en el segmento en estudio, para los 

que se solicitó la evaluación del 

financiamiento directo 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Cantidad de unidades residenciales 

Premium del segmento en estudio, 

para los que se solicitó la 

evaluación del financiamiento 

directo 

684 737 630 1,068 1,466 4,585 

 

Adaptado de “El Sector Inmobiliario, Análisis y Resultados – agosto 2019: Oferta y venta 

inmobiliaria” por Arbulú (ASEI) 

El porcentaje en mención se multiplica por la cantidad total demandada de unidades 

residenciales Premium. El resultado es igual 4,585 créditos directos evaluados, entre el 2015 

y 2019, para la adquisición de unidades residenciales Premium. Se asume que el resultado 

de esta operación es la población de la presente investigación.  

Por otro lado, la diferencia entre la cantidad de unidades demandas (entre el 2015 y el 2019) 

y la cantidad de créditos directos evaluados para la adquisición de unidades Premium (en el 
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mismo periodo de tiempo), podría interpretarse como una aproximación de la cantidad de 

créditos bancarios que fueron solicitados, entre el 2015 y el 2019, para la adquisición de 

unidades Premium. Por lo tanto, se habrían evaluado 10,705 créditos de este tipo. Con esto 

se observa que el apalancamiento bancario aún sigue predominando frente al apalancamiento 

directo; sin embargo, esta brecha se ha venido reduciendo en el tiempo (un dato importante 

es que la tasa de crecimiento de la cantidad de demandantes de unidades residenciales 

Premium que prefieren el crédito directo, se acentuó durante el horizonte temporal del 

estudio). Una explicación de la razón por la que el apalancamiento directo es cada vez más 

atractivo para la demanda del segmento en estudio, es que el financiamiento bancario implica 

asumir costos adicionales al de la tasa de interés que, por sí misma, es mucho más alta en 

comparación con la del financiamiento directo. Esto implica que la tasa de costo efectivo 

anual (TCEA) se eleva a un nivel que incrementa la probabilidad de generar perjuicio en el 

historial crediticio. Otra razón es que la banca suele minimizar, y en algunos casos anular, 

el poder de negociación de los financiados, en relación a los costos que deben asumir (esto 

no ocurre con el apalancamiento directo). Lo anterior, debido a que los procesos de 

evaluación de riesgos y determinación de tasas de interés utilizados por la banca comercial, 

suelen ser estandarizados.  

3.4 Muestra de la investigación 

La muestra se define como “el subgrupo del universo o población del cual se recolectan los 

datos pertinentes y que debe ser representativo de esta, si se desean generalizar los 

resultados" (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018, p 150).  

Para construir la base de datos, se considera adecuado optar por 02 estrategias de muestreo: 

la “probabilística” y la “no probabilística”. Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), definen 

a la muestra probabilística como “el subgrupo de la población, en el que todos los elementos 

tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018, p 200). 

Por otro lado, la muestra no probabilística o dirigida se entiende como el “subgrupo de la 

población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación” (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018, p 200). 

A continuación, se desarrollan los pasos seguidos para la obtención de la muestra.  

En primer lugar, se pidió a algunas constructoras de unidades residenciales Premium (a las 

que el investigador tiene facilidad de acceso) formar parte de la investigación. Lo anterior 

implica que los participantes debían comprometerse a suministrar información sobre los 

créditos directos evaluados, entre los años 2015 y 2019, para la compra de unidades 
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Tamaño de la muestra = 

𝑧2 ×𝜌൫1−𝜌൯

𝑒2

1+(
𝑧2×𝜌൫1−𝜌൯

𝑒2×𝑁
)

 

N:    Tamaño de la muestra 

e:    Margen de error 

z:    Puntaje z (número de desviaciones estándar) 

 

residenciales Premium. En otras palabras, el proceso de conformación de la muestra inició 

con la aplicación de la estrategia no probabilística. Como resultado, se logró tener acceso a 

1,500 créditos directos con las características previamente mencionadas.  

En segundo lugar, se implementó la estrategia de muestro probabilístico. Para esto, se 

procedió a realizar el cálculo del tamaño de la muestra (la fórmula utilizada para el cálculo 

de esta, se reproduce en la Figura 3-1) teniendo en cuenta cierta probabilidad de error (5%), 

nivel de confianza (95%) y puntaje de z (1.96). Se escogieron estos valores, debido a que 

son los comúnmente utilizados en la mayor parte de investigaciones (Hernández Sampieri y 

Mendoza, 2018). Finalmente, el resultado del tamaño de la muestra ascendió a 355 créditos 

directos evaluados, entre el 2015 y 2019, para la adquisición de unidades residenciales 

Premium. Una vez obtenida esta información, se consideró adecuado incrementar la 

representatividad de la muestra y, por lo tanto, se amplió la misma a 1,000 créditos de este 

tipo. El procedimiento utilizado para seleccionar los elementos conformantes de la base de 

datos, fue el muestreo aleatorio simple.    

Figura 3-1  

Formula para el cálculo del tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaboración Propia 

3.5 Consentimiento informado 

En el marco de la transparencia y protección de la data confidencial recolectada, se logró 

sensibilizar a los proveedores de información (ejecutivos de la industria y constructoras de 

proyectos residenciales) con los objetivos de la investigación. Para esto, se solicitó una 

aprobación expresa, a ambos grupos de participantes para el uso la información 

proporcionada, con fines académicos. Los formatos de consentimiento presentados a los 

ejecutivos y a las constructoras de proyectos residenciales, se pueden visualizar en el Anexo-

3 y Anexo-4, respectivamente. En este sentido, se considera importante retribuir a los 
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proveedores de información, con este documento de investigación (una vez aprobado y 

publicado). Con este, se pretende contribuir a incrementar la eficacia de los procesos de 

evaluación crediticia y a reducir el riesgo de crédito de las carteras de clientes. 

3.6 Confidencialidad 

Los ejecutivos entrevistados (en la primera de éste estudio) accedieron, de manera expresa, 

a que el resultado de las entrevistas se publique en este documento de investigación. Estos 

últimos pidieron proteger información específica y privada divulgada durante las entrevistas 

(la cual no ha sido consignada en la transcripción de las mismas).  

En el caso de la información que proporcionada las constructoras residenciales de unidades 

Premium, para consolidar la base de datos, se considera necesario velar por su privacidad, 

garantizando que esta será utilizada, únicamente, para fines académicos y bajo la protección 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). En esta línea, los participantes de 

esta fase manifestaron que mantienen una política de protección de datos con sus clientes, 

con lo cual, fue necesario que los primeros solicitaran autorización a los segundos, para que 

la información privada de estos últimos formara parte del presente estudio. Debido a todo lo 

previamente mencionado, la base de datos consolidada se mantiene en reserva por parte del 

investigador. 

3.7 Instrumentación 

La presente investigación inicia con la ejecución de entrevistas estructuradas (compuestas 

por preguntas abiertas) a 04 ejecutivos de 04 constructoras residenciales que ofrecen 

financiamiento directo para la compra de unidades residenciales Premium. Se consideró 

optar por este tipo de entrevistas, debido a que el entrevistador puede garantizar que la 

información recabada presenta mayor precisión. Además, el entrevistado tiene la capacidad 

de explayarse y lograr que su exposición se entienda de forma íntegra. Las transcripciones 

de las entrevistas se presentan en el Anexo-7, Anexo-8, Anexo-9 y Anexo-10.  

Es importante mencionar que la estructura y fondo del cuestionario de preguntas elaboradas 

para las entrevistas, fueron validados por 02 expertos (tal como se observa en el Anexo-5): 

el primero es Arturo Aranda (experto en la industria), quien es profesor de pregrado de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Además, se 

desempeña como revisor urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(MVCS) y es miembro de la comisión técnica que emite las licencias de edificación, en los 

distritos Santiago de Surco y Lince. También, es gerente general del estudio de arquitectos 
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“Consultora Aro Arquitectos S.A.C”, el cual opera en el mercado inmobiliario desde hace 

más de 20 años. El segundo es Percy Castro (experto en metodología de la investigación), 

quien es profesor de pregrado de la Facultad de Negocios y asesor de tesis de Grado de la 

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) y Universidad ESAN. En la misma línea, es conocedor de la industria en estudio, 

puesto que, entre los años 2016 y 2019, se desempeñó como gerente financiero y gerente de 

desarrollo urbano, en la municipalidad de Santiago de Surco. 

Luego de analizar la información de las entrevistas (y listar las variables que se mencionaron 

en las mismas), se procede con la constitución de la base de datos (en relación a los créditos 

directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, para la adquisición de unidades residenciales 

Premium). Para conseguir esto, se ejecutan cuestionarios de recolección de datos con los que 

se extraerá información cualitativa y cuantitativa sobre cada variable identificada en las 

entrevistas. La idoneidad del instrumento de recolección de datos escogido (cuestionario) 

fue valido por el experto Percy Castro. El contenido y los alcances del cuestionario fueron 

validos por los expertos Arturo Aranda y Percy Castro (Anexo-6). Respecto al contenido, el 

instrumento se conforma por 14 preguntas cerradas (cada una se asocia con cada variable 

independiente que compone el presente estudio). Se debe recalcar que ninguna de las 

preguntas pretende indagar sobre la identidad del solicitante del crédito directo (con la 

finalidad de mantener el principio de confidencialidad).  

Esta investigación concluye con la elaboración de una serie de pruebas estadísticas dirigidas 

a evaluar la vinculación entre la variable endógena (cumplimiento del crédito directo) y las 

exógenas. Respecto a los procedimientos utilizados para el análisis de los datos, fueron 

validados por el Doctor Berlan Rodriguez (experto en estadística), quien es ingeniero 

industrial por la Universidad Cien Fuegos, además es Máster en Matemáticas y Estadística 

por la misma Universidad y, adicionalmente, Doctor en Ciencias Técnicas por la 

Universidad Central de las Villas. En la actualidad se desempeña como profesor principal 

de pregrado y posgrado de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Universidad 

Católica del Perú (PUCP).  

3.8 Ubicación geográfica 

Con el fin de acotar geográficamente los alcances del trabajo de investigación, se considera 

adecuado suscribir a los distritos conformantes de Lima Top, como la zona en donde se 

llevará a cabo el levantamiento de información que se usará para constituir la base de datos. 

De acuerdo con el informe de ASEI elaborado por R. Arbulú (comunicación personal, 20 de 
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diciembre de 2020), Lima Top se compone por 06 distritos: Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Santiago de Surco, Barranco y La Molina (tal como se ilustra en la Figura 3-2 ubicada 

en la siguiente página). Estos distritos se definen de esta manera, debido al mayor nivel de 

inversión (privada y pública) en desarrollo de infraestructura y al hecho que en este territorio 

el precio por metro cuadrado (para cualquier tipo de unidad inmobiliaria) es más alto en 

comparación con el de los demás distritos que forman parte de Lima Metropolitana. 

Figura 3-2 

Ubicación Geográfica de los Distritos que conforman Lima Top 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la siguiente figura se puede apreciar la distribución 

geográfica de Lima Top. Adaptado de Google (s.f.). [Google 

Maps de Lima, Perú]. Recuperado el 02 de febrero del 2021, de 

https://goo.gl/maps/bpVR7WF7m7Cwc8hg6               
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4 DESARROLLO 

El fin del cuarto capítulo es abordar cada una de las dos etapas llevadas a cabo durante la 

ejecución de la investigación. Este apartado inicia con un resumen general del desarrollo del 

estudio. Posteriormente, se analiza, detalladamente, la información recolectada en la fase de 

entrevistas a expertos (primera etapa) y se profundiza en las características más resaltantes 

de la base de datos (1,000 créditos directos) constituida para la segunda etapa del estudio. 

4.1 Recopilación de datos 

La presente investigación inició con las entrevistas a 04 ejecutivos de constructoras de 

unidades residenciales Premium, con la finalidad de extraer información relacionada con las 

metodologías y las variables que estos consideran vinculadas con el cumplimiento de los 

créditos directos destinados a la compra de este tipo de unidades. Respecto a las entrevistas, 

éstas se llevaron a cabo entre el 01 y 30 de diciembre del 2020, a través de plataformas 

virtuales: como Zoom y Skype. Cada reunión con los participantes tuvo una duración 

promedio de 40 minutos (las transcripciones se pueden observan en el Anexo-7, Anexo-8, 

Anexo-9 y Anexo-10) y se desarrolló en un espacio caracterizado por confortabilidad y 

fluidez de comunicación para cada una de las partes intervinientes. 

En lo que respecta a la construcción de la base de datos, este proceso inició con la elaboración 

de un documento conformado por preguntas dirigidas a indagar sobre las variables 

identificadas en la etapa de entrevistas. Posteriormente, se contactó a 20 gerentes financieros 

del segmento residencial Premium, a los que se les pidió resolver el cuestionario con la 

información que almacenaron sobre los créditos directos evaluados en el periodo 2015-2019. 

Con la información recolectada, se conformó una amplia base de datos, la cual, debido al 

principio de confidencialidad, no será expuesta en el presente documento de investigación. 

Se considera que la data es confiable, ya que fue brindada por los gerentes de constructoras 

residenciales (especializadas en la construcción de unidades Premium) que cuentan con 

amplio prestigio, además de participación relevante en el mercado.  

Respecto al periodo de tiempo considerado para la conformación de la base de datos, este 

abarca el periodo 2015-2019. El motivo de su elección es que este rango de tiempo se 

caracterizó por un buen desempeño tanto de la economía nacional (a pesar de la inestabilidad 

política) como del mercado inmobiliario, (influido, este último, por el incremento en el 

dinamismo del segmento residencial Premium). Lo anterior se reflejó en el incremento de 

las colocaciones de unidades residenciales Premium y en el hecho que el nivel de vacancia 

medio alcanzó uno de los puntos más bajos de los últimos 20 años.   
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4.2 Análisis de datos 

4.2.1 Análisis de los resultados de las entrevistas a los ejecutivos 

Tal como se mencionó anteriormente, la investigación inició con entrevistas a 04 gerentes 

financieros de distintas constructoras residenciales Premium otorgantes de financiamiento 

directo. En estas entrevistas se realizaron una serie de preguntas abiertas que permitieron 

entender, las metodologías de evaluación de créditos directos implementadas por los 

entrevistados y las variables que estos consideran vinculadas con el cumplimiento de los 

créditos en mención. 

Un punto en común en todas las entrevistas, es que el procedimiento para evaluar a los 

candidatos solicitantes de financiamiento directo, se ejecuta mediante pasos. En el primer, 

se determinan una serie de criterios de evaluación que, obligatoriamente, deben reflejarse en 

la plantilla de Excel que almacenará y evaluará la información proporcionada por los 

solicitantes de los créditos directos. Las variables independientes incluidas en la hoja de 

cálculo son de carácter cualitativo y cuantitativo. En el segundo, se entrevista al potencial 

comprador, con la finalidad de extraer información en relación a las variables 

(preseleccionadas) que las constructoras consideran vinculadas con el cumplimiento de los 

créditos. Posteriormente, la data recolectada se introduce en la hoja de cálculo diseñada en 

el paso anterior. El tercer paso inicia luego que se otorga puntaje a los valores recabados 

para cada indicador que forma parte de la plantilla de evaluación. Con esta información se 

pretende determinar el riesgo crediticio que los evaluados representan. En algunos casos, el 

evaluador complementa su análisis con la percepción inicial obtenida respecto del evaluado 

(la cual en ocasiones es certera, debido a que el evaluador ha desarrollado esta habilidad por 

su experiencia en el negocio) y, en otros, con información histórica más detallada. A este 

punto, la empresa ya se encuentra lista para determinar si el cliente prospecto cuenta con el 

perfil necesario para otorgarle el crédito directo. El cuarto paso involucra calcular la posible 

tasa de interés anual que se le otorgaría al evaluado, en caso sea considerado “Sujeto de 

Crédito”. Con este indicador se pretende corroborar los resultados que se obtienen en el paso 

previo, en función al nivel de riesgo que el evaluado representa. Si en el tercer y cuarto paso 

se obtiene que el evaluado es un candidato idóneo para el otorgamiento del crédito directo, 

se procede a determinar la tabla de amortización y redactar el contrato para el otorgamiento 

del crédito, el cual, posteriormente, se enviará al prestatario, para que este de su 

conformidad. En caso, el resultado de ambas evaluaciones (modelo y tasa de interés) sea 

negativo, se contacta al “No Sujeto de Crédito” y se le sugiere optar por el financiamiento 
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bancario u otra forma de apalancamiento que le permita obtener los fondos para concretar la 

compra de la unidad residencial Premium. El quinto paso implica evaluar periódicamente al 

“Sujeto de Crédito”, con respecto al cumplimiento de la obligación financiera asumida con 

la constructora residencial. Si, por alguna razón, este tiene un retraso en el pago, mayor al 

razonable (15 días), durante 02 o más meses, entonces se modifica su denominación a “No 

Sujeto de Crédito” hasta que este logre demostrar, al menos por 05 meses, que tiene un 

comportamiento financiero como el de un “Sujeto de Crédito. De no modificar su 

comportamiento, es muy probable que en el futuro la constructora no lo considere más como 

un candidato para recibir este tipo de apalancamiento financiero. 

Las variables independientes identificadas en las entrevistas a los 04 gerentes financieros 

(Anexo-7, Anexo-8, Anexo-9 y Anexo-10), son las siguientes: 

Variables Cuantitativas 

X1: Edad del evaluado 

X2: Número de entidades con las que el evaluado tiene obligaciones financieras (en 

unidades) 

X3: Ingresos anuales del evaluado (en dólares) 

X4: Tasa de interés anual de la última deuda bancaria asumida por el evaluado 

X5: Cantidad de activos que el evaluado tiene bajo su propiedad (en unidades) 

X6: Duración del crédito directo (en años) 

X7: Principal del contrato de crédito directo (en dólares) 

Variables Cualitativas 

X8: Estado civil del evaluado 

X9: Género del evaluado 

X10: Aparición en Infocorp del evaluado 

X11: Uso que el evaluado le dará a la unidad Premium 

Adicionalmente, se pudieron reconocer algunos indicadores que representan al 

cumplimiento de créditos directos (variable dependiente): 

Y1: La tasa de interés efectiva anual del financiamiento directo 

Y2: El porcentaje de cuotas en las que hubo retraso  

Y3: La denominación otorgada a los evaluados, como resultado de la evaluación crediticia 
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A continuación, se explicará el significado de éstos indicadores: 

 La tasa de interés efectiva anual del financiamiento directo (Y1): Es el costo que, de 

acuerdo con el resultado derivado de la evaluación de los indicadores conformantes de la 

plantilla, el deudor (persona a la que la constructora accedió a financiar de forma directo) 

debe asumir (en otras palabras, es la tasa de interés establecida en el contrato de 

financiamiento directo).  

 El porcentaje de cuotas en las que hubo retraso (Y2): Este valor se obtiene a partir de 

dividir la cantidad de cuotas en las que se observó 15 o más días de retraso, entre el total 

de cuotas que componen la tabla de amortización del contrato. 

 La denominación otorgada a los evaluados (Y3): Es la denominación (“Sujeto de Crédito” 

o “No Sujeto de Crédito”) que se da al evaluado, producto de los resultados de la 

evaluación crediticia por la que es sometido. En el caso de los “Sujetos de Crédito”, su 

status debe ser constantemente corroborado, hasta que se cumpla con la última cuota de 

la tabla de amortización.  

4.2.2 Análisis descriptivo de la base de datos consolidada 

El proceso para conformar la base de datos, inició con la aplicación de una serie de 

cuestionarios a 20 gerentes financieros que laboran en constructoras de unidades 

residenciales Premium (en el Anexo-6 se presenta un modelo de cuestionario). Se debe 

recalcar que los ejecutivos desarrollaron un cuestionario para cada crédito proporcionado 

para fines del presente estudio. El propósito de los cuestionarios es recolectar información 

específica para la constitución de una base de datos con la que sea posible llevar a cabo un 

análisis a profundidad que permita dar respuesta al problema de investigación.  

En total, se recolectó información sobre 1,500 créditos directos que se solicitaron entre los 

años 2015 y 2019, con la finalidad de adquirir una unidad Premium (esto implica que se 

llegaron a realizar 1,500 cuestionarios). Como se mencionó en un apartado anterior, la base 

de datos se conformó, únicamente, por 1,000 de estos créditos, los cuales fueron 

seleccionados mediante el muestreo aleatorio simple.  

En relación con la muestra constituida (1,000 créditos directos), se debe mencionar que, en 

términos  generales y tal como se observa en la Figura 4-1, al 85% de la muestra se le 

denominó “Sujeto de crédito” (es decir, se les otorgó el crédito directo) y al 15% restante se 

le calificó como “No sujeto de crédito” (es decir, no se les otorgó financiamiento directo 

debido a que fueron considerados como de muy alto riesgo y, por consiguiente, no existe 
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una tabla de amortización de deuda para estos, ni mucho menos una tasa de interés asociada 

con un crédito que no fue aprobado).  

Figura 4-1 

Clasificación de los Evaluados para el Crédito Directo 

 

Elaboración Propia 

A continuación, algunas de las características más importantes derivadas de la base de datos 

recolectada (1,000 créditos evaluados, entre “Sujetos y no Sujetos de crédito”): 

Variables Cuantitativas 

En la Tabla 4-1 se muestra la estadística descriptiva derivada de un análisis exploratorio a 

los datos cuantitativos de la muestra de 1,000 créditos. Cómo se aprecia en el siguiente 

cuadro, las personas evaluadas tienen una edad (Variable X1) promedio de 52 años, 

encontrándose en su mayoría entre los 40 y 63 años. En la misma línea, su ingreso anual 

promedio (Variable X3) asciende a $ 85, 052.00.  

La tasa de interés anual promedio de la última obligación bancaria asumida por los evaluados 

(Variable X4), es igual a 7.99%. Esta osciló entre el 7% y 9.5% para la mayor parte de los 

solicitantes de crédito directo. La tasa de interés anual de la última deuda bancaria refleja el 

nivel de riesgo crediticio que los apalancados representaron para la banca. Para las 

constructoras residenciales este dato refleja una probabilidad de incumplimiento moderado. 

Con lo cual, si son considerados “Sujetos de Crédito” por estas, existe una probabilidad 

importante que los demandantes aporten a disminuir el nivel de incertidumbre (riesgo de 

crédito) de las carteras de clientes.  

Por otro lado, se debe mencionar que los evaluados mantienen bajo su propiedad un 

promedio de 6.5 activos (Variable X5). Esta última cifra se considera positiva para las 

constructoras residenciales, debido a que los activos son considerados como un indicador de 

85%

15%

Sujeto de crédito

No sujeto de crédito
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solvencia (es decir, un colateral) en caso los deudores no cuenten con efectivo para cumplir 

sus obligaciones financieras.  

Finalmente, la duración promedio del crédito directo (Variable X6), para los que fueron 

considerados “Sujetos de Crédito”, es igual a 17.70 años y el principal promedio del contrato 

del crédito directo (Variable X7) asciende a $ 374,500. Los valores de la muestra de créditos, 

para esta última variable, han oscilado entre los $ 280,000 y los $ 460,000. De acuerdo con 

los gerentes financieros entrevistados, se cree que mientras mayor sea el monto del principal, 

existe mayor probabilidad de incumplimiento de las cuotas relacionadas con el 

financiamiento directo (A. Castro comunicación personal, 26 de diciembre de 2020; J.L. 

Lizier, comunicación personal, 05 de diciembre de 2020). 

Las últimas 02 fila del grafico anterior muestran que, para el caso de los denominados 

“Sujetos de Créditos”, la tasa de interés efectiva anual del financiamiento directo (Variable 

Y1) asciende a 9.15%. Esta tasa refleja un riesgo de crédito moderado teniendo en cuenta 

que, de acuerdo con los ejecutivos entrevistados durante la primera etapa de la investigación, 

un riesgo aceptable se ve reflejado en una tasa de interés que oscila entre el 8% y 10% (A. 

Castro comunicación personal, 26 de diciembre de 2020; J.L. Lizier, comunicación personal, 

05 de diciembre de 2020; F. López, comunicación personal, 12 de diciembre de 2020; C. 

Pareja, comunicación personal, 18 de diciembre de 2020).  

Tabla 4-1 

Análisis Descriptivo de los Datos Cuantitativos de la Muestra 

 Edad 

(X1) 

Número 

de 

entidades   

(X2) 

Ingresos 

anuales en 

dólares 

(X3) 

TI_UD 

Anual 

(X4) 

Cant_Act 

en 

unidades 

(X5) 

Durac. 

En 

años 

(X6) 

Monto_Cont 

en dólares 

(X7) 

TI_FD 

Anual 

(Y1) 

Porc_Ret

raso 

(Y2) 

Media 51.7 5.27 $  85 052.00 7.99% 6.5 17.70 $  374 500.00 9.15% 10.22% 

Mediana 52.0 6.00 $  90 000.00 8.00% 6.0 18.00 $  385 000.00 9.00% 10.00% 

Desviación 

Estándar 
13.8 1.79 $  11 885.56 0.85% 1.1 3.45 $  103 043.77 1.04% 7.32% 

Percentiles 

(Valores) 

Q0 28.0 2.00 $ 56 000.00 7.00% 5.0 12.00   $  205 000.00 8.00% 0.00% 

Q1 40.0 4.00 $  75 000.00 7.00% 5.0 15.00 $  280 000.00 8.40% 4.80% 

Q2 52.0 6.00 $  90 000.00 7.50% 6.0 18.00 $  385 000.00 9.00% 9.90% 

Q3 63.0 7.00 $  96 000.00 8.00% 7.0 21.00 $  460 000.00 9.60% 16.70% 

 Q4 75.0 8.00 $ 99 000.00 10.00% 8.0 23.00 $ 550 000.00 12.00% 23.80% 

Elaboración Propia 

En la misma línea, el porcentaje de cuotas en las que hubo retraso (Variable Y2), asciende a 

10.22%. La mayor cantidad de créditos directos generó un retraso de entre 5% y 17%, lo 
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43%

29%

18%

11%
Casado

Divorciado

Soltero

Viudo

cual se considera bastante moderado, tal como lo mencionaron los gerentes entrevistados. 

Se debe mencionar que, de acuerdo con estos, un rango de retraso aceptable se encuentra el 

5% y 20% de las cuotas que comprende la tabla de amortizaciones del crédito directo. Un 

porcentaje de retraso mayor al 20% se denomina, por las constructoras de proyectos 

residenciales, como “morosidad” (A. Castro comunicación personal, 26 de diciembre de 

2020; J.L. Lizier, comunicación personal, 05 de diciembre de 2020; F. López, comunicación 

personal, 12 de diciembre de 2020; y C. Pareja, comunicación personal, 18 de diciembre de 

2020). 

Variables Cualitativas 

En la Figura 4-2, se observa que la mayor parte de la muestra se conforma por individuos 

casados (43%), seguido de divorciados (29%). Se debe recalcar que, para las constructoras 

residenciales, los casados son considerados como más riesgosos que los solteros, debido a 

que los primeros suelen tener una mayor cantidad de obligaciones financieros en 

comparación con los segundos (F. López, comunicación personal, 12 de diciembre de 2020). 

Figura 4-2 

Estado Civil del evaluado 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

En la Figura 4-3 se puede notar que la mayor parte de los individuos evaluados pertenecen 

al género femenino (42%). Se debe mencionar que, de acuerdo con lo expresado por los 

gerentes financieros de las constructoras residenciales, las mujeres son consideradas como 

menos riesgosas que los hombres. Esto debido a que se piensa que las damas tienden a tener 

una mayor organización y responsabilidad con el cumplimiento de las obligaciones 

financieras. Por ende, el primer grupo (mujeres) tiene más posibilidades de ser considerado 

como “Sujeto de Crédito” (J.L. Lizier, comunicación personal, 05 de diciembre de 2020; C. 

Pareja, comunicación personal, 18 de diciembre de 2020). 
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Figura 4-3 

Género del Evaluado 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

La Figura 4-4 muestra que el 82% de los solicitantes del crédito directo, para la adquisición 

de una unidad Premium, no aparecen en la base de datos de Infocorp. Esto significa que la 

capacidad o voluntad de pago no necesariamente es una razón para descartar a este grupo de 

solicitantes para el otorgamiento del financiamiento directo. Con lo cual y de acuerdo con lo 

manifestado por los gerentes financieros entrevistados, el grupo en cuestión (82%) se 

presenta como una posibilidad interesante ya que esta característica los posiciona como 

potenciales reductores del riesgo crediticio del portafolio de clientes (A. Castro 

comunicación personal, 26 de diciembre de 2020; J.L. Lizier, comunicación personal, 05 de 

diciembre de 2020 y F. López, comunicación personal, 12 de diciembre de 2020). 

Figura 4-4 

Aparición en Infocorp del evaluado 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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De acuerdo con la Figura 4-5, el 87% de los evaluados considera dar un uso propio al bien 

que se pretende adquirir, mientras que el 13% restante lo adquieren como un vehículo de 

inversión. De acuerdo con lo expresado por los gerentes financieros entrevistados, el primer 

grupo es considerado de menor riesgo debido a que se piensa que estos optarán por cumplir 

a tiempo con las cuotas. Lo anterior con la finalidad de evitar involucrarse o involucrar a los 

familiares con los que compartirá el bien, en un proceso de cobranza forzoso o desalojo. Esto 

no necesariamente ocurriría con los que pretenden alquilar o revender el bien, opción en la 

que quien vive en la unidad es un tercero que no necesariamente presenta mayor vínculo con 

el propietario y, por lo cual, existe mayor probabilidad que estos últimos ignoren el riesgo 

de cobranza forzosa en caso de incumplimiento con las cuotas (A. Castro comunicación 

personal, 26 de diciembre de 2020 y C. Pareja, comunicación personal, 18 de diciembre de 

2020). 

Figura 4-5 

Uso que el evaluado le dará a la unidad Premium 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El quinto capítulo tiene como finalidad presentar los hallazgos de la investigación. El 

presente apartado inicia con la aplicación de una serie de pruebas estadísticas dirigidas a 

analizar la vinculación entre las variables endógenas y exógenas. Posteriormente, se utilizan 

02 procesos estadísticos (regresión logística binaria y redes neuronales de clasificación), con 

los que se profundiza sobre la fortaleza de la relación entre ambas.   

Es importante recordar que el objetivo de esta investigación es determinar si las variables 

independientes (previamente identificadas) tienen vinculación estadísticamente significativa 

con el cumplimiento de los créditos directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, para la 

adquisición de unidades Premium. Con la finalidad de responder esta incógnita, se logró 

constituir una muestra conformado por 1,000 de estos créditos. 

5.1 Análisis de relación entre las variables dependientes y las variables cuantitativas 

independientes 

Tal como se mencionó en el capítulo anterior, las variables independientes de la 

investigación se clasifican en: 

Variables Cuantitativas 

X1: Edad del evaluado 

X2: Número de entidades con las que el evaluado tiene obligaciones financieras (en 

unidades) 

X3: Ingresos anuales del evaluado (en dólares) 

X4: Tasa de interés anual de la última deuda bancaria asumida por el evaluado 

X5: Cantidad de activos que el evaluado tiene bajo su propiedad (en unidades) 

X6: Duración del crédito directo (en años) 

X7: Principal del contrato de crédito directo (en dólares) 

Variables Cualitativas 

X8: Estado civil del evaluado 

X9: Género del evaluado 

X10: Aparición en Infocorp del evaluado 

X11: Uso que el evaluado le dará a la unidad Premium 

Por otro lado, los indicadores más representativos de la variable dependiente del estudio 

(cumplimiento de créditos directos) son: 
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Y1: La tasa de interés efectiva anual del financiamiento directo 

Y2: El porcentaje de cuotas en las que hubo retraso  

Y3: La denominación otorgada a los evaluados, como resultado de la evaluación crediticia 

5.1.1 Análisis de relación entre los indicadores de la variable dependiente (Y1, Y2, Y3) y 

las variables cuantitativas independientes 

5.1.1.1 Análisis de relación entre los indicadores de la variable dependiente (Y1, Y2) y las 

variables cuantitativas independientes 

Para analizar si existe relación entre los indicadores de la variable dependiente y las variables 

independientes cuantitativas, se deberán aplicar una serie de pruebas estadísticas. La primera 

es el análisis de correlaciones. Es importante mencionar que tanto la variable X2 (número 

de entidades con las que el evaluado tiene obligaciones financieras) como la X5 (cantidad 

de activos que el evaluado tiene bajo su propiedad) no fueron incluidas en la prueba en 

mención, debido a que los datos de ambas son de tipo discreto (las que sí se incluyeron son 

variable con datos continuos). Con este tipo de datos podría ser más adecuado llevar a cabo 

un análisis de correlaciones de tipo ordinal, pero los resultados no serían tan confiables como 

con el caso del análisis de correlaciones para datos continuos, lo anterior debido a que los 

datos de tipo discreto se componen por valores limitados. 

A continuación, se interpretarán los resultados de la Tabla 5-1. En primer lugar, se observa 

que existe una relación fuerte, directa y significativa entre la tasa de interés efectiva anual 

del financiamiento directo (Y1) con respecto a la tasa de interés anual de la última deuda 

bancaria (X4). En segundo lugar, las variables edad (X1) e ingresos (X3) tienen una 

correlación inversa, de una fortaleza media pero estadísticamente significativa, con la tasa 

de interés efectiva anual del financiamiento directo (Y1). En tercer lugar, el porcentaje de 

cuotas en las que hubo retraso (Y2) no tiene correlación significativa con la edad (X1), los 

ingresos (X3) ni la tasa de interés anual de la última deuda bancaria (X4). Finalmente, se 

puede observar una correlación directa y débil, pero significativa, entre el porcentaje de 

cuotas en las que hubo retraso (Y2) y las variables X6 y X7 (duración del crédito directo y 

principal del contrato de crédito directo).  
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Tabla 5-1 

Análisis de Correlación entre las Variables Dependientes (Y1, Y2) y las Variables 

Independientes (X1, X3, X4, X6 y X7) 

  

Edad  

(X1) 

Ingresos 

(X3) 

TI_UD 

(X4) 

Durac. 

(X6) 

Obligac. 

(X7) 

TI_FD 

(Y1) 

Correlación de 

Pearson 
-,407** -,411** ,945** 0,006 0,021 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,856 0,507 

PorcRetr 

(Y2) 

Correlación de 

Pearson 
0,036 0,036 -0,018 ,196** ,195** 

Sig. (bilateral) 0,289 0,292 0,605 0,000 0,000 

Elaboración Propia 

La tabla anterior suministra indicios razonables, más no concluyentes, sobre la vinculación 

entre las variables cuantitativas independientes (X1, X3, X4, X6 y X7) y los indicadores de 

la variable dependiente (Y1, Y2). Con lo cual, se considera adecuado realizar pruebas 

adicionales que confirmen o descarten los resultados previamente obtenidos. 

5.1.1.2 Análisis de relación entre el indicador de la variable dependiente (Y3) y las 

variables cuantitativas independientes 

En el mismo sentido de lo previamente mencionado, se consideró oportuno evaluar la 

existencia de la relación entre las variables cuantitativas independientes y la denominación 

otorgada a los evaluados, como resultado de la evaluación crediticia (Y3). Esta última 

variable se entiende como la denominación que las constructoras residenciales otorgaron a 

cada candidato conformante de la muestra (sujetos y no sujetos de créditos), producto del 

proceso de evaluación del crédito directo. Una forma de validar esto es mediante la prueba 

ANOVA, la cual requiere de la existencia de normalidad en los datos de las variables 

analizadas. Para determinar la normalidad, se aplicó la prueba Kolmogorov-Smirnov. Como 

se observa en la Tabla 5-2, se obtuvo como resultado que el nivel de significancia de todas 

las variables fue menor a 0.05. En consecuencia, se descarta la existencia de la distribución 

normal y, por consiguiente, la posibilidad de aplicar el análisis de varianzas (ANOVA). 
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Tabla 5-2 

Evaluación de la Normalidad entre la denominación otorgada a los evaluados, como resultado de la 

evaluación crediticia (Y3) y las Variables Independientes 

 
Clasificación 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Edad  

(X1) 

No sujeto de C ,100 152 ,001 ,943 152 ,000 

Sujeto de C ,063 848 ,000 ,964 848 ,000 

OtrasO  

(X2) 

No sujeto de C ,217 152 ,000 ,880 152 ,000 

Sujeto de C ,149 848 ,000 ,936 848 ,000 

Ingresos 

(X3) 

No sujeto de C ,169 152 ,000 ,940 152 ,000 

Sujeto de C ,212 848 ,000 ,874 848 ,000 

TI_UD  

(X4) 

No sujeto de C ,381 152 ,000 ,627 152 ,000 

Sujeto de C ,386 848 ,000 ,688 848 ,000 

Cant_Act 

(X5) 

No sujeto de C ,208 152 ,000 ,857 152 ,000 

Sujeto de C ,176 848 ,000 ,856 848 ,000 

Durac No sujeto de C ,127 152 ,000 ,948 152 ,000 

(X6) Sujeto de C ,108 848 ,000 ,937 848 ,000 

Obligac  

(X7) 

No sujeto de C ,080 152 ,020 ,964 152 ,001 

Sujeto de C ,088 848 ,000 ,949 848 ,000 

Elaboración Propia 

Debido a que en ninguno de los casos se logró probar la normalidad, se procede a utilizar la 

prueba U de Mann-Whitney para comprobar si existen diferencias significativas entre las 

medianas de las categorías de las variables cuantitativas (agrupadas en función a las 

categorías del indicador Y3). Como se puede visualizar en la Tabla 5-3, existen diferencias 

en cuanto a las medianas de las categorías de las variables X1 (edad del evaluado), X2 

(número de entidades con las que el evaluado tiene obligaciones financieras), X3 (ingresos 

anuales del evaluado) y X4 (tasa de interés anual de la última deuda bancaria asumida por el 

evaluado). Por el contrario, las medianas de las categorías de las variables X5 (cantidad de 

activos que el evaluado tiene bajo su propiedad), X6 (la duración del crédito directo) y X7 

(el principal del contrato de crédito directo) no son diferentes al ser clasificadas en términos 

de las categorías del indicador Y3 (denominación otorgada a los evaluados, resultante de la 

evaluación crediticia). Con estos resultados, se encuentran indicios razonables con relación 

a la existencia de vinculación entre las variables X1, X2, X3 y X4 y el indicador Y3, el cual 

representa a la variable independiente del estudio (cumplimiento del crédito directo). 
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Tabla 5-3 

Prueba de Kruskal-Wallis para Determinar Diferencias Entre la Denominación Otorgada a 

los Evaluados Como Resultado de la Evaluación Crediticia (Y3) y las Variables 

Independientes Cuantitativas: X1, X2, X3, X4, X5, X6 y X7 

 Hipótesis nula Prueba Sig.a,b Decisión 

1 

La distribución de Edad 

(X1) es la misma entre 

categorías de 

Denominación (Y3). 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 

independientes 

,000 
Rechace la 

hipótesis nula. 

2 

La distribución de OtrasO 

(X2) es la misma entre 

categorías de 

Denominación (Y3). 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 

independientes 

,000 
Rechace la 

hipótesis nula. 

3 

La distribución de 

Ingresos (X3) es la misma 

entre categorías de 

Denominación (Y3). 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 

independientes 

,000 
Rechace la 

hipótesis nula. 

4 

La distribución de TI_UD 

(X4) es la misma entre 

categorías de 

Denominación (Y3).. 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 

independientes 

,000 
Rechace la 

hipótesis nula. 

5 

La distribución de 

Cant_Act (X5) es la 

misma entre categorías de 

Denominación (Y3). 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 

independientes 

,828 
Conserve la 

hipótesis nula. 

6 

La distribución de Durac 

(X6) es la misma entre 

categorías de 

Denominación (Y3). 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 

independientes 

,856 
Conserve la 

hipótesis nula. 

7 

La distribución de 

Obligac (X7) es la misma 

entre categorías de 

Denominación (Y3). 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 

independientes 

,550 
Conserve la 

hipótesis nula. 

Elaboración Propia.  

Nota. a El nivel de significación es de ,050. b Se muestra la significancia asintótica. 
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5.1.2 Análisis de relación entre los indicadores de la variable dependiente (Y1; Y2; Y3) y 

las variables cualitativas independientes 

5.1.2.1 Análisis de relación entre los indicadores de la variable dependiente (Y1; Y2) y las 

variables cualitativas independientes 

Para comprobar la normalidad entre la tasa de interés efectiva anual del financiamiento 

directo (Y1) y las variables cualitativas, se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov. De igual 

manera se hizo para la evaluación de la normalidad entre el porcentaje de cuotas en las que 

hubo retraso (Y2) y las variables cualitativas. Tal como se observa en las siguientes tablas, 

el resultado obtenido fue que el nivel de significancia de todas las variables fue menor a 

0.05. En consecuencia, se rechaza la hipótesis de normalidad de los grupos de datos, lo cual 

imposibilita la utilización de comparación de valores promedio (que permitiría comprobar 

la vinculación entre variables dependientes e independientes), pues como ya se mencionó, 

un requisito para las pruebas “t” o ANOVA es la existencia de normalidad en los datos.  

Tabla 5-4 

Evaluación de Normalidad entre la Tasa de Interés Efectiva Anual del Financiamiento Directo (Y1) y el Estado 

Civil del Evaluado (X8) 

 Estado Civil  

(X8) 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TI_FD 

(Y1) 

CASADO ,260 428 ,000 ,852 428 ,000 

DIVORCIADO ,307 286 ,000 ,771 286 ,000 

SOLTERO ,209 175 ,000 ,901 175 ,000 

VIUDO ,328 111 ,000 ,761 111 ,000 

Elaboración Propia  

Tabla 5-5 

Evaluación de Normalidad entre la Tasa de Interés Efectiva Anual del Financiamiento Directo (Y1) y el 

Género del Evaluado (X9) 

 Género  

(X9) 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TI_FD 

(Y1) 

FEMENINO ,275 516 ,000 ,832 516 ,000 

MASCULINO ,297 484 ,000 ,834 484 ,000 

Elaboración Propia 



61 

 

Tabla 5-6 

Evaluación de Normalidad entre la Tasa de Interés Efectiva Anual del Financiamiento Directo (Y1) y la 

Aparición en Infocorp del Evaluado (X10) 

 Infocorp  

(X10) 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TI_FD 

(Y1) 

NO ,301 821 ,000 ,775 821 ,000 

SI ,246 179 ,000 ,796 179 ,000 

Elaboración Propia 

Tabla 5-7 

Evaluación de Normalidad entre la Tasa de Interés Efectiva Anual del Financiamiento Directo (Y1) y  el Uso 

que el Evaluado le Dará a la Unidad Premium (X11) 

 Uso  

(X11) 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TI_FD 

(Y1) 

PROPIO ,273 867 ,000 ,794 867 ,000 

ALQUILER ,264 133 ,000 ,796 133 ,000 

Elaboración Propia 

Tabla 5-8 

Evaluación de Normalidad entre el Porcentaje de Cuotas en las que Hubo Retraso (Y2) y el Estado Civil del 

Evaluado (X8) 

 Estado Civil  

(X8) 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PorcRetr 

(Y2) 

CASADO ,145 352 ,000 ,928 352 ,000 

DIVORCIADO ,121 286 ,000 ,934 286 ,000 

SOLTERO ,140 99 ,000 ,921 99 ,000 

VIUDO ,155 111 ,000 ,911 111 ,000 

Elaboración Propia 
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Tabla 5-9 

Evaluación de Normalidad entre el Porcentaje de Cuotas en las que Hubo Retraso (Y2) y el Género del 

Evaluado (X9) 

 Género  

(X9) 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PorcRetr 

(Y2) 

FEMENINO ,136 438 ,000 ,930 438 ,000 

MASCULINO ,140 410 ,000 ,926 410 ,000 

Elaboración Propia 

Tabla 5-10 

Evaluación de Normalidad entre el Porcentaje de Cuotas en las que Hubo Retraso (Y2) y la Aparición en 

Infocorp del Evaluado (X10) 

 Infocorp  

(X10) 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PorcRetr 

(Y2) 

NO ,138 821 ,000 ,928 821 ,000 

SI ,122 27 ,200* ,935 27 ,093 

Elaboración Propia 

Tabla 5-11 

Evaluación de Normalidad entre el Porcentaje de Cuotas en las que Hubo Retraso (Y2) y el Uso que el 

Evaluado le Dará a la Unidad Premium (X11) 

 Uso  

(X11) 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PorcRetr 

(Y2) 
PROPIO ,138 848 ,000 ,929 848 ,000 

Elaboración Propia 

Otra forma de evaluar la vinculación entre los indicadores de la variable dependiente (Y1, 

Y2) y las variables independientes cualitativas (X8, X9, X10 y X11), es mediante la 

comparación de las medianas representadas en las gráficas de cajas y bigotes. En las Figuras 

que van desde la 5-1 a la 5-8, se puede observar el análisis gráfico en mención. 
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Figura 5-1 

Gráfico de Cajas y Bigotes de la Tasa de Interés Efectiva Anual del Financiamiento Directo 

(Y1) y el Estado Civil del Evaluado (X8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Figura 5-2 

Gráfico de Cajas y Bigotes de la Tasa de Interés Efectiva Anual del Financiamiento Directo 

(Y1)  y el Estado Civil del Evaluado (X9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Respecto a la Figura 5-2, se podría afirmar que, como resultado de la comparación de las 

medianas de las categorías de la variable X9 (género del evaluado), a priori no se observa 

vinculación entre el indicador de la variable dependiente (Y1) y la variable independiente, 

Género (X9) 

La tasa de interés 

efectiva anual del 

financiamiento 

directo (Y1) 

La tasa de interés 

efectiva anual del 

financiamiento 

directo (Y1) 

Estado Civil (X8) 
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ya que las medianas presentan similitud (la interpretación es que las categorías de la variable 

independientes no necesariamente repercuten en el indicador Y1, con lo cual la vinculación 

sería nula).  

Por el contrario, al observar las Figura 5-1, Figura 5-3 y Figura 5-4 asociadas con las 

variables X8 (estado civil del evaluado), X10 (aparición en Infocorp del evaluado) y X11 (el 

uso que el evaluado le dará a la unidad Premium) respectivamente, es posible constatar la 

existencia de diferencias significativas entre las medianas de sus respectivas categorías. Con 

lo cual, se observa un indició justificado de la vinculación entre la variable dependiente 

(cumplimiento de los créditos) y las variables cualitativas independientes X8, X10 y X11. 

Figura 5-3 

Gráfico de Cajas y Bigotes de la Tasa de Interés Efectiva Anual del Financiamiento Directo 

(Y1)  y la Aparición en Infocorp del Evaluado (X10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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La tasa de interés 
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financiamiento 

directo (Y1) 
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Figura 5-4 

Gráfico de Cajas y Bigotes de la Tasa de Interés Efectiva Anual del Financiamiento Directo 

(Y1) y el Uso que el Evaluado le Dará a la Unidad Premium (X11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Al visualizar la Figura 5-5 y la Figura 5-7, es posible obtener la misma lectura que la 

generada en el análisis previo de medianas. Las variables X8, X10 presentan indicios de 

vinculación, pero en este caso con el indicador Y2 (porcentaje de cuotas en las que hubo 

retraso). En el caso de la Figura 5-6, se observa, nuevamente, una escasez de vinculación 

entre la variable dependiente y la X9 (género del evaluado).  

En relación con la variable X11 (uso que el evaluado le dará a la unidad residencial 

Premium), es importante mencionar que ninguno de los evaluados que declaró usar la unidad 

para fines de alquiler, fue catalogado como “Sujeto de Crédito”. Por lo tanto y tal como se 

observa en la Figura 5-8, a la categoría “Alquiler” no se le calculó el porcentaje de cuotas 

en las que hubo retraso (Y2) y, por consiguiente, no fue posible ni determinar la mediana ni 

realizar un análisis que utilice este estadístico descriptivo. 

 

 

 

 

La tasa de interés 
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Figura 5-5 

Gráfico de Cajas y Bigotes del Porcentaje de Cuotas en las que Hubo Retraso (Y2) y el 

Estado Civil del Evaluado (X8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Figura 5-6 

Gráfico de Cajas y Bigotes del Porcentaje de Cuotas en las que Hubo Retraso (Y2) y el 

Género del Evaluado (X9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Porcentaje de cuotas en  

las hubo retraso 

(Y2) 
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las hubo retraso 
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Figura 5-7 

Gráfico de Cajas y Bigotes del Porcentaje de Cuotas en las que Hubo Retraso (Y2) y la 

Aparición en Infocorp del Evaluado (X10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Figura 5-8 

Gráfico de Cajas y Bigotes del Porcentaje de Cuotas en las que Hubo Retraso (Y2) y el 

Uso que el Evaluado le Dará a la Unidad Premium (X11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Aparición en Infocorp (X10) 

Uso que se dará a la unidad 

Premium (X11) 

Porcentaje de cuotas en  

las hubo retraso 

(Y2) 
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las hubo retraso 

(Y2) 
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Una vez concluido el análisis gráfico, se procede a comprobar los resultados con pruebas 

estadísticas. Para el caso de la variable estado civil (X8), que tiene 4 categorías, se utilizó la 

prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes. Es importante recordar que esta 

prueba se conoce como “Anova no paramétrico” debido a que no requiere de la 

determinación de normalidad en los datos, para evaluar la vinculación entre variables. 

Tabla 5-12 

Prueba de Kruskal-Wallis para Determinar Diferencias entre la Tasa de Interés Efectiva 

del Financiamiento Directo (Y2) y el Estado Civil del Evaluado (X8) 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

La distribución de TI_FD 

(Y2) es la misma entre 

categorías de Estado Civil 

(X8). 

Prueba de Kruskal-

Wallis para muestras 

independientes 

0,000 Rechace la 

hipótesis nula. 

Elaboración Propia 

Respecto a la Tabla 5-12, a través de la Prueba de Kruskal-Wallis se ha logrado confirmar 

que existen diferencias significativas entre las categorías de la variable X8 (estado civil). 

obteniendo que exceptuando las categorías “Viudo” y “Divorciado”, donde no existen 

diferencias significativas entre sí, los demás pares de comprobación resultaron tener 

medianas estadísticamente diferentes. 
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Tabla 5-13 

Prueba de Kruskal-Wallis para Comparación entre las Distintas Categorías Del Estado Civil del 

Evaluado (X8) 

Elaboración Propia  

Nota. Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son 

iguales. Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es 

de 050.aLos valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias 

pruebas. 

En el caso de las variables cualitativas X9, X10 y X11 donde se tienen 02 categorías 

(variables binarias), se aplicó la prueba “U” de Mann-Whitney para muestras 

independientes. Al igual que la prueba Kruskal-Wallis, ésta también se denomina “Anova 

no paramétrico” y sus resultados se puede observar en la Tabla 5-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 1 - Muestra 2 
Estadístico de 

prueba 

Desv. 

Error 

Desv. 

Estadístico de 

prueba 

Sig. Sig. ajustadaa 

DIVORCIADO-VIUDO -10,208 30,344 -,336 ,737 1,000 

DIVORCIADO-CASADO 106,325 20,724 5,131 ,000 ,000 

DIVORCIADO-SOLTERO -234,234 26,042 -8,994 ,000 ,000 

VIUDO-CASADO 96,117 28,903 3,326 ,001 ,005 

VIUDO-SOLTERO 224,026 32,925 6,804 ,000 ,000 

CASADO-SOLTERO -127,909 24,347 -5,254 ,000 ,000 
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Tabla 5-14 

Prueba de Mann-Whitney para Determinar Diferencias Entre la Tasa de Interés Efectiva 

del Financiamiento Directo (Y2) y las Variables Independientes: Género del Evaluado 

(X9), Aparición en Infocorp del Evaluado (X10) y el Uso que el Evaluado le Dará a la 

Unidad Premium (X11) 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

La distribución de TI_FD 

(Y2) es la misma entre 

categorías de Género (X9). 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 

independientes 

0,376 
Conserve la hipótesis 

nula. 

La distribución de TI_FD 

(Y2) es la misma entre 

categorías de Aparición en 

Infocorp (X10). 

Prueba U de Mann-

Whitney para 

muestras 

independientes 

0,000 
Rechace la 

hipótesis nula. 

La distribución de TI_FD 

(Y2) es la misma entre 

categorías de Uso (X11). 

Prueba U de Mann-

Whitney para 

muestras 

independientes 

0,000 
Rechace la 

hipótesis nula. 

Elaboración Propia  

En conclusión, el análisis numérico se condice con el análisis gráfico. Es decir, las medianas 

de las categorías de la variable X9 (género del evaluado) presentan similitud y, en 

consecuencia, es bastante probable que esta variable independiente no se encuentre 

vinculada con la variable dependiente. Lo contrario ocurre con las variables X10 (aparición 

en Infocorp del evaluado) y X11 (uso que el evaluado le dará a la unidad Premium). En el 

caso de la variable X8, la inexistencia de similitud de medianas no es tan clara, debido a que 

esto no se pudo constatar para todas sus categorías. Con lo cual, aun no existen suficientes 

indicios respecto a la vinculación o no, de esta variable independiente con la dependiente. 

5.1.2.2 Análisis de relación entre el indicador de la variable dependiente (Y3) y las 

variables cualitativas independientes 

Para realizar el análisis de correspondencia entre variables cualitativas, se emplea la 

combinación de pruebas Chi-cuadrado con coeficiente de contingencia. Como consecuencia 

de la aplicación de la prueba en mención, se obtienes los cuadros: tabla cruzada, prueba chi-

cuadrado y medidas de asociación. Respecto a las tablas cruzadas, se debe mencionar que, 
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si los recuentos en las categorías son similares, implica que no hay posibilidades de 

demostrar que una variable afecte a la otra. 

En el caso de la variable estado civil del evaluado (X8), se puede pensar (a priori) que en la 

tabla cruzada (Tabla 5-15) existen diferencias entre los valores de las diferentes categorías, 

clasificados en términos de si el evaluado es “Sujeto o No Sujeto de Crédito” (Y3). Esto se 

esclarece con el uso de los estadísticos de prueba, comprobando que no existe una 

correspondencia entre los recuentos de las categorías de la variable X8.  

La prueba Chi-cuadrado emplea las hipótesis siguientes: 

H0: Las variables tienen igual distribución de los recuentos dentro de sus categorías 

H1: Las variables NO tienen igual distribución de los recuentos dentro de sus categorías 

Estadístico de prueba: Si la significación es menor que 0.05 se rechaza H0. 

La Tabla 5-16 muestra que se rechaza Ho. Luego, el cálculo de la medida de asociación 

(Tabla 5-17) a través del coeficiente de contingencia indica un valor de 0,392. Por lo tanto, 

se considera que si existe una relación entre la denominación otorgada a los evaluados como 

resultado de la evaluación crediticia (Y3) y su estado civil (X8), aunque es débil. 

Tabla 5-15 

Tabla Cruzada Comparación Entre las Categorías del Indicador Y3 (Denominación 

Otorgada a los Evaluados Como Resultado de la Evaluación Crediticia) y las Categorías 

de la Variable Independiente X8 (Estado Civil del Evaluado) 

 

No sujeto de C Sujeto de C Total 

N % N % N % 

Estado 

Civil 

(X8) 

CASADO 76 50,0% 352 41,5% 428 42,8% 

DIVORCIADO 0 0,0% 286 33,7% 286 28,6% 

SOLTERO 76 50,0% 99 11,7% 175 17,5% 

VIUDO 0 0,0% 111 13,1% 111 11,1% 

Total 152 100,0% 848 100,0% 1000 100,0% 

Elaboración Propia  
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Tabla 5-16 

Prueba Chi-Cuadrado para Determinar la Existencia de Relación Entre la Denominación 

Otorgada a los Evaluados Como Resultado de la Evaluación Crediticia (Y3) y el Estado 

Civil del Evaluado (X8) 

 Valor Gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 181,519 3 ,000 

Elaboración Propia  

Tabla 5-17 

Medidas de Asociación para Determinar la Existencia de Relación Entre la Denominación 

Otorgada a los Evaluados Como Resultado de la Evaluación Crediticia (Y3) y el Estado 

Civil del Evaluado (X8) 

 Valor Significación aproximada 

Nominal por Nominal 
Coeficiente de 

contingencia 
0,392 ,000 

N de casos válidos 1000  

Elaboración Propia  

Cómo se puede ver en la Tabla 5-18, existen valores similares en el conteo de personas 

femeninas y masculinas, de acuerdo con si se les otorga o no el crédito directo. En la misma 

línea, en la Tabla 5-19 (prueba chi cuadrado) se obtuvo un valor superior a 0.05 en el 

estadístico de prueba, por lo que se niega la relación entre las variables. Por lo tanto, si no 

se observa vinculación entre las variables, no es posible calcular la medida de asociación 

(que tan fuerte es la vinculación entre las variables analizadas). 
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Tabla 5-18 

Tabla Cruzada para Comparación Entre las Categorías del Indicador Y3 (Denominación 

Otorgada a los Evaluados Como Resultado de la Evaluación Crediticia) y las Categorías 

de la Variable Independiente X9 (Género del Evaluado) 

 

No sujeto de C Sujeto de C Total 

N % N % N % 

Género 

(X9) 

FEMENINO 78 51,3% 438 51,7% 516 51,6% 

MASCULINO 74 48,7% 410 48,3% 484 48,4% 

Total 152 100,0% 848 100,0% 1000 100,0% 

Elaboración Propia  

Tabla 5-19 

Prueba Chi-Cuadrado para Determinar la Existencia de Relación Entre la Denominación 

Otorgada a los Evaluados Como Resultado de la Evaluación Crediticia (Y3) y el Género 

del Evaluado (X9) 

 Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson   0.06 1 ,939 

Elaboración Propia  

Respecto a la variable X10 (aparición en Infocorp del evaluado), en la Tabla 5-20 (tabla 

cruzada) se puede ver que existen muchas más personas que no están en Infocorp con el 

crédito aprobado que las que están en la lista de Infocorp y son “Sujetos de Crédito”. En el 

mismo sentido, los valores de Chi-cuadrado (Tabla 5-21) y el coeficiente de contingencia 

(Tabla 5-22), demuestran que existe una relación medianamente fuerte entre ésta variable 

exógena y la denominación otorgada a los evaluados, como resultado de la evaluación 

crediticia (Y3).  
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Tabla 5-20 

Tabla Cruzada para Comparación Entre las Categorías del Indicador Y3 (Denominación 

Otorgada a los Evaluados Como Resultado de la Evaluación Crediticia) y las Categorías 

de la Variable Independiente X10 (Aparición en Infocorp del Evaluado) 

  

No sujeto de C Sujeto de C Total 

N % N % N % 

Infocorp 

(X10) 

NO 0 0,0% 821 96,8% 821 82,1% 

Si 152 100,0% 27 3,2% 179 17,9% 

Total 152 100,0% 848 100,0% 1000 100,0% 

Elaboración Propia 

Tabla 5-21 

Prueba Chi-Cuadrado para Determinar la Existencia de Relación Entre la Denominación 

Otorgada a los Evaluados Como Resultado de la Evaluación Crediticia (Y3) y la 

Aparición en Infocorp del Evaluado (X10) 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 822,125 1 ,000 

Elaboración Propia 

Tabla 5-22 

Medidas de Asociación para Determinar la Existencia de Relación Entre la Denominación 

Otorgada a los Evaluados Como Resultado de la Evaluación Crediticia (Y3) y la 

Aparición en Infocorp del Evaluado (X10) 

 Valor Significación aproximada 

Nominal por Nominal 
Coeficiente de 

contingencia 
,672 ,000 

Elaboración Propia 

Respecto a la variable X11, en la Tabla 5-23 se puede visualizar que existe mayor porcentaje 

de personas que utilizarán la propiedad para “uso propio” y que han obtenido el crédito, en 

comparación con las personas que piensan utilizarla como un vehículo de inversión. Con los 
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valores del estadístico Chi-cuadrado (Tabla 5-24) y las medidas de asociación (Tabla 5-25), 

se puede corroborar que existe una relación relativamente fuerte con respecto a la 

denominación otorgada a los evaluados, como resultado de la evaluación crediticia (Y3). 

Tabla 5-23 

Tabla Cruzada para Comparación Entre las Categorías del Indicador Y3 (Denominación 

Otorgada a los Evaluados Como Resultado de la Evaluación Crediticia) y las Categorías 

de la Variable Independiente X11(Uso que el Evaluado le Dará a la Unidad Premium) 

 

No sujeto de C Sujeto de C Total 

N % N % N % 

Uso 

(X11) 

Propio 19 12,5% 848 100,0% 867 86,7% 

Alquiler 133 87,5% 0 0,0% 133 13,3% 

Total 152 100,0% 848 100,0% 1000 100,0% 

Elaboración Propia 

Tabla 5-24 

Prueba Chi-Cuadrado para Determinar la Existencia de Relación Entre la Denominación 

Otorgada a los Evaluados Como Resultado de la Evaluación Crediticia (Y3) y el Uso que 

el Evaluado le Dará a la Unidad Premium (X11) 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 855,825 1 ,000 

Elaboración Propia 

Tabla 5-25 

Medidas de Asociación para Determinar la Existencia de Relación Entre la Denominación 

Otorgada a los Evaluados Como Resultado de la Evaluación Crediticia (Y3) y el Uso que 

el Evaluado le Dará a la Unidad Premium (X11) 

 Valor Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 

,679 ,000 

Elaboración Propia 
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5.2  Análisis de la importancia de las variables en el cumplimiento del crédito directo 

para la adquisición de la unidad residencial Premium 

Con el análisis preliminar de relaciones entre los indicadores de las variables dependientes 

(Y1, Y2, Y3) y las variables independientes (cualitativas y cuantitativas), se han logrado 

obtener indicios razonables, mas no concluyentes, respecto de cuáles podrían ser las 

variables vinculadas con la variable dependiente. Hasta ahora se tienen algunos indicios 

razonables para afirmar que algunas variables independientes si influyen en el cumplimiento 

de créditos directos, pero no se ha realizado un análisis de las variables en conjunto, que 

permite certificar la influencia (y el nivel de la misma) ejercida por las variables 

independientes sobre las dependientes (cumplimiento del crédito directo).  

En ese sentido, es posible tomar dos caminos. El primero es la regresión logística binaria y 

el segundo es el uso de redes neuronales de clasificación. Ambos son métodos estadísticos 

potentes que permiten evaluar la adecuación de un modelo matemático a los datos del caso 

de estudio. 

5.2.1 Regresión logística binaria 

Es conocido que la regresión logística binaria es más útil cuando se desea modelar la 

probabilidad del evento para una variable de respuesta categórica con dos resultados. A 

continuación, se comentan los resultados de la aplicación de la regresión logística binaria a 

la muestra del presente estudio. En primer lugar, teniendo en cuenta las estadísticas de 

bondad de ajuste, el modelo describe adecuadamente los datos, tal como lo confirman los 

coeficientes de determinación (R2) calculados en la Tabla 5-26.  

Tabla 5-26 

Resumen del modelo 

Paso 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R2 de Cox y 

Snell 

R2 de 

Nagelkerke 

1 54,042a ,550 ,959 

Elaboración Propia 

Lo más resaltante del cuadro anterior es que ambos R2 corroboran la relación entre las 

variables independientes y la dependiente (cumplimiento del crédito directo), aunque existe 

una gran discrepancia entre ambos indicadores, respecto a la confiabilidad del modelo. Esto 

es un primer indicio de porque la regresión logística binaria no necesariamente es la 

metodología más adecuada para analizar las variables de la presente investigación. 
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Lo anterior se puede corroborar con la prueba ómnibus (Tabla 5-27). La prueba Chi-

cuadrado emplea las hipótesis siguientes: 

H0: Pronosticar con el modelo es mejor que pronosticar con la media 

H1: Pronosticar con el modelo NO es mejor que pronosticar con la media 

Estadístico de prueba: Si la significación es menor que 0.05 se rechaza H0. 

Tabla 5-27 

 Prueba de Ómnibus a los Coeficientes del Modelo 

 Chi-cuadrado Gl Sig. 

Modelo 798,284 13 ,000 

Elaboración Propia 

En la misma línea, en la Tabla 5-28 (tabla de clasificación) se puede visualizar que el modelo 

tiene un gran porcentaje 98,6 % de aciertos en cuanto a las clasificaciones realizadas. Es 

decir, los “No Sujetos de Crédito” fueron clasificados adecuadamente en el 94.7% de los 

casos y los sujetos de créditos en el 99.3% de los casos. Se puede afirmar que la eficiencia 

de su capacidad predictora es bastante alta. 

Tabla 5-28 

Tabla de Clasificación 

 Pronosticado Porcentaje  

Correcto  No sujeto de C Sujeto de C 

Clasificado 
No sujeto de C 144 8 94,7 

Sujeto de C 6 842 99,3 

Porcentaje global  98,6 

Elaboración Propia 

A continuación, pasamos al análisis de los coeficientes del modelo. El significado de un 

coeficiente de regresión logística no es tan sencillo como el de un coeficiente de regresión 

lineal. Si bien B es conveniente para probar la utilidad de los predictores, Exp (B) es más 

fácil de interpretar. Exp (B) representa el cambio de razón en las probabilidades del evento 

de interés, para un cambio de una unidad en el predictor. Por ejemplo y tal como se observa 

en la Tabla 5-29, Exp (B) para la edad es igual a 0,844, lo que significa que las probabilidades 

de que se le otorgue el crédito a una persona de mayor edad es 0,844 veces las probabilidades 

de una persona de menos edad en igualdad de las demás variables. En conclusión, se podría 
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decir que las variables independientes con mayor nivel de vinculación sobre la variable 

dependiente pueden ser identificadas en función a la perturbación que puedan hacer en las 

probabilidades (en otras palabras, la que generan mayor Exp (B).  

Tabla 5-29 

Variables de la Ecuación 

Variable B Error estándar Wald Gl Sig. Exp(B) 

Edad (X1) -,170 ,111 2,343 1 ,126 ,844 

OtrasO (X2) ,463 ,411 1,265 1 ,261 1,588 

Ingresos (X3) ,000 ,000 ,704 1 ,401 1,000 

TI_UD (X4) -22,527 490028,384 ,000 1 1,000 ,000 

Durac (X6) ,053 ,326 ,027 1 ,870 1,055 

Obligac (X7) ,000 ,000 ,420 1 ,517 1,000 

Civil   ,088 3 ,993  

Civil(1) -1,510 3981,930 ,000 1 1,000 ,221 

Civil(2) -,795 4216,457 ,000 1 1,000 ,452 

Civil(3) -1,730 3981,930 ,000 1 1,000 ,177 

Género (X9) ,833 ,701 1,411 1 ,235 2,300 

Infocorp (X10) 23,172 3785,684 ,000 1 ,995 11575085990,284 

Uso (X11) 21,652 3580,465 ,000 1 ,995 2531563365,742 

Constante -8,908 22662,945 ,000 1 1,000 ,000 

 

Elaboración Propia 

En este sentido, las variables con mayor vinculación serían: el uso que el evaluado le dará a 

la unidad Premium (X11) y aparición en Infocorp del evaluado (X10). Es importante 

mencionar que, tomando como referencia los resultados derivados de la aplicación de la 

presente metodología (regresión logística binaria), se considera que la regresión logística 

binaria no demuestra resultados suficientemente convincentes. Uno de los principales 

motivos para justificar esta afirmación se relaciona con los coeficientes de correlación del 

modelo (Tabla 5-26), los cuales no se condicen respecto a la capacidad explicativa (en 

términos de la variable dependiente) que las variables independientes demuestran. Por 

consiguiente, se procede a descartar esta metodología. 
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5.2.2 Redes neuronales de clasificación 

Mediante esta metodología, se utilizan directamente las variables categóricas y las variables 

continuas, las cuales se normalizan en su escala para evitar la sobre-estimación del efecto 

que las variables independientes tienen sobre la dependiente (el procedimiento de 

normalización se visualiza en el Anexo-11). La importancia de la normalización de las 

variables se relaciona con el hecho que los coeficientes del modelo suelen estar en diferentes 

escalas y, por lo tanto, se distorsiona el real nivel de influencia de las variables 

independientes sobre la dependiente. Esta deficiencia se mitiga mediante el proceso de 

normalización (el cual no se aplica en otras metodologías, como la regresión). Este principio 

se considera un motivo fundamental por el que las redes neuronales de clasificación se 

consideran más eficientes que la anterior metodología.  

Tabla 5-30 

Información de Red 

Capa de entrada 

Factores 

1 Infocorp (X10) 

2 Uso (X11) 

3 Género (X9) 

4 Estado Civil (X8) 

Covariables 

1 Edad (X1) 

2 OtrasO (X2) 

3 Ingresos (X3) 

4 TI_UD (X4) 

5 Cant_Act (X5) 

6 TI_FD  

7 Obligac (X7) 

8 Durac (X6) 

Número de unidadesa 18 

Método de cambio de escala para las  

Covariables 
Estandarizados 

Capas ocultas Número de capas ocultas 1 

Número de unidades en la capa oculta 1a 6 

Función de activación Tangente hiperbólica 

Capa de salida 

 

 

Variables dependientes 1 Clasificado 

Número de unidades 2 

Función de activación Softmax 

Función de error Entropía cruzada 

Elaboración Propia 
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En la tabla anterior (Tabla 5-30) se puede apreciar el resumen de la red construida. Para 

desarrollarla, el primer paso implicó clasificar a la totalidad de variables independientes, en 

02 grupos (que en conjunto conforman la capa de entrada). El primero se denomina 

“Factores” y se conforman por todas las variables categóricas. La razón por la que se les 

incluye en este grupo es porque se requiere que el modelo aprenda que todas las categorías 

de las variables categóricas, tienen el mismo nivel de importancia (por ejemplo, masculino 

no es mejor que femenino ni viceversa, soltero no es mejor que casado ni viceversa y así 

sucesivamente). El segundo grupo se conoce como “Covariables” y se compone por todas 

las variables cuantitativas. La finalidad de designarlas a este grupo es aplicarles el proceso 

de normalización para que, de esta manera, sus coeficientes se encuentren en la misma 

escala. 

Con el uso de la red neuronal, se han logrado procesar todos los casos utilizando una muestra 

aleatoria del 67,9 % de los datos, como conjunto de entrenamiento (datos de la muestra con 

los que el modelo aprende el proceso para determinar el valor de la variable dependiente) y 

el resto como conjunto de validación (datos de la muestra con los que el modelo procede a 

determinar o pronosticar los valores de la variable dependiente). Con los resultados de éste 

último grupo de muestra, es posible determinar la eficiencia del modelo En la siguiente tabla 

se obtienen altos porcentajes de clasificación correcta con el conjunto de validación (98.4%) 

y mucho más alentadores con el conjunto de prueba (99.1%). 

Tabla 5-31 

Tabla de Clasificación 

Ejemplo Observado 

Pronosticado 

No sujeto de C Sujeto de C Porcentaje correcto 

Entrenamiento No sujeto de C 90 9 90,9% 

Sujeto de C 2 578 99,7% 

Porcentaje global 13,5% 86,5% 98,4% 

Pruebas No sujeto de C 51 2 96,2% 

Sujeto de C 1 267 99,6% 

Porcentaje global 16,2% 83,8% 99,1% 

Elaboración Propia 

Para construir la red, se utilizó una función de tangente hiperbólica como función de 

activación para los nodos de la capa oculta. También se usó el algoritmo softmax como 

función de activación de la capa de salida, con una regla de parada de “1 paso consecutivo 
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sin disminución del error”, obteniendo un porcentaje de clasificación incorrecto del 1.6 % 

en el conjunto de entrenamiento y de 0.9 % en el conjunto de prueba. Estos últimos valores 

se presentan como segundo indicador de la fortaleza, eficiencia y confiabilidad del modelo 

(el primero es el porcentaje de clasificación correcta, el cual se abordó en líneas anteriores), 

con lo cual, se justifica, adecuada y razonablemente, usar de la metodología “Redes neurales 

de clasificación” para identificar a las variables independientes vinculadas con la variable 

dependiente y, a la vez, cuantificar este tipo de relación.  

El principio “parada de 01 paso consecutivo sin disminución del error” (mencionado en 

líneas anteriores), implica que, conforme el modelo calcula cada vez más cantidad de valores 

para la variable independiente, su error tiende a reducirse, debido a que el proceso de 

aprendizaje y el nivel de certeza del modelo se vienen incrementando. Conforme su 

capacidad de predicción va mejorando, se llega a un punto en que el modelo lleva rato sin 

reducir su error, con lo cual, se considera que el nivel de error es óptimo, debido a que ya 

llegó a su nivel más bajo (el modelo ya no sigue aprendiendo).  

Continuando con el análisis, la curva ROC (Figura 5-9) brinda una representación visual de 

la sensibilidad y la especificidad de todos los cortes posibles en un solo gráfico.  

Figura 5-9 

Curva ROC para las Categorías Sujeto de Crédito y No Sujeto de Crédito 

    

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

La figura anterior muestra dos curvas (una encima de la otra). La primera representa a la 

categoría “No Sujeto de crédito” y la segunda a la categoría “Sujeto de crédito”. Dado que 
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solo hay dos categorías, las curvas son simétricas alrededor de una línea de 45 grados desde 

la esquina superior izquierda del gráfico hasta la parte inferior derecha.  

Una interpretación adecuada del área bajo la curva sería la probabilidad, del modelo, de 

hacer la clasificación (entre sujeto y no sujeto de crédito) de forma correcta. Dado que su 

probabilidad de certeza en el pronóstico es tan alta, la diferencia entre el 100% (certidumbre) 

y la probabilidad de clasificar correctamente representa un margen de resultado incorrecto 

casi nulo (graficado con un circulo amarillo en la Figura 5-9). 

La Tabla 5-32, titulada “Área Bajo la Curva”, representa un resumen numérico de la curva 

ROC. Los valores de la tabla se interpretan de la siguiente manera: la probabilidad que el 

modelo clasifique correctamente es mayor que la probabilidad que el modelo clasifique 

incorrectamente. Por ejemplo, para un “Sujeto de Crédito” seleccionado al azar y un “No 

Sujeto de Crédito” seleccionado al azar, hay una probabilidad de 0.999 de que la 

pseudoprobabilidad (probabilidad calculada a partir de la red) de incumplimiento predicha 

por el modelo sea mayor para el moroso (“No Sujeto de Crédito”) que para el no moroso 

(“Sujeto de Crédito”). Confirmando así el buen desempeño de la red, ya que las 

probabilidades de clasificar correctamente son muy altas.    

Tabla 5-32 

Área Bajo la Curva 

 Áreas 

Clasificado No sujeto de C ,999 

Sujeto de C ,999 

Elaboración Propia 

Ya contando con la confianza de que la red se desempeña correctamente (confiable en 

términos de predicción), podemos pasar a revisar la importancia de las variables 

independientes. Esta se debe entender como una medición de cuánto cambia el valor 

predicho por el modelo de la red, para diferentes valores de la variable independiente. La 

importancia normalizada se calcula dividiendo los valores de importancia de cada variable 

entre el mayor valor de importancia, que en este caso es X4 (la tasa de interés anual de la 

última deuda bancaria). Es con este indicador que se procede a ordenar (jerarquizar) a las 

variables independientes, en términos del nivel de vinculación con la variable dependiente, 

tal como se observa en la Tabla 5-33. 
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Tabla 5-33 

Importancia de las Variables Independientes 

 Importancia 
Importancia 

normalizada 

TI_UD (X4) 0.262 100.00% 

Infocorp (X10) 0.112 42.90% 

Uso (X11) 0.111 42.50% 

Edad (X1) 0.072 27.30% 

OtrasO (X2) 0.058 22.20% 

Ingresos (X3) 0.038 14.60% 

Cant_Act (X5) 0.034 12.80% 

Durac (X6) 0.028 10.60% 

Civil (X8) 0.024 9.30% 

Género (X9) 0.023 8.80% 

Obligac (X7) 0.018 7.00% 

Elaboración Propia 

La Figura 5-10 muestra los valores de la importancia normalizada de la tabla anterior, 

ordenados de manera descendente. Las variables X4 (tasa de interés anual de la última deuda 

bancaria asumida por el evaluado), X10 (aparición en Infocorp del evaluado) y X11 (el uso 

que el evaluado le dará a la unidad Premium), tienen el mayor efecto sobre cómo la red 

clasifica a los clientes, debido a que su importancia normalizada es mayor a 40% (este 

criterio es bastante común para la selección de variables bajo el método redes neuronales de 

clasificación). En otras palabras, las variables independientes, previamente mencionadas, 

son las que presentan vinculación con el cumplimiento de créditos directos destinados a la 

adquisición de unidades residenciales Premium.  

Se debe puntualizar que, como resultado de este análisis, si es posible afirmar que una mayor 

tasa de interés anual de la última deuda bancaria (X4) indica una menor probabilidad de 

obtener el crédito; no estar reportado en Infocorp (X10) indicaría una mayor probabilidad de 

obtener el crédito y, finalmente, usar el bien para vivienda propia (X11) también indica una 

mayor probabilidad de obtener el crédito. 
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Figura 5-10 

Gráfico de Importancia Normalizada para las Variables Independientes 

 

Elaboración Propia 

5.2.3 Resumen de los resultados de las pruebas estadísticas 

A continuación, se muestra el resumen de los resultados de las pruebas aplicadas para 

identificar a las variables independientes vinculadas con la variable dependiente. 

Tabla 5-34 

Resultado de las Pruebas Estadísticas Aplicadas 

  

  Variables Independientes 

  Y1 Y2 Y3 

Variables Cuantitativas 

Análisis de Correlaciones X1, X3, X4 X6,X7   

U de Mann-Whitney 
    

X1, X2, 

X3, X4 

Variables Cualitativas 

Gráficos de Cajas y 

Bigotes 

X8, X10 y 

X11 X8, X10  
U de Mann-Whitney  X10, X11  

Chi-Cuadrado para Tablas 

Cruzadas     

X8, X10 y 

X11 

Variables Cuantitativas 

y Cualitativas 

Redes Neuronales de 

Clasificación 
X4, X10 y X11 

Elaboración Propia 

En la Tabla 5-34 se puede visualizar que, como resultado de la evaluación estadística, las 

variables que más veces fueron identificadas como vinculadas con la variable dependiente 

Obligac (X7); 7.00%

Género (X9); 8.80%

Civil (X8); 9.30%

Durac (X6); 10.60%

Cant_Act (X5); 

12.80%

Ingresos (X3); 

14.60%

OtrasO (X2); 22.20%

Edad (X1); 27.30%

Uso (X11); 42.50%

Infocorp (X10); 42.90%

TI_UD (X4); 

100.00%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Obligac (X7)

Género (X9)

Civil (X8)

Durac (X6)

Cant_Act (X5)

Ingresos (X3)

OtrasO (X2)

Edad (X1)

Uso (X11)

Infocorp (X10)

TI_UD (X4)



85 

 

fueron: X4 (tasa de interés anual de la última deuda bancaria asumida por el evaluado); X10 

(aparición en Infocorp del evaluado) y X11 (uso que el evaluado le dará a la unidad 

Premium). Por consiguiente, la evaluación de las hipótesis generales de la investigación se 

realiza de la siguiente manera: 

 Se descarta HI, es decir, se desestima que todas las variables identificadas en la presente 

investigación tienen vinculación estadísticamente significativa con el cumplimiento de 

los créditos directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, por las constructoras de 

unidades residenciales Premium a potenciales compradores.  

 Se descarta H0, es decir, se rechaza que todas las variables identificadas en la presente 

investigación NO tienen vinculación estadísticamente significativa con el cumplimiento 

de los créditos directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, por las constructoras de 

unidades residenciales Premium a potenciales compradores. 

 Se descarta HA1, es decir, se niega que solamente algunas las variables cuantitativas 

identificadas en la presente investigación tienen vinculación estadísticamente 

significativa con el cumplimiento de los créditos directos otorgados, entre los años 2015 

y 2019, por las constructoras de unidades residenciales Premium a potenciales 

compradores. 

 Se descarta HA2, es decir, se desestima que solamente algunas las variables cualitativas 

identificadas en la presente investigación tienen vinculación estadísticamente 

significativa con el cumplimiento de los créditos directos otorgados, entre los años 2015 

y 2019, por las constructoras de unidades residenciales Premium a potenciales 

compradores. 

 No se descarta HA3, es decir, se acepta que solamente algunas de las variables 

cuantitativas y algunas de las variables cualitativas identificadas en la presente 

investigación tienen vinculación estadísticamente significativa con el cumplimiento de 

los créditos directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, por las constructoras de 

unidades residenciales Premium a potenciales compradores. Lo anterior se justifica con 

la evaluación estadística previamente realizada. En esta se obtiene que, de la lista de 

variables independientes identificadas en la etapa de entrevistas, las únicas vinculadas 

con el cumplimiento directo son: X4 (tasa de interés anual de la última deuda bancaria 

asumida por el evaluado); X10 (aparición en Infocorp del evaluado) y X11 (uso que el 

evaluado le dará a la unidad Premium). 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Sobre la base de lo desarrollado en apartados anteriores, se expondrán las conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la investigación (aplicación de redes neuronales para 

seleccionar variables vinculadas con el cumplimiento de créditos directos otorgados, entre 

los años 2015 y 2019, por constructoras de unidades residenciales Premium, a potenciales 

compradores). Es importante mencionar que, debido al tamaño y nivel de representatividad 

de la muestra, no es posible extender los resultados a la población de la investigación. En 

otras palabras, el alcance temporal de la investigación se limita, únicamente, a los créditos 

directos, con fines de adquirir unidades residenciales Premium, que fueron evaluados entre 

el 01 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2019. 

 Objetivo específico No. 01 (Explorar las metodologías de evaluación de créditos directos 

que las constructoras de unidades residenciales Premium emplearon entre los años 2015 

y 2019): Para poder indagar en relación a los métodos de evaluación de los créditos en 

estudio, se entrevistó a 04 ejecutivos (José Luis Lizier Benavides; Carlos Pareja Palacios; 

Luis Majluf Sabogal y Luis Alberto Castro Mendivil). Con la información obtenida se 

pudo determinar que, en líneas generales, la mayoría de empresas implementa un método 

de evaluación no estructurado y basado en 05 pasos. El primero implica establecer los 

criterios con los que la hoja de cálculo evaluará, de manera sistemática, la información 

recogida de los potenciales demandantes. El segundo implica recolectar la mayor cantidad 

de información sobre las variables de evaluación y, posteriormente, ingresarla en la 

plantilla de Excel diseñada en el paso anterior. El tercero implica interpretar los resultados 

obtenidos, los cuales pueden ser complementados por algunos criterios adicionales (por 

ejemplo, la percepción inicial que el evaluador ha generado del evaluado, la cual refleja 

certeza producto de la experiencia del primero). El cuarto involucra calcular la tasa que 

se otorgaría al evaluado, en caso sea considerado “Sujeto de Crédito”, con el propósito 

de corroborar los resultados obtenidos en el tercer paso. Si el tercer y cuarto paso son 

positivos, se elabora la tabla de amortización y contrato para otorgar el crédito directo. Si 

el tercer y cuarto paso emiten resultados negativos, se considera al evaluado como “No 

Sujeto de Crédito” y se le comunica para que intente optar por el financiamiento bancario 

u otra modalidad de apalancamiento, con la finalidad que este recaude fondos que le 

permitan concretar la compra de la unidad residencial Premium. El quinto se relaciona 

con evaluar, periódicamente, el comportamiento al “Sujeto de Crédito”. Si el financiado 

incurre en un retraso mayor al razonable (15 días) en el pago de las cuotas, durante 02 o 
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más meses, se modifica su denominación a “No Sujeto de Crédito” hasta que este muestre, 

por 05 meses como mínimo, que tiene un comportamiento financiero como el de un 

“Sujeto de Crédito. 

 Objetivo específico No. 02 (Identificar cuáles son las variables independientes que, según 

los ejecutivos entrevistados, presentaron vinculación estadísticamente significativa con 

el cumplimiento de los créditos directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, para la 

compra de unidades residenciales Premium): Como consecuencia de las entrevistas 

previamente referenciadas, fue posible identificar una serie de variables independientes, 

las cuales se clasificaron de acuerdo al tipo de datos que representan (cualitativas y 

cuantitativas). Las variables cuantitativas son: la edad del evaluado (X1); el número de 

entidades con las que el evaluado tiene obligaciones financieras (X2); los ingresos anuales 

del evaluado (X3); la tasa de interés anual de la última deuda bancaria asumida por el 

evaluado (X4); la cantidad de activos que el evaluado tiene bajo su propiedad (X5); la 

duración del crédito directo (X6); y, el principal del contrato de crédito directo (X7). Las 

variables cualitativas son: el estado civil del evaluado (X8); el género del evaluado (X9); 

la aparición en Infocorp del evaluado (X10) y el uso que el evaluado le dará a la unidad 

Premium (X11). En este sentido, se debe mencionar que los indicadores de la variable 

dependiente (cumplimiento de créditos directos) identificados son: la tasa de interés 

efectiva anual del financiamiento directo (Y1); el porcentaje de cuotas en las que hubo 

retraso (Y2) y la denominación otorgada a los evaluados (“Sujetos de Crédito” y “No 

Sujetos de Créditos”), como resultado de la evaluación crediticia (Y3). 

 Objetivo específico No. 03 (Evaluar cuáles de las variables independientes 

proporcionadas por los ejecutivos entrevistados, presentan mayor nivel de vinculación 

con el cumplimiento de los créditos directos otorgados, entre los años 2015 y 2019, por 

las constructoras de unidades residenciales Premium a potenciales compradores): Al 

realizar una serie de pruebas estadísticas direccionadas a validar o invalidar la vinculación 

entre las variables independientes y dependientes, se obtienen indicios razonables, mas 

no concluyentes, que esta premisa se cumple para algunas de las exógenas. 

Posteriormente, se aplicaron 02 procesos estadísticos (regresión logística binaria y redes 

neuronales de clasificación) con la finalidad de confirmar la existencia y, de ser el caso, 

la fortaleza de las relaciones de asociación. Durante el proceso de corroboración, se 

calcularon 02 coeficiente de correlación (r2) para la regresión logística binaria (estos son, 

Cox y Snell; Nagelkerke), obteniéndose que ambos valores se contradecían respecto al 



88 

 

nivel de certeza con el que el modelo explica la variable endógena. Por lo tanto, la 

regresión logística binaria fue descartada. Con respecto a las redes neuronales, se observó 

un alto nivel de certeza (curva ROC), tanto al identificar las variables independientes 

vinculadas como al determinar el nivel de esta asociación. Los resultados fueron que la 

variable X4 (tasa de interés anual de la última deuda bancaria asumida por el evaluado) 

presenta el mayor nivel de vinculación con la variable dependiente (importancia 

normalizada igual a 100%); le sigue la variable X10 (aparición en Infocorp del evaluado) 

con una importancia normalizada igual a 42.9% y, en tercer lugar, X11 (uso que el 

evaluado le dará a la unidad Premium) con una importancia normalizada igual a 42.5%.  

 Objetivo General de la Investigación (Determinar si las variables independientes 

identificadas en la presente investigación tienen vinculación estadísticamente 

significativa con el cumplimiento de los créditos directos otorgados, entre los años 2015 

y 2019, por las constructoras de unidades residenciales Premium a potenciales 

compradores): Tal como se explicó en las conclusiones del objetivo específico No 03, la 

evaluación estadística permitió identificar 03 variables que sí se consideran realmente 

vinculadas con el cumplimiento de créditos otorgados entre el 2015 y el 2019 (tasa de 

interés anual de la última deuda bancaria asumida por el evaluado; aparición en Infocorp 

del evaluado y uso que el evaluado le dará a la unidad Premium). Se considera que, en el 

horizonte temporal de la investigación, los modelos cuantificadores del riesgo de crédito 

utilizados debieron incluir a las variables identificadas en este documento. El hecho de 

haberlas incorporado hubiese impactado, positivamente, en la reducción del riesgo de 

crédito de las carteras de clientes y, por consiguiente, en la solvencia y capacidad de 

supervivencia de la empresa (esto último debido a que la certidumbre del flujo de caja se 

hubiese visto incrementada). Es importante mencionar que con este hallazgo no se 

pretende transmitir que los modelos de cuantificación de riesgos, utilizados entre el 2015 

y 2019, debieron haberse conformado, únicamente, por las variables identificadas en este 

estudio, ya que se tiene la convicción que podrían existir muchas exógenas más que 

podrían tener igual o mayor nivel de vinculación con el cumplimiento de los créditos 

directos para la adquisición de unidades residenciales Premium.     

A continuación, se presentarán las recomendaciones derivadas de los resultados previamente 

expuestos: 
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Recomendaciones aplicadas al segmento: 

 A la fecha y de acuerdo con lo mencionado por los expertos entrevistados, las 

constructoras de proyectos residenciales Premium no han logrado alcanzar un nivel de 

especialización adecuado, en términos de evaluación de créditos directos. Lo anterior, 

debido a que este tipo de financiamiento no se practica de manera generalizada en la 

industria, con lo cual no se han logrado desarrollar modelos auténticos (que se ajusten a 

las características del mercado), y, por ende, se pretendieron adaptar los procedimientos 

bancarios para la evaluación del otorgamiento de financiamiento para la compra de 

activos fijos. Los resultados de esta decisión han sido bastante alentadores para la oferta 

del segmento en su conjunto, aunque no necesariamente para un grupo de constructoras. 

Lo anterior, debido a que, si bien es cierto que la cantidad de demandantes que optaron 

por esta forma de financiamiento se incrementó, en algunas carteras particulares esto no 

ocurrió, generando que el alto riesgo de crédito asumido se tradujera en pérdidas 

económicas importantes. Es posible que, si las variables seleccionadas para los modelos 

de este último grupo de constructoras hubiesen sido analizadas y fundamentadas con 

mayor rigurosidad estadística, el escenario hubiese sido distinto. Por ende, la principal 

recomendación para las constructoras residenciales es no descartar este tipo de 

financiamiento, sino más bien repotenciar el proceso de evaluación de créditos directos, 

con variables como las identificadas en el presente estudio, con lo cual, será posible 

maximizar su nivel de liquidez y solvencia y reducir el riesgo asumido (principalmente 

el de crédito). 

Recomendaciones académicas: 

 Al realizar la presente investigación, se pudo constatar la escasez de literatura 

especializada en el financiamiento directo dentro del segmento en estudio. Con lo cual, 

la mayor parte de la información recopilada se derivó de los ejecutivos de las 

constructoras participantes. Es importante que, en futuros documentos de investigación, 

se realice un análisis más profundo (es decir, con un mayor tamaño de muestra) sobre las 

variables identificadas en este documento y, de ser posible, considerando una mayor 

cantidad de variables independientes (es bastante probable que existen muchas más 

vinculadas con el cumplimiento de los créditos directos, pero por limitaciones de tiempo 

no se ahondo en este aspecto). Este mismo análisis se podría aplicar en otros segmentos 

dentro del ámbito residencial o en otros sectores de la industria inmobiliaria (comercial, 

industrial, oficinas o mixto), ya que es conocido que la metodología de financiamiento 
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directo también ha venido difundiéndose, aunque en menor medida, en los mercados en 

mención. 

 En este documento se consideró al financiamiento directo como una única alternativa al 

apalancamiento bancario, pero la realidad es que las constructoras residenciales y las 

empresas que operan en otros mercados no limitan su oferta a esta forma de 

apalancamiento. Algunas de las opciones adicionales que se están empleando, son el 

leasing o el lease back. Por otro lado, y fuera del ámbito del financiamiento directo para 

la generación de ventas, muchas empresas también están diversificando sus opciones de 

generación de ingresos, por medio de la implementación de mecanismos como el 

factoring o los préstamos a accionistas, trabajadores y relacionados. Tanto las distintas 

modalidades de apalancamientos como el público al que se dirigen, presentan 

características inherentes y, consecuentemente, se vincula con variables muy particulares. 

Se recomienda expandir el análisis de esta investigación, a estas otras opciones, las cuales, 

a pesar ser implementadas por una menor cantidad de compañías, en comparación con el 

financiamiento directo, presentan una tasa de crecimiento de aplicación bastante 

interesante. 
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8 ANEXOS 

Anexo-1: Matriz de consistencia 

Aplicación de redes neuronales para seleccionar variables vinculadas con el cumplimiento de créditos directos otorgados  

por constructoras de unidades residenciales Premium a potenciales compradores 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta General. - Objetivo General. - Hipótesis General. - V. Independiente (X) Tipo y Diseño de la Investigación 

¿Las variables independientes 

identificadas en la presente 

investigación tienen vinculación 

estadísticamente significativa con el 

cumplimiento de los créditos directos, 

otorgados, entre los años 2015 y 2019, 

por las constructoras de unidades 

residenciales Premium a potenciales 

compradores? 

 

Determinar si las variables 

independientes identificadas en la 

presente investigación tienen 

vinculación estadísticamente 

significativa con el cumplimiento de 

los créditos directos, otorgados, 

entre los años 2015 y 2019, por las 

constructoras de unidades 

residenciales Premium a potenciales 

compradores. 

HI: Todas las variables independientes 

identificadas en la presente investigación 

tienen vinculación estadísticamente 

significativa con el cumplimiento de los 

créditos directos otorgados, entre los años 

2015 y 2019, por las constructoras de 

unidades residenciales Premium a 

potenciales compradores. 

H0: Todas las variables independientes 

identificadas en la presente investigación 

NO tienen vinculación estadísticamente 

significativa con el cumplimiento de los 

créditos directos otorgados, entre los años 

2015 y 2019, por las constructoras de 

unidades residenciales Premium a 

potenciales compradores. 

HA1: Solamente algunas de las variables 

independientes, de tipo cuantitativo, 

identificadas en la presente investigación 

tienen vinculación estadísticamente 

significativa con el cumplimiento de los 

créditos directos otorgados, entre los años 

2015 y 2019, por las constructoras de 

unidades residenciales Premium a 

potenciales compradores. 

 

 

Variables Cuantitativas: 

 

X1: Edad del evaluado. 

 

X2: Número de entidades con 

las que el evaluado tiene 

obligaciones financieras (en 

unidades) 

. 

X3: Ingresos anuales del 

evaluado (en dólares). 

 

X4: Tasa de interés anual de la 

última deuda bancaria 

asumida por el evaluado. 

 

X5: Cantidad de activos que el 

evaluado tiene bajo su 

propiedad (en unidades). 

 

X6: Duración del crédito 

directo (en años). 

 

X7: Principal del contrato de 

crédito directo (en dólares). 

 

 La ruta elegida para la actual 

investigación es la cuantitativa   

 

 El diseño de investigación 

seleccionado es el no 

experimental. La  categoría más 

adecuada, dentro de este diseño, es 

la transversal correlacional. 
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HA2: Solamente algunas de las variables 

independientes, de tipo cualitativo, 

identificadas en la presente investigación 

tienen vinculación estadísticamente 

significativa con el cumplimiento de los 

créditos directos otorgados, entre los años 

2015 y 2019, por las constructoras de 

unidades residenciales Premium a 

potenciales compradores. 

HA3: Solamente algunas de las variables 

independientes de tipo cuantitativo y 

algunas de tipo cualitativo identificadas en 

la presente investigación tienen vinculación 

estadísticamente significativa con el 

cumplimiento de los créditos directos 

otorgados, entre los años 2015 y 2019, por 

las constructoras de unidades residenciales 

Premium a potenciales compradores. 

 

 

 

Variables Cualitativas: 

 

X8: Estado civil del evaluado. 

 

X9: Género del evaluado. 

 

X10: Aparición en Infocorp 

del evaluado. 

 

X11: Uso que el evaluado le 

dará a la unidad Premium. 

Preguntas Específicas. - Objetivos Específicos. - Hipótesis Específicas. - V. Dependiente (Y) 
Técnicas de Recolección de Datos, 

y Población de Estudio 

 

 

 

1. ¿Cuáles son las metodologías de 

evaluación de créditos directos 

que las constructoras de 

unidades residenciales Premium 

emplearon entre los años 2015 y 

2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificar cuáles son las 

metodologías de evaluación 

de créditos directos que las 

constructoras de unidades 

residenciales Premium 

emplearon entre los años 2015 

y 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se elaboraron hipótesis específicas, a 

pesar que las preguntas y objetivos 

específicos son de alcance descriptivo. Lo 

anterior, debido a que para esta categoría 

(descriptiva), únicamente se plantean 

hipótesis (generales o específicas) cuando 

las preguntas y objetivos se direccionan a 

pronosticar un valor determinado. 

 

 

 

 

 

 

Y: El cumplimiento de los 

créditos directos. 
 

Sus indicadores más 

representativos son: 

 

Y1: La tasa de interés efectiva 

anual del financiamiento 

directo. 

 

Y2: El porcentaje de cuotas en 

los que hubo retraso. 

 

Y3: La denominación 

otorgada a los evaluados, 

como resultado del proceso de 

evaluación crediticia. 

 

 

 Las técnicas usadas para recopilar 

datos fueron: las entrevistas (a 

ejecutivos) y cuestionario de 

preguntas (para constituir la base 

de datos). 

 

 

 La población se conforma por 

4,585 créditos directos evaluados 

para la adquisición de unidades 

Premium. 
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2. ¿Cuáles son las variables 

independientes que, según los 

ejecutivos entrevistados, 

presentaron vinculación 

estadísticamente significativa 

con el cumplimiento de los 

créditos directos otorgados, 

entre los años 2015 y 2019, para 

la compra de unidades 

residenciales Premium? 

 

 

 

3. ¿Cuáles de las variables 

independientes proporcionadas 

por los ejecutivos entrevistados 

presentan mayor nivel de 

vinculación con el 

cumplimiento de los créditos 

directos otorgados, entre los 

años 2015 y 2019, por las 

constructoras de unidades 

residenciales Premium a 

potenciales compradores? 

 

 

2. Identificar cuáles son las 

variables independientes que, 

según los ejecutivos 

entrevistados, presentaron 

vinculación estadísticamente 

significativa con el 

cumplimiento de los créditos 

directos otorgados, entre los 

años 2015 y 2019, para la 

compra de unidades 

residenciales Premium. 

 

 

3. Evaluar cuáles de las variables 

independientes 

proporcionadas por los 

ejecutivos entrevistados 

presentan mayor nivel de 

vinculación con el 

cumplimiento de los créditos 

directos otorgados, entre los 

años 2015 y 2019, por las 

constructoras de unidades 

residenciales Premium a 

potenciales compradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Características de la 

Muestra (Z) 

Muestra y Unidad de Análisis 

Z: Créditos directos evaluados 

por las constructoras 

residenciales de unidades 

Premium entre los años 2015 y 

2019. 

 

 

Muestra: 

 

Debido a las características de la 

investigación, se optó por conformar 

una muestra de 1,000 créditos 

directos evaluados por parte de las 

constructoras residenciales entre los 

años 2015 y 2019. 

 

Unidad de Análisis: 

 

Los solicitantes del crédito directo 

(evaluados por parte de las 

constructoras residenciales entre los 

años 2015 y 2019) para la 

adquisición de unidades 

residenciales Premium. 

V. Localización Geográfica 

de la Muestra (A) 

A: Distritos conformantes del 

segmento denominado Lima 

Top (Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Santiago de Surco, 

Barranco y La Molina). 
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Anexo-2: Estudio del sector inmobiliario – elaborado por ASEI  
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Anexo-3: Consentimiento informado – participantes primera etapa del estudio 

El alumno: Francisco Javier Sachun Salazar de la carrera: Administración y Finanzas perteneciente 

a la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), se encuentra 

realizando una investigación concerniente a las variables vinculadas con el cumplimiento de créditos 

directos otorgados por constructoras de unidades residenciales “Premium” a potenciales 

compradores.  

Esta investigación implica la realización de una entrevista en la que se realizarán preguntas abiertas 

y en relación con el tema de investigación.  

La entrevista a desarrollar, abordarán los siguientes puntos: 

1. Preguntas sobre su visión sobre el sector y el mercado inmobiliario. 

2. Preguntas sobre el proceso de financiamiento directo para la compra de inmuebles. 

3. Preguntas sobre las variables que usted considera que se encuentras más vinculadas con 

el cumplimiento de créditos directos. 

Cabe mencionar que, para efectos del estudio, el análisis de la información únicamente comprenderá 

los resultados generales de la entrevista, más no detalles específicos que involucren información 

privada o sensible con el objetivo de proteger la privacidad de los entrevistados. Asimismo, el alumno 

está obligado a guardar el secreto profesional y mantener la más estricta confidencialidad.  

Esta obligación se mantendrá luego de finalizado el proceso de investigación. Una vez concluido el 

estudio y posteriormente a su aprobación y publicación, se procederá a entregar el informe final a 

cada uno de los participantes, con miras a que este pueda ser usado como una base para mejorar su 

desempeño empresarial. En el caso de los datos adicionales a los que el alumno pueda llegar a tener 

acceso, su tratamiento no implica su exposición libre sin previo consentimiento del titular.  

Se solicita entonces, otorgar información objetiva, fidedigna al momento de responder las preguntas 

que se le efectuarán. Su firma al final de este consentimiento expresa su acuerdo voluntario en 

participar de esta investigación, aceptando la publicación de los resultados finales en los medios 

académicos correspondientes.  

 

Ciudad de Lima, Perú, el día _____del mes________________ 2021. 

 

                                         __________________________________ 

                    FIRMA 

Nombre del Participante: 
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Anexo-4: Consentimiento informado – participantes segunda etapa del estudio 

El alumno: Francisco Javier Sachun Salazar de la carrera: Administración y Finanzas 

perteneciente a la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

se encuentra realizando una investigación concerniente a las variables vinculadas con el 

cumplimiento de créditos directos otorgados por constructoras de unidades residenciales 

“Premium” a potenciales compradores.  

Esta investigación implica la realización de un cuestionario en el que se realizarán preguntas 

abiertas y en relación a las características de los créditos directos que su empresa otorgó entre 

los años 2015 y 2019.  

Cabe mencionar que, para efectos del estudio, el análisis de la información entregada únicamente 

comprenderá características generales de crédito directo, más no información específica, con el 

objetivo de proteger la privacidad de las personas relacionadas con cada crédito. Asimismo, el 

alumno está obligado a guardar el secreto profesional y mantener la más estricta 

confidencialidad.  

Esta obligación se mantendrá luego de finalizado el proceso de investigación.  

Una vez concluido el estudio y posteriormente a su aprobación y publicación, se procederá a 

entregar el informe final a cada uno de los participantes, con miras a que este pueda ser usado 

como una base para mejorar su desempeño empresarial. En el caso de los datos adicionales a los 

que el alumno pueda llegar a tener acceso, su tratamiento no implica su exposición libre sin 

previo consentimiento del titular.  

Se solicita entonces, otorgar información objetiva, fidedigna y comprobable al momento de 

completar el cuestionario. Su firma al final de este consentimiento expresa su acuerdo voluntario 

en participar de esta investigación, teniendo en cuenta su objetivo principal y aceptando de la 

publicación de los resultados finales en los medios académicos correspondientes.  

 

Ciudad de Lima, Perú, el día _____del mes________________ 2021. 

 

                                         __________________________________ 

                    FIRMA 

Nombre del Participante: 
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Anexo-5: Cuestionario para la primera etapa del estudio (validado por expertos) 
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Anexo-6: Cuestionario para la segunda etapa del estudio (validado por expertos) 
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Anexo-7: Entrevista al ejecutivo No. 01 José Luis Lizier Benavides 

Puesto: Gerente de Finanzas 

Empresa: Lizini S.A. (Constructora e Inmobiliaria) 

¿Me podría comentar sobre sus principales funciones y sobre el tiempo que lleva 

desempeñando labores como parte de la empresa en la que usted es ejecutivo? 

Me desempeño en la empresa Lizini hace más de 20 años. A la fecha, nuestra empresa ha 

venido construyendo más de 30 proyectos residenciales Premium. Mi principal labor como 

gerente financiero es administrar, tanto el efectivo de la empresa como las relaciones con las 

entidades bancarias. Mi equipo se conforma por siete personas entre practicantes, asistentes 

y subgerentes. Considero que tengo amplia experiencia en el rubro debido a que formo parte 

del mismo desde hace más de 20 años.  

¿Cuáles es su percepción sobre el desempeño del mercado inmobiliario residencial 

entre los años 2015 y 2019? 

El periodo que me mencionas se caracteriza por mayor nivel de crecimiento de la demanda 

residencial, en comparación con el de la oferta. En otras palabras, se observó una brecha 

entre cantidad entre cantidad demandada y ofertada, que hasta el momento no se ha podido 

reducir. Los precios del mercado han sido bastante volátiles y esto generó que el nivel de 

riesgo de cada proyecto sea mucho más alto, en comparación con años anteriores. 

Definitivamente, en ese periodo, el desempeño del sector residencial fue mucho mejor, en 

comparación con el de otros sectores del mercado inmobiliario. Es cierto que, 

posteriormente, la pandemia ralentizó este crecimiento, aunque esperemos que, en los 

próximos meses, el efecto de este fenómeno no sea tan catastrófico como el pronosticado, 

ya que esto implicaría un resultado bastante negativo para el crecimiento económico del país.  

¿Cuál considera que fue el porcentaje de la demanda que optó por financiamiento 

directo entre los años 2015 y 2019? 

La verdad es que, en esos cinco años, la demanda no fue constante. Lo mismo ocurrió con 

el conjunto de demandantes que optó por el financiamiento directo. Te diría que en entre el 

2015 y 2017 fue, aproximadamente, 25% y entre el 2018 y 2019 entre 30% y 35%. En 

promedio, estaríamos hablando de 30% para los cinco años.  

¿Cuál es la principal razón por la que usted considera que un potencial comprador 

optaría por el financiamiento directo? 

En realidad, existen muchas razones. Desde mi punto de vista, la principal es que el sistema 

bancario no considera al solicitante como “Sujetos de Crédito”, porque los resultados de la 
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evaluación crediticia no calzan con los estándares mínimos exigidos por estas instituciones. 

Lo anterior no necesariamente implica que el potencial cliente deba ser dejado de lado por 

las constructoras y, con mucha menos razón, si su capacidad de pago no fue la razón por la 

que la banca lo descartó. Por el contrario, nuestra tarea es identificarlos, sin realizar ningún 

tipo de prejuicio que implique sesgar la evaluación que vamos a realizar. Con esto, se busca 

que el cliente tenga más confianza para darnos toda la información que necesitamos, para 

poder decidir si se le debería considerar, o no, “Sujeto de Crédito”.    

¿Qué opina sobre los mecanismos utilizados por las constructoras residenciales 

Premium para pronosticar el cumplimiento de los créditos directos? 

Desde sus inicios, la difusión del financiamiento directo se ha visto en crecimiento para las 

empresas de la industria, a pesar del potencial riesgo que representa para el flujo de caja si 

se aplica un modelo con variables no adecuadas. Esto es, debido a que este mecanismo 

permite que las constructoras concreten una mayor cantidad de ventas, que las que podrían 

llevar a cabo si dependieran, únicamente, del conjunto de clientes que tienen créditos 

hipotecarios aprobados por un banco comercial. Considero que, en la industria y en el sector, 

hay mucho trabajo por hacer para mejorar el performance del proceso de evaluación de 

créditos. Lo más importante sería lograr que la metodología de evaluación cuente con 

variables que aporten certeza a las predicciones y que sean constantemente actualizadas, en 

función a las características cambiantes de los evaluados. Con esto, se puede lograr que los 

resultados obtenidos en el proceso de evaluación, sean tan confiables como la empresa 

requiera.  

¿En qué consiste el proceso de evaluación del cumplimiento de los créditos directos 

implementado por el área que usted lidera? 

Para evaluar los créditos, nosotros llevamos a cabo este proceso por medio de la ejecución 

de una serie de pasos. En el primero, recabamos la información que necesitamos sobre el 

potencial cliente. En el segundo, introducimos en el modelo, la información recolectada. En 

el tercero, corremos el modelo y obtenemos un resultado preliminar del evaluado. Si en este 

punto los resultados obtenidos no son consistentes, se procede a verificar la información 

recolectada o a solicitar, al evaluado, más detalles sobre sus respuestas. El último paso 

implica determinar una tasa de interés que refleje el nivel de riesgo que el evaluado 

representa. Si los resultados de la tasa y el modelo se condicen, se da por concluido el 

proceso y se emite un veredicto. Una vez que se tiene los resultados finales, se comunican 

al candidato.  
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¿Cuáles son las variables que su empresa considera vinculadas con el cumplimiento de 

créditos directos otorgados para la adquisición de unidades residenciales Premium? 

Consideramos que las variables vinculadas son: la edad, los ingresos anuales, la cantidad de 

activos, el género y la aparición en Infocorp del evaluado. 

¿Me podría dar algunos alcances sobre el perfil de los “Sujetos y No Sujetos de 

Crédito”?  

Claro. Por ejemplo, nosotros consideramos que los hombres son más riesgosos y, en 

consecuencia, presentan menor probabilidad de ser considerados “Sujetos de Créditos”, en 

comparación con las mujeres, ya que las damas han demostrado ser mucho más responsables 

y disciplinadas al cumplir las cuotas del financiamiento directo. Por otro lado, los solicitantes 

que aparecen en Infocorp suelen ser mucho más riesgos y, por consiguiente, con menor 

probabilidad de ser considerados “Sujetos de Crédito” que los que no aparecen, ya que esto 

refleja que los primeros tienen una menor voluntad y/o capacidad de pago. 

¿Cuál o cuáles son los indicadores que considera más representativos del cumplimiento 

de créditos directos otorgados para la adquisición de unidades residenciales Premium? 

Hay 02 que frecuentemente usamos para corroborar la vinculación entre nuestras variables 

independientes y el cumplimiento de los créditos otorgados: la tasa de interés efectiva del 

financiamiento directo y el porcentaje de cuotas en los que hubo retraso. 

¿Cuál considera usted que es el rango aceptable para la tasa de interés efectiva asumida 

por un “Sujeto de Crédito”? ¿Cuál considera usted que es el porcentaje de cuotas con 

retraso aceptable para que el financiado sea denominado “Sujeto de Crédito”? 

Respecto a la tasa de interés, yo considero que un rango aceptable sería de entre 8% y 10%. 

En el caso del porcentaje de cuotas con un retraso aceptable, este debería oscilar, 

aproximadamente, en un rango de entre 5% y 20% del total de cuotas. Si se observara un 

porcentaje mayor, el retraso se denominaría morosidad y el financiado sería catalogado como 

“No Sujeto de Crédito”. 

¿Le parece relevante la realización de una investigación en torno a la identificación de 

variables vinculadas con el cumplimiento de créditos directos otorgados a clientes por 

parte de las constructoras residenciales Premium? 

Claro que sí. La investigación que estas llevando a cabo es sumamente importante para la 

industria, porque muchos de los ofertantes del sector residencial Premium, que aplican 

financiamiento directo, no utilizan modelos de evaluación de créditos, y los que sí los usan, 

no necesariamente emplean variables con un sustento estadístico adecuado. El factor 
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estadístico es, quizás, la principal razón por la que algunos modelos suelen fallar, generando 

que, en el mediano plazo, la probabilidad de insolvencia de las constructoras se incremente 

y, que, en el largo plazo, su supervivencia se ponga en riesgo.  
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Anexo-8: Entrevista al ejecutivo No. 02 Fredy López Proaño 

Puesto: Gerente de Finanzas 

Empresa: Inversiones Inmobiliarias del Perú S.A. (Constructora e Inmobiliaria) 

¿Me podría comentar sobre sus principales funciones y sobre el tiempo que lleva 

desempeñando labores como parte de la empresa en la que usted es ejecutivo? 

La empresa en la que trabajo se fundó hace más de veinte años. Hemos desarrollado 

proyectos Premium en los principales distritos de Lima Top, como Miraflores o San Isidro. 

Desde hace diez años ocupo la gerencia financiera y cuento con un equipo conformado por 

cinco integrantes: dos asistentes, dos practicantes y un tesorero. Mi principal tarea es hacer 

que mis colaboradores cumplan con los objetivos estipulados por la gerencia general. Estos 

objetivos se relacionan, principalmente, con los estándares de solvencia, liquidez y 

rendimiento exigido por los accionistas. Otras de mis labores se relacionan con, diseñar la 

estructura de apalancamiento más adecuada para cada proyecto y maximizar la creación de 

valor los mismos. 

¿Cuáles es su percepción sobre el desempeño del mercado inmobiliario residencial 

entre los años 2015 y 2019? 

Entre el 2015 y 2019 se pudo observar un dinamismo bastante interesante en el sector 

inmobiliario y, principalmente, en el residencial. Un claro ejemplo de esto fue que el valor 

del precio de los terrenos oscilaba en un rango mucho más atractivo, en comparación con los 

valores regionales. Las tasas de interés que los bancos ofrecían para capital de trabajo, 

también se encontraron en un nivel bastante interesantes, lo cual generó que el motor de la 

inversión inmobiliaria se mantuviera encendido y a muy buen ritmo. Respecto a la oferta y 

demanda, la cantidad ofertada de proyectos inmobiliarios se mantuvo en un nivel de 

crecimiento constante. En el caso de la cantidad demandada, se expandió a un nivel mucho 

más acelerado. 

¿Cuál considera que fue el porcentaje de la demanda que optó por financiamiento 

directo entre los años 2015 y 2019? 

En esos cinco años la demanda fue bastante volátil y de igual forma ocurrió con los 

solicitantes de financiamiento directo. Yo pienso que el promedio fue de 30% ya que, en el 

2015 y 2016, este valor fue igual a 25% y 27% de la cantidad demandada y, en los tres años 

subsiguientes, osciló entre 32% y 34%. 
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¿Cuál es la principal razón por la que usted considera que un potencial comprador 

optaría por el financiamiento directo? 

Es el hecho que los clientes tienen sus líneas de créditos saturadas, debido a que, 

probablemente, han realizado una cantidad importante de compras de algún tipo de activos. 

Esto implica que la banca deja de considerarlos “Sujetos de Crédito”, debido a que su perfil 

crediticio deja de ser atractivo para ellos. En nuestra empresa, nos enfocamos en incrementar 

nuestro portafolio con este tipo de clientes, ya que, según nuestra experiencia, estos aportan, 

en mayor nivel, a la reducción del riesgo de crédito, en comparación con otro tipo de perfiles, 

los cuales no descartamos, pero sí los evaluamos con mayor nivel de rigurosidad.  

¿Qué opina sobre los mecanismos utilizados por las constructoras residenciales 

Premium para pronosticar el cumplimiento de los créditos directos? 

Definitivamente, las herramientas de evaluación de créditos son vitales para compañías 

como ésta, en la que el 50% o más, de las ventas, se realiza mediante esta forma de 

apalancamiento. En esta empresa, hemos venido aplicado el financiamiento directo desde 

hace más de veinte años, tomando como base algunos modelos bancarios. El resultado fue 

que logramos incrementar nuestros rendimientos económicos, de manera importante. Esto 

se debe a que la cantidad de clientes a los que hemos tenido acceso, fue mayor que la que 

hubiésemos alcanzado, de depender exclusivamente del filtro bancario. Lo que sí quiero 

resaltar es que en este segmento he observado muchos casos de constructoras que no 

implementaron modelos o aplicaron unos no adecuados, es decir, compuestos por variables 

con baja o nula relación con el cumplimiento de créditos. Lo único que lograron garantizar, 

al trabajar de esta manera, fue su exposición a un bajo nivel de cobranza de cuentas 

comerciales, que, posteriormente, los llevó a declararse insolventes. A la fecha, esas 

empresas ya dejaron de ser parte de la oferta del mercado.    

¿En qué consiste el proceso de evaluación del cumplimiento de los créditos directos 

implementado por el área que usted lidera? 

En la empresa en la que laboro, empleamos un método de evaluación bastante sencillo que 

consta de etapas. En la primera, se realiza una entrevista al candidato y, en paralelo, se 

determinan las variables más relacionadas con su perfil. En la segunda, se realiza una nueva 

entrevista con la finalidad de recabar información mucho más específica sobre el candidato. 

En la tercera, se procede a incluir toda la información en una hoja de cálculo y, 

posteriormente, se realiza la evaluación de los datos obtenidos. Finalmente se determina la 

tasa de financiamiento más adecuada al perfil del candidato y, junto con la información 
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obtenida del modelo, se toma una decisión. Si los resultados se encuentran dentro de los 

estándares exigidos por la empresa, el evaluado se denomina como “Sujeto de Crédito”. De 

lo contrario, se le descarta para esta modalidad de financiamiento. 

¿Cuáles son las variables que su empresa considera vinculadas con el cumplimiento de 

créditos directos otorgados para la adquisición de unidades residenciales Premium? 

Desde nuestro punto de vista, son: el número de entidades con las que el evaluado tiene 

obligaciones financieras, los ingresos anuales del evaluado, la tasa de interés de la última 

deuda bancaria asumida por el evaluado, el estado civil del evaluado y la aparición en 

Infocorp por parte del evaluado. 

¿Me podría dar algunos alcances sobre el perfil de los “Sujetos y No Sujetos de 

Crédito”?  

Si. Una de las características más importante de los “Sujetos de Crédito” es que no suelen 

aparecer en Infocorp, lo contrario ocurre para los “No Sujetos de Crédito”. Definitivamente 

los evaluados que no aparecen en Infocorp tienen mayor probabilidad de reducir el riesgo de 

crédito de nuestra cartera de clientes, por eso es que le otorgamos mucha importancia a esta 

variable. Otra variable importante es el estado civil. Sus categorías también son 

representativas del riesgo. Por ejemplo, nosotros consideramos que los solteros son menos 

riesgosos que los casados, divorciados o viudos. Por lo tanto, los solteros tienen mayor 

probabilidad de ser considerados “Sujetos de Crédito”. Lo anterior debido a que los solteros 

suelen tener menor cantidad de obligaciones financieras en comparación con las otras 

categorías.  

¿Cuál o cuáles son los indicadores que considera más representativos del cumplimiento 

de créditos directos otorgados para la adquisición de unidades residenciales Premium? 

Considero que los más adecuados son: la tasa de interés efectiva del financiamiento directo 

y la denominación otorgada a los evaluados producto de la evaluación crediticia. En el caso 

del último indicador, consideramos razonable verificar si los “Sujeto de Créditos” actuaron 

como tal, al pagar las cuotas del financiamiento directo, a tiempo. Si no lo hicieron, su status 

se modifica a “No Sujeto de Crédito”. 

¿Cuál considera usted que es el rango aceptable para la tasa de interés efectiva asumida 

por un “Sujeto de Crédito”? ¿Cuál considera usted que es el porcentaje de cuotas con 

retraso aceptable para que el financiado sea denominado “Sujeto de Crédito”? 
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Desde nuestro punto de vista, el rango aceptable para la tasa de interés que debería asumir 

un “Sujeto de Crédito” sería entre 7% y 10%, en promedio 8%. Respecto al porcentaje de 

cuotas con retraso aceptable, probablemente oscilaría entre 5% y 20%, o 25% como máximo. 

¿Le parece relevante la realización de una investigación en torno a la identificación de 

variables vinculadas con el cumplimiento de créditos directos otorgados a clientes por 

parte de las constructoras residenciales Premium? 

Yo creo que sí. Como ya te mencioné, a la fecha existen muchas empresas que están teniendo 

problemas financieros serios, debido a que no tienen la capacidad, ni de diseñar un modelo 

adecuado ni de identificar las variables con mayor nivel de vinculación respecto al 

cumplimiento de créditos directos. Esto último también ocurre con las empresas que aplican 

el modelo con variables que no han sido validadas con procedimientos estadísticos 

adecuados. La iliquidez e insolvencia son inminentes en ambos casos. El problema se agrava 

más cuando las empresas no cuentan con el personal más idónea para la evaluación de los 

créditos. Te recomendaría que, si es posible, consideres también el mismo análisis para los 

nichos restantes del sector residencial, los cuales también el problema que esta metodología 

no se encuentra tan difundida en la oferta y, en consecuencia, la evaluación de los créditos 

directos se desarrolla de manera bastante ineficiente. 
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Anexo- 9: Entrevista al ejecutivo No. 03 Carlos Pareja Palacios 

Puesto: Gerente General y de Finanzas 

Empresa: Inmobiliaria Exklusiv S.A.C. (Constructora e Inmobiliaria) 

¿Me podría comentar sobre sus principales funciones y sobre el tiempo que lleva 

desempeñando labores como parte de la empresa en la que usted es ejecutivo? 

Mi empresa Exklusiv se creó hace más de cinco años, con la finalidad de desarrollar los 

proyectos con mayor valor agregado para los clientes de los niveles socioeconómicos A+, A 

y B+. Antes de fundar esta empresa, me desempeñé como gerente financiero y de 

operaciones de otras constructoras bastante posicionada en el sector residencial. En total, 

vengo laborando, en el sector, desde hace más de quince años. Mi principal función como 

gerente general y financiero es definir el objetivo general y los específicos que enmarcarán 

el desempeño de esta constructora y de la gerencia financiera. Mi equipo consta de ocho 

trabajadores, entre secretarias, practicantes, asistentes y subgerentes.  

¿Cuáles es su percepción sobre el desempeño del mercado inmobiliario residencial 

entre los años 2015 y 2019? 

Mi percepción es que, a nivel macroeconómico, se observó un muy buen desempeño. Esto 

mismo se constató en el mercado inmobiliario y en el sector residencial. La rotación de 

activos y de inventarios, en el sector Premium, se mantuvo en un buen nivel, al igual que la 

rotación de las cuentas por cobrar, lo cual permitió obtener un buen desempeño, en términos 

de solvencia y liquidez, para las empresas en operaciones. Un detalle importante es que la 

cantidad ofertada fue mucho menor en comparación con la cantidad demandada. Esto se dio 

así, principalmente, debido a la escasez de terrenos, la cual empezó a hacerse más notoria a 

partir del año 2016.  

¿Cuál considera que fue el porcentaje de la demanda que optó por financiamiento 

directo entre los años 2015 y 2019? 

De acuerdo con mis estimaciones, yo creo que estaríamos hablando de alrededor de 25% de 

la cantidad demandada, para los años 2015, 2016 y 2017 y, de 32% a 35%, para los años 

2018 y 2019. En el año 2020 esa cifra bajó abruptamente ya que, debido a la pandemia, los 

demandantes prefirieron ser más cautelosos. Ten en cuenta que luego del inicio de la 

pandemia, el costo del crédito hipotecario empezó a subir y, de igual forma, el costo del 

financiamiento directo. El BCRP hizo un buen trabajo para controlar esa tasa, con la 

finalidad de reactivar la economía. A la fecha, esa tasa se encuentra en un buen nivel.   
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¿Cuál es la principal razón por la que usted considera que un potencial comprador 

optaría por el financiamiento directo? 

Yo creo que es el hecho que muchos potenciales compradores han utilizado sus líneas de 

crédito bancarias hasta el Tope y cuando solicitan una ampliación para la compra de los 

activos Premium, no demuestran que tienen la capacidad de garantizar el cumplimiento del 

marginal que han solicitado, de modo que, se encuentran en la necesidad de mirar hacia otro 

horizonte para buscar apalancamiento. Lo anterior no implica que estos clientes no tengan 

la voluntad o capacidad de pago, lo único que demuestra es que para el banco no son 

considerados “Sujetos de Crédito. A nosotros, como empresa, nos corresponde ofrecerles, a 

estos clientes, una opción que sea más accesible para ellos, la cual debe reflejar el nivel 

máximo de riesgo que estamos dispuestos a asumir.  

¿Qué opina sobre los mecanismos utilizados por las constructoras residenciales 

Premium para pronosticar el cumplimiento de los créditos directos? 

Considero que los resultados de las constructoras que aplicaron mecanismos idóneos para la 

evaluación de los créditos directos, han sido bastante alentadores. La primera vez que 

exploré la metodología de financiamiento directo fue durante mi maestría en finanzas. 

Aprendí sobre algunos modelos de evaluación de créditos distintos a los aplicados por la 

banca. Teniendo en cuenta las características de sector residencial, puede aplicar lo 

aprendido. Con esto, logré incrementar la cartera de clientes de mi propia empresa, la cual 

creció, en promedio, 20% por año. Mi principal conclusión es que las empresas que 

implementan el financiamiento directo generan mayor liquidez y solvencia; y, por 

consiguiente, mayor nivel de rotación en sus cuentas por cobrar, debido a que tienen la 

capacidad de identificar clientes con perfiles como el que describí en la pregunta anterior. 

Otro beneficio que trae el financiamiento directo es que el tamaño de las ventas no depende 

de los créditos aprobados por la banca Es importante que las empresas de este rubro utilicen, 

en mayor cuantía, metodologías de evaluación confiables, ya que sí aporta mayor fortaleza 

financiera a la oferta de sector.  

¿En qué consiste el proceso de evaluación del cumplimiento de los créditos directos 

implementado por el área que usted lidera? 

Nosotros evaluamos los créditos, basándonos en el modelo de Scoring que aplican las 

instituciones bancarias. Para esto, definimos un conjunto de características que 

consideramos bastante relacionadas con la probabilidad de cumplimiento de los créditos. 

Nuestra metodología implica evaluar la información recolectada y, luego, complementarla 
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con la percepción inicial que hemos generado respecto del evaluado. El resultado final nos 

va a permitir definir si es adecuado o no otorgar un crédito al candidato. En nuestro caso, el 

proceso de evaluación es liderado por un comité conformado por el gerente general, gerente 

financiero y analistas de riesgos de la empresa.  

¿Cuáles son las variables que su empresa considera vinculadas con el cumplimiento de 

créditos directos otorgados para la adquisición de unidades residenciales Premium? 

De acuerdo a los criterios que la empresa maneja, las variables consideradas vinculadas son: 

la edad del evaluado, la duración del crédito directo, el principal del contrato de crédito 

directo, el género del evaluado y el uso que el evaluado le dará a la unidad Premium.  

¿Me podría dar algunos alcances sobre el perfil de los “Sujetos y No Sujetos de 

Crédito”?  

Así es. Respecto al género, nosotros consideramos que las mujeres son mucho más 

organizadas y responsable que los hombres, eso hace que las damas tengan mayor 

probabilidad de ser consideradas como “Sujetos de Crédito”. Sobre el uso que el evaluado 

dará a la unidad Premium, generalmente los que la adquieren para uso propio suelen tener 

mayor probabilidad de ser considerados “Sujetos de Crédito” y, por ende, son menos riesgos 

ya que estos prefieren no exponerse ni exponer a sus familiares, que viven en la misma 

unidad, a una situación de cobranza forzosa o desalojo. Esto no ocurre con quienes lo 

pretenden alquilar, ya que saben que no se exponen directamente a una situación como la 

que previamente te mencioné y, por lo tanto, su probabilidad de ignorar el riesgo de desalojo 

es mucho mayor.  

¿Cuál o cuáles son los indicadores que considera más representativos del cumplimiento 

de créditos directos otorgados para la adquisición de unidades residenciales Premium? 

Existen 02 que el área de finanzas considera: el porcentaje de cuotas en las que hubo retraso 

y la denominación que se le da a los evaluados como resultado del proceso de evaluación. 

En el caso del segundo indicador, el comportamiento de los “Sujetos de Crédito”, en 

términos de voluntad y capacidad de pago de las cuotas, confirmará si realmente lo son. En 

caso de observar un comportamiento negativo, se les procederá a pasar al grupo de los “No 

Sujetos de Crédito”. 

¿Cuál considera que es el rango aceptable para la tasa de interés efectiva asumida por 

un “Sujeto de Crédito”? ¿Cuál considera usted que es el porcentaje de cuotas con 

retraso aceptable para que el financiado sea denominado “Sujeto de Crédito”? 
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Nosotros creemos que el rango en el que debería encontrarse la tasa de interés de un “Sujeto 

de Crédito” estaría entre 8% y 10%, y en algunas ocasiones hasta 12%. El porcentaje de 

cuotas con retraso aceptable no debería superar el 20%, te diría que un rango podría ser entre 

5% y 20%. Si sobrepasa este valor ya no sería retraso, sino más bien, morosidad, 

¿Le parece relevante la realización de una investigación en torno a la identificación de 

variables vinculadas con el cumplimiento de créditos directos otorgados a clientes por 

parte de las constructoras residenciales Premium? 

Por supuesto que sí, especialmente teniendo en cuenta la realidad de muchas empresas del 

sector que, en la actualidad, optan por esta modalidad de financiamiento. Los números han 

venido mostrando que, debido a que no aplicaron modelos de evaluación de créditos o 

aplicaron modelos con variables sin sustento estadístico, sus desempeños no han sido tan 

adecuados y, en la mayor parte de estos casos, las empresas se tuvieron que declarar 

insolventes y al borde de la quiebra debido a que no lograron cobrar sus facturas. 

Definitivamente, optar por esta forma de apalancamiento es bastante riesgo y, muchos más, 

si no se cuenta con instrumentos y variables adecuadas que aporten a incrementar la 

certidumbre de los pronósticos. En otras palabras, el riesgo de crédito es el peor enemigo de 

una constructora que aplica financiamiento directo, ya que, si no se minimiza, genera efectos 

negativos irreversibles en la capacidad de subsistencia de las empresas. 
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Anexo-10: Entrevista al ejecutivo No. 04 Álvaro Castro Mendivil 

Puesto: Gerente General y de Finanzas 

Empresa: ACM Constructores S.A.C. (Constructora e Inmobiliaria) 

¿Me podría comentar sobre sus principales funciones y sobre el tiempo que lleva 

desempeñando labores como parte de la empresa en la que usted es ejecutivo? 

A la fecha, me desempeño como gerente financiero de ACM Inmobiliaria. Formo parte de 

esta empresa desde hace más de quince años. ACM se caracteriza por diseñar los proyectos 

más exclusivos y rentables de Lima Metropolitana. El área que lidero se compone por diez 

trabajadores, entre subgerentes, tesoreros y asistentes. Te puedo afirmar, con convicción, 

que tengo uno de los equipos más calificados del mercado. Prueba de esto es que el valor de 

nuestra rotación de cuentas por cobrar es más alto que el promedio del sector residencial. Mi 

principal tarea, en la empresa, es maximizar el valor de cada proyecto que ejecutamos.   

¿Cuáles es su percepción sobre el desempeño del mercado inmobiliario residencial 

entre los años 2015 y 2019? 

En el caso del sector residencial, se registró un desempeño positivo que se reflejó en un 

crecimiento importante de la cantidad demandada, la cual fue bastante superior a la ofertada. 

En los próximos años, esperamos que la brecha entre oferta y demanda se mantenga o 

incremente, ya que el nivel de exigencia, que los consumidores representan, es cada vez más 

alto. Por consiguiente, se van a requerir mayores niveles de inversión que, sin duda, van a 

desincentivar a la oferta. Respecto al sector residencial Premium, se han venido observando 

bastantes buenos resultados. Esto no hubiese sido de tal magnitud, sin el apoyo del sector 

financiero, el cual estimuló a los ofertantes para que incrementen sus inversiones, por medio 

de la disminución de la tasa de interés hipotecarias y la de capital de trabajo.  

¿Cuál considera que fue el porcentaje de la demanda que optó por financiamiento 

directo entre los años 2015 y 2019? 

En mi opinión, esta cifra estuvo fluctuando entre el 25% y 35% para el periodo que me 

preguntas. Yo creo que un promedio adecuado para el periodo de tu investigación sería de 

30%. La verdad es que entre el 2015 y 2019, la cantidad de demandada que solicitó 

financiamiento directo fue bastante voluble. Entre el 2015 y 2017, la cantidad de solicitantes 

de apalancamiento no fue tan alta porque la inestabilidad política generó que la tasa de 

referencia se encareciera. Esto ocasionó desincentivo en la cantidad demanda, pero en los 
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años posteriores el valor de la tasa de referencia mejoró, permitiendo que el financiamiento 

bancario y directo tomaran un nuevo impulso. 

¿Cuál es la principal razón por la que usted considera que un potencial comprador 

optaría por el financiamiento directo? 

La principal razón es que los bancos consideran que el solicitante de crédito no cuenta con 

el perfil más adecuado para ser financiado, ya que no cumple con ciertos estándares 

establecidos. Por lo tanto, al ser descartados por el sistema bancario, los clientes deben 

buscar otras maneras de financiar el activo que pretenden comprar. Si la capacidad de pago 

no forma parte de los motivos por los que no se le considera “Sujeto de Crédito”, entonces 

es posible que nosotros si consideremos evaluarlo para otorgarle financiamiento directo. 

Definitivamente, los bancos son muy rígidos con sus criterios de evaluación y, por eso, 

muchos de nuestros potenciales compradores ven al financiamiento directo como una opción 

más atractiva, a pesar que la tasa de interés que nosotros cobramos es más alta que la de la 

banca.      

¿Qué opina sobre los mecanismos utilizados por las constructoras residenciales 

Premium para pronosticar el cumplimiento de los créditos directos?  

Te puedo decir que he venido observando un crecimiento, cada vez mayor, de empresas que 

aplican el financiamiento directo, a pesar del riesgo de otorgar alto nivel de incertidumbre 

al flujo de caja. A la fecha, un aproximado del 40% de las constructoras que operan en el 

sector ya aplican esta metodología, debido a que buscan no depender del sistema bancario. 

Un adecuado mecanismo para evaluar créditos directos, te permite identificar a clientes con 

perfiles como los que te mencioné en la pregunta anterior. Con “adecuado” me refiero a uno 

conformado por variables efectivamente vinculadas con el cumplimiento de créditos. 

¿En qué consiste el proceso de evaluación del cumplimiento de los créditos directos 

implementado por el área que usted lidera? 

La metodología que actualmente usamos, la hemos venido perfeccionando desde hace más 

de veinte años. Inicialmente, nuestra evaluación se fundamentaba, principalmente, en la 

percepción obtenida a raíz de las respuestas que los solicitantes emitían en las entrevistas. 

Nuestro método actual se basa en una serie de indicadores con los que podemos pronosticar, 

de manera confiable, si el evaluado cumplirá o no con el crédito. Este modelo se conforma 

por una serie de variables que se han tomado, tanto de los modelos bancarios como de otros 

modelos aplicados en otras industrias que no necesariamente se desempeñan en el Perú. Una 

vez que la información recolectada se introduce en la plataforma, se obtiene un resultado 
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que procederemos a analizar, de manera conjunta, con otros elementos, como, por ejemplo, 

la cantidad de deuda (bancarios o de otro tipo) que el solicitante tiene al momento de ser 

evaluado y las recomendaciones que los acreedores han emitido en torno a este. 

¿Cuáles son las variables que su empresa considera vinculadas con el cumplimiento de 

los créditos directos otorgados para la adquisición de unidades residenciales Premium? 

Desde nuestro punto de vista, las variables relacionadas con el cumplimiento de créditos 

directos son: el número de entidades con las que el evaluado tiene obligaciones financieras, 

la tasa de interés de la última deuda bancaria asumida por el evaluado, la duración del crédito 

directo, la aparición en Infocorp del evaluado y, finalmente, el uso que el evaluado le dará a 

la unidad Premium.  

¿Me podría dar algunos alcances sobre el perfil de los “Sujetos y No Sujetos de 

Crédito”? 

Por supuesto. Por ejemplo, los que compran el activo para darle un uso propio representan 

menor riesgo y, por lo tanto, tienen mayor posibilidad de ser considerados “Sujetos de 

Crédito”. Eso es así ya que estos prefieren evitar que sus familiares directos (con los que 

comparten el uso de la unidad) tengan que atravesar por situaciones complicadas, como, por 

ejemplo, el desalojo. De la misma manera, los solicitantes que aparecen en Infocorp 

representan un mayor riesgo y menor probabilidad de ser considerados “Sujetos de Crédito”, 

ya que esta situación los posiciona como candidatos sin capacidad y/o voluntad de pago. Lo 

contrario ocurre con los que no aparecen en Infocorp.  

¿Cuál o cuáles son los indicadores que usted considera más representativos del 

cumplimiento de créditos directos otorgados para la adquisición de unidades 

residenciales Premium? 

Yo pienso que, definitivamente, los más representativos sin: la tasa de interés efectiva del 

financiamiento directo y el porcentaje de cuotas en las que hubo retraso. 

¿Cuál considera usted que es el rango aceptable para la tasa de interés efectiva asumida 

por un “Sujeto de Crédito”? ¿Cuál considera usted que es el porcentaje de cuotas con 

retraso aceptable para que el financiado sea denominado “Sujeto de Crédito”? 

El rango más aceptable para la tasa de interés efectiva asumida por los “Sujetos de Crédito” 

estaría entre 7% y 10%, en promedio sería igual a 8.5%. El porcentaje de cuotas con retraso 

aceptable para los “Sujetos de Crédito” debería encontrarse en un rango de entre 4% y 25%  
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¿Le parece relevante la realización de una investigación en torno a la identificación de 

variables vinculadas con el cumplimiento de créditos directos otorgados a clientes por 

parte de las constructoras residenciales Premium? 

Considero que sí, porque tus hallazgos van a influir en el desempeño de las áreas de finanzas 

de las constructoras residenciales Premium que aplican financiamiento directo, y, 

adicionalmente, servirá como hito para las constructoras de los demás sectores del mercado 

inmobiliario. En la actualidad, las gerencias de finanzas no cuentan con las herramientas de 

evaluación de créditos directos que se requieren, para ser competitivos a nivel nacional y 

regional. Esto implica que muchas constructoras están constituyendo carteras de clientes que 

les generan altos niveles de morosidad y, por consiguiente, en el mediano o largo plazo, van 

a ocasionar que su nivel de solvencia sea tan bajo que no quede otra salida que la bancarrota. 

Hoy en día, este tipo de casos se ven con cada vez mayor frecuencia.  
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Anexo- 11: Procedimiento de normalización de las covariables 

En el aprendizaje automático, podemos manejar varios tipos de datos, p. Ej. señales de audio 

y valores de píxeles para datos de imagen, y estos datos pueden incluir múltiples 

dimensiones. La estandarización de características hace que los valores de cada característica 

en los datos tengan media cero (al restar la media en el numerador) y varianza unitaria. 

Este método se usa ampliamente en muchos algoritmos de aprendizaje automático (por 

ejemplo, máquinas de vectores de soporte, regresión logística y redes neuronales 

artificiales). El método general de cálculo es determinar la media de distribución y la 

desviación estándar para cada característica. A continuación, restamos la media de cada 

característica. Luego dividimos los valores (la media ya se resta) de cada característica por 

su desviación estándar. 

  

Donde {x} x es el vector de características original, {�̅�} es la media de ese vector de 

características, y 𝜎  sigma es su desviación estándar. 

Procedimiento en SPSS 

 

*Interactive Data Preparation. 

COMPUTE OtrasX2_transformed = OtrasX2. 

VARIABLE LEVEL OtrasX2_transformed (ORDINAL). 

COMPUTE TI_UDX4_transformed = TI_UDX4. 

VARIABLE LEVEL TI_UDX4_transformed (ORDINAL). 

COMPUTE EdadX1_transformed = (((1/13.8212491087791)*(EdadX1-51.7100000000001))+0). 

COMPUTE Cant_ActX5_transformed = (((1/1.79044035831319)*(Cant_ActX5-5.273))+0). 

COMPUTE IngresosX3_transformed = (((1/11885.5610958239)*(IngresosX3-85052))+0). 

COMPUTE TI_FD_transformed = (((1/0.0104041985442103)*(TI_FD-0.09147))+0). 

COMPUTE ObligacX7_transformed = (((1/103043.7674875)*(ObligacX7-374500))+0). 

VARIABLE ROLE 

  /NONE EdadX1 Cant_ActX5 OtrasX2 IngresosX3 TI_UDX4 TI_FD ObligacX7 

  /INPUT OtrasX2_transformed TI_UDX4_transformed EdadX1_transformed 

Cant_ActX5_transformed IngresosX3_transformed 

        TI_FD_transformed ObligacX7_transformed. 

EXECUTE. 

 

 


