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RESUMEN 

La tesis tiene como propósito la prevención y reducción de los niveles de 

morosidad, mediante la estrategia de administración del riesgo dirigido a las 

operaciones del Programa de Préstamos Multired (PPM) que realiza el Banco de 

Nación. Este programa está dirigido a los trabajadores activos y pensionistas del 

sector público, teniendo en cuenta que estas categorías por lo general no son 

consideradas como sujetos de crédito en la banca privada, incluyendo a los pocos 

que tenían obligaciones de repago por créditos recibidos por la banca privada. En 

el proceso se logró validad la hipótesis principal, afirmándose que  deben existir  

estrategias para reducir la morosidad existente. 

El Banco de la Nación mediante su normatividad tiene un sistema de recobro  de 

préstamos, en contraposición, los clientes morosos que realizan trámites para 

obstaculizar los cobros respectivos y estos errores están dados por el débil sistema 

de seguimiento de la administración del riesgo y  la mala calificación del cliente. La 

principal conclusión indica que la morosidad a nivel de banca privada está por 

encima del 2.00%, el Banco de la Nación a nivel nacional en promedio se alcanza 

1.50%. Los resultados del  estudio señalan que las tres oficinas del banco tienen 

un  2.20% de morosidad, infiriendo que éste riesgo es un problema latente en toda 

las instituciones financieras. La recomendación vinculante indica que  se debería 

tener en cuenta los riesgos de una cartera pesada y que se debería mejorar la 

política de créditos de las oficinas sucursales del banco, en función de las normas 

existentes. 

PALABRAS CLAVES: Estrategia, Préstamos, Morosidad, Institución 

Financiera 
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ABSTRACT 

The thesis pretend to prevent and reduce default levels, through risk management 

strategy leaded at operations Multired Loan Program (MLP) made by the National 

Bank. This program is aimed at active workers and pensioners of the public sector, 

given that these categories usually are not considered creditworthy in private 

banking, including a few that had obligations re repayment for loans received by 

banks Private. In the process it was possible to contrast the main hypothesis, 

asserting that there should be strategies to reduce existing arrears. 

The National Bank through its regulations have a system of recovery of loans, in 

contrast, delinquent customers performing procedures to block the respective 

collections and these errors are given by the weak monitoring system of risk 

management and bad grade From the customer. The main conclusion is that the 

default private banking level is above 2.00%, the National Bank nationwide average 

of 1.50% is reached. The study results indicate that the three bank branches have 

a 2.20% delinquency, inferring that this is a latent risk in all financial institutions 

problem. The binding recommendation indicates that it should take into account the 

risks of a heavy portfolio and should improve the credit policy of the bank's branch 

offices, based on existing standards. 

 

KEYWORDS: Strategy, Loans, delinquency, Financial Institution 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema financiero es importante dentro del funcionamiento de la economía del 

país, donde existen instituciones financieras solidas que permiten que sus recursos 

sean prestados a los agentes deficitarios, para negocios o para  consumo. Lo que 

trae consigo que exista riesgos en los créditos, de las  empresas especialmente las 

financieras como nuestro caso. Donde la morosidad se ha constituido en una las 

principales causas de dificultades lo que puede comprometer la viabilidad de las 

instituciones financieras. Analizando uno de los problemas existente se ha 

desarrollado la tesis titulada: “Estrategias en la Administración del Riesgo de 

los prestamos MULTIRED para disminuir la Morosidad en el Banco de la 

Nación - Huancayo” donde se ha caracterizado  la situación problemática el objeto 

de la investigación quedo expresado de la siguiente manera: ¿Para disminuir la 

morosidad existente en los préstamos Multired en el Banco de la Nación - 

Huancayo, es necesario aplicar estrategias en la administración de riesgos? 

El objetivo principal de la tesis de nuestra investigación se refiere a: Establecer 

estrategias coherentes para determinar la administración del riesgo de los 

prestamos Multired orientado a la disminución de la morosidad en el Banco de la 

Nación de Huancayo. 

La hipótesis principal  se basa sobre el marco de referencia de la siguiente manera: 

La aplicación de estrategias en la administración de riesgos en los prestamos 

Multired; propiciará la disminución de la morosidad en el Banco de la Nación - 

Huancayo. Y los principales indicadores de las variables independientes y 

dependientes son: estrategias, políticas de créditos, evaluación de créditos, riesgo 

financiero y su relación con la morosidad.  
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El contenido de la tesis abarco cuatro capítulos: 

El capítulo I: Comprende el planteamiento y formulación del problema, así mismo 

se sistematizó los problemas específicos, estableciendo  el objetivo  principal y 

objetivos secundarios. Las motivaciones que generaron la presente investigación 

se enfocó  hacia las justificaciones  metodológicas y teóricas. También se 

estableció el alcance y limitaciones de investigación.  

 

El capítulo II contiene aspectos vinculado a los antecedentes de la investigación, 

bases teóricas que fundamentan la tesis y las  bases conceptuales; todo ello con la 

finalidad de fundamentar nuestro tema de investigación. En la parte final se 

fundamenta y formula la Hipótesis donde se identifica, clasifica las variables y sus 

indicadores. 

 

En el capítulo III: En esta parte denominada metodología de la investigación se 

indican el tipo, nivel, métodos y diseño  de investigación, así como se estableció la 

población y tamaño de la muestra. La parte central contempla aspectos como: 

técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos para realizar las 

técnicas de procedimiento y análisis de los resultados. 

 

El  capítulo IV: Es la parte central de la tesis, se refiere a los resultados de la 

investigación. Sobre la base de encuestas realizadas se manipuló las variables de 

los objetivos resultando una serie de preguntas efectuadas a los encuestados y 

como efecto del análisis se estableció gráficos  y se entregó una serie de 

interpretaciones que indican el logro de los objetivos. Un aspecto importante 
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contempla el proceso de la prueba de hipótesis, a través de parámetros estadísticos 

descriptivos e inferenciales  como el Chi cuadrado llegamos a contrastar la hipótesis 

mediante la relación de los indicadores y se discutió los resultados de la 

investigación sobre la base de  otros fundamentos teóricos referidos al riesgo dentro 

de las instituciones financieras. 

 

En el capítulo V se muestra  el aporte de la investigación, destacando los aportes 

teóricos, metodológicos e institucionales. 
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CAPÍTULO  I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

El sistema financiero tiene una base fundamental en el funcionamiento de 

la economía nacional. Se tiene empresas financieras solidas que permiten 

que sus recursos financieros estén al alcance de los agentes, los cuales 

realizaran las oportunidades de negocios y consumo. También se 

mencionara que las  instituciones financieras  tienen riesgos, por más que 

su sistema de control estén asegurados, existen agentes económicos que 

no cumplen con sus objetivos y esto trae como consigo problemas. 

La morosidad en el sistema financiero peruano, es un problema complejo 

que tiene diferentes aristas; Según, Peña, R (2011) “Los bancos tienen 

como actividad principal la intermediación financiera, es decir captar 

fondos financieros y colocarlos en el mercado a aquellos agentes 

económicos que lo necesitan. Esta actividad conlleva a asumir una serie 

de riesgos propios de la actividad tales como: a) el riesgo de morosidad 

en los pagos, b) el riesgo de iliquidez de los bancos cuando no pueden 

hacer frente sus obligaciones con sus depositantes y c) el propio riesgo 

de mercado cuando afecta a sus activos. Refiriéndonos al punto “a” el 

intercambio de dinero por una promesa de pago futuro impone la 
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necesidad quienes otorgan el crédito y los que reciben el crédito 

dispongan de la mayor cantidad de información posible, para determinar 

el riesgo de crédito. Esto debe ir acompañado de un contexto económico 

estable de precios que fluctúen libremente para reflejar los riesgos del 

crédito y de reglas claras y precisas para que los contratos se cumplan. 

La cartera atrasada o morosa está definida como la relación entre las 

colocaciones vencidas y en cobranza judicial y las colocaciones totales y 

la cartera de alto riesgo es un indicador de la calidad de cartera más 

severo, puesto que incluye en el número de las colocaciones vencidas, en 

cobranza judicial, refinanciada y reestructurada. No obstante, el 

denominador es el mismo en el caso de ambos indicadores: las 

colocaciones totales. 

Finalmente, se tiene a la cartera pesada, que se define como el cociente 

entre las colocaciones y créditos contingentes clasificados como 

deficientes, dudosos y pérdidas,  el total de créditos directos y 

contingentes. Este es un indicador más fino de la calidad de la cartera, 

pues considera la totalidad del crédito que presenta cuotas en mora. De 

los tres indicadores mencionados, el más usado en los análisis de calidad 

de cartera es la cartera atrasada, comúnmente denominado como tasa de 

morosidad, porque se puede obtener fácilmente de la información 

contable de los bancos y, además, porque esta información es de dominio 

público” (p. 11). 

Las empresas financieras tienen como actividad principal la 

intermediación de recursos financieros, es decir captar fondos de los 

agentes superavitarios de la economía para colocarlos a los agentes 
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deficitarios. Este rol, por su naturaleza, implica una serie de riesgos. En 

general, los riesgos de la intermediación financiera están vinculados con 

aspectos macroeconómicos y microeconómicos. En el primer caso está 

vinculado con el ciclo económico y los movimientos del desempeño del 

país.  

Los préstamos de Consumo que otorga el Banco de la Nación a las 

personas son abonados en su cuenta del Banco de la Nación, tienen la 

opción de recibir préstamos, lo cual minimiza el riesgo crediticio debido a 

la cancelación automática mediante la cuenta donde depositan sus pagos, 

por ello el nivel de mora existente se debe a diferentes factores, los 

despidos, el descuento legal de otros pagos, la mayor prioridad de realizar 

sus pagos etc. 

….El crecimiento de los prestamos Multired desde su creación ha ido  

creciendo con lo cual siempre se presta a ciertos problemas como la 

morosidad. El Préstamo Multired fue implementado en octubre de 2001. 

Al final de aquel mes, el número de colocaciones registrado fue de apenas 

2,134, los cuales acumularon un monto de S/. 3´629,064 en créditos. Sin 

embargo; al final de diciembre de 2002, ya habían 581,363 colocaciones 

y un monto acumulado de S/. 845´410,058. 

.    El crecimiento mantiene esta tendencia en el año 2011, pues empezó 

registrando 23,678 colocaciones y S/. 181´493,016 en importe de créditos, 

en el mes de enero. El mes de agosto presenta 23,767 colocaciones. 

(Revista Nuestro Banco BN, 2011, p.5). 

Apoyo & Asociados (2014, p.6). Señala que con respecto a los indicadores 

de morosidad, a diciembre 2012 la cartera de alto riesgo (atrasada + 
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refinanciada + reestructurada) se mantuvo en 0.5%, siendo similar a la 

registrada a diciembre 2011; mientras que la cartera pesada (deficiente + 

dudoso + pérdida) se ubicó en 1.6%, siendo menor a la registrada al cierre 

del 2011 (2.6%)” 

 

Figura N° 1.1: Morosidad en el Banco de la Nación a Nivel Nacional 
Fuente: Préstamos Multired Banco de la Nación 
 

El presente grafico nos muestra la evolución de la morosidad de enero 

2011 hasta setiembre 2012 nos indica que es baja en forma general a 

nivel nacional, pero cuando se estudia en forma particular determinada 

zona la morosidad se eleva, como en otras zonas la morosidad es 

bajísimo. Pero comparando la Morosidad en el sector privado es diferente: 

“La Morosidad de la banca privada peruana subió en octubre 2012 y llegó 

a 2.17%, porcentaje mayor en 0.05 puntos porcentuales al registrado en 

septiembre y superior en 0.38 puntos porcentuales frente a octubre de 

2011.  

 

    “Este comportamiento se enmarca en un contexto de desaceleración  

económica aunado a un proceso continuo de inclusión financiera, en el 

que la banca mantiene adecuadas políticas de admisión crediticia así 

como un estrecho cumplimiento de las normas exigidas por la SBS en 
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cuanto a provisiones y requerimiento de capital en función del riesgo 

asumido en sus operaciones”(ASBANC, 2013 p.1).  

 

 

Figura N° 1.2: Morosidad en el Sistema Bancario en los últimos 30 años 
Fuente: ASBNC 
 

El Programa de Préstamos Multired (PPM). es un programa crediticio 

descentralizado dirigido a trabajadores activos de la administración 

pública y pensionistas, categorías por lo general no consideradas como 

sujetos de crédito por la banca privada; incluso en el caso de aquellos 

pocos que tenían obligaciones de repago por créditos recibidos por la 

banca privada, el PPM posibilitó que pudiesen pre pagar sus obligaciones 

dado el menor costo financiero del programa crediticio estatal en tanto que 

el resto de tomadores del crédito del programa direccionaron sus recursos 

hacia gastos de consumo y pequeños emprendimientos productivos. 

El PPM se constituiría como un producto financiero que presenta 

parámetros comparables con los existentes en las entidades privadas del 

sistema financiero como también dado que el fondeo de este residió en 
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depósitos de ahorro abiertos en regiones distintas a Lima se acreditaría 

un uso más eficiente de tales recursos. 

El riesgo del crédito es el riesgo que los clientes no cumplan con sus 

obligaciones de pago, por lo tanto, la correcta administración del mismo 

es esencial para mantener un portafolio de crédito de calidad. 

En el caso del Banco de la Nación mediante el programa de préstamos 

Multired, donde dichos préstamos está dirigido a personas que tienen una 

tarjeta Multired y son trabajadores del estado, donde supuestamente 

dicho préstamo está asegurado su devolución, pero el presente programa 

está siendo vulnerado por los prestatarios por la falta de un control 

administrativo y no están devolviendo sus préstamos, muchos de ellos 

están en sistema de moras; actualmente  en las tres oficinas de Huancayo; 

existen más 291 casos de personas que están siendo procesados en 

juzgados para su respectiva devolución. 

 

Tabla N° 1.1 Prestamos Realizados en el Año 2011 

OFICINA 
PRESTAMOS 
REALIZADOS 

PORCENTAJE MOROSIDAD 

SUCURSAL HUANCAYO 4,826 41.72 121 

PERIFERICA HUANCAYO 4,210 36.39 106 

AGENCIA  CHILCA 2,532 21.89 64 

TOTAL 11,568 100.00 291 

    Fuente: Estadística Banco de la Nación. 

De un total de préstamos realizados en el año del 2011 se tiene 11,568 

de los cuales 291 prestatarios están en estado de mora y la cantidad 

adeudada es de S/. 1´125,502.31 lo que representa 2.52 % que es muy 
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alto comparando con la banca privada. En donde está el promedio de 

1.3% 

Tabla N° 1.2 Morosidad en la Oficina del Banco de la Nación – 
Huancayo 

OFICINA MOROSIDAD 

SUCURSAL HUANCAYO 121 

PERIFERICA HUANCAYO 106 

AGENCIA  CHILCA 64 

TOTAL 291 

Fuente: Datos Banco de la Nación - Huancayo 

 

          
Figura N° 1.3 Morosidad en la Oficina del Banco de la Nación Huancayo 
Fuente: Datos Banco de la Nación - Huancayo 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es necesario la proposición de estrategias en la  disminución de la 

morosidad en los préstamos Multired del  Banco de la Nación – 
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1.2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

a) ¿De qué manera  se relacionan la política de créditos en la 

administración del riesgo y la disminución de la morosidad de 

los préstamos Multired  en el Banco de la Nación – Huancayo? 

b) ¿De qué manera  se relacionan La evaluación de los créditos y 

la disminución de la morosidad de los préstamos Multired  en 

el Banco de la Nación – Huancayo? 

c) ¿De qué manera  se relacionan las medidas de control del 

riesgo financiero y la disminución de la morosidad de los 

préstamos Multired  en el Banco de la Nación – Huancayo? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las estrategias que permitan la  disminución de la 

morosidad en los préstamos Multired del  Banco de la Nación – 

Huancayo 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar la relación entre la política de créditos en la 

administración del riesgo y la disminución de la morosidad de 

los préstamos Multired  en el Banco de la Nación – Huancayo 

b) Determinar la relación entre La evaluación de los créditos y la 

disminución de la morosidad de los préstamos Multired  en el 

Banco de la Nación – Huancayo. 
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c) Determinar la relación  entre las medidas de control del riego 

financiero y la disminución de la morosidad de los préstamos 

Multired  en el Banco de la Nación – Huancayo. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta situación ha hecho que se ponga especial interés en el tema del 

deterioro de la calidad de la cartera bancaria. El riesgo de crédito es el 

tipo de riesgo más importante al que debe hacer frente cualquier entidad 

financiera. Un indicador del riesgo crediticio es el nivel de morosidad de la 

entidad, la proporción de su cartera que se encuentra en calidad de 

incumplimiento. 

 

Es en esta última posibilidad  que se inscribe la experiencia del Banco de 

la Nación (BN), que en el marco de un proceso de privatización del mismo, 

entendido como la toma en consideración del mercado como referente 

para la adopción de sus decisiones Burneo (1993) es que desarrolla 

nuevos productos financieros uno de los cuales fue el Programa de 

Préstamos Multired (PPM). En un estudio que fue realizado y ejecutado el 

2001. 

 

Con los factores existentes dentro de la economía nacional tales como el 

alza de vida y el deterioro del poder adquisitivo de la moneda, los sueldos 

en un mismo nivel desde hace buen tiempo, también mencionaremos el 

alza de los precios del pasaje, alimentos, vivienda, hace que cierto grupo 

de clientes que  realizan prestamos sufran estas consecuencias y cruzan 
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esa línea de los morosos. Que muchos de ellos están solamente 

contratados por periodos de tiempo o renuncian a sus trabajos 

principalmente en los gobiernos locales, para lo cual es un tema 

preocupante frente a la caída de su poder adquisitivo de sus ingresos. La 

falta de un seguimiento o falta de un control estricto en los préstamos, 

donde ciertas administraciones no cumplen con las normas existentes 

sobre préstamos que frente a otras entidades bancarias que piden 

garantías a sola firma dan el préstamo, lo que es peligroso en muchos 

casos, en el banco de la Nación, se da los préstamos a los que poseen 

una tarjeta Multired, pero la existencia de personal contratado por cierto 

periodo y tienen una tarjeta Multired son generalmente los que dejan de 

pagar o tienen otros préstamos en otras entidades financieras, lo que hace 

que sean morosos.  

 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 ALCANCES 

El trabajo de investigación está orientado para mejorar el sistema 

empleado en los prestamos realizados por la Institución en estudio,  

en este caso el Banco de la Nación tiene sus propias normas para 

realizar los préstamos,  en ocasiones los encargados son 

sorprendidos por los clientes en un porcentaje muy bajo, donde el 

problema de la morosidad, es ajena al desempeño  de los 

empleados, el Banco como empresa para estatal tiene mucho 

cuidado con los fondos que son de todos los peruanos. 
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1.5.2 DELIMITACIONES 

 La investigación se desarrolló tomando en cuenta el nuevo sistema 

de préstamos que está desarrollando el Banco de la Nación como 

una entidad estatal, que cuenta con sus propias funciones, 

ventajas y desventajas;  donde no se puede realizar 

comparaciones con otras instituciones financieras privadas. 

 La centralización de la información en las oficinas principales, 

donde solamente  se conoce la problemática, específicamente las 

transacciones realizadas donde se tiene que esperar los reportes 

oficiales para conocer exactamente cuántos son las personas 

deudoras y porque no pagan sus cuotas. 

 En el desarrollo de la investigación se ha de obtener entrevistas 

con las personas encargadas de los préstamos, algunos de ellos 

no están relacionados con los préstamos menos aun con la 

realidad existente de los clientes que se encuentran en mora.   

 

Con la implementación  de este programa, la oportunidad de 

préstamos a los empleados públicos se ha abierto, también lo están 

realizando las otras instituciones financieras pero dichos préstamos 

están supeditados a otros requisitos y  al ingreso mensual que reciben 

en su centro de trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

La morosidad en la Historia1 existe desde tiempos remotos tal como 

señala en la Biblia mediante citas: “No pagar es totalmente injusto porque 

estás reteniendo lo que pertenece a otro. Es robar”. (Éxodo 20:15). Otra: 

“Es deshonesto porque has prometido pagar y luego no cumples con tu 

palabra. Es mentir” (Salmo 154:4). 

También existe morosos famosos en la historia tales como Miguel de 

Cervantes,  que aprovechó su estancia en la cárcel redimiendo pena por 

sus deudas, para escribir “El Quijote”. Otro fue el famoso pintor Holandés 

Rembrandt, que debido a sus deudas perdió sus casas e incluso acabó 

vendiendo la tumba de su ex mujer, Saskia, por el irrisorio precio de 

menos de 200 florines. 

También mencionaremos a Josefina, una de las mujeres que tuvo 

Napoleón, gran acumuladora de deudas, no pagaba nada de lo que 

compraba, y era Napoleón Bonaparte el que debía liquidarlas, incluso 

cuando ya tampoco eran matrimonio formal. Él, siguió pagando todo 

                                                           
1 http://www.impagados.net/en-el-blog-de-segestion-morosidad-e-historia/ 

 

http://www.impagados.net/en-el-blog-de-segestion-morosidad-e-historia/
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según acuerdo que ambos aceptaron en su separación. Y por último Hitler. 

De entrada diremos que fue encarcelado durante cinco años por motivos 

políticos y por sus deudas originadas en la creación de su partido. Al igual 

que Cervantes, aprovechó su reclusión para escribir su obra “Mein 

Kampf”. Una vez ascendió al poder ya se preocupó que sus antecedentes 

penales fueran eliminados “por decreto”.  

Frente a uno de los problemas, como la morosidad, existen diferentes 

estudios relacionados al tema; se ha consultado y analizado estos 

informes, para darnos una idea y explicar el tema que se está estudiando. 

La investigación nos da los puntos importantes como es el desarrollo de 

este tema, la explicación está señalada en los temas desarrollados por los 

diferentes estudios tal como. “Análisis de la Morosidad en el Sistema 

Bancario Peruano Informe final de Investigación” (2004)”… El riesgo de 

crédito es el tipo de riesgo más importante al que debe hacer frente 

cualquier entidad financiera. Un indicador de este riesgo es el nivel de 

morosidad de la entidad; es decir, la proporción de su cartera que se 

encuentra en calidad de incumplimiento. La morosidad se ha constituido 

en la principal causa de las dificultades que han sufrido algunos sistemas 

financieros y ciertas entidades de tamaño considerable. Así, una elevada 

cartera morosa es un serio problema que compromete tanto la viabilidad 

de la institución a largo plazo como la del propio sistema” Aguilar, 

Camargo y Morales (2004, p.3).  

También, se tiene que mencionar diferentes trabajos de Investigación 

sobre morosidad para lo cual se señala un pequeño resumen del 

contenido de estos estudios que son nacionales y extranjeros: 
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AGUILAR y CAMARGO (2003) en la Investigación sobre “Análisis de la 

Morosidad de las Instituciones Microfinancieras (IMF) en el Perú” nos 

menciona en el documento, uno de los determinantes de la morosidad de 

las IMF peruanas a través de dos aproximaciones. En la primera 

aproximación, que es de carácter general, mediante la estimación 

econométrica de una ecuación para la calidad de cartera de las IMF, que 

evalúa la relevancia que tienen distintas variables micro y 

macroeconómicas en la determinación de los niveles de morosidad de las 

IMF. En la segunda aproximación se utiliza un enfoque más bien 

específico y se realizan dos estudios en el tema de la morosidad que se 

relaciona con las tecnologías crediticias usadas por las entidades y las 

características económicas de sus clientes morosos y no morosos. 

AGUILAR, CAMARGO y MORALES (2004) en su Investigación “Análisis 

de la Morosidad en el Sistema Bancario Peruano” donde nos menciona 

que el riesgo de crédito es el tipo de riesgo más importante al que debe 

hacer frente cualquier entidad financiera. Un indicador del riesgo crediticio 

es el nivel de morosidad de la entidad, es decir, la proporción de su cartera 

que se encuentra en calidad de incumplimiento. 

El objetivo de esta investigación es identificar las variables que afectan el 

nivel de morosidad del sistema bancario, evaluando el impacto tanto de 

las variables de carácter agregado o macroeconómico (PBI, riesgo país, 

inflación, etc.) como de aquellas relacionadas con la gestión de cada 

entidad financiera (política de créditos, diversificación del riesgo, etc.). 

Adicionalmente introduciremos, en el análisis, un indicador que recoja el 
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impacto de los shocks aleatorios agregados, como por ejemplo, el 

Fenómeno de El Niño, crisis financieras internacionales, etc. 

LLAZA Loayza, Marco (2009) en su estudio sobre “Una Aproximación a 

los Determinantes de la Morosidad Financiera de las PYME en Arequipa”  

donde el  objetivo de este trabajo es analizar los factores determinantes 

de la morosidad financiera de las pequeñas y medianas empresas de una 

muestra de empresas de Arequipa durante el período 2002-2008. De 

acuerdo a un estudio pionero para el Perú (Aguilar, 2005), la morosidad 

en las instituciones de microcrédito se da entre 1.9 y un 15.6%. Esta cifra 

es lo suficientemente sugerente como para indagar en el contexto regional 

de Arequipa sobre los motivos que llevan a una empresa a aplazar el pago 

de sus obligaciones financieras, así como para contrastar algunas de las 

teorías que la literatura económica ha señalado al respecto. Desde esta 

perspectiva, se trata de una investigación novedosa, en la medida que no 

se conoce ningún estudio que analice los factores que están detrás de la 

morosidad de las empresas de pequeña y mediana dimensión en 

Arequipa. 

MARZO, WICIJOWSKI y RODRÍGUEZ Laura (2008) “Prevención y Cura 

de la Morosidad” (Análisis y Evolución Futura de la Morosidad en España) 

Debemos reconocer que cuando se nos pasó por la cabeza el tema de la 

morosidad – por su rabiosa actualidad- algunas de nosotras pensamos 

que era uno de esos temas poco complejos y excesivamente tratados, a 

simple vista parece que todo el mundo conoce el significado de 

morosidad. Pero fue entonces cuando empezamos a plantearnos 

cuestiones del estilo: ¿Qué causas con exactamente las que determinan 
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la morosidad? ¿Por qué la gente deja de pagar? ¿De qué manera y hasta 

dónde influyen en las tasas de morosidad las variables macroeconómicas 

tipo? Etc. (2008, p. 4). Y gracias a estas dudas nos dimos cuenta de que 

no se había hecho jamás un estudio tan exhaustivo al respecto, una 

especie de manual de la morosidad, que a la vez podría servir a 

particulares, o a empresas para analizar sus propias situaciones o las de 

sus pagadores. 

GONZÁLEZ Pascual, Julián (2009) “La Morosidad; un acuciante 

problema financiero de nuestros días” donde menciona que en época de 

crisis, gestionar y controlar la morosidad pasa a ser una de las principales 

preocupaciones de las empresas. Este trabajo versa, por tanto, sobre la 

prevención de la situación de dificultad financiera en la empresa, con un 

enfoque en cómo evitar la morosidad. El correcto control y seguimiento de 

los impagos, los métodos de análisis de riesgo, las recomendaciones de 

especialistas y las normas legales, que establece medidas de lucha contra 

la morosidad, son algunos de los instrumentos que se analizan a lo largo 

de este trabajo. 

MURILLO, Kidder y HUAMÁN, Beliza (2012) “Administración de Riesgo 

Crediticio y su Incidencia en la Morosidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Chiquinquirá durante el periodo 2010” La presente investigación 

tiene como objetivo Minimizar la incidencia en la morosidad mediante la 

efectiva administración de riesgo crediticio en la Cooperativa De Ahorro Y 

Créditos Chiquinquirá” Caraz , considerando que la efectiva 

administración de riesgo crediticio es una de las principales innovaciones 

en materia de cumplimiento de objetivos , metas y lograr una mayor 



17 
 
 

atracción de créditos en la población y también en busca de mejorar la 

calidad del crédito, sin embargo en el proceso de identificar un riesgo 

crediticio se encuentran algunas dificultades y por ende no se logran en 

su totalidad los objetivos de la Cooperativa De Ahorro Y Crédito 

Chiquinquirá. 

VALLCORBA, Martín / DELGADO, Javier (2007) “Determinantes de la 

Morosidad Bancaria en una Economía Dolarizada. El caso uruguayo”  

En el trabajo se estudian los determinantes de la morosidad bancaria en 

Uruguay y se evalúa la existencia de relaciones de  integración con un 

conjunto de variables macroeconómicas. 

Se obtiene evidencia de la existencia de una relación de equilibrio entre 

morosidad, variación de salarios en dólares y tipos de interés. Se concluye 

que menores salarios en dólares y mayores tipos de interés se traducen 

en una mayor morosidad a largo plazo. Esta conclusión enfatiza la 

relevancia del riesgo cambiario crediticio en economías con sistemas 

bancarios dolarizados. 

El modelo estimado sirve para realizar simulaciones, a partir de las que 

se aprecia que el sistema bancario uruguayo presentaría, actualmente, 

una mayor solidez que en el pasado, en particular previo a la crisis de 

2002. 

Dentro nuestro estudio mencionaremos también un punto importante para 

la instituciones bancarias donde existe el riesgo, de realizar prestamos por 

agentes económicos, que por diferentes motivos se retrasan en sus pagos 

o dejan de pagar y crean un problema a la institución  y esto lo menciona 

Saurina (1998 p. 402): “El riesgo de crédito es el riesgo más importante 
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al que tiene que hacer frente una entidad financiera. La causa principal de 

las dificultades que han sufrido algunos sistemas financieros y ciertas 

entidades de tamaño considerable” 

También, Freixas (1994) analizó el comportamiento de la morosidad 

bancaria en España, tratando de encontrar evidencia empírica a favor de 

la existencia de una relación entre un conjunto de variables 

macroeconómicas y la evolución de la morosidad, durante el período 1973 

a 1992. Los resultados obtenidos indican que el crecimiento económico, 

inflación, expectativas sobre la actividad económica, nivel de 

endeudamiento, política monetaria, crecimiento salarial y tipos reales de 

interés, son variables que explican la evolución de la morosidad bancaria. 

En este sentido, se confirma el carácter anti cíclico de la morosidad, pues 

los coeficientes obtenidos por el modelo econométrico aplicado muestran 

que ante un decremento (o incremento) de un punto porcentual en el 

Producto Bruto Interno se asocia con un incremento (o decremento) del 

2.5 % en el ratio de morosidad. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS  

Estrategias Administrativas 

Estrategia 

Es un término que se está empleando para el desarrollo de nuestro tema 

se tiene en consideración para lo cual esta palabra tiene un profundo 

significado para emplear. 

Según el diccionario Larousse estrategia se define como el arte de 

concebir, preparar y dirigir las operaciones militares. También lo define 
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como la habilidad para dirigir un asunto y lograra un objetivo y su sinónimo 

es táctica. 

Según Stoner (1996) menciona que “En 1962, Alfred D. Chandler, el 

historiador del mundo de los negocios, propuso que “estrategia” se define 

como: La determinación de las metas y objetivos básicos de una empresa 

a largo plazo, la adopción de las curvas de acción y la asignación de 

recursos necesarios para alcanzar dichas metas. 

Chandler subrayó tres elementos fundamentales; (a) los cursos de acción 

para alcanzar los objetivos; (b) el proceso de búsqueda de ideas clave (en 

lugar de aplicar la política existente en forma rutinaria), y (c) cómo se 

formula la estrategia, no solo que resultaría de ella”.   

“El enfoque de la administración Estratégica en 1978, Dan Schandlel y 

Charles Hofer, crearon una definición compuesta de la administración 

estratégica. Esto estaba basado en el principio general de una 

organización puede describirse solo si se agrega el logro de objetivos a la 

política y la estrategia como factores clave en el proceso de la 

administración estratégica. Primero es establecer las metas. El siguiente 

paso es formular estrategias con base en dichas metas” (p.293). 

Estrategia según, Ansoff (1965) menciona “como el lazo común entre las 

actividades de la organización y las relaciones producto-mercado tal que 

definan la esencial naturaleza de los negocios en que está la organización 

y los negocios que la organización planea para el futuro”. Ansoff identifica 

cuatro componentes de la estrategia. Estos son: 

a) Ámbito producto-mercado (los productos y mercados que la empresa 

trabaja). 
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b) Un vector crecimiento (los cambios que la firma planea realizar en el 

ámbito producto-mercado). 

c) Ventajas competitivas (las principales características que la firma 

tiene en cada posición producto-mercado que hacen fuerte su poder 

competitivo). 

d) Sinergia (una medida del efecto conjunto esto es el fenómeno 2+2=5). 

Es la aptitud de una empresa para triunfar en una nueva actividad. 

Puede apreciarse que Ansoff presenta un “ámbito” por el cual la empresa 

puede desarrollar su estrategia, todos los productos, y todos los mercados 

existentes. En este sentido las empresas pueden contar con una 

herramienta para explotar las mejores posibilidades para impulsar su 

crecimiento. 

La Administración estratégica según Fred R. David (2013) “define como 

el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones 

multidisciplinarias que permiten que una empresa alcance sus objetivos. 

Como lo sugiere esta definición, la administración estratégica se enfoca 

en integrar la administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, 

la producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo, y los 

sistemas de información, para lograr el éxito de una organización. El 

término administración estratégica en este texto se utiliza como 

sinónimo del término planeación estratégica. Éste último se utiliza con 

más frecuencia en el mundo de los negocios, en tanto que el primero se 

utiliza más en el campo académico. Algunas veces el término 

administración estratégica se emplea para referirse a la formulación, 

implementación y evaluación de estrategias, y planeación estratégica se 
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refiere sólo a la formulación de estrategias. El propósito de la 

administración estratégica es crear y aprovechar oportunidades nuevas y 

diferentes para el futuro; en contraste, la planeación a largo plazo busca 

optimizar las tendencias de hoy para el mañana”.  

Asimismo tenemos a la estrategia Genérica del PEI 2013 – 2017 del 

Banco de la Nación que establece que para alcanzar su misión y visión, 

se deberá impulsar la calidad y cobertura de los productos y servicios 

financieros con un enfoque al cliente, esto buscando generar valor 

económico y valor social para el Estado y el ciudadano, lo cual estará 

soportado en la excelencia en los procesos y la fortaleza para responder 

a demandas y retos. 

  
Figura N° 2.1 Estrategia Genérica del Banco de la Nación 
Elaboración: División de Planeamiento BN. 

 

El banco de la nación cuenta con un plan estratégico2 que tiene como 

objetivo administrar por delegación las subcuentas del Tesoro Público y 

proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la 

                                                           
2 http://www.equilibrium.com.pe/Nacion.pdf 
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administración de los fondos públicos. Asimismo y de acuerdo a los 

requerimientos del Ministerio de Finanzas, el Banco podrá desempeñarse 

como agente financiero del Estado atendiendo la deuda pública externa y 

las operaciones de comercio exterior. Del mismo modo el BN es 

recaudador de tributos sin exclusividad por encargo del tesoro público 

cuando este medie convenios con entidades de la administración 

tributaria. 

En el Plan Estratégico 2013 – 2017 en el Banco de la Nación, se incluye 

cinco valores institucionales: 

 La vocación de servicio al ciudadano 

 Compromiso e identificación 

 Promoción de la cultura financiera 

 Conducta ética profesional 

 Responsabilidad e inclusión financiera 

Respecto a los objetivos estratégicos estos contemplan el aumentar el 

valor económico y el social generado para el estado y el ciudadano, 

mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los productos y servicios 

financieros, lograr niveles de excelencia en los procesos y fortalecer la 

gestión para responder a las demandas y retos. 

En Riesgo debe considerarse como toda la Incertidumbre que rodea a 

una  medida de valor que se elija. Donde  se indica que riesgo está en 

relación con la incertidumbre, en un ámbito empresarial donde sus 

estadísticas están dadas por medidas de valor, por diferentes 
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transacciones que se realizan, principalmente la inversión a futuro donde 

se debe tener en cuenta los factores externos e internos que rodea a la 

economía donde se desarrolla la empresa. 

“La incertidumbre existe siempre que no se sabe con seguridad lo que 

ocurrirá en el futuro. El riesgo es la incertidumbre que “importa” porque 

incide en el bienestar de la gente…. Toda situación riesgosa es incierta, 

pero puede haber incertidumbre sin riesgo”. (Bodie, 1998). 

Por esta razón, un administrador de riesgos financieros se encarga del 

asesoramiento y manejo de la exposición ante el riesgo de corporativos o 

empresas a través del uso de instrumentos financieros derivados. Para 

brindar un panorama más particular sobre la administración de riesgos.  

Riesgo 

El riesgo está vinculado con la posibilidad de que ocurra un evento que 

implique un perjuicio. En finanzas, el concepto de riesgo se refiere a una 

situación potencial de daño, que está relacionado con la posibilidad de 

que se produzca un evento que se traduzca en pérdidas económicas para 

algunos participantes en los mercados financieros (inversionistas, 

deudores, entidades financieras, etc.). Las medidas de riesgo tienen que 

ver con la probabilidad de que ocurra un evento específico que ocasione 

un cierto nivel de pérdidas. La tipología de riesgos es la siguiente: 

Riesgo de Crédito; que se define como el deterioro en la capacidad de 

pago de los deudores ante cambios en el entorno macroeconómico o la 
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posibilidad de sufrir una pérdida por el incumplimiento de las obligaciones 

de pago del prestatario. 

Riesgo financiero es un término amplio utilizado para referirse al riesgo 

asociado a cualquier forma de financiación. El riesgo se entiende como 

una posibilidad de que los beneficios obtenidos sean menores a los 

esperados o de que no hay un retorno en absoluto. 

Por tanto, el riesgo financiero engloba la posibilidad de que ocurra 

cualquier evento que derive en consecuencias financieras negativas. Se 

ha desarrollado todo un campo de estudio en torno al riesgo financiero 

para disminuir su impacto en empresas, inversiones, comercio, etc. De 

esta forma cada vez se pone más énfasis en la correcta gestión del capital 

y del riesgo financiero, introducido en la teoría moderna de carteras 

por Harry Markowitz, en 1952, en su artículo "Portafolio Selection" 

publicado en la revista The Journal ot Finance. 

También, en el presente estudio se ha de considerar las ideas referentes 

a nuestro tema, como reducir la morosidad, los determinantes y factores 

que motivan la morosidad. La idea de que las instituciones financieras 

donde su principal actividad es captar fondos para poder prestarlos a los 

agentes que necesitan. 

“De conformidad con el principio 7 del documento “Core principles for 

effective banking supervision”, son las mismas entidades bancarias las 

que tienen a su cargo el establecimiento de sus propios procesos o 

sistemas encaminados a la administración de los riesgos inherentes a sus 
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operaciones, bien sea de crédito, operacional, de mercado, de liquidez, 

cambiario o de tasa de interés. Por su parte, el supervisor deberá estar 

satisfecho con el proceso que la entidad ha establecido y está 

implementando. Sin embargo, será responsabilidad de la institución, en 

especial de sus órganos de dirección y control, contar con un proceso 

adecuado y efectivo. Es por ello que en los criterios esenciales señalados 

en la “Methodology” se distinguen las funciones que tendrán a su cargo 

tanto el supervisor como la entidad bancaria. 

Es así, que al final se terminarán desarrollando e implementando al interior 

de las entidades distintos sistemas de administración de riesgos, 

enfocándose cada uno en un riesgo específico”. 

Tenemos a la Administración de riesgos3 que se realiza a través del 

departamento de riesgos y del comité de riesgos, siendo sus principales 

objetivos apoyar y asistir a las demás unidades del mismo para la 

realización de una buena gestión de riesgos y establecer una cultura de 

gestión integral de riesgos en el Banco, propiciando acciones que 

coadyuven al cumplimiento eficaz de los objetivos inherentes a su 

actividad y permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la Institución. 

En ese sentido, el Banco viene cumpliendo con la aplicación del marco 

normativo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en el 

que se encuentra la estimación de los requerimientos de capital por 

riesgos de mercado, crediticio y operacional; así como las mejores 

                                                           
3 http://www.bn.com.pe/nosotros/memoria/memoria-2013/memoria/gestion-de-riesgos.htm 
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prácticas internacionales en gestión integral de riesgos, tomando como 

referencia el Marco Integrado para la Gestión de Riesgos Corporativos 

publicado por el Committee of sponsoring organizations of the tread 

way commission (COSO). 

 
Figura N° 2.2  Administración del Riesgo - Banco de la Nación 
Fuente: Oficina Gestión de riesgos del Banco de la Nación 

 

No existe un modelo teórico que analice de manera general los factores 

que determinan la morosidad bancaria ya que la mayoría de modelos 

teóricos analizan el efecto exclusivo de determinadas variables por 

separado. La aproximación global se ha realizado principalmente desde 

una perspectiva empírica, con el objeto de encontrar aquellas variables 

que mejor contribuyan a determinar la tasa de morosidad observada. 

Tenemos a la gestión de riesgos crediticios4 que está orientada a la 

identificación, medición, evaluación y monitoreo de los riesgos propios de 

                                                           
4 http://www.bn.com.pe/nosotros/memoria/memoria-2013/memoria/gestion-de-riesgos.htm 
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las operaciones crediticias del Banco. Dicha gestión se enmarca en las 

disposiciones y estándares regulatorios así como en los lineamientos 

internos. Para llevarla a cabo, se utilizan metodologías de evaluación de 

acuerdo a los tipos y al perfil del cliente. 

 

Como parte de la gestión de riesgos crediticios se realizan evaluaciones 

a las operaciones crediticias de la cartera no minorista del Banco, entre 

las que se encuentran empresas del Estado, entidades públicas y 

gobiernos sub nacionales; analizando el cumplimiento de límites, ratios 

financieros y reglas fiscales. En relación a la cartera minorista, la gestión 

de riesgos crediticios comprende la evaluación de las propuestas de 

modificación y/o creación de nuevos productos crediticios. 

Una actividad permanente es la gestión del seguimiento de la cartera que 

resulta de suma importancia. En tal sentido, se elaboran de forma 

periódica los reportes de seguimiento y señales de alerta temprana, 

analizando las posibles causas de morosidad e identificando a los clientes 

con potencial riesgo de incumplimiento. Para ello, se han establecido 

procedimientos de identificación y seguimiento, tales como: análisis de 

cosecha, matriz de transición y el análisis de sobreendeudamiento. 

Es así que, gracias a la adecuada gestión de riesgo crediticio, se ha 

contribuido a mantener niveles bajos de morosidad en la cartera, 

coadyuvando al sano crecimiento de la misma. 

 

Como ya ha sido mencionado, el problema de una elevada cartera morosa 

constituye un serio problema que compromete la viabilidad de largo plazo 
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de la institución y finalmente del propio sistema. En efecto, la fragilidad de 

una institución financiera debido a altos niveles de morosidad de sus 

créditos conlleva inicialmente a un problema de liquidez, que en el largo 

plazo, si es recurrente y si la institución no posee líneas de créditos de 

contingencia, se convierte en uno  e  solvencia que, que determina, 

probablemente, la liquidación de la institución (Freixas y Rochet, 1998). 

En este sentido, en el trabajo de Saurina (1998) se demuestra 

empíricamente la importancia conjunta de los factores agregados 

(evolución de la economía, demanda agregada, tasa de desempleo, 

salarios, etc.) y de los factores específicos a la política crediticia de cada 

entidad (cuota de mercado, tasa de crecimiento de las colocaciones, 27 

políticas de incentivos, niveles de eficiencia y solvencia, etc.) sobre la tasa 

de morosidad de las cajas de ahorro españolas 

Al respecto Aguilar y Camargo (2004) han analizado el problema de la 

calidad de cartera de las instituciones microfinancieras peruanas y 

abordan el tema desde una perspectiva empírica y global al considerar 

factores microeconómicos y macroeconómicos como determinantes de la 

morosidad de los microcréditos. Sus resultados son sugerentes y su 

metodología de análisis constituye un marco de referencia importante 

para el análisis que pretende hacerse aquí. 

Freixas (1994) han analizado el comportamiento de la morosidad bancaria 

en España, poniendo especial énfasis en los determinantes 

macroeconómicos. Teniendo como antecedentes los modelos de 

Wadhwani y Davis, incluyeron en sus estimaciones indicadores de la 

demanda agregada, las expectativas sobre el comportamiento de la 
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economía, nivel de endeudamiento de las empresas y crecimiento de los 

salarios. 

Los resultados encontrados en los trabajos de Grieb (2001), Agarwald y 

Liu (2003) y Whitley (2004) sobre las variables que afectan el 

comportamiento de la morosidad de las tarjetas de crédito son 

divergentes, ya que mientras en los dos primeros, el desempleo y el 

endeudamiento de las familias son las variables más importantes para 

explicar el retraso en el pago de los créditos, en el último no se encontró 

evidencia de una significativa relación entre el desempleo y la morosidad, 

siendo sólo las variables que miden el endeudamiento de los prestatarios 

las más relevantes para explicar la mora. 

En el Perú, la investigación sobre los determinantes de la morosidad en 

las IMF (Instituciones Micro financieras) es relativamente nueva y poco 

desarrollada, uno de los trabajos más conocidos y recientes es el 

documento de Murrugarra y Ebentreich (1999). El objetivo de dicho 

trabajo es examinar el efecto de las políticas crediticias de las Edpymes 

sobre los niveles de morosidad observados en sus agencias, utilizando 

como variables explicativas las características del mercado crediticio local 

y de las políticas de gestión de créditos de cada entidad y agencia. 

Estiman un modelo clásico de datos de panel analizando la presencia de 

efectos fijos y aleatorios en la muestra empleada y adicionalmente, 

tomando en cuenta la naturaleza censurada de la variable dependiente 

por la que en los primeros meses de funcionamiento las agencias no 

tienen tasas de morosidad significativas, presentan los resultados de la 

estimación de un modelo Tobit con efectos fijos. 
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Tenemos a Jiménez y Saurina (2006), quienes analizan la relación 

existente entre el ciclo crediticio y el riesgo de crédito en los bancos y 

cajas de ahorro españoles. Presentan evidencia que existe una relación 

positiva, aunque desfasada en el tiempo, entre el rápido crecimiento del 

crédito y los ratios de morosidad futuras. En efecto, los resultados 

estadísticos revelan que una tasa de variación del crédito de 1 % supone 

a largo plazo un 0.7 % más en el ratio de morosidad. También, se muestra 

evidencia que los préstamos concedidos durante un período de expansión 

económica tienen una mayor probabilidad de impago que aquellos que 

han sido concedidos durante períodos en los que el crecimiento del crédito 

es reducido. 

Vallacorba y Delgado (2007) estudian los determinantes 

macroeconómicos de la morosidad bancaria en una economía altamente 

dolarizada como la uruguaya, en el período 1989-2006, y evalúan la 

existencia de relaciones de equilibrio a largo plazo entre la morosidad de 

los créditos en moneda extranjera y un conjunto de variables 

macroeconómicas relevantes. 

Oscar Díaz (2009), analiza los determinantes del ratio de morosidad de 

las entidades del sistema financiero boliviano en el período 2001-2008 

incluyendo factores macro y microeconómicos. Los resultados obtenidos 

sugieren que las variables macro y microeconómicas influyen en el 

comportamiento de la morosidad de cartera, los mismos que son robustos 

a distintas especificaciones econométricas basadas en técnicas de panel 

dinámicos. 
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Wilson Giraldo (2010), presenta un análisis de los determinantes de la 

morosidad de la cartera en el sistema financiero colombiano, para el 

período mayo de 1995 a diciembre del 2009. Se propone como objetivo 

evaluar los resultados de trabajos empíricos realizados en otros países 

para determinar si en el caso del sistema financiero colombiano hay 

relación de equilibrio de largo plazo entre la cartera total y la cartera 

vencida, si existe relación de causalidad a lo Granger entre la cartera y su 

calidad futura y si la cartera vencida es sensible a choques de la cartera 

de créditos. Para este efecto se formula un modelo que incluye variables 

tanto de índole macro y microeconómica como factores de morosidad. 

 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 Administración5. 

Administración es una procedente del latín administratione, 

que significa dirección, gestión o gerencia, donde el prefijo 

administración significa dirección, tendencia, hacia y el vocablo 

minister significa obediencia, al servicio de, subordinación. Este 

término también proviene del latín ad-ministrare, que significa 

servir, o ad manus trahere, que significa gestionar o manejar. De 

esta forma, el termino administración se refiere al 

funcionamiento, a la estructura y al rendimiento de la empresas u 

organizaciones que están al servicio de otros. 

 

                                                           
5 file:///C:/Users/Intel/Downloads/Guia%20Administracion%20Riesgos%20DAFP%20(2).pdf 

../Downloads/Guia%20Administracion%20Riesgos%20DAFP%20(2).pdf
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2.3.2 Administración del Riesgo6 

Administración de Riesgos: Conjunto de elementos de control que 

al interrelacionarse, permiten a la entidad pública evaluar aquellos 

eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan 

afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los 

eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un 

mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el 

componente de control que al interactuar sus diferentes 

elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos 

eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. 

2.3.3 Banco de la Nación7 

Agente financiero del Estado, y cuyo objetivo es administrar las 

subcuentas del Tesoro Público y proporcionar al gobierno central 

los servicios bancarios para administrar los fondos públicos. El 

Banco de la Nación se creó el 27 de enero de 1966 (Ley Nº 

16000). El Banco de la Nación8 es una empresa de derecho 

público, integrante del Sector Economía y Finanzas, que opera 

con autonomía económica, financiera y administrativa. El Banco 

tiene patrimonio propio y duración indeterminada. El Banco se rige 

por su Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado 

y supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, 

Financieras y de Seguros. Es objeto del Banco administrar por 

delegación las subcuentas del Tesoro Público y proporcionar al 

                                                           
6 file:///C:/Users/Intel/Downloads/Guia%20Administracion%20Riesgos%20DAFP%20(2).pdf 
7 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Glosario/Glosario-BCRP.pdf 
8 http://www.bn.com.pe/nosotros/giro-negocio-banco.asp 

../Downloads/Guia%20Administracion%20Riesgos%20DAFP%20(2).pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Glosario/Glosario-BCRP.pdf
http://www.bn.com.pe/nosotros/giro-negocio-banco.asp
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Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de 

los fondos públicos. Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas 

lo requiera y autorice en el marco de las operaciones del Sistema 

Nacional de Tesorería, el Banco actuará como agente financiero 

del Estado, atenderá la deuda pública externa y las operaciones 

de comercio exterior. Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos, 

sin que esto sea exclusivo, por encargo del Tesoro Público o 

cuando medien convenios con los órganos de la administración 

tributaria. 

 

2.3.4 Control9 

El control es una de las principales actividades administrativas 

dentro de las organizaciones. El control es el proceso de verificar 

el desempeño de distintas áreas o funciones de una organización. 

Usualmente implica una comparación entre un rendimiento 

esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están 

cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar 

acciones correctivas cuando sea necesario. 

La función de control se relaciona con la función de planificación, 

porque el control busca que el desempeño se ajuste a los planes. 

El proceso administrativo, desde el punto de vista tradicional, es 

un proceso circular que se retroalimenta. Es por esto que en la 

gestión, el control permite tomar medidas correctivas. 

                                                           
9 http://www.zonaeconomica.com/control 

http://www.zonaeconomica.com/control
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2.3.5 Crédito Bancario10. 

Un crédito bancario es un voto de confianza que un cliente recibe 

al obtener dinero de una entidad financiera, ya sea pública o 

privada. Las entidades financieras son aquellas que captan dinero 

de sus clientes mediante operaciones pasivas y lo prestan a tasas 

más altas de las que lo reciben, en operaciones activas. Por 

supuesto esa confianza se basa en que el cliente pruebe su 

solvencia (se pide por ejemplo que acredite ingresos suficientes y 

que sea propietario de inmueble). Mediante el crédito el cliente 

obtiene disponibilidad de efectivo y el Banco los intereses por el 

uso del dinero. 

 

2.3.6 Estrategia11 

Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se 

compone de una serie de acciones planificadas que ayudan 

a tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un 

objetivo siguiendo una pauta de actuación. Una estrategia 

comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas 

para conseguir uno o varios objetivos. 

2.3.7 Evaluación de créditos12 

 Todo crédito debe pasar por una etapa de evaluación previa 

por simple y rápida que esta sea 

                                                           
10 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/credito-bancario 
11 http://www.significados.com/estrategia/ 
12 http://www.monografias.com/trabajos5/asba/asba.shtml 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/credito-bancario
http://www.significados.com/estrategia/
http://www.monografias.com/trabajos5/asba/asba.shtml
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 Todo crédito por fácil y bueno y bien garantizado que parezca 

tiene riesgo 

 El análisis de crédito no pretende acabar con el 100% de la 

incertidumbre del futuro, sino que disminuya 

 Es necesario e importante contar con buen criterio y sentido 

común 

2.3.8 Morosidad13 

La morosidad hace referencia al incumplimiento de las 

obligaciones de pago. En el caso de los créditos concedidos por 

las entidades financieras, normalmente se expresa como cociente 

entre el importe de los créditos morosos y el total de préstamos 

concedidos. Así, la tasa de morosidad se define como: Tasa de 

morosidad = Créditos impagados/Total de créditos. Se pueden 

distinguir cuatro tipos de situaciones en los riesgos 

correspondientes a las operaciones financieras: 

1. Riesgo normal: aquellas operaciones para las que se 

disponga de evidencia objetiva y verificable que haga 

altamente probable la recuperación de todos los importes 

debidos. 

2. Riesgo subestándar: aquellas operaciones que si bien no 

pueden ser consideradas como dudosas o fallidas, sí 

presentan ciertas debilidades que pueden suponer la 

                                                           
13 http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1727&Itemid=178 

http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1727&Itemid=178
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asunción de pérdidas por parte de la entidad financiera 

mayores que las coberturas genéricas dotadas. 

3. Riesgo dudoso: son aquellas que presenten un retraso en el 

pago superior a 90 días (3 meses). 

4. Riesgo fallido: son aquellas operaciones cuya recuperación 

se considera remota, por lo que procede darlas de baja del 

activo. 

La morosidad tiene una destacada incidencia sobre la cuenta de 

resultados de la entidad financiera, debido a las provisiones para 

insolvencias que ésta debe ir dotando para hacer frente a los 

posibles impagos que se vayan confirmando. Además, la entrada 

de un crédito en situación de morosidad implica la parada del 

devengo de los intereses en la cuenta de resultados. 

 

2.3.9 Objetivo Estratégico14 

El objetivo estratégico es la descripción del propósito a ser 

alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus 

correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al 

periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está 

compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. 

2.3.10 Pagare 

Un Pagaré es un título o documento de crédito por el que una 

persona (librador o firmante) se obliga a pagar a otra (tenedor), o 

                                                           
14 http://www.ceplan.gob.pe/directiva-planeamiento/objetivos-estrategicos-indicadores-metas 

http://www.ceplan.gob.pe/directiva-planeamiento/objetivos-estrategicos-indicadores-metas
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a su orden, una cantidad en fecha y lugar determinados. Cuando 

se asocia a una operación comercial, el carácter de este 

documento es similar al de una letra de cambio, con la que 

comparte una regulación jurídica muy similar. A diferencia de la 

letra, en el pagaré coinciden las figuras del librador y el librado, y 

no existe un modelo oficial para él, aunque sí existe un modelo 

normalizado de pagaré de cuenta corriente que se utiliza en el 

ámbito bancario. Este es el tipo de pagarés que proporcionan las 

entidades de crédito a sus clientes en forma de talonarios o en 

papel continuo. 

Además puede hacer referencia a una promesa de pago emitida 

al descuento por una empresa, y también a una obligación o bono 

de características especiales en cuanto a su vencimiento, 

restricciones a los tenedores, interés variable, etcétera. 

 

2.3.11 Política de crédito15  

Son todos los lineamientos técnicos que utiliza el 

gerente financiero de una empresa, con la finalidad de otorgar 

facilidades de pago a un determinado cliente. La misma que 

implica la determinación de la selección de crédito, las normas de 

crédito y las condiciones de crédito. 

La política de crédito de una empresa da la pauta para determinar 

si debe concederse crédito a un cliente y el monto de éste. La 

                                                           
15 http://www.monografias.com/trabajos28/politicas-credito/politicas-credito.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos28/politicas-credito/politicas-credito.shtml
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empresa no debe solo ocuparse de los estándares de crédito que 

establece, sino también de la utilización correcta de estos 

estándares al tomar decisiones de crédito. Deben desarrollarse 

fuentes adecuadas de información y métodos de análisis de 

crédito. Cada uno de estos aspectos de la política de crédito es 

importante para la administración exitosa de las cuentas por 

cobrar de la empresa. La ejecución inadecuada de una buena 

política de créditos o la ejecución exitosa de una política de 

créditos deficientes no producen resultados óptimos. 

2.3.12 Préstamo MULTIRED 

 

El Programa "Préstamo Multired" permite el acceso al crédito 

bancario a los trabajadores activos y pensionistas del Sector 

Público que por motivo de su remuneración o pensión, posean 

cuentas de ahorro en el BN. El importe del Préstamo Multired se 

establece en base a la capacidad de pago del cliente, de acuerdo 

a los ingresos por remuneraciones o pensiones que percibe en su 

cuenta de ahorros. 
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Figura N° 2.3 Procedimiento para Desembolsar un Préstamo 

 

 

2.3.13 Relación Chi cuadrado16 

Para determinar la asociación o independencia de dos variables 

cualitativas con un cierto grado de significancia, se dispone de una 

herramienta estadística frecuentemente utilizada, el test de chi–

cuadrado (X2). La Explicación del fundamento teórico del test, la 

metodología de cálculo del estadístico X2 y su correcta 

interpretación, ejemplificando estos conceptos mediante una 

investigación real. En términos simples, el test de Chi–cuadrado 

(X2) contrasta los resultados observados en una investigación con 

un conjunto de resultados teóricos, estos últimos calculados bajo 

el supuesto que las variables fueran independientes. La diferencia 

                                                           
16 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062007000400010&script=sci_arttext 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062007000400010&script=sci_arttext


40 
 
 

entre los resultados observados y esperados se resume en el 

valor que adopta el estadístico X2, el cual tiene asociado un valor–

p, por debajo del cual se acepta o rechaza la hipótesis de 

independencia de las variables. De esta forma, al someter los 

resultados de una investigación al test de Chi–cuadrado (X2) el 

investigador puede afirmar si dos variables en estudio están 

asociadas o bien son independientes una de la otra, afirmación 

que cuenta con un sustento estadístico.  

 

2.3.14 Riesgo de Crédito 

Posibilidad de pérdida por la imposibilidad o falta de volumen de 

los deudores o contraparte o terceros obligados para cumplir 

completamente sus obligaciones contractuales registradas dentro 

o fuera del balance general. 

 

2.3.15 Riesgo Financiero17 

El riesgo financiero es la posibilidad de pérdida o el grado de 

probabilidad de perdida en cualquier transacción o forma de 

financiación. Este se puede entender como la probabilidad de que 

una situación no arroje beneficios o se tenga un resultado 

indeseable. Por lo anterior, el riesgo financiero es la posibilidad de 

que se presente una eventualidad que represente consecuencias 

financieras negativas y se deben tomar medidas para reducir su 

impacto. 

                                                           
17  http://mindco.us/documents/Riesgofinanciero.pdf 

http://mindco.us/documents/Riesgofinanciero.pdf
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2.4 FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis General 

 La proposición de estrategias para la disminución de la 

morosidad en los préstamos Multired del  Banco de la Nación 

– Huancayo es necesario y viable  

 

2.4.2 Hipótesis Específica 

a. La Política de créditos en la administración del riesgo ser 

relacionan directamente en la disminución de la morosidad. 

de los préstamos Multired  en el Banco de la Nación – 

Huancayo 

b. La evaluación de los créditos se relaciona directamente en la 

disminución de la morosidad. de los préstamos Multired  en el 

Banco de la Nación – Huancayo. 

c. Las medidas de control del riesgo financiero  se relacionan 

directamente en la disminución de la morosidad de los 

préstamos Multired  en el Banco de la Nación – Huancayo 

 

2.5 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.5.1 Variables 

Variable Independiente 

X = Estrategias de Administración de riesgos, en los prestamos  

Multired-BN 
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Variable Dependiente 

Y  =  Morosidad 

Variable Interviniente: 

Z = Banco de la Nación - Huancayo 

 

2.5.2 Indicadores 

 Variable Independiente 

X =Estrategias de administración de riesgos, en los préstamos 

X1  = Estrategias 

X2  = Políticas de créditos 

X3  = Evaluación de Créditos 

X4  = Riesgo financiero 

 Variable Dependiente 

Y = Morosidad 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Según, Carrasco (2005, p. 226) este proceso es la parte operativa de la 

definición operacional de las variables y tiene como propósito construir 

la matriz metodológica para el diseño y elaboración de los instrumentos 

de medición empírica, los mismos que permitirán al investigador 

contrastar la hipótesis prevista. 

Es un proceso donde definimos las variables con los factores en este 

caso son los indicadores, como las estrategias, las políticas de créditos, 

la evaluación de créditos y el riesgo financiero. 
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Dentro de la investigación se procesa la operacionalidad para el 

funcionamiento de los indicadores para la realización de la medición en 

forma empírica. 

 

Tabla 2.1 Operacionalización de Variables 

VARIABLES INDICADORES INDICES ITEMS 

Variable Independiente 
Estrategias de 

administración de 
riesgos, en los préstamos 

 

Estrategias 

 Gestión Financiera 

Cuestionario 

 Normativa 

 Atención Oportuna 

 Objetivos  

 Misión 

Políticas de créditos 

 Política de préstamos 

Cuestionario 
 Requisitos del préstamo 

 Sanciones 
 Contrato del préstamo 

Evaluación de 
Créditos 

 

 Mecanismo de evaluación 

Cuestionario 
 Capacidad de pago 

 Relación ingreso -  préstamo 

 Prestatario y su garante 

Riesgo financiero 

 Análisis del Riesgo 

Cuestionario 
 Analiza la tasa de interés 

 Riesgo cambiario 

 Controla el riesgo financiero 

Variable Dependiente 
 

Disminuir la Morosidad 
Morosidad 

 Falta de información 

Cuestionario 

 Deficiente Evaluación del 
Cliente 

 Indiferencia de 
Recuperación del crédito 

 Conocimiento cartera 
Atrasada 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La  investigación es de tipo descriptivo correlacional aplicada, diseño 

transeccional o transversal. Que según, Hernández, Fernández y 

Baptista (2010, p. 153) nos menciona que “…recolectar datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia en interrelación en un momento dado. Es como 

tomar una fotografía de algo que sucede.” 

Se propone, en el fondo, identificar las principales causas de la 

morosidad, considerando que ésta es, indudablemente, uno de los 

principales motivos de estudio. Para ello, se partió de una revisión y 

reflexión de la literatura disponible sobre el tema. La exploración 

documental comprendió la búsqueda de artículos en revistas científicas 

y divulgativas. Para la realización de la investigación se dividió el trabajo 

en dos fases. 

a) En la primera se trató de buscar los documentos y analizar la 

información obtenida.  

b) La segunda fase consistió en sacar las conclusiones del estudio y 

redactar el presente documento.  
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Lo que se quiere indicar es que el objeto, hecho o fenómeno que ha de 

explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación. 

La explicación se deduce (a modo de una secuencia hipotética 

deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que 

tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos 

particulares. 

 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de investigación reúne por su 

nivel las características de un estudio descriptivo, explicativo y 

correlacional. 

 Nivel Descriptivo: 

En el estudio, empleamos las características importantes de los 

trabajadores en su desempeño en relación con la morosidad, 

principal tema que nos preocupa. 

 Nivel Explicativo: 

Damos respuesta a las variables que planteamos, lo que nos permite 

explicar porque el tema de la morosidad que es materia de nuestro 

análisis. 

 Nivel correlacional: 

Se establece el grado de relación que existe entre las variables de 

estrategias de administración de riesgos en los préstamos y la 
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disminución de morosidad que se da en nuestro estudio. Luego de 

formular un problema tenemos que iniciar la exploración de todas las 

características y detalles de este, utilizando una serie de 

instrumentos que nos servirán para analizar a profundidad el 

problema a investigar. Este nivel se encarga de analizar una 

determinada situación o fenómeno en un determinado tiempo o 

espacio, en su estado actual y tal como se presenta. Este nivel nos 

permite tener una visión detallada de un hecho o fenómeno de 

manera externa, conociendo sus principales características. 

 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la investigación de nuestro tema está basado en el métodos: 

deductivo, inductivo, análisis y síntesis. 

Método Inductivo: 

Se denominan así, cuando lo que se estudia se presenta por medio de 

casos particulares, hasta llegar al principio general que lo rige.  

 La observación 

 La experimentación 

 La comparación  

 La abstracción  

 La generalización 

Método Deductivo: 

Consiste en inferir o deducir proposiciones particulares de premisas 

universales o más generales. Se presenta conceptos, principios, 
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afirmaciones o definiciones de las cuales van siendo extraídas 

conclusiones y consecuencias 

 La aplicación  

 La comprobación  

 La demostración  

Método Analítico: 

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando 

sus elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación 

entre ello, cómo están organizados y cómo funcionan estos elementos  

 La división 

 La clasificación 

Método Sintético 

Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al todo. El 

análisis y la síntesis son procedimientos que se complementan, ya que 

una sigue a la otra en su ejecución. La síntesis le exige al alumno la 

capacidad de trabajar con elementos para combinarlos de tal manera 

que constituyan un esquema o estructura que antes no estaba presente 

con claridad.  

 La conclusión  

 La del resumen  

 La sinopsis 

 La recapitulación  

 La del esquema  

 La del diagrama  

 La definición  
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3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 El Diseño empleado es Transversal donde el propósito es describir las 

variables y analizar su influencia e interrelacionar dados en un 

momento. Es correlacional donde describimos las vinculaciones y 

asociaciones entre categorías, variables y establecer procesos de 

causalidad entre términos estudiados. 

De acuerdo al estudio, el diseño de investigación es el, no experimental 

descriptivo correlacional, según se ha de desarrollar se trata de un 

trabajo descriptivo, donde se analiza las variables uno independiente con 

otro dependiente;  pretendiendo describir el comportamiento de los 

efectos de la morosidad en el Programa de Préstamos MULTIRED del 

Banco de la Nación. Debido a la naturaleza de la materia de investigación, 

responde al de una investigación por objetivos de acuerdo al esquema 

siguiente: 

El esquema del diseño transversal correlacional está dado por:  

O1 

               M   r 

O2 

 

Dónde: 

M: Representa la Muestra 

O1: Variable 1 

O2: Variable 2 

 r: Coeficiente de  correlación entre variables 
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Su aplicación está determinada por las características de La variables. 

Donde La incidencia de La variable “X” sobre La variable “Y”; de igual 

manera se relaciona La sub variable “X” e “Y” tal como se muestra en La 

parte de Operacionalización de las variables. 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población en este caso es todos los empleados del Banco de la Nación 

de la Oficina Sucursal Huancayo, de la Agencia Periférica Huancayo y la 

Agencia Chilca; que en su conjunto pertenecen a la Provincia de 

Huancayo. En cuyas oficinas se realizan los préstamos al sector estatal 

que tienen una tarjeta MULTIRED, y han obtenido crédito bancario en el 

periodo 2011 y la muestra está en función de los de los trabajadores del 

Banco de la Nación quienes son los encargados de realizar los préstamos 

y así poder mejorar la calidad del préstamo en la tres  oficinas del Banco 

de la Nación - Huancayo. 

Tabla N° 3.1 Trabajadores del Banco de la Nación – Huancayo 

OFICINA N° DE TRABAJADORES 

Huancayo 33 

Periférica Huancayo 17 

Chilca - Huancayo 12 

TOTAL 62 

Fuente: Datos del Banco de la Nación - Huancayo 

 

3.6 CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Mediante la aplicación de un modelo empleamos la matriz de tamaño de 

muestra para un universo finito.  
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Recapitulando vemos que para calcular el tamaño de muestra en este tipo 

de estudios tenemos que conocer el tamaño de la población y fijar de 

antemano el nivel de confianza y el error máximo que admitimos. 

Llamando al tamaño de la población, el tamaño de muestra, “n”, que 

necesitamos con un nivel de confianza  y un error “e” se puede 

calcular con la siguiente fórmula 

Calculo del tamaño de muestra (n): 

 
 

Dónde: 

n = ?   Tamaño de muestra requerido 

N = 62  Tamaño de la población 

p = 0.5  Probabilidad de éxito 

q = 0.5   (1 – p) Probabilidad de Fracaso 

e = 0.05  Precisión (Error máximo admisible) 
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     Tabla N° 3.2 Muestra empleada en cada oficina del Banco de la     
Nación Huancayo 

OFICINA RATIO EMPLEDOS MUESTRA 

Huancayo 0.53 33 27 

Periférica Huancayo 0.28 17 14 

Chilca - Huancayo 0.19 12 9 

TOTAL 1.00 62 50 

             Fuente: Datos del Banco de la Nación – Huancayo 

Se está aplicando la fórmula matemática para hallar la muestra, por una 

manera sencilla de trabajar, también señalaremos del total de 

trabajadores, no todos están en sus puestos; porque la institución tiene 

diferentes oficinas donde son desplazados en comisión de servicios por 

diferentes motivos que son generalmente a reemplazar a otros 

trabajadores de otras oficinas que tiene la institución que en promedio 

durante el año son aproximadamente 8 trabajadores que no están en su 

puestos. 

 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el presente trabajo se necesitan fuentes primarias, para  lo cual se 

ha de realizar encuestas, mediante la realización de cuestionarios, 

entrevistas y observaciones y la tabulación de esta información se 

compara con fuentes secundarias. 

3.7.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información que se toma para la investigación se 

acudieron a los hechos y/o documentos relacionados al tema de  

investigación. Las fuentes consideradas son: 
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a) Fuentes Primarias: permite recabar información directa y 

de primera mano en forma oral y escrita a través de 

entrevistas, encuestas, previamente diseñadas en función a 

los alcances de los objetivos de la investigación. 

b) Fuentes Secundarias: se recopila información relacionada 

sobre el tema de investigación; dentro de estos escritos se 

consideró la transcripción de algunos autores y sucesos 

académicos relacionados a la investigación. 

3.7.2 TÉCNICAS DE INFORMACIÓN 

Las técnicas empleadas en la investigación se basan 

fundamentalmente en términos empleados: 

a) Técnica: Encuesta 

b) Instrumento: Cuestionario de información 

 

3.8 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método de las encuestas aplicados al personal de la institución y los 

encargados del otorgamiento y seguimiento de los créditos a los clientes 

que recibieron los préstamos.  

 

3.9 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DEL RESULTADO 

Técnica de recolección. 

La técnica empleada fue a través de las encuestas y de un cuestionario 

escrito. Se eligió esta técnica para obtener la información de la manera 

que las opiniones que vierten cada analista no puedan ser influenciadas. 

Está técnica permite establecer cuadros estadísticos sobre las 



53 
 
 

características principales del problema de la morosidad en cada Agencia 

de la Institución. 

a. Fuentes primarias 

 Entrevistas. Esta técnica se empleó para conseguir información 

necesaria para la realización del trabajo de investigación. 

 Encuestas. Esta técnica se emplea aplicando un cuestionario a la 

muestra representativa  con el objeto de recabar información para 

la realización del trabajo de investigación. 

 Análisis Documental. Esta técnica se aplica para analizar, las 

normas, principios, procesos, procedimientos, criterios, políticas y 

otros aspectos relacionados a la investigación 

 

b. Fuentes Secundarias. 

 Internet 

 Normatividad del Banco de la Nación 

 Información del Banco de la Nación 

 Normatividad de la SBS 

c. Análisis de Datos 

 Para el procedimiento y análisis de datos, la investigación se 

apoya en los antecedentes de créditos y morosidad. 

 

La técnica de análisis de datos representa la forma de cómo será 

procesada la información recolectada, esta se puede procesar de dos 

maneras cualitativa o cuantitativa, en esta ocasión se utilizará la forma 

cualitativas  para las encuestas que se le hará a los  especialista en el 
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área crédito de la Institución Financiera que otorgan los prestamos 

Multired. Esto  permitirá sacar porcentajes y representar gráficamente los 

resultados de los datos obtenidos para tener la información ordenada con 

representaciones visuales que nos permitan su posterior estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos recopilados se realizaron, empleando las estadísticas, con la 

cual realizamos el protocolo de procesamiento, presentación, análisis e 

interpretación de los datos existentes.  

La muestra el resultado de la evaluación practicada por aspectos del nivel 

de desempeño de los trabajadores de la agencia Huancayo del Banco de 

la Nación antes de la capacitación sobre morosidad realizada en base a 

los módulos; donde se puede observar que la mayoría de trabajadores 

tienen un buen dominio de conceptos, métodos y técnicas, mientras que 

la minoría tienen cierta dificultad en cuanto se refiere a la capacidad de 

recibir sugerencias, brindar aportes y toma de decisiones en su centro de 

trabajo.  

 

4.1.1 Análisis de las encuestas 

El resultado de las encuestas se especifica en cada pregunta y 

luego la realización de un gráfico para un mejor entendimiento. 
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Tabla N° 4.1 ¿Existe un modelo de Gestión Financiera que permita reducir 
la morosidad como Estrategia en el Banco de la Nación? 

 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 22 44% 

b. No 23 46% 

c. No sabe 5 10% 

TOTAL 50 100% 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4.1 Conocimiento sobre Gestión Financiera como estrategia  
 

 
Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. Según la pregunta el 46% de los encuestados nos 

señalan que el Banco de la Nación no tiene un modelo de gestión 

financiera, mientras que el 44% menciona que conoce y el 10% de los 

encuestados dicen que no saben si existe gestión financiera. 
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Tabla N° 4.2 ¿Tiene conocimiento de la normativa sobre los Préstamos 
Multired? 

 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 35 70% 

b. No 11 22% 

c.  No sabe 4 8% 

TOTAL 50 100% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 4.2 Conocimiento sobre la Normatividad sobre los prestamos 
Multired 

 

 
  Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. Sobre conocimiento de la normatividad sobre los 

préstamos MULTIRED se tiene que un 70% conoce sobre la 

normatividad de los préstamos, pero un 22% no lo conoce y un 8% no 

sabe si existe. Sobre los no sabe si existe están las personas que no 

tienen estudios básicos sobre la normatividad y están en otra actividad. 
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Tabla N° 4.3 ¿La administración y la atención del cliente es oportuna en 
los Prestamos Multired? 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 29 58% 

b. No 14 28% 

c.  No sabe 7 14% 

TOTAL 50 100% 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4.3  La administración y la atención del cliente son oportunas 

 
Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. Según la pregunta el 58% de los encuestados nos 

señalan que la administración y la atención del cliente si son oportunas; 

el 28% menciona que no y el 14% de los encuestados dicen que no 

saben.  
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  Tabla N° 4.4 ¿Tiene conocimiento de los objetivos de los   prestamos 
Multired? 

 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 25 50% 

b. No 18 36% 

c.  No sabe 7 14% 

TOTAL 50 100% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4.4 Conocimiento de los objetivos de los prestamos  
Multired 

  

 
  Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

Interpretación. Si conoce los objetivos de los prestamos  el 50% de 

los encuestados, que no conocen son el 36%, mientras los que no   

saben es el 14%, lo que nos indica  señalan que los trabajadores de 

la Nación no conocen los objetivos de los préstamos Multired.  
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   Tabla N° 4.5 ¿Conoce la misión del Banco de la Nación sobre los  
Préstamos? 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 42 84% 

b. No 6 12% 

c.  No sabe 2 4% 

TOTAL 50 100% 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 4.5 Conoce la misión del Banco de la Nación sobre los 
Préstamos 

 

 
         Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. Según la pregunta el 84% de los encuestados nos 

señalan que los trabajadores del Banco de la Nación conocen la 

misión de los préstamos. Mientras que el 12% menciona que no 

conoce y el 4% de los encuestados dicen que no saben.  
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Tabla N° 4.6 ¿La Morosidad es causada por la falta de información 
del crédito al Cliente? 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 35 70% 

b. No 10 20% 

c.  No sabe 5 10% 

TOTAL 50 100% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4.6 La Morosidad es causada por la falta de información 
 

 
Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

Interpretación. La Morosidad es causada por la falta de información 

hacia el Cliente; donde el 70% de los encuestados nos señalan que 

los trabajadores mencionan que sí. Mientras que el 20% menciona 

que no  y el 10% de los encuestados dicen que no saben.  
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Tabla N° 4.7 ¿Existe Morosidad por Deficiente evaluación en los 
prestamos?  

 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 15 30% 

b. No 30 60% 

c.  No sabe 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4.7 Morosidad por Deficiente evaluación en los 
prestamos  

 

 
Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

Interpretación. Según la pregunta el 30% de los encuestados nos 

señalan que la morosidad está dada por falta de una evaluación al 

cliente, mientras el 60% señala que no y un 10% nos indica que no 

sabe  
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Tabla N° 4.8 ¿La Morosidad es por la indiferencia en la recuperación 
del crédito? 

 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 17 34% 

b. No 25 50% 

c.  No sabe 8 16% 

TOTAL 50 100% 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura N° 4.8 Morosidad es por la indiferencia en la recuperación  
del crédito 

 

 
Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. El 34% de los encuestados nos señalan que la 

Morosidad es por falta de interés en la recuperación del crédito pero 

el 50% menciona que otras son las causas. Mientras que el 16% 

menciona que no sabe.  
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Tabla N° 4.9 ¿Tiene conocimiento que la cartera atrasada está dada 
por la morosidad? 

 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 35 70% 

b. No 7 14% 

c.  No sabe 8 16% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 4.9 Conocimiento que la cartera atrasada está dada por 
la morosidad. 

 

 
Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. El 70% de los encuestados señala que la 

morosidad es un perjuicio para el Banco y está cubierto por el 

seguro, pero el 14% menciona que no un perjuicio hasta cierto 

punto, y el 16% de los encuestados dicen que no saben.  
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Tabla N° 4.10 ¿Conoce  la política de préstamos del Banco? 

  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 29 58% 

b. No 12 24% 

c.  No sabe 9 18% 

TOTAL 50 100% 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4.10 Conoce  la política de préstamos 

Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. El 58% de los encuestados nos señalan que los 

Empleados conocen  la política de préstamos del Banco. Mientras 

que el 24% menciona que no conoce y el 18% de los encuestados 

dicen que no saben.  
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Tabla N° 4.11 ¿Los requisitos de los préstamos del Banco  son 
rigurosos? 

 
  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 42 84% 

b. No 6 12% 

c.  No sabe 2 4% 

TOTAL 50 100% 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4.11 Los requisitos de los préstamos del Banco  son 
rigurosos.  

 

 
Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. Los requisitos para los préstamos, están diseñados 

para a los empleados públicos; según la pregunta el 84% de los 

encuestados nos señalan que son rigurosos en su aplicación. 

Mientras que el 12% menciona que no conoce y el 4 % de los 

encuestados dicen que no saben.  
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Tabla N° 4.12 ¿Conoce Ud. las sanciones si incurre en mora el 
cliente? 

 
  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 36 72% 

b. No 9 18% 

c.  No sabe 5 10% 

TOTAL 50 100% 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 4.12 Conoce Ud. las sanciones si incurre en mora el 
cliente 

 

 
Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. Generalmente cuando los clientes se prestan no 

miden su capacidad de devolución en ciertos casos por lo que 

muchas veces incurren en mora. Según la pregunta el 72% de los 

encuestados conocen las sanciones que incurre el cliente en mora, 

mientras que el 18% menciona que no y el 10% de los encuestados 

dicen que no saben.  
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Tabla N° 4.13 ¿Ud. ha leído el contrato del préstamo que realiza el 
cliente? 

 
  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 43 86% 

b. No 5 10% 

c.  No sabe 2 4% 

TOTAL 50 100% 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 4.13 Ha leído el contrato del préstamo que realiza el 
cliente 

  

 
Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. Generalmente la lectura de los contratos sobre 

préstamos existe un tecnicismo para especialistas y no tenemos la 

costumbre de leer detenidamente lo que firmamos solamente se 

confía en la institución que nos presta por lo que el 86% afirma que 

si ha leído el contrato; el 10% dice que no y el 4% dice que no sabe.  
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Tabla N° 4.14 ¿Conoce el mecanismo de evaluación de los préstamos? 
 

  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 42 84% 

b. No 6 12% 

c.  No sabe 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4.14 Conoce el mecanismo de evaluación de los 
préstamos 

 

 
Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. Según la pregunta el 84% de los encuestados nos 

señalan que conocen el mecanismo de evaluación de préstamos 

Multired, mientras que el 12% menciona que no conoce y el 4% de 

los encuestados dicen que no saben.  
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Tabla N° 4.15 ¿Se analiza la capacidad de pago del prestatario? 
 

  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 35 70% 

b. No 9 18% 

c.  No sabe 6 12% 

TOTAL 50 100% 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4.15  Analiza la capacidad de pago del prestatario 
 

 
Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. Para la realización de los préstamos, existe un 

simulador de préstamo según la cantidad que gana el empleado 

público;  tenemos que el 70% de los encuestados nos señalan que 

el análisis esta dado automáticamente mediante un software  y dicen 

sí, pero el 18% menciona que no se hace y el 12% dice que no sabe.  
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Tabla N° 4.16 ¿Se identifica la relación ingreso -  préstamo? 

 

  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 25 50% 

b. No 16 32% 

c.  No sabe 9 18% 

TOTAL 50 100% 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4.16 Se identifica la relación ingreso -  préstamo 

Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. Para la realización de préstamos existe un 

programa donde la realización de ingreso - préstamo esta dado 

también en la cantidad de tiempo o años. Los trabajadores en un 

50% dicen que si identifica la relación Ingreso – Préstamo, el 32% 

menciona que no existe esa relación; pero  un 18% que no sabe.  
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Tabla N° 4.17 ¿Se hace análisis del prestatario y su garante? 
 

  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 23 46% 

b. No 19 38% 

c.  No sabe 8 16% 

TOTAL 50 100% 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4.17 Se hace análisis del prestatario y su garante 

Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. Según la pregunta el 46% de los encuestados nos 

señalan que si se hace un análisis del prestatario y su garante por 

otra parte el 38% dice que no; mientras que un 16% menciona que 

no sabe.  
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Tabla N° 4.18 ¿Es importante el análisis del Riesgo Financiero? 
 

  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 40 80% 

b. No 7 14% 

c.  No sabe 3 6% 

TOTAL 50 100% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4.18 Importancia del análisis del Riesgo Financiero 

Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. El Riesgo Financiero está relacionado con la 

institución donde el 80% de los encuestados nos señalan que si 

conocen la importancia del riesgo financiero que se debe tomar, el 

14% nos indica que no es importante mientras el 6% señala que no 

sabe.  
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Tabla N° 4.19 ¿El riesgo del producto  analiza la tasa de interés del 
pago? 

 

  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 21 42% 

b. No 22 44% 

c.  No sabe 7 14% 

TOTAL 50 100% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura N° 4.19 El riesgo del producto  analiza la tasa de interés del 
pago 

 
Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. El riesgo del producto que ofrece el Banco de la 

Nación en este caso los prestamos está dado por una tasa de interés 

que es competitivo dentro del mercado de préstamos, donde el 43% 

señala que se realiza un análisis del producto con la tasa de interés, 

mientras el 44% señala que no y un 14% menciona que no sabe.  
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Tabla N° 4.20 ¿Influye el riesgo cambiario  del tipo de cambio en la 
relación ingreso -  préstamo? 

 
  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 20 40% 

b. No 22 44% 

c.  No sabe 8 16% 

TOTAL 50 100% 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 4.20 Influye el riesgo cambiario del tipo de cambio en la 
relación ingreso – préstamo  

 

 
Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. El riesgo cambiario está dado por préstamos en 

dólares u otra moneda afín que en nuestra zona de estudio no se da, 

donde un  40% menciona que sí y un 44% mencionan que no influye 

y un 16%  señala no sabe.  
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Tabla N° 4.21 ¿Se monitorea y controla el riesgo financiero en  los 
prestamos MULTIRED? 

 
  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 24 48% 

b. No 22 44% 

c.  No sabe 4 8% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4.21 Se monitorea y controla el riesgo financiero en los 
prestamos MULTIRED 

 
Fuente: Elaboración propia cuestionario de preguntas 

 

Interpretación. Nuestra Oficina central maneja este punto donde 

hace un seguimiento a los préstamos para así poder controlar el 

riesgo financiero, donde el 48% menciona que si se monitorea y 

controla el riesgo, pero un 44% dice que no y un 8% menciona que 

no sabe.  
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4.1.2 Análisis de Correlación de Encuestas 

En el análisis de correlación de encuestas existe la relación 

existente entre las  preguntas y respuestas existentes. Esta 

relación está tomada desde el punto de vista de las estrategias, 

políticas de créditos, evaluación de créditos y riesgo financiero todo 

esta relación está dada con la morosidad existente la que estará 

explicada en el proceso de prueba de hipótesis. 

 

4.2 PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.2.1 Hipótesis General 

Hipótesis de Trabajo: 

H0: La proposición de estrategias para la disminución de la 

morosidad en los préstamos Multired del  Banco de la Nación 

– Huancayo no es necesario y viable  

H1: La proposición de estrategias para la disminución de la 

morosidad en los préstamos Multired del  Banco de la Nación 

– Huancayo es necesario y viable 

Tabla N° 4.22 Relación Estrategia en la Administración de  
Riesgos y disminución de la Morosidad 

Relación 
Morosidad  

Disminuye No Disminuye TOTAL 

Estrategia en la 
Administración de 

Riesgos 

Aplica 19 17 36 

22.32 13.68 36 

No aplica 12 2 14 

8.68 5.32 14 

TOTAL 31 19 50 

31 19 50 
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a. Grado de Libertad: 

v = (Filas – 1) (Columnas – 1) 

v = (2-1) (2-1) 

v = 1  

b. Valor del Parámetro: 

p = 1 – Nivel de Significación 

Nivel de Significación α = 0,05  (a 95% de probabilidad de 

certeza y 5% de probabilidad de error) que generalmente se 

utiliza en ciencias sociales. 

p = 1 – 0.05 

p = 0.95 

c. Valor de Chi Cuadrado: 

Χ2 = 4.6413 

d. Valor Critico: 

Está dado por el Grado de Libertad y el valor del parámetro 

(G.L.= 1 y V.P. = 0.95)  

En tabla = 3.841 

e. Decisión Estadística: 

Esta dado la comparación entre Valor de Chi Cuadrado 

calculado y el valor Critico. 

= χ2 calculado > Valor Critico 

= 4.6413 > 3.841 

f. Interpretación: 
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El valor estadístico (4.6413) es mayor que el valor crítico (3.841), 

donde podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (H1), lo que significa que las variables de  

aplicación de estrategias en la administración de riesgos y 

morosidad no son independientes; es decir están relacionadas, con 

lo cual se establece que las estrategias en la administración de 

riesgos en los prestamos Multired ayuda a disminuir la morosidad.   

 

4.2.2 Hipótesis Específica 

4.2.2.1 Hipótesis (a) 

H0: La Política de créditos en la administración del riesgo 

no se relaciona directamente en la disminución de la 

morosidad  de los préstamos Multired  en el Banco de 

la Nación – Huancayo 

H1: La Política de créditos en la administración del riesgo 

se relaciona directamente en la disminución de la 
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morosidad  de los préstamos Multired  en el Banco de 

la Nación – Huancayo 

Tabla N° 4.23 Relación Política de Crédito – Morosidad 

   Relación 
Morosidad 

Disminuye No Disminuye TOTAL 

Política de  

Créditos 

Existe 
15 16 31 

18.60 12.40 31 

No existe 
15 4 19 

11.40 7.60 19 

TOTAL 
30 20 50 

30 20 50 

   

a. Grado de Libertad: 

v = (Filas – 1) (Columnas – 1) 

v = (2-1) (2-1) 

v = 1  

b. Valor del Parámetro: 

p = 1 – Nivel de Significación 

Nivel de Significación α = 0,05  (a 95% de probabilidad 

de certeza y 5% de probabilidad de error) que 

generalmente se utiliza en ciencias sociales. 

p = 1 – 0.05 

p = 0.95 

c. Valor de Chi Cuadrado: 

Χ2 = 4.5840 

d. Valor Critico: 

Está dado por el Grado de Libertad y el valor del 

parámetro 
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(G.L.= 1 y V.P. = 0.95)  

En tabla = 3.841 

e. Decisión Estadística: 

Esta dado la comparación entre Valor de Chi Cuadrado 

calculado y el valor Critico. 

= χ2 calculado > Valor Critico 

= 4.5840 > 3.841 

f. Interpretación: 

 

El valor estadístico (4.5840) es mayor que el valor crítico 

(3.841), donde podemos concluir que se rechaza la hipótesis 

nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), lo que significa 

que las variables política de crédito y morosidad no son 

independientes; es decir están relacionadas, con lo cual se 

valida la hipótesis que establece que la Política de créditos 

en la administración del riesgo del Banco de la Nación de los 

prestamos MULTIRED ayuda a disminuir la morosidad. 
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4.2.2.2 Hipótesis (b) 

H0: La evaluación de los créditos no se relaciona 

directamente en la disminución de la morosidad de los 

préstamos Multired  en el Banco de la Nación – 

Huancayo. 

H1: La evaluación de los créditos se relaciona directamente 

en la disminución de la morosidad de los préstamos 

Multired  en el Banco de la Nación – Huancayo 

 

Tabla N° 4.24 Relación Evaluación de Créditos – Morosidad 

Relación 
Morosidad  

Disminuye No Disminuye TOTAL 

Evaluación de 
Créditos  

Existe 
18 14 32 

21.76 10.24 32 

No existe 
16 2 18 

12.24 5.76 18 

TOTAL 
34 16 50 

34 16 50 

 

a. Grado de Libertad: 

v = (Filas – 1) (Columnas – 1) 

v = (2-1) (2-1) 

v = 1  

b. Valor del Parámetro: 

p = 1 – Nivel de Significación 

Nivel de Significación α = 0,05  (a 95% de 

probabilidad de certeza y 5% de probabilidad de error) 

que generalmente se utiliza en ciencias sociales. 
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p = 1 – 0.05 

p = 0.95 

c. Valor de Chi Cuadrado: 

Χ2 = 5.6398 

d. Valor Critico: 

Está dado por el Grado de Libertad y el valor del 

parámetro 

(G.L.= 1 y V.P. = 0.95)  

En tabla = 3.841 

e. Decisión Estadística: 

Esta dado la comparación entre Valor de Chi 

Cuadrado calculado y el valor Critico. 

= χ2 calculado > Valor Critico 

= 5.6398 > 3.841 

f. Interpretación: 
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El valor estadístico (5.6398) es mayor que el valor crítico 

(3.841), donde podemos concluir que se rechaza la 

hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), lo 

que significa que las variables evaluación de créditos y 

morosidad no son independientes; es decir están 

relacionadas, con lo cual se valida la hipótesis que 

establece que  la evaluación de los créditos de los 

préstamos MULTIRED que se presenta en el Banco de la 

Nación – Huancayo influye en la disminución de la 

morosidad. 

 

4.2.2.3 Hipótesis (c) 

H0: Las medidas de control del riesgo financiero no se 

relacionan directamente en la disminución de la 

morosidad de los préstamos Multired  en el Banco de 

la Nación – Huancayo 

H1: Las medidas de control del riesgo financiero se 

relacionan directamente en la disminución de la 

morosidad de los préstamos Multired  en el Banco de 

la Nación – Huancayo 
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Tabla N° 4.25 Relación Riesgo Financiero – Morosidad 

Relación 
Morosidad  

Disminuye No Disminuye TOTAL 

Riesgo Financiero  

Existe 
17 19 36 

20.88 15.12 36 

No existe 
12 2 14 

8.12 5.88 14 

TOTAL 
29 21 50 

29 21 50 

 

a. Grado de Libertad: 

v = (Filas – 1) (Columnas – 1) 

v = (2-1) (2-1) 

v = 1  

b. Valor del Parámetro: 

p = 1 – Nivel de Significación 

Nivel de Significación α = 0,05  (a 95% de probabilidad 

de certeza y 5% de probabilidad de error) que 

generalmente se utiliza en ciencias sociales. 

p = 1 – 0.05 

p = 0.95 

c. Valor de Chi Cuadrado: 

Χ2 = 6.1309 

d. Valor Critico: 

Está dado por el Grado de Libertad y el valor del 

parámetro 

(G.L.= 1 y V.P. = 0.95)  

En tabla = 3.841 
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e. Decisión Estadística: 

Esta dado la comparación entre Valor de Chi 

Cuadrado calculado y el valor Critico. 

= χ2 calculado > Valor Critico 

= 6.1309 > 3.841 

f. Interpretación: 

 

El valor estadístico (6.1309) es mayor que el valor crítico 

(3.841), donde podemos concluir que se rechaza la 

hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), lo 

que significa que las variables riesgo financiero y 

morosidad no son independientes; es decir están 

relacionadas, con lo cual se valida la hipótesis que 

establece que  la aplicación de medidas de control del 

riesgo financiero en el Banco de la Nación Huancayo 

mediante técnicas, herramientas e implementación de 

políticas, reducirá la morosidad. 
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La discusión de resultados de nuestra investigación está centrada en la 

disminución de la morosidad en la institución financiera, donde se han 

identificado las variables y los indicadores para poder responder al 

problema que se ha planteado de la siguiente manera: 

a) Relación Estrategia en la Administración de Riesgos y 

disminución de la Morosidad. 

Según el planteamiento de la Hipótesis General, donde se acepta 

la Hipótesis Alterna: “La proposición de estrategias para la 

disminución de la morosidad en los préstamos Multired del  

Banco de la Nación – Huancayo es necesario y viable. Para lo 

cual se ha planteado  de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

investigación de correlación, donde las variables estrategia en la 

Administración del riesgo y morosidad, no son independientes y nos 

indica una dependencia uno de otro, en nuestro tema de 

investigación.  

La Estrategia es según H. Koontz. (1991) "Las estrategias son 

programas generales de acción que llevan consigo compromisos de 

énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son 

patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal 

manera, con el propósito de darle a la organización una dirección 

unificada".  

Para lo cual la Administración de riesgo es una parte fundamental 

del proceso de administración de cualquier entidad, la cual es 
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reconocida como una parte integral de las buenas prácticas 

gerenciales. 

Administración de riesgos es el término aplicado a un método lógico 

y sistémico de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, 

tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una 

actividad función o proceso de una forma que permita a la 

organización minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. 

En la figura N° 4.1 donde nos indica que el que el modelo de gestión 

financiera o mejor dicho la administración del crédito nos 

menciona que el 46% de los entrevistados, señala que no existe, 

mientras que el 44% menciona que si existe y un 10% no sabe sobre 

el tema. De igual manera en la relación de estrategia en la 

administración del riesgo y la morosidad según la validación de 

hipótesis  nos indica que las variables no son independientes. 

 Estrategias: 

La estrategia como plan, es un curso de acción conscientemente 

determinado, una guía para abordar una situación específica. Como 

plan, una estrategia también puede ser una pauta de acción, una 

maniobra para ganarle al competidor. Como no basta con definir la 

estrategia como un plan, se necesita definir una estrategia como 

patrón abarcando el comportamiento que se quiere producir 

(Marcelo Briola) 2004. 

De igual manera en el análisis de los cuadros, tomamos como 

referencia el cuadro N°4.1 sobre el modelo de gestión financiera 

donde nos indica que un 44% de los encuestados conocen el 
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modelo; pero una mayoría que es un 46% no conoce. Lo que nos 

señala que es necesario fomentar como es la gestión financiera del 

Banco, para lo cual es necesario realizar estrategias, para realizar 

una buena gestión. 

Riesgo estratégico: Se encuentra relacionado a fallas en el análisis 

del crédito. Debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de 

la tecnología de información. 

 

b) Relación Política de Crédito – Morosidad 

Según la Hipótesis Especifico (a), donde se acepta la Hipótesis 

Alterna: “La Política de créditos en la administración del riesgo  

se relaciona directamente en la disminución de la morosidad  de 

los préstamos Multired  en el Banco de la Nación – Huancayo 

Para lo cual se ha planteado que  de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la investigación de correlación, donde los indicadores 

Política de Crédito y Morosidad, no son independientes y nos 

muestra una dependencia uno de otro, en nuestro tema de 

investigación.  

Políticas de Crédito: 

Son todos los lineamientos técnicos que utiliza el gerente financiero 

de una empresa, con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un 

determinado cliente. La misma que implica la determinación de la 

selección de crédito, las normas de crédito y las condiciones de 

crédito. 
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La política de crédito de una empresa da la pauta para determinar si 

debe concederse crédito a un cliente y el monto. La empresa no 

debe solo ocuparse de los estándares de crédito que establece, sino 

también de la utilización correcta de estos estándares al tomar 

decisiones de crédito. Deben desarrollarse fuentes adecuadas de 

información y métodos de análisis de crédito. Cada uno de estos 

aspectos de la política de crédito es importante para la 

administración exitosa de las cuentas por cobrar de la empresa. La 

ejecución inadecuada de una buena política de créditos, no 

producen resultados óptimos. 

Sobre la Políticas de Créditos en el Banco de la Nación en la tabla 

N° 4.10   donde nos señala si se tiene conocimiento de la política de 

créditos del Banco, los empleados en un 58% conocen la Política de 

créditos, el 24% nos indica que no conoce y el 18% no sabe lo que 

nos indica que un gran porcentaje no conoce las normas de 

préstamos del Banco. 

 

c) Relación Evaluación de Créditos – Morosidad 

Según la Hipótesis Especifico (b), donde se acepta la Hipótesis 

Alterna: “La evaluación de los créditos se relaciona 

directamente en la disminución de la morosidad de los 

préstamos Multired  en el Banco de la Nación – Huancayo. Para 

lo cual se ha planteado de acuerdo con los resultados obtenidos en 

la investigación de correlación, donde los Indicadores evaluación de 
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créditos y morosidad no son independientes y nos muestra una 

dependencia uno de otro, en nuestro tema de investigación.  

 Evaluación de Créditos: 

La evaluación de los créditos de los préstamos MULTIRED que se 

presenta en el Banco de la Nación – Huancayo influye en la 

disminución de la morosidad. 

El Sistema de Evaluación crediticia; facilita la evaluación de los 

clientes al momento de la asignación de un crédito, de la apertura de 

cuentas bancarias o de una tarjeta de crédito. 

Está orientado a mejorar el rendimiento de las entidades financieras, 

incrementando la rentabilidad, reduciendo costos, aumentando la 

productividad y por ende mejorando los servicios y la relación con los 

clientes. 

El Sistema de Evaluación Crediticia es una herramienta de suma 

utilidad en la evaluación de solicitudes para el otorgamiento de 

créditos. 

Entre sus características podemos mencionar: 

 Específico para las necesidades de evaluación crediticia de 

entidades financieras 

 Fácilmente integrable 

 Adaptable a las necesidades de cada negocio 

 Amigable en su uso. 

Sobre el conocimiento de la evaluación de créditos en la figura N° 

4.14; en la entrevista de los empleados, señalan que un 84% 

menciona que si conoce, mientras que el 12% dice que no conoce y 
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el 4% dice que no sabe. Esto nos indica que los empleados están 

preparados para realizar la evaluación de los créditos que están 

normados en la institución. 

 

d) Relación Riesgo Financiero – Morosidad 

Según la Hipótesis Especifico (c), donde se acepta la Hipótesis 

Alterna: “Las medidas de control del riesgo financiero  se 

relacionan directamente en la disminución de la morosidad de los 

préstamos Multired  en el Banco de la Nación – Huancayo”. Para 

lo cual de acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación de 

correlación, donde los Indicadores Riesgo financiero y Morosidad no 

son independientes y nos muestra una dependencia uno de otro, en 

nuestro tema de investigación.  

Riesgo financiero: 

La aplicación de medidas de control del riesgo financiero en el banco 

de la nación Huancayo mediante normas, técnicas e implementación 

de políticas, reducirá la morosidad. 

El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. 

El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un 

evento que tenga consecuencias financieras negativas para una 

organización. 

El concepto debe entenderse en sentido amplio, incluyendo la 

posibilidad de que los resultados financieros sean mayores o menores 

de los esperados. De hecho, habida la posibilidad de que los 

inversores realicen apuestas financieras en contra del mercado, 
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movimientos de éstos en una u otra dirección pueden generar tanto 

ganancias o pérdidas en función de la estrategia de inversión. 

 

e) Morosidad: 

Se considera como moroso un crédito cuando se ha producido un 

retraso de tres meses en el pago de las cantidades a entregar (principal 

y/o intereses) por parte del deudor. Se trata de un concepto distinto al 

de crédito fallido que es aquél que es considerado como incobrable 

por parte de la entidad. Es práctica habitual la venta de la cartera de 

estos últimos a entidades especializadas en su recobro a un descuento 

sustancial respecto su valor nominal como forma de sacarlos del 

balance y minimizar su impacto en la cuenta de resultados. 

En la tabla N° 4.6 la morosidad es causada por falta de información 

hacia el cliente, nos señalan que el 70% es cierto, mientras que el 20% 

dice que no y el 10% dice que no sabe. Lo que nos indica que los 

clientes confían en lo dicho por los empleados y no por lo que señala 

el contrato por falta de cultura hacia la lectura de los contratos. 

La Morosidad en el Banco se produce  por los deudores de crédito, al 

dejar de trabajar por enfermedad, por abandono a su centro de trabajo, 

por sobreendeudamiento en otras entidades financieras, falta de 

cultura de pago, por la devaluación de la moneda, están solamente 

contratados por un determinado periodo. 
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CAPÍTULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 APORTE TEÓRICOS 

a) Son las mismas entidades bancarias las que tienen a su cargo el 

establecimiento de sus propios procesos o sistemas encaminados a 

la administración de los riesgos inherentes a sus operaciones, bien 

sea de crédito, operacional, de mercado, de liquidez, cambiario o de 

tasa de interés. Por su parte, el supervisor deberá estar satisfecho 

con el proceso que la entidad ha establecido y está implementando. 

Sin embargo, será responsabilidad de la institución, en especial de 

sus órganos de dirección y control, contar con un proceso adecuado 

y efectivo. 

 

b) No existe un modelo teórico que analice de manera general los 

factores que determinan la morosidad bancaria ya que la mayoría de 

modelos teóricos analizan el efecto exclusivo de determinadas 

variables por separado. La aproximación global se ha realizado 

principalmente desde una perspectiva empírica, con el objeto de 

encontrar aquellas variables que mejor contribuyan a determinar la 

tasa de morosidad observada. Como ya ha sido mencionado, el 
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problema de una elevada cartera morosa constituye un serio 

problema que compromete la viabilidad de largo plazo de la institución 

y finalmente del propio sistema. En efecto, la fragilidad de una 

institución financiera debido a altos niveles de morosidad de sus 

créditos conlleva inicialmente a un problema de liquidez, que en el 

largo plazo, si es recurrente y si la institución no posee líneas de 

créditos de contingencia, se convierte en uno  de insolvencia, que 

determina, probablemente, la liquidación de la institución. 

 

c) Sobre la  calidad de las colocaciones. Se  ha analizado el problema 

de la calidad de cartera de las instituciones financieras peruanas y 

abordan el tema desde una perspectiva empírica y global al 

considerar factores microeconómicos y macroeconómicos como 

determinantes de la morosidad de los créditos personales. Sus 

resultados son sugerentes y su metodología de análisis constituye un 

marco de referencia importante para el análisis que pretende hacerse 

aquí. 

 

d) Sobre las variables que afectan el comportamiento de la morosidad 

de los prestamos Multired, son divergentes, ya que mientras en los 

dos primeros, existe deficiente evaluación del cliente y la falta de 

información adecuada hacia el cliente, son las variables más 

importantes para explicar el retraso en el pago de los créditos, en el 

último se encontró evidencia de una relación entre la deficiente 

evaluación del crédito y la morosidad, siendo sólo las variables que 
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miden el endeudamiento de los prestatarios las más relevantes para 

explicar la mora. 

 

e) En el Perú sobre los  determinantes de la morosidad está dado por el 

efecto de las políticas crediticias de las Instituciones financieras sobre 

los niveles de morosidad observados en sus agencias, utilizando 

como variables explicativas las características del mercado crediticio 

local y de las políticas de gestión de créditos de cada entidad y 

agencia. Estiman un modelo clásico de datos de panel analizando la 

presencia de efectos fijos y aleatorios en la muestra empleada y 

adicionalmente, tomando en cuenta la naturaleza censurada de la 

variable dependiente por la que en los primeros meses de 

funcionamiento las agencias no tienen tasas de morosidad 

significativas, presentan los resultados de la estimación con efectos 

fijos. 

 

5.2 APORTES INSTITUCIONALES 

La normatividad sobre los prestamos Multired del Banco de la Nación 

están establecido para ser aplicados en todas las oficinas del país. 

Considero que para la aplicación de estrategias que tienden a disminuir la 

morosidad, es muy necesario: analizar en  el escenario donde se 

desenvuelve la economía, la calificación del cliente, donde está la 

situación laboral, el monto que gana, la tasa de interés, frente a la 

competencia en préstamos de consumo de entidades privadas. En el 

Banco de la Nación nuestra política es que los préstamos y su 
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correspondiente devolución están aseguradas, por el control estricto que 

se tiene sobre cada prestatario, acción que se realiza a través de un 

software, que efectúa automáticamente el descuento del préstamo 

mensualmente y en fechas establecidas según la política del banco, lo 

que obliga a  convertirse indirectamente en un cliente A1; influyendo en 

ésta acción como es obvio la calificación efectiva. A  pesar de tener un 

control de calidad del préstamo, ocurren errores al momento de calificar a 

un cliente por parte del personal de la entidad; lo que trae como 

consecuencia en el futuro  niveles de morosidad superiores a la media 

bancaria, porcentaje que se puede dar en las oficinas del Banco de la 

Nación de la provincia de Huancayo en los años de estudio del tema. 

 

Otros aportes Estratégicos para disminuir la morosidad  

 Difundir la cultura de riesgo a todos los niveles, que permita crear 

conciencia en el personal en la gestión de riesgo del banco. 

 Conocer mecanismos para la administración de los riegos 

estratégicos para la identificación evaluación, tratamiento, control, 

comunicación información y monitoreo. 

 La  recuperación de los créditos, contratar un estudio de abogados  

remunerarles de acuerdo a resultados. 

 El proceso de evaluación de créditos se debe basar principalmente en 

la capacidad de pago del cliente, su solvencia, historial crediticio, el 

nivel de endeudamiento con otras entidades y supletoriamente las 

garantías. 
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 Mantener registros  adecuados que permitan verificar el cumplimiento 

de los pagos del crédito. 

 Los  técnico operativos que atienden  préstamos deben ser 

capacitados periódicamente, tener estudios como analista de créditos. 

 Cuando se realiza los préstamos se debe tener comunicación e 

información, monitoreo de las personas que han recibido un crédito 

 Cuando se realiza un préstamo en otra entidad financiera la 

información no se ingresa de inmediato en la central de riego de la 

SBS, sino después del segundo mes; es por ello que se produce el 

sobreendeudamiento. 

 Crear cultura financiera en las instituciones educativas, desde el nivel 

primario; y explicar sobre las tarjetas de crédito y el ahorro, como 

prevención a problemas existente como la morosidad. 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó que las estrategias que permitan la  disminución de la 

morosidad en los préstamos Multired del  banco de la nación – Huancayo,  

su valor estadístico (4.6413) es mayor al valor critico (3.841) lo que significa 

que las variables de estrategias en la administración de riesgos y morosidad 

no son independientes; es decir están relacionadas, con lo cual se establece 

que las estrategias en la administración de riesgos ayuda a la disminución 

de la morosidad, siempre y cuando que los  Administradores de  las Agencias 

del Banco de la Nación de Huancayo apliquen y observen cuidadosamente 

la administración de riesgos, porque esta permite  que la institución mejore 

la calidad de su cartera de préstamos Multired , logrando su crecimiento y 

consolidación dentro de las instituciones financieras de Huancayo con  

porcentajes de morosidad administrables.(OBJETIVO GENERAL) 

 

2. Se determinó que entre las dimensiones política de créditos en la 

administración del riesgo se relaciona directamente en la disminución de la 

morosidad  de los préstamos Multired  en el Banco de la Nación – Huancayo  

su valor estadístico 4.5840) es mayor que el valor crítico (3.841), lo que 

significa que las dimensiones de las políticas de crédito en y morosidad no 

son independientes; es decir están relacionadas, con lo cual se establece 

que la Política de créditos en la administración del riesgo del Banco de la 

Nación de los prestamos Multired ayuda a la disminución de la morosidad, 

siempre y cuando los empleados tengan conocimiento sobre las normas 

relacionados a la  política de créditos del banco, esto permite la disminución 
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de la morosidad  de los préstamos Multired  en el Banco de la Nación – 

Huancayo (OBJETIVO ESPECIFICO 1) 

 

3. Se determinó que entre las dimensiones evaluación de los créditos se 

relaciona directamente en la disminución de la morosidad  de los préstamos 

Multired  en el Banco de la Nación – Huancayo, su valor estadístico (5.6398) 

es mayor que el valor crítico (3.841), lo que significa que las dimensiones 

evaluación de créditos y morosidad no son independientes; es decir están 

relacionadas, con lo cual se establece que  la evaluación de los créditos de 

los préstamos Multired que se presenta en el Banco de la Nación – Huancayo 

ayuda a la disminución de la morosidad, siempre y cuando que el proceso 

de evaluación de créditos se base en la capacidad de pago del cliente, su 

solvencia, historial crediticio, el nivel de endeudamiento con otras entidades 

y supletoriamente las garantías. esto permite la disminución de la morosidad  

de los préstamos Multired  en el Banco de la Nación – Huancayo (OBJETIVO 

ESPECIFICO 2) 

 

4. Se determinó que entre las dimensiones riesgo financiero se relaciona 

directamente en la disminución de la morosidad  de los préstamos Multired  

en el Banco de la Nación – Huancayo, su valor estadístico (6.1309) es mayor 

que el valor crítico (3.841), lo que significa que las dimensiones riesgo 

financiero y morosidad no son independientes, es decir están relacionadas, 

con lo cual se establece que  la aplicación de medidas de control del riesgo 

financiero en el Banco de la Nación Huancayo mediante técnicas, 

herramientas e implementación de políticas, ayuda en la reducción de la 
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morosidad, siempre y cuando .se difunda la cultura de riesgo a todos los 

niveles, del Banco de la Nación que permita el incremento de conciencia en 

el personal (OBJETIVO ESPECIFICO 3). 
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RECOMENDACIONESES 

1. Los Administradores de las Agencias del Banco de la Nación de Huancayo 

deben aplicar y observar cuidadosamente la administración de riesgos, para 

que no incurran en errores al momento de calificar a un cliente por parte del 

personal de la entidad; permitiendo que la institución mejore la calidad de su 

cartera de préstamos Multired, logrando su crecimiento y consolidación 

dentro de las instituciones financieras de Huancayo con  porcentajes de 

morosidad administrables, (CONCLUSION 01) 

 

2. Los administradores de las Agencias del Banco de la Nación de Huancayo 

deben hacer de conocimiento con responsabilidad a los empleados sobre las 

normas relacionados a la política de crédito, el mismo que les permita la 

disminución  disminución de la morosidad  de los préstamos Multired  del 

Banco de la Nación – Huancayo (CONCLUSION 02) 

 

3. Los administradores de las Agencias del Banco de la Nación de Huancayo 

deben hacer de conocimiento con responsabilidad a los empleados sobre el 

proceso de evaluación de créditos teniendo en cuenta la capacidad de pago 

del cliente, su solvencia, su historial crediticio, su nivel de endeudamiento 

con otras entidades y supletoriamente las garantías, el mismo que les  

permita la disminución de la morosidad  de los préstamos Multired  del Banco 

de la Nación – Huancayo (CONCLUSION 03) 

 

4. Los administradores de las Agencias del Banco de la Nación de Huancayo 

deben hacer de conocimiento con responsabilidad a los empleados sobre la 
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difusión de la cultura de riesgo a todos los niveles, el mismo que les permita  

el incremento de conciencia en el personal relacionado con los préstamos 

Multired  del el Banco de la Nación – Huancayo. (CONCLUSION 03) 
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Anexo N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: “Estrategias en la Administración del Riesgo de los Prestamos Multired para Disminuir la Morosidad en el Banco de la Nación 
- Huancayo” 

 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLESY DIMENSIONES 

¿Es necesario la proposición de estrategias 

en la  disminución de la morosidad en los 

préstamos Multired del  banco de la nación – 

Huancayo 

  

Determinar las estrategias que permitan la  

disminución de la morosidad en los préstamos 

Multired del  banco de la nación – Huancayo 

 

 

La proposición de estrategias para la 

disminución de la morosidad en los 

préstamos Multired del  banco de la nación – 

Huancayo es necesario y viable  

 

 

Variable Independiente 

X = Estrategias en la administración de riesgos 

 

Variable Dependiente 

Y  =  Morosidad 
 

Dimensiones 

 

Variable Independiente 

X1  =Política de créditos 

X2  =Evaluación de créditos 

X3  =Control de riesgo financiero 

 

Variable Dependiente 

Y1  =Disminución de la morosidad 

 

OPERACIONALIZACION 

X,Y 

X1,Y1 

X2, Y2 

X3, Y3 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 

a. ¿De qué manera  se relacionan la política 

de créditos en la administración del 

riesgo y la disminución de la morosidad 

de los préstamos Multired  en el Banco 

de la Nación – Huancayo? 

b. ¿De qué manera  se relacionan La 

evaluación de los créditos y la 

disminución de la morosidad de los 

préstamos Multired  en el Banco de la 

Nación – Huancayo? 

c. ¿De qué manera  se relacionan las 

medidas de control del riesgo financiero 

y la disminución de la morosidad de los 

préstamos Multired  en el Banco de la 

Nación – Huancayo? 

 

a. Determinar la relación entre la política de 

créditos en la administración del riesgo y la 

disminución de la morosidad de los 

préstamos Multired  en el Banco de la 

Nación – Huancayo 

b. Determinar la relación entre La evaluación 

de los créditos y la disminución de la 

morosidad de los préstamos Multired  en el 

Banco de la Nación – Huancayo. 

c. Determinar la relación  entre las medidas 

de control del riego financiero y la 

disminución de la morosidad de los 

préstamos Multired  en el Banco de la 

Nación – Huancayo. 

 

a. La Política de créditos en la 

administración del riesgo se relacionan 

directamente en la disminución de la 

morosidad. de los préstamos Multired  en 

el Banco de la Nación – Huancayo 

b. La evaluación de los créditos se relaciona 

directamente en la disminución de la 

morosidad. de los préstamos Multired  en 

el Banco de la Nación – Huancayo. 

c. Las medidas de control del riesgo 

financiero  se relacionan directamente en 

la disminución de la morosidad de los 

préstamos Multired  en el Banco de la 

Nación – Huancayo 
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ANEXO N°02 

Encuesta Sobre los Prestamos MULTIRED - Huancayo 

Agradeceremos a usted responder este breve cuestionario, su aporte es muy 
importante para el logro del siguiente objetivo: 

Esta información será utilizada en forma confidencial, anónima y  Acumulativa. 

Es importante que proporcione información veraz, sólo así, serán útiles, marque 

con una X su respuesta. 

I. DATOS GENERALES: 

1. Sexo:     M                         F 

2. Años de Servicio:        < de 0 a 5             de 5 a 10                   de 10 a mas 

 

II. ESTRATEGIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 

1. ¿Existe un modelo de Gestión Financiera que permita reducir la morosidad 

como estrategia en el Banco de la Nación? 

Si (  )  No (  )  No sabe (  ) 

2. ¿Tiene conocimiento de la normativa sobre los préstamos Multired? 

Si (  )  No (  )  No Sabe (  ) 

3. ¿La administración y la atención del cliente es oportuna en los Prestamos 

Multired? 

Si (  )  No (  )  No Sabe (  ) 

4. ¿Tiene conocimiento de los objetivos de los prestamos Multired? 

Si (  )  No (  )  No Sabe (  ) 

5. ¿Conoce la misión del Banco  sobre los Préstamos? 

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

 

III. MOROSIDAD 

1. ¿La Morosidad es causada por la falta de Información del crédito al 

Cliente? 

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

2. ¿Existe morosidad por deficiente evaluación en los préstamos? 

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

 

3. ¿La morosidad es causada por la indiferencia en la recuperación del 

crédito? 



111 
 
 

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

4. ¿Tiene conocimiento que la cartera atrasada está dada por la morosidad?  

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

 

VI. POLITICA DE CREDITO 

1. ¿Conoce  la política de préstamos del Banco? 

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

2. ¿Los requisitos de los préstamos del Banco  son rigurosos?  

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

3. ¿Conoce Ud. las sanciones si incurre en mora el cliente? 

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

4. ¿Ud. ha leído el contrato del préstamo que realiza el cliente? 

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

 

IV. EVALUACIÓN DE CREDITOS 

1. ¿Conoce el mecanismo de evaluación de los préstamos? 

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

2. ¿Se analiza la capacidad de pago del prestatario? 

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

3. ¿Se identifica la relación ingreso -  préstamo? 

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

4. ¿Se realiza el análisis del prestatario y su garante? 

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

 

V. RIESGO FINANCIERO 
1. ¿Es importante el análisis del Riesgo Financiero?  

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

2. ¿El riesgo del producto  analiza la tasa de interés del pago? 

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

3. ¿Influye el riesgo cambiario del tipo de cambio en la relación ingreso -  

préstamo? 

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 

4. ¿Se monitorea y controla el riesgo financiero en los prestamos 

MULTIRED? 

Si (  )  No (  )    No sabe (  ) 
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VI. RELACION DE VARIABLES 
1. ¿Cuál sería la relación existente para la aplicación de estrategias en la 

administración de riesgos y la disminución la morosidad? 

a. Si se aplica y disminuye  (  )  

b. Se aplica y no disminuye  (  ) 

c. No se aplica y disminuye  (  ) 

d. No se aplica y no disminuye (  ) 

 

2. ¿Cuál sería la relación existente para la aplicación de Políticas de 

crédito y la disminución la morosidad? 

a. Se Aplica y disminuye  (  ) 

b. Se aplica y no disminuye  (  ) 

c. No se aplica y disminuye  (  ) 

d. No se aplica y no disminuye (  ) 

 

3. ¿Cuál sería la relación existente para la aplicación de Evaluación de los 

créditos y la disminución la morosidad? 

a. Se Aplica y disminuye  (  )  

b. Se aplica y no disminuye  (  ) 

c. No se aplica y disminuye  (  ) 

d. No se aplica y no disminuye (  ) 

 

4. ¿Cuál sería la relación existente para la aplicación de Riesgos 

Financieros y la disminución la morosidad? 

a. Se Aplica y disminuye  (  ) 

b. Se aplica y no disminuye  (  ) 

c. No se aplica y disminuye  (  ) 

d. No se aplica y no disminuye (  ) 
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ANEXO 03 

RESUMEN DE LAS RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Preguntas 
Respuesta 

Total 
Si No No sabe 

1 22 23 5 50 

2 35 11 4 50 

3 29 14 7 50 

4 25 18 7 50 

5 42 6 2 50 

 

MOROSIDAD 

Preguntas 
Respuesta 

Total  
Si No No sabe 

1 35 10 5 50 

2 15 30 5 50 

3 17 25 8 50 

4 35 8 7 50 

 
 

POLITICA DE CREDITOS 

Preguntas 
Respuesta 

Total  
Si No No sabe 

1 29 12 9 50 

2 42 6 2 50 

3 36 9 5 50 

4 43 5 2 50 

 
 

EVALUACIÓN DE CREDITOS 

Preguntas 
Respuesta 

Total  
Si No No sabe 

1 42 6 2 50 

2 35 9 6 50 

3 25 16 9 50 

4 23 19 8 50 

 

RIESGO FINANCIERO 

Preguntas 
Respuesta 

Total  
Si No No sabe 

1 21 22 7 50 

2 19 25 6 50 

3 17 28 5 50 

4 15 31 4 50 
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RELACIÓN DE VARIABLES 

 
Relación Estrategia en la Administración de Riesgos y disminución de la 
Morosidad 

INDICADORES 
Morosidad 

Total 
Disminuye 

No 
disminuye 

Estrategia en la 
Administración 

Aplica 19 17 36 

No aplica 12 2 14 

Total 31 19 50 

 
Relación Política de Crédito – Morosidad 

INDICADORES 
Morosidad 

Total 

Disminuye 
No 

disminuye 

Política de Créditos 
Aplica 15 16 31 

No aplica 15 4 19 

Total     50 

 
 

Relación Evaluación de Créditos – Morosidad 

INDICADORES 
Morosidad 

Total 

Disminuye 
No 

disminuye 

Evaluación de 
Créditos 

Aplica 18 14 32 

No aplica 16 2 18 

Total     50 

 
 
Relación Riesgo Financiero – Morosidad 

INDICADORES 
Morosidad 

Total 

Disminuye 
No 

disminuye 

Riesgo Financiero 
Aplica 17 19 36 

No aplica 12 2 14 

Total     50 
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Anexo N°04 
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Contrato de Préstamo del Banco de la Nación 

 F.OP-418-v01-SSFF pag.-1 

 

 
 
 

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE PRÉSTAMO QUE CELEBRAN DE UNA PARTE, EL BANCO DE LA NACIÓN, 
DEBIDAMENTE  REPRESENTADO  POR  LOS  FUNCIONARIOS  AUTORIZADOS  QUE  SUSCRIBEN  ESTE  DOCUMENTO, A QUIÉN  EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "EL BANCO"; Y DE LA OTRA PARTE, EL SOLICITANTE, A QUIÉN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "EL 
CLIENTE"; CON INTERVENCIÓN DE EL FIADOR SOLIDARIO EN ADELANTE “EL FIADOR”, CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DEMÁS 
INFORMACIÓN SE CONSIGNA EN ESTE DOCUMENTO, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: 

 
 

1.   A SOLICITUD DE EL CLIENTE, EL BANCO HA APROBADO CONCEDERLE A EL CLIENTE UN PRÉSTAMO PERSONAL HASTA POR EL 
IMPORTE INDICADO EN LA HOJA RESUMEN QUE COMO ANEXO Nº 001 FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y 
QUE EL CLIENTE DECLARA RECIBIR Y ACEPTAR, CON LA FINALIDAD DE CONSOLIDAR SUS DEUDAS, ADQUIRIDAS EN EL SISTEMA 
FINANCIERO NACIONAL, POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS DE CONSUMO Y/O TARJETAS DE CRÉDITO. 

2.   EL ÍNTEGRO DEL PRÉSTAMO A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, SERÁ ABONADO EXCLUSIVAMENTE EN LA CUENTA DE AHORROS 
QUE EL CLIENTE MANTIENE EN EL BANCO. EN ESTA CUENTA, EL BANCO REGISTRARÁ LOS ABONOS Y CARGOS DEL PRÉSTAMO. EL 
CLIENTE DECLARA QUE EL DINERO QUE EL BANCO ABONE EN DICHA CUENTA ES PRUEBA SUFICIENTE DE QUE EL BANCO HA 
CUMPLIDO CON EL DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO. 

3.   LA EJECUCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN SUS 
NUMERALES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO POR LAS 
NORMAS, USOS Y COSTUMBRES QUE REGULAN LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE SE REALIZAN EN EL SISTEMA FINANCIERO 
PERUANO Y LAS DEMÁS LEYES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ QUE SEAN PERTINENTES. 

4.   EN CASO QUE UNA O MÁS DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO FUESEN DECLARADAS NULAS O NO VÁLIDAS EN VIRTUD 
DE LAS NORMAS LEGALES APLICABLES, ENTONCES DICHO EFECTO SE RESTRINGIRÁ ÚNICAMENTE A LAS REFERIDAS 
CLÁUSULAS, DE MODO QUE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES RESULTEN APLICABLES EN TODA LA EXTENSIÓN QUE SEA ADMISIBLE, 
MANTENIÉNDOSE EL ESPÍRITU Y EL SENTIDO ORIGINALMENTE BUSCADO CUANDO SE APLICABAN LAS CLÁUSULAS ANULADAS O 
DEJADAS SIN EFECTO. 

5.   FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO: 
A) HOJA RESUMEN INFORMATIVA – ANEXO N° 001. 
B) CRONOGRAMA DE PAGOS – ANEXO N° 002. 
C) CARTA DE INSTRUCCIONES – ANEXO N° 003. 
D) PAGARÉ – ANEXO N° 004. 
E) DECLARACIÓN JURADA DE CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO – ANEXO N° 005. 
F) INFORMACIÓN MÍNIMA PARA EL OTORGAMIENTO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DEUDORES – 

ANEXO N° 006. 
G) DECLARACIÓN PATRIMONIAL – ANEXO N° 007. 
H) CARTA DE COMPROMISO – ANEXO N° 008 

 
 

6.   EL PRÉSTAMO MATERIA DE ESTE CONTRATO, INCLUYENDO LOS INTERESES SEÑALADOS EN LA HOJA RESUMEN, SERÁ PAGADO 
EN CUOTAS, EN LAS FECHAS Y POR LOS IMPORTES QUE ARROJA EL RESPECTIVO CRONOGRAMA DE PAGOS QUE EL CLIENTE 
DECLARA HABER RECIBIDO DE PARTE DE EL BANCO Y ACEPTADO. 

7.   SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS IMPORTES INDICADOS EN EL CRONOGRAMA DE PAGOS SON REFERENCIALES Y 
PODRÁN VARIAR EN FUNCIÓN DEL DÍA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO. 

8.   TODAS LAS CUOTAS DEL PRÉSTAMO, MÁS LOS GASTOS Y DEMÁS CONCEPTOS QUE SEAN DE CARGO DE EL CLIENTE, A ELECCIÓN 
DE EL BANCO, PODRÁN SER: 

A) COBRADAS MEDIANTE DESCUENTOS POR PLANILLA DE REMUNERACIONES Y/O PENSIONES Y/O OTROS BENEFICIOS Y DEMÁS 
CONCEPTOS. PARA DICHO EFECTO, EL CLIENTE DECLARA QUE HA AUTORIZADO EXPRESAMENTE A LA ENTIDAD ENCARGADA 
DEL PAGO DE SU REMUNERACIÓN Y/O PENSIÓN Y/O BENEFICIOS Y DEMÁS CONCEPTOS, A DESCONTAR POR PLANILLA, CON 
CARGO A SU REMUNERACIÓN Y/O PENSIÓN Y/O OTROS BENEFICIOS Y DEMÁS CONCEPTOS, EN EL PRIMER ORDEN DE 
PRELACIÓN QUE PERMITE LA LEY, LOS IMPORTES QUE ADEUDE A EL BANCO, PRODUCTO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A 
TRANSFERIRLOS O ENTREGARLOS A EL BANCO. LOS PAGOS BAJO LA MODALIDAD DESCUENTO POR PLANILLA SE 
ENTENDERÁN REALIZADOS CUANDO LA ENTIDAD ENCARGADA DEL PAGO DE LA REMUNERACIÓN Y/O PENSIÓN Y/O 
BENEFICIOS Y DEMÁS CONCEPTOS DE EL CLIENTE TRANSFIERA O ENTREGUE A EL BANCO EL IMPORTE ÍNTEGRO DE LAS 
CUOTAS DEL PRÉSTAMO OTORGADO A EL CLIENTE; O, 

B) CARGADAS EN LA CUENTA DE AHORROS ABIERTA POR EL CLIENTE EN EL BANCO, PARA LO CUAL EL CLIENTE AUTORIZA 
IRREVOCABLEMENTE A EL BANCO A CARGAR LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN SOBRE DICHA CUENTA, DURANTE LA 
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO. LOS PAGOS BAJO LA MODALIDAD CARGO EN CUENTA SE ENTENDERÁN REALIZADOS 
CUANDO LA CUENTA DE AHORROS DE EL CLIENTE TENGA RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES PARA EL PAGO DE LAS 
CUOTAS ADEUDADAS Y VENCIDAS POR TALES CONCEPTOS. EN CASO NO EXISTAN FONDOS SUFICIENTES PARA EL PAGO TOTAL 
DE POR LO MENOS UNA CUOTA, NO SE CONSIDERARÁ REALIZADO EL PAGO. 
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EL CLIENTE PODRÁ REALIZAR PAGOS EN EFECTIVO EN LAS OFICINAS DE EL BANCO. 

LAS CUOTAS INCLUYEN AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES Y SE DEVENGARÁN A PARTIR DE LA FECHA DE DESEMBOLSO 
DEL PRÉSTAMO POR PARTE DE EL BANCO. 

9.   EL CLIENTE AUTORIZA QUE EL PAGO DE TODAS LAS CUOTAS DEL CRONOGRAMA DE PAGOS SEA IMPUTADO EN EL ORDEN 
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 1257° DEL CÓDIGO CIVIL. 

10. EL CLIENTE DECLARA QUE LA REMUNERACIÓN Y/O PENSIÓN Y/O BENEFICIOS Y DEMÁS CONCEPTOS QUE PERIÓDICAMENTE 
RECIBE, SON SUFICIENTES PARA QUE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL PAGO DE SU REMUNERACIÓN Y/O PENSIÓN Y/O BENEFICIOS Y 
DEMÁS CONCEPTOS REALICE EL DESCUENTO POR PLANILLA QUE LE HAAUTORIZADO, HASTA POR EL MONTO DE CADA CUOTA DEL 
PRÉSTAMO Y LAS COMISIONES Y GASTOS APLICABLES QUE SE DETALLAN EN LA HOJA RESUMEN. 

11. SIN PERJUICIO DE LO SEÑALADO EN EL NUMERAL ANTERIOR, EL CLIENTE SE COMPROMETE EN FORMA IRREVOCABLE Y POR TODO EL 
TIEMPO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO A MANTENER EN SU CUENTA DE AHORROS ABIERTA EN EL BANCO Y, 
ESPECÍFICAMENTE, EN LAS FECHAS DE PAGO ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA, FONDOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE 
TOTAL DE LA CUOTA QUE CORRESPONDA Y LAS COMISIONES Y GASTOS APLICABLES QUE SE DETALLAN EN LA HOJA RESUMEN. 

12. EL CLIENTE AUTORIZA A EL BANCO PARA QUE, A SU CRITERIO, PUEDA RENOVAR EL PRÉSTAMO OTORGADO MEDIANTE EL 
PRESENTE CONTRATO O PRORROGAR SU VENCIMIENTO, SIN NECESIDAD DE COMUNICACIÓN, ACEPTACIÓN O SUSCRIPCIÓN 
SUYA, YA SEA POR SU IMPORTE TOTAL O SUMA MENOR, EN CUYO CASO SEGUIRÁN RIGIENDO PARA LAS PRÓRROGAS O 
RENOVACIONES POSTERIORES, LAS MISMAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO. 

 
 

13. EN LA EVENTUALIDAD QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRÉSTAMO, EL BANCO UNILATERALMENTE OTORGUE A EL CLIENTE UNO O 
MÁS PERÍODO(S) DE GRACIA, ÉSTE(OS) SE ENTENDERÁ(N) ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO LA PRÓRROGA DE EL(LOS) PLAZO(S) 
DE PAGO, SUSPENDIÉNDOSE DURANTE SU VIGENCIA EL PAGO DE LAS CUOTAS DEL CRONOGRAMA DESTINADAS A LAAMORTIZACIÓN 
DE CAPITAL Y DE LOS INTERESES, ASÍ COMO TAMBIÉN, LOS MONTOS POR SEGUROS, PORTES Y GASTOS DE SER APLICABLES. 

14. EL BANCO INFORMARÁ CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS, LA ENTRADA EN VIGENCIA DE 
CADA PERÍODO DE GRACIA, A TRAVÉS DE SU PUBLICACIÓN EN LAS OFICINAS DE EL BANCO, EN LA PÁGINA WEB, PERIÓDICOS, 
REMISIÓN DE CARTAS A LAS UNIDADES EJECUTORAS Y AVISOS EN LOS LOCALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. DURANTE DICHO 
PLAZO EL CLIENTE PODRÁ COMUNICAR POR ESCRITO A EL BANCO SU NEGATIVAAACOGERSE A EL(LOS) PERÍODO(S) DE GRACIA. 

15. LA NO PRESENTACIÓN DE UNA COMUNICACIÓN ESCRITA EN DICHO SENTIDO, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 
ANTERIOR, IMPLICA LA ACEPTACIÓN INCONDICIONAL DE EL CLIENTE DE ACOGERSE A EL(LOS) PERÍODO(S) DE GRACIA QUE EL 
BANCO OTORGUE. 

16. EL(LOS) PERÍODO(S) DE GRACIA QUE OTORGUE EL BANCO NO IMPLICAN BAJO NINGÚN SUPUESTO CONDONACIÓN NI REDUCCIÓN 
DE LA DEUDA. 

17. CONCLUIDO EL(LOS) PERÍODO(S) DE GRACIA, EL CLIENTE PAGARÁ A EL BANCO LOS INTERESES DEVENGADOS DURANTE DICHO 
PERÍODO, ASÍ COMO LOS DEMÁS CONCEPTOS QUE EL BANCO INFORME PREVIAMENTE, LOS CUALES PODRÁN SER 
CAPITALIZADOS Y SU PAGO REPROGRAMADO EN UN NUEVO CRONOGRAMA DE PAGOS QUE PARA TAL EFECTO ELABORARÁ EL 
BANCO Y SERÁ REMITIDO A EL CLIENTE, SIN PERJUICIO QUE ÉSTE PUEDA RECOGERLO EN LAS OFICINAS DE EL BANCO. QUEDA 
EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE SE DARÁ POR ACEPTADO EL NUEVO CRONOGRAMA DE PAGOS POR EL SÓLO HECHO QUE EL 
CLIENTE CONTINÚE EFECTUANDO LOS PAGOS. 

 
 

18. EL CLIENTE ACEPTA QUE EL PRÉSTAMO A QUE HACE REFERENCIA ESTE CONTRATO, DEVENGARÁ INTERESES COMPENSATORIOS 
Y MORATORIOS A LAS TASAS QUE FIGURAN EN LA HOJA RESUMEN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO. 

19. EL CLIENTE DECLARA CONOCER Y ACEPTAR LA APLICACIÓN DE LAS COMISIONES, SEGUROS, TRIBUTOS Y DEMÁS GASTOS, QUE 
SE DETALLAN EN LA HOJA RESUMEN, OBLIGÁNDOSE A PAGAR OPORTUNAMENTE TALES CONCEPTOS. 

20. EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS TASAS DE INTERÉS COMPENSATORIO Y MORATORIO ASÍ COMO 
MODIFICAR Y/O ESTABLECER NUEVAS COMISIONES Y/O COBRAR GASTOS ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA HOJA 
RESUMEN ENTRANDO EN VIGENCIA DICHAS MODIFICACIONES A LOS QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS DE COMUNICADAS A EL 
CLIENTE A TRAVÉS DE SU PUBLICACIÓN EN LAS OFICINAS DE EL BANCO, PÁGINA WEB, PERIÓDICOS, REMISIÓN DE CARTAS A LAS 
UNIDADES EJECUTORAS Y AVISOS EN LOS LOCALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, SIN PERJUICIO DE QUE EL BANCO PUEDA 
UTILIZAR OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ADICIONALES. EL CLIENTE DECLARA Y ACEPTA QUE DICHO MECANISMO DE 
INFORMACIÓN ES SUFICIENTE Y ADECUADO PARA TOMAR CONOCIMIENTO, ENTRE OTROS, DE LAS MODIFICACIONES EN LAS 
TASAS DE INTERÉS, COMISIONES, SEGUROS, TRIBUTOS Y DEMÁS GASTOS. 

21. EN CASO EL CLIENTE NO CUMPLA OPORTUNAMENTE CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES INCURRIRÁ EN MORA, LA QUE SE 
DEVENGARÁ EN FORMA AUTOMÁTICA Y SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO. EN ESTE CASO, EL CLIENTE ABONARÁ LOS 
CARGOS QUE EL BANCO TENGA ESTABLECIDOS Y EL INTERÉS MORATORIO CUYA TASA EFECTIVA ANUAL ES FIJADA EN LA HOJA 
RESUMEN, ADEMÁS DE LOS INTERESES COMPENSATORIOS PACTADOS QUE CONTINUARÁN DEVENGÁNDOSE HASTA LA 
CANCELACIÓN DEL ÍNTEGRO DE LA DEUDA. 

22. EL CLIENTE DECLARA HABER TOMADO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DEL TARIFARIO DE EL BANCO EN EL CUAL SE DETALLA 
TODA LA INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE A TASAS  DE  INTERÉS,  COMISIONES,  GASTOS, TRIBUTOS Y OTRAS TARIFAS 
APLICABLES AL PRÉSTAMO OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO, LOS CUALES LE HAN SIDO PREVIA Y EFECTIVAMENTE 
INFORMADOS, Y SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN MEDIANTE CARTELES EXHIBIDOS EN LUGARES VISIBLES EN TODAS LAS 
OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE EL BANCO, PUBLICADAS EN SU PÁGINA WEB (WWW.BN.COM.PE) Y RESUMIDAS EN LA HOJA 
RESUMEN. EL CLIENTE DECLARA QUE ESTOS MECANISMOS DE DIFUSIÓN SON SUFICIENTES PARA SU CONOCIMIENTO DE LAS 
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EMITIENDO  UN  NUEVO  CRONOGRAMA POR  EL SALDO ADEUDADO  DEL  PRÉSTAMO,  QUEDANDO  EL CLIENTE  OBLIGADO A 
RECOGERLO DE LAS OFICINAS DE EL BANCO. DE SER EL CASO, EL BANCO APLICARÁ LOS IMPORTES A LA AMORTIZACIÓN O 
CANCELACIÓN DEL PAGARÉ VENCIDO Y PROTESTADO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 68 Y SIGUIENTES DEL PRESENTE CONTRATO. 

42. EL CLIENTE PRESTA SU CONSENTIMIENTO ANTICIPADO PARA QUE EL BANCO PUEDA CEDER SU POSICIÓN CONTRACTUAL EN ESTE 
CONTRATO A CUALQUIER TERCERO. 

43. EL BANCO PODRÁ ENTREGAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES (SBS), A LAS CENTRALES DE RIESGO O A OTROS TERCEROS ASÍ COMO 
DIFUNDIR Y/O COMERCIALIZAR LA MISMA. 

44. EL BANCO PODRÁ VERIFICAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE, ACTUALIZARLA E INTERCAMBIARLA CON 
OTROS ACREEDORES, ASÍ COMO OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO PERSONAL DE ÉSTE Y SU COMPORTAMIENTO 
CREDITICIO EN GENERAL, PUDIENDO CARGAR LOS COSTOS QUE TODO ELLO GENERE A EL CLIENTE. 

45. TODOS LOS TRIBUTOS QUE GRAVEN EL OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO Y, EN GENERAL, TODOS LOS SERVICIOS BRINDADOS 
POR EL BANCO A EL CLIENTE, SEGÚN EL CONTRATO, SERÁN DE CARGO DE EL CLIENTE. 

46. EL CLIENTE DECLARA QUE EL BANCO LE HA COMUNICADO TODA LA INFORMACIÓN VINCULADA A LA UTILIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
REGULADO EN ESTE CONTRATO Y DETALLADO EN LA HOJA RESUMEN. ADICIONALMENTE, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA A 
DISPOSICIÓN DE EL CLIENTE EN LA RED DE OFICINAS DE EL BANCO Y EN LA PÁGINA WEB DE EL BANCO (WWW.BN.COM.PE). 

47. EN CASO EL CLIENTE HAYA CONTRAÍDO, O EN EL FUTURO CONTRAIGA MATRIMONIO, Y POR TAL RAZÓN SE ENCUENTRE SUJETO AL 
RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES, DECLARA QUE LA UTILIZACIÓN DEL PRÉSTAMO ES EN BENEFICIO DE 
LA SOCIEDAD CONYUGAL, POR LO QUE RESPALDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON LA TOTALIDAD DE LOS BIENES 
COMUNES Y LOS PROPIOS A TÍTULO INDIVIDUAL, EN CASO QUE LOS PRIMEROS RESULTEN INSUFICIENTES. IGUAL DECLARACIÓN 
Y RESPONSABILIDADES RESULTARAN APLICABLES EN CASO EL CLIENTE MANTENGA ACTUALMENTE O EN EL FUTURO, UNA UNIÓN 
DE HECHO. 

 
 

48. LAS PARTES ACUERDAN Y RECONOCEN QUE SI EL CLIENTE INCUMPLE CON EL PAGO DE UNA O MÁS CUOTAS ESTABLECIDAS EN EL 
CRONOGRAMA DE PAGOS O SI NO MANTIENE SU CUENTA DE AHORROS CON SALDO SUFICIENTE EN EL BANCO, PARA QUE PUEDAN 
COBRARSE LAS CUOTAS DEL PRÉSTAMO MEDIANTE CARGO EN CUENTA, EL BANCO PODRÁ HACER PROTESTAR EL PAGARÉ 
DANDO POR VENCIDOS TODOS LOS PLAZOS CONCEDIDOS PARA EL PAGO DEL PRÉSTAMO, ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA 
DE PAGOS, SIN PERJUICIO DE HACER USO DE SU FACULTAD DE RESOLVER EL PRESENTE CONTRATO. 

49. ADICIONALMENTE, EL BANCO PODRÁ ENVIAR A EL CLIENTE UNA CARTA REQUIRIENDO EL PAGO DEL SALDO DEUDOR TOTAL DEL 
PRÉSTAMO, MÁS LOS INTERESES COMPENSATORIOS, MORATORIOS, COMISIONES, GASTOS Y OTROS RUBROS APLICABLES, Y 
LOS QUE CORRESPONDAN LEGALMENTE, QUEDANDO OBLIGADO EL CLIENTE A PAGAR DICHO IMPORTE EN EL PLAZO QUE EL 
BANCO LE OTORGUE. 

50. EN CUALQUIER CASO, EL BANCO EJECUTARÁ EL PAGARÉ A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO. 
 

 
 
 

51. EN VIRTUD A QUE LA FINALIDAD DEL PRÉSTAMO A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO ES LA CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS DE EL 
CLIENTE POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS DE CONSUMO Y/O SALDOS DEUDORES DE TARJETAS DE CRÉDITO, ADQUIRIDOS EN EL 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, EL CLIENTE AUTORIZA A EL BANCO A CARGAR UN IMPORTE IGUAL AL TOTAL DEL PRÉSTAMO EN 
LA CUENTA DE AHORROS DE EL CLIENTE, INMEDIATAMENTE DESPUÉS QUE EL PRÉSTAMO HA SIDO ABONADO POR EL BANCO EN LA 
MISMA CUENTA, CON EL OBJETO DE REALIZAR LO SIGUIENTE: 

A) TRANSFERIR A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO, ACREEDORAS DE EL CLIENTE POR PRÉSTAMOS DE CONSUMO Y/O 
SALDOS DEUDORES DE TARJETAS DE CRÉDITOS, QUE ÉSTE ÚLTIMO LE INFORME POR ESCRITO A EL BANCO, UN IMPORTE 
IGUAL AL TOTAL O PARTE DEL PRÉSTAMO OTORGADO POR EL BANCO, MEDIANTE LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS QUE 
EMPLEA EL BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A. (CON 
SUS SIGLAS CCE) O QUIEN HAGA SUS VECES EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL; Y/O. 

B) EMITIR Y ENTREGAR A EL CLIENTE UNO O MÁS CHEQUES DE GERENCIA NO NEGOCIABLES, POR UN IMPORTE IGUAL AL TOTAL O 
PARTE DEL PRÉSTAMO OTORGADO POR EL BANCO, A LA ORDEN DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO, ACREEDORAS 
DE EL CLIENTE POR PRÉSTAMOS DE CONSUMO Y/O SALDOS DEUDORES DE TARJETAS DE CRÉDITO, QUE EL CLIENTE INFORME 
A EL BANCO POR ESCRITO. EL BANCO PODRÁ EN EL/LOS CHEQUE/S, CLÁUSULAS QUE RESTRINJAN SU DESTINO Y APLICACIÓN 
AL PAGO DE DEUDAS ESPECÍFICAS DE EL CLIENTE. 

52. LA SOLA RECEPCIÓN POR PARTE DE EL CLIENTE DE LA(S) CONSTANCIA(S) DE TRANSFERENCIA REALIZADA(S) POR EL BANCO O DE 
LOS CHEQUES DE GERENCIA EMITIDOS POR EL BANCO, CONSTITUYEN LA ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD DE EL CLIENTE CON 
RESPECTO A ESTAS OPERACIONES, LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO, ACREEDORAS DE EL CLIENTE Y BENEFICIADAS 
CON DICHAS OPERACIONES, LOS IMPORTES CONSIDERADOS EN CADA OPERACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS EN 
GENERAL. EL CLIENTE ASUMIRÁ TODOS LOS GASTOS, COMISIONES Y TRIBUTOS QUE SE GENEREN POR LA(S) TRANSFERENCIA(S) 
REALIZADA(S) POR EL BANCO Y LA EMISIÓN DE LOS CHEQUES DE GERENCIA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 
PRECEDENTE. PARA EFECTOS DE LO SEÑALADO EN ESTE NUMERAL, SERÁ DE APLICACIÓN EL TARIFARIO DE EL BANCO, VIGENTE 
A LA FECHA DEL CONTRATO. 

53. SI SE PRESENTAN DEVOLUCIONES O RECHAZOS A EL BANCO POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE 
COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A. (CON SUS SIGLAS CCE), DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL CLIENTE A EL BANCO, EL CLIENTE 
ASUMIRÁ LOS GASTOS Y/O COMISIONES QUE SE GENEREN EN CASO DEBAN REALIZARSE NUEVAMENTE ESTAS OPERACIONES. 
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COMUNICARLO A EL BANCO. EN TAL SUPUESTO, EL CLIENTE QUEDA OBLIGADO A REEMBOLSAR EN EL PLAZO QUE EL BANCO LE 
OTORGUE EL SALDO DEUDOR TOTAL QUE ARROJE LA LIQUIDACIÓN QUE PRACTIQUE EL BANCO, LA CUAL ESTARÁ CONSTITUIDA 
POR EL MONTO ADEUDADO A LA FECHA, INTERESES COMPENSATORIOS Y MORATORIOS, COMISIONES Y GASTOS APLICABLES AL 
PRESENTE CONTRATO. DICHA LIQUIDACIÓN TENDRÁ MÉRITO EJECUTIVO CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES 
CORRESPONDIENTES. 

64. EN CASO EL CLIENTE NO CUMPLA CON ESTE PAGO EN EL PLAZO QUE EL BANCO LE OTORGUE, EL BANCO PODRÁ INICIAR LAS 
ACCIONES DE COBRANZA QUE ESTIME PERTINENTES, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE. 

 
 

65. EN CASO QUE EL BANCO COBRE LAS CUOTAS DEL PRÉSTAMO MEDIANTE CARGO EN CUENTA DE AHORROS DE EL CLIENTE Y ÉSTA 
NO REGISTRE FONDOS DISPONIBLES AL MOMENTO EN QUE EL BANCO REALICE EL CARGO DE LA CUOTA MENSUAL, EL CLIENTE 
AUTORIZA A EL BANCO A CARGAR LOS IMPORTES ADEUDADOS Y VENCIDOS DE CUALQUIER OBLIGACIÓN EN LA QUE EL CLIENTE 
TUVIERA LA CONDICIÓN DE DEUDOR, ACEPTANTE, DESCONTANTE, AVALISTA O FIADOR EN CUALQUIER OTRA CUENTA QUE TENGA 
O PUDIERA TENER, -INCLUSIVE EN OTRAS MONEDAS- POR EL CONTRAVALOR QUE CORRESPONDA. EN EL CASO DE CUENTAS EN 
OTRAS MONEDAS, EL BANCO APLICARÁ EL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA QUE EL BANCO TENGA ESTABLECIDO AL DÍA QUE HAGA 
EFECTIVO EL CARGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS. 

66. ESTA AUTORIZACIÓN COMPRENDE LA FACULTAD DE EL BANCO DE COMPENSAR SUS ACREENCIAS CON CUALQUIER BIEN, TÍTULO 
O CUALQUIER OBJETO DE VALOR O DERECHOS DE EL CLIENTE QUE EL BANCO MANTENGA O PUDIERA MANTENER EN SU PODER, 
SIN NINGUNA LIMITACIÓN, SALVO EL CASO DE LOS ACTIVOS LEGALMENTE EXCLUIDOS. 

67. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN ASUMIDA POR EL CLIENTE FRENTE A EL BANCO, EL BANCO PODRÁ 
CENTRALIZAR, EN UNA O MÁS DE LAS CUENTAS QUE TENGA O PUDIERA TENER EL CLIENTE, LOS SALDOS DEUDORES O 
ACREEDORES QUE PRESENTEN CADA UNA DE ELLAS, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN PREVIA NI CONFORMIDAD POSTERIOR, 
SIN QUE EL BANCO SEA RESPONSABLE POR LA OPORTUNIDAD EN QUE HAGA USO DE ESTA AUTORIZACIÓN Y/O POR EL TIPO DE 
CAMBIO EMPLEADO. EL BANCO APLICARÁ EL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA QUE EL BANCO TENGA ESTABLECIDO AL DÍA DE PAGO 
DE LA CUOTA. 

68. EL  CLIENTE  FACULTA  IRREVOCABLEMENTE  A  EL  BANCO  A  REALIZAR  EN  SU  NOMBRE  Y  REPRESENTACIÓN  TODAS  LAS 
OPERACIONES  Y  TRANSACCIONES  QUE  RESULTEN  NECESARIAS  PARA EFECTO  DE  LO  SEÑALADO  EN  LOS  NUMERALES 
ANTERIORES A FIN DE HACERSE COBRO DE SUS ACREENCIAS. 

 
 

69. EL PRÉSTAMO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PAGARÉ SUSCRITO POR EL CLIENTE A LA 
ORDEN DE EL BANCO QUE SERÁ PAGADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE PAGOS. 

70. EL BANCO PODRÁ DISPONER SIN RESTRICCIONES DEL PAGARÉ, PUDIENDO CEDERLO O ENDOSARLO A LA ORDEN DE TERCEROS. 

71. AL VENCIMIENTO DEL PAGARÉ O AÚN DESPUÉS, PODRÁ SER RENOVADO O PRORROGADO POR SU TENEDOR, POR EL IMPORTE Y 
PLAZO QUE SE ANOTE AL REVERSO DEL TÍTULO VALOR, Y/O SEGÚN CRONOGRAMA QUE UNILATERALMENTE APRUEBE EL BANCO, 
SIN QUE SEA NECESARIA LA INTERVENCIÓN DE LOS OBLIGADOS. 

72. EL PAGARÉ NO REQUIERE DE PROTESTO POR FALTA DE PAGO PARA QUE PROCEDA SU COBRO JUDICIAL EN VÍA EJECUTIVA, 
BASTANDO QUE OCURRA EL VENCIMIENTO DE SU PLAZO Y NO HAYA SIDO RENOVADO O PRORROGADO; SALVO EL PROTESTO DE 
LA CUOTA IMPAGA SI SE OPTA POR LA PRECLUSIÓN DE LOS PLAZOS PARCIALES. 

73. ES DE APLICACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA, LO DISPUESTO EN LOS NUMERAL 48 AL 50 DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
 

74. EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE 
CONTRATO, SIN NECESIDAD DE INTERVENCIÓN, AUTORIZACIÓN PREVIA O CONFIRMACIÓN POSTERIOR DE EL CLIENTE, A QUIEN 
SE COMUNICARÁ LOS CAMBIOS EFECTUADOS BAJO LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDOS PARA LA 
MODIFICACIÓN DE TASAS DE INTERÉS Y COMISIONES Y CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS 
DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE ÉSTAS. 

 
 

75. EL CLIENTE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL QUE FIGURA AL FINAL DEL PRESENTE 
DOCUMENTO EN DONDE SE LE HARÁN LLEGAR LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE HUBIERA LUGAR, 
OBLIGÁNDOSE A NO VARIAR ESTE DOMICILIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SALVO QUE LA VARIACIÓN SEA DENTRO DEL 
ÁREA URBANA DE ESTA MISMA CIUDAD Y SEA COMUNICADA A EL BANCO POR CARTA NOTARIAL O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE 
INDIQUE EL BANCO, CON UNAANTICIPACIÓN NO MENOR DE TREINTA (30) DÍAS. 

76. EL BANCO SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SU OFICINA PRINCIPAL UBICADAS EN LA CAPITAL DE 
LA PROVINCIA EN DONDE SE OTORGÓ EL PRÉSTAMO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO. SIN PERJUICIO DE ELLO, Y SÓLO 
TRATÁNDOSE DE LA PROVINCIA DE LIMA, EL DOMICILIO DE EL BANCO SERÁ EL DE SU SEDE CENTRAL UBICADA EN AV. REPÚBLICA 
DE PANAMÁ Nº 3664, DISTRITO DE SAN ISIDRO. 

77. LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUECES DEL DISTRITO JUDICIAL DEL DOMICILIO 
SEÑALADO POR EL BANCO O A ELECCIÓN DE ESTE ÚLTIMO EL DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL CLIENTE PARA LOS EFECTOS DE 
ESTE CONTRATO. 

78. LOS GASTOS, COSTAS Y COSTOS QUE OCASIONE LA COBRANZA EXTRAJUDICIAL O JUDICIAL DEL PRÉSTAMO SERÁN PAGADOS 
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79. INTERVIENE EN ESTE CONTRATO EL FIADOR QUIEN SE CONSTITUYE EN FIADOR SOLIDARIO DE EL CLIENTE, RENUNCIANDO 
EXPRESAMENTE AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIR O PAGAR LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL 
CLIENTE A FAVOR DE EL BANCO; INCLUYENDO LOS INTERESES COMPENSATORIOS, MORATORIOS, COMISIONES Y GASTOS DE 
TODA CLASE, QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, ACEPTANDO PARA TAL EFECTO TODAS 
LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO. 

80. EN CASO SE PRODUZCA EL TÉRMINO DEL VÍNCULO LABORAL DE EL FIADOR POR CUALQUIER MOTIVO, EL FIADOR INSTRUYE Y/O 
AUTORIZA DE MANERA IRREVOCABLE A LA ENTIDAD ENCARGADA DEL PAGO DE SU REMUNERACIÓN Y/O PENSIÓN Y/O BENEFICIOS 
Y DEMÁS CONCEPTOS PARA QUE REALICE EL DESCUENTO DEL SALDO DEL PRÉSTAMO PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DE EL 
BANCO Y POR EL IMPORTE QUE ÉSTE INDIQUE, CON CARGO A CUALQUIER COMPENSACIÓN ORDINARIA Y/O EXTRAORDINARIA 
QUE LE CORRESPONDA PERCIBIR, INCLUIDOS SUS BENEFICIOS SOCIALES HASTA EL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEY. 

81. EL FIADOR DECLARA EXPRESA E INCONDICIONALMENTE ACEPTAR Y SOMETERSE A LOS ALCANCES Y CONDICIONES QUE EL 
BANCO HAYA ESTABLECIDO PARA EL(LOS) PERÍODO(S) DE GRACIA QUE OTORGUE PARA EL PAGO DEL PRÉSTAMO. 

82. EL FIADOR DECLARA CONOCER Y ACEPTAR QUE EN CASO EL CLIENTE REALICE PAGOS ANTICIPADOS DEL PRÉSTAMO Y QUE COMO 
CONSECUENCIA DE ELLO EL BANCO EMITA UN NUEVO CRONOGRAMA DE PAGOS, EL FIADOR SE OBLIGA IRREVOCABLEMENTE A 
ASUMIR EL PAGO DE LAS CUOTAS QUE SE ESTABLEZCAN EN DICHO NUEVO CRONOGRAMA DE PAGOS. 

83. EL FIADOR ASUME TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PARA EL CLIENTE. 

84. EL FIADOR ES TRABAJADOR/A O PENSIONISTA DEL SECTOR PÚBLICO QUE PERCIBE SUS INGRESOS (REMUNERACIONES, 
PENSIONES Y DEMÁS BENEFICIOS ECONÓMICOS O CONCEPTOS QUE LE CORRESPONDEN) A TRAVÉS DEL ABONO MENSUAL 
CORRESPONDIENTE EN LA CUENTA QUE MANTIENE EN EL BANCO. 

85. EL FIADOR SE OBLIGAAL PAGO, EN FORMA INDISTINTA Y SOLIDARIA FRENTE A EL BANCO, DEL PAGARÉ MENCIONADO EN ESTE CONTRATO. 

86. LA FIANZA QUE SE OTORGA ES SOLIDARIA DE PLAZO INDETERMINADO, INDIVISIBLE E ILIMITADA. 

87. EL FIADOR ACEPTA DESDE AHORA LAS PRÓRROGAS Y RENOVACIONES QUE PUEDAN CONCEDER A EL BANCO, SIN NECESIDAD 
QUE LES SEAN COMUNICADAS NI SUSCRITAS POR ELLOS. ASIMISMO, EL FIADOR RENUNCIA A HACER USO DE LA FACULTAD 
OTORGADA POR EL ARTÍCULO 1899° DEL CÓDIGO CIVIL. 

88. CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1877° DEL CÓDIGO CIVIL, EL CLIENTE DEBERÁ REEMPLAZAR AL FIADOR U OFRECER 
OTRA GARANTÍAA SATISFACCIÓN DE EL BANCO, EN CASO EL FIADOR DEVENGUE EN INSOLVENTE. 

89. EL FIADOR, SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL QUE FIGURA AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, EN DONDE SE LE HARÁN LLEGAR 
LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES A QUE HUBIERA LUGAR, OBLIGÁNDOSE A NO VARIAR ESTE DOMICILIO 
DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SALVO QUE LA VARIACIÓN SEA DENTRO DEL ÁREA URBANA DE ESTA MISMA 
CIUDAD Y SEA COMUNICADA A EL BANCO POR CARTA NOTARIAL O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE INDIQUE EL BANCO CON UNA 
ANTICIPACIÓN NO MENOR DE TREINTA (30) DÍAS. 

90. EL FIADOR SE SOMETE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUECES DEL DISTRITO JUDICIAL DEL DOMICILIO SEÑALADO POR 
EL BANCO O A ELECCIÓN DE ESTE ÚLTIMO, EL DEL DOMICILIO QUE EL FIADOR HA SEÑALADO PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO. 

91. EL FIADOR AUTORIZA EN ESTE DOCUMENTO DESDE AHORA Y EN FORMA IRREVOCABLE A EL BANCO PARA QUE, SI ASÍ LO 
DECIDIERA, COMPENSE EL IMPORTE PARCIAL O TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO EN SU 
CUENTA DE AHORROS O EN CUALQUIER OTRA CUENTA QUE TENGA O PUDIERA TENER EN EL BANCO, EN CASO DICHOS IMPORTES 
NO SEAN PAGADOS POR EL CLIENTE. 

92. EL FIADOR DECLARA QUE INTERVIENE EN CALIDAD DE AVAL PERMANENTE EN EL PAGARÉ A QUE SE REFIERE EL PRESENTE 
CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57º DE LA LEY Nº 27287, LEY DE TÍTULOS VALORES. 

EL CLIENTE, EL BANCO Y EL FIADOR FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EL PRESENTE DOCUMENTO EN DOS EJEMPLARES 

DE IGUAL TENOR EL    DEL MES DE    DEL AÑO   . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE: 
D.O.I.: 
DOMICILIO: 
TELÉFONO: 

FIRMA DE EL CLIENTE 
 

 
NOMBRE: 
D.O.I.: 
DOMICILIO: 
TELÉFONO: 

FIRMA DEL FIADOR 

 

 
 
 
 
 
 

EL BANCO EL BANCO 
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ANEXO 05 

REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL 
DEUDOR Y LA EXIGENCIA DE PROVISIONES 

CAPÍTULO II 

CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN  CREDITICIA DEL DEUDOR DE  LA  
CARTERA  DE  CRÉDITOS 

1.  CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN CREDITICIA 

El deudor será clasificado de acuerdo a las siguientes categorías:  

• Categoría Normal  (0) 

• Categoría con Problemas Potenciales  (1) 

• Categoría Deficiente  (2) 

• Categoría Dudoso  (3) 

• Categoría Pérdida  (4) 

2.  CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
CORPORATIVOS, A GRANDES EMPRESAS  Y A MEDIANAS 
EMPRESAS  

2.1  CATEGORÍA NORMAL (0) 

El deudor: 

a) Presenta una situación financiera líquida, con bajo nivel de 
endeudamiento patrimonial y adecuada estructura del mismo con 
relación a su capacidad de generar utilidades.  El flujo de caja no es 
susceptible de un empeoramiento significativo ante modificaciones 
importantes en el comportamiento de las variables tanto propias 
como vinculadas con su sector de actividad; y, 

b) Cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones. 

Adicionalmente y sin perjuicio de lo establecido en los incisos a) y b) 
precedentes, la empresa del sistema financiero considerará si el 
deudor: 

a) Tiene un sistema de información consistente y actualizada, que le 
permita conocer en forma permanente su situación financiera y 
económica;  

b) Cuenta con una dirección calificada y técnica, con apropiados 
sistemas de control interno;  

c) Pertenece a un sector de la actividad económica o ramo de negocios 
que registra una tendencia creciente; y, 

d) Es altamente competitivo en su actividad. 

 

2.2  CATEGORÍA CON PROBLEMAS POTENCIALES (1) 

El deudor presenta cualquiera de las características siguientes:  
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a).  Una buena situación financiera y de rentabilidad, con moderado 
endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de 
las deudas por capital e intereses.  El flujo de caja podría, en los 
próximos doce (12) meses, debilitarse para afrontar los pagos, dado 
que es sumamente sensible a modificaciones de variables 
relevantes como entorno económico, comercial, regulatorio, político, 
entre otros; o, 

b) Atrasos ocasionales y reducidos en el pago de sus créditos que no 
exceden los 60 días. 

2.3  CATEGORÍA DEFICIENTE (2) 

El deudor presenta cualquiera de las características siguientes: 

a)   Una situación financiera débil y un flujo de caja que no le permite 
atender el pago de la totalidad del capital y de los intereses de las 
deudas. La proyección del flujo de caja no muestra mejoría en el 
tiempo y presenta alta sensibilidad a modificaciones menores y 
previsibles de variables significativas, debilitando aún más sus 
posibilidades de pago.  Tiene escasa capacidad de generar 
utilidades; o, 

b)  Atrasos mayores a sesenta (60) días y que no excedan de ciento 
veinte (120) días. 

2.4  CATEGORÍA DUDOSO (3) 

El deudor presenta cualquiera de las características siguientes: 

a) Un flujo de caja manifiestamente insuficiente, no alcanzando a 
cubrir el pago de capital ni de intereses; presenta una situación 
financiera crítica y muy alto nivel de endeudamiento patrimonial, y 
se encuentra obligado a vender activos de importancia para la 
actividad desarrollada y que, materialmente, son de magnitud 
significativa con resultados negativos en el negocio; o, 

b) Atrasos mayores a ciento veinte (120) días y que no excedan de 
trescientos sesenta y cinco (365) días. 

 

2.5  CATEGORÍA PÉRDIDA (4) 

El deudor presenta cualquiera de las características siguientes: 

a) Un flujo de caja que no alcanza a cubrir sus costos.  Se encuentra 
en suspensión de pagos, siendo factible presumir que también 
tendrá dificultades para cumplir eventuales acuerdos de 
reestructuración; se encuentra en estado de insolvencia decretada 
o está  obligado a vender activos de importancia para la actividad 
desarrollada, y que, materialmente, sean de magnitud significativa; 
o, 

b) Atrasos mayores a trescientos sesenta y cinco (365) días.  
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3. CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE 
CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS, A MICROEMPRESAS, DE 
CONSUMO REVOLVENTE Y CONSUMO NO REVOLVENTE 

Estos deudores deberán clasificarse conforme a los siguientes criterios: 

3.1  CATEGORÍA NORMAL (0)  

Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus 
créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta ocho (8)  
días calendario.  

3.2 CATEGORÍA CON PROBLEMAS POTENCIALES (1) 

Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos 
de nueve (9) a treinta (30) días calendario. 

3.3  CATEGORÍA DEFICIENTE (2) 

Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos 
de treinta y uno (31) a sesenta (60) días calendario.  

3.4  CATEGORÍA DUDOSO (3) 

Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos 
de sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días calendario. 

3.5  CATEGORÍA PÉRDIDA (4) 

Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de sus créditos 
de más de ciento veinte (120) días calendario. 

4.  CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE 
CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA  VIVIENDA 

4.1  CATEGORÍA NORMAL (0) 

Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus 
créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta treinta (30) 
días calendario. 

4.2  CATEGORÍA CON PROBLEMAS POTENCIALES (1) 

Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de treinta y uno 
(31) a sesenta (60) días calendario. 

4.3  CATEGORÍA DEFICIENTE (2) 

Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de sesenta y 
uno (61) a ciento veinte (120) días calendario. 

4.4  CATEGORÍA DUDOSO (3) 

Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de ciento 
veintiuno (121) a trescientos sesenta y cinco (365) días calendario. 

4.5  CATEGORÍA PÉRDIDA (4) 

Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de más de 
trescientos sesenta y cinco (365) días calendario. 

 


	TESIS Aprobado Julio 2016 Parte I.pdf (p.1-16)
	TESIS Aprobado Julio 2016 Parte II.pdf (p.17-140)

