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RESUMEN 

 

 Para el presente trabajo de investigación titulado “CALIDAD DE CARTERA 

CREDITICIA Y MOROSIDAD EN LA EN LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CREDITOS HUANCAYO – AGENCIA PAUCARÁ – HUANCAVELICA, 2017”; 

definimos como problema  la relación que existe entre la morosidad y la calidad de la cartera 

crediticia de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia 

Paucará – Huancavelica; en consecuencia el objetivo fue determinar la relación que existe 

entre la morosidad y la calidad de la cartera crediticia de los clientes de la Caja Municipal 

de Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica. El tipo de investigación 

utilizado ha sido aplicativo de nivel descriptivo correlacional. El método científico y la 

conclusión general a la que se ha llegado es que según el resultado de nuestra investigación 

en la correlación entre las variables; calidad de cartera crediticia y morosidad, demuestra que 

existe una relación inversa entre ambas, es decir, mientras la Calidad de la Cartera Crediticia 

sea buena, el índice de Morosidad será menor, de la misma manera si la calidad de la cartera 

disminuye, la Morosidad se verá incrementada. Esto se comprueba sin distinción con cada 

factor que afecta las variables, ya sea por género, grado de instrucción, estado civil, tipo de 

trabajo, edad o el tipo de crédito; la correlación se mantiene siendo inversa. 
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ABSTRACT 

 

For the present research work entitled "CREDIT AND MORTGAGE PORTFOLIO 

QUALITY IN THE MUNICIPAL SAVINGS AND CREDITS HUANCAYO - AGENCIA 

PAUCARÁ - HUANCAVELICA, 2017"; we define as a problem the relationship that exists 

between the delinquency and the quality of the credit portfolio of the clients of the Caja 

Huancayo Savings and Loans - Agencia Paucará - Huancavelica; consequently, the objective 

was to determine the relationship that exists between the delinquency and the quality of the 

credit portfolio of the clients of the Caja Huancayo Savings and Loans - Agencia Paucará - 

Huancavelica. The type of research used has been applied at the correlational descriptive 

level. The scientific method and the general conclusion that has been reached is that 

according to the result of our investigation the correlation between the variables; quality of 

loan portfolio and delinquency, shows that there is an inverse relationship between both, that 

is, while the quality of the loan portfolio is good, the delinquency rate will be lower, in the 

same way if the quality of the portfolio decreases, the delinquency it will be increased. This 

is verified without distinction with each factor that affects the variables, whether by gender, 

level of education, marital status, type of work, age or type of credit; the correlation remains 

the reverse. 
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Introducción 

El sistema financiero peruano desempeña un rol preponderante en el desarrollo de la 

economía, en un mundo caracterizado por la aplastante competencia global donde las 

alteraciones económico – financieras suceden repentina y abruptamente, un control real del 

riesgo crediticio por parte del mencionado sistema es indispensable. Es por tal motivo que 

las microfinanzas toman fuerza e importancia y en el Perú específicamente las Cajas 

Municipales son aquellas instituciones sólidas y solventes que permiten a los recursos 

financieros fluir eficientemente dándole a la población la capacidad de aprovechar las 

oportunidades de negocio y de consumo.  

Sin embargo, el entorno es cada vez más competitivo y muchas de las microfinancieras 

en su afán de llegar a más usuarios desarrollan políticas cada vez más flexibles para el 

otorgamiento de créditos además de realizar evaluaciones crediticias poco adecuadas e 

ineficaces. El personal ya no identifica al cliente de manera correcta respecto a su condición 

laboral, garantías, historial crediticio, solvencia, voluntad y capacidad de pago, entre otros 

aspectos más. Todos esos motivos son la razón por la cual se produce la Morosidad que es 

la dificultad o falta de pago de un compromiso de crédito teniendo obviamente repercusiones 

negativas tanto para el cliente como para la institución. 

Entonces, es importante entender cómo la morosidad se relaciona con los aspectos 

mencionados anteriormente, aquellos que evalúan a los clientes para otorgar créditos, y los 

cuales constituyen la Calidad de la Cartera Crediticia en una Caja Municipal.  Es así que la 

presente investigación se desarrolla con la finalidad de determinar y analizar, en qué medida 

la Calidad de la Cartera Crediticia se encuentra relacionada a la morosidad en la Caja 

Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo; Por tal motivo se tuvo en cuenta el 

comportamiento de la cartera atrasada, de la cartera vencida o también llamada refinanciada, 

y de la cartera pesada.  
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Por otro lado, la presente investigación se ha desarrollado por capítulos, en el Capítulo I   

se desenvolvió el planteamiento del problema, lo cual se ha formulado de la siguiente forma 

¿Cuál es la relación que existe entre la morosidad y la calidad de la cartera crediticia de 

los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia Paucará – 

Huancavelica, 2017?, también este capítulo trata sobre la fundamentación del problema de 

investigación; objetivos de la investigación y así mismo el planteamiento de la hipótesis. En 

el Capítulo II aborda acerca de los antecedentes, el marco, modelos y bases de la de la 

investigación. El Capítulo III trata de la metodología de la investigación, en esta 

investigación se ha utilizado el método científico, pertenece al nivel correlacional – 

descriptiva. Tipo de investigación utilizada es aplicada, así mismo la investigación tiene un 

diseño no experimental, específicamente es un diseño transaccional – correlacional. Así 

mismo se utilizó como instrumento la Lista de cotejo. El Capítulo IV desarrolla el Trabajo 

de campo y proceso de contraste de la hipótesis para lo cual se realiza el análisis y la 

interpretación de los datos de las variables Morosidad y Calidad de cartera crediticia. 

También en este capítulo se realiza la prueba de hipótesis, para este caso la hipótesis que se 

ha planteado es: La relación que existe entre la morosidad y la calidad de la cartera 

crediticia de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia 

Paucará – Huancavelica, 2017 es inversa y significativa. Finalmente en el Capítulo V se 

desarrolla los aportes social, científico y organizacional de la presente investigación.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1.Fundamentación del problema de investigación 

1.1.1 Fundamentación empírica 

El crédito a la MyPE es uno de los productos financieros de mayor importancia 

para la Caja Huancayo. Este tipo de crédito esa dirigido al uso de capital en 

trabajo, para la adquisición de bienes que servirán ya sea dentro del comercio, 

actividades de producción y/o servicios.  

El motivo de la presente investigación es determinar la relación que existe 

entre la calidad de cartera crediticia y la morosidad, teniendo en cuenta la 

actividad principal que desarrolla la Caja Huancayo el cual es el brindar 

préstamos a los emprendedores del Perú con el afán de enriquecer la calidad de 

vida de sus clientes aportando con el crecimiento y desarrollo de los mismo, 
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llegando de este modo a todos los microempresarios del Perú mediante la red de 

agencias que tiene a nivel nacional en sus 25 departamentos. En tal sentido sus 

colocaciones para diciembre de 2017 según datos de la SBS llegaron a un total 

de S/. 3, 151, 279; ubicándose en el puesto número dos en participación del 

mercado de cajas municipales de ahorro y crédito; antecedida por Caja Arequipa 

quien tuvo el primer lugar con una participación de 21.45%, por otro lado, con 

respecto a la morosidad la Caja Huancayo se ubica en el primer puesto a nivel 

de Cajas y entidades micro financieras con una mora a nivel institucional 3.38%, 

seguida de Caja Arequipa quien cerró el año 2017 con 4.33%. en el siguiente 

cuadro veremos con mayor detalle la morosidad que tiene la Caja Huancayo en 

la Agencia Paucara. 

Tabla 1. Indicadores de morosidad y calidad de cartera crediticia 

  2016 2017 

  
CMAC 

Huancayo 

CMAC 

Huancayo 

- Agencia 

Paucara 

CMAC 

Huancayo 

CMAC 

Huancayo 

- Agencia 

Paucara 

CALIDAD DE ACTIVOS *         

Cartera atrasada 3.11 2.68 3.38 2.88 

saldo de colocaciones (en miles de 

soles) 
2,555,380 8,028 3,151,279 12,790 

Fuente: CMAC Huancayo S.A     

Como se puede observar en el cuadro anterior, que a pesar de que la Caja 

Huancayo sigue liderando en el mercado como menor porcentaje de mora se 

pudo notar un aumento en la morosidad tanto a nivel institucional como a nivel 

de agencia.  

En este sentido, el problema que se vio para el desarrollo de esta 

investigación radicaba en hallar y describir la relación existente entre la Calidad 

de cartera crediticia y la morosidad, ya que con el afán de colocar créditos para 

poder lograr las altas metas mensuales que se asignan a cada agencia, los 
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colaboradores pueden caer en el error de no realizar adecuadamente la 

evaluación según las políticas y reglamentos fijados por la institución. De este 

modo se puede apreciar que si los créditos no son adecuadamente evaluados para 

su otorgamiento tienen mayor probabilidad de caer en mora, ya que no se ha 

tomado el en cuenta riesgo correspondiente al momento de su otorgamiento. Por 

lo tanto, se puede afirmar que, si los créditos otorgados caen en mora, esto afecta 

la calidad de cartera crediticia; por lo tanto, también afecta a la rentabilidad de 

la institución. Esto permite afirmar que si se presenta una relación directa entre 

estas dos variables ya que si se tiene una buena calidad de cartera crediticia la 

morosidad de la agencia será baja; o por lo contrario una baja morosidad es 

indicador de que se tiene una buena calidad de cartera crediticia y por tanto 

afirmar que la agencia es rentable.  

La presente investigación se desarrolló en la Caja Municipal de Ahorro y 

Créditos Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, que se encuentra ubicada 

en el Jr. Huancayo s/n Paucara – Huancavelica. 

1.1.2 Fundamentación científica 

Usualmente los créditos otorgados a las MyPEs no se encuentran avalados por 

una garantia factible, por lo cual, para la estabilidad a largo plazo, el índice de la 

calidad de cartera es fundamental, porque las carteras de créditos respresentan la 

mayor fuente de riesgo. 

Meléndez, Chavez, Paima, Palacios, & Pintado, 2012 en su investigación 

mencionan que la cartera de créditos es el máximo activo de las MyPEs, como 

tal, su calidad y el evento que representan quizás resultan bastante complicadas 

de ajustar. Varias de la entidades micro financieras de mayor relevancia 
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sostienen una cartera crediticia de mayor calidad que la de varios bancos 

comerciales. El índice más comúnmente utilizado para calcular la naturaleza de 

la cartera en lo que se refiere a microfinanzas es la Cartera en Riesgo (CER), a 

través de esta se identifica el porcentaje de la cartera de créditos que se encuentra 

“contaminada” por deudas vencidas y en riesgo de no ser canceladas. 

1.2 Formulación del problema de Investigación 

1.2.1 Problema general de la investigación 

¿Cuál es la relación que existe entre la morosidad y la calidad de la cartera 

crediticia de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo -

Agencia Paucará – Huancavelica, 2017? 

1.2.2 Problemas específicos de la investigación 

- ¿Cómo es índice de morosidad de los clientes de la Caja Municipal de 

Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, 2017? 

- ¿Cómo es la calidad de la cartera crediticia de los clientes de la Caja 

Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia Paucará – 

Huancavelica, 2017? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general de la investigación 

Determinar la relación que existe entre la morosidad y la calidad de la cartera 

crediticia de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo – 

Agencia Paucará – Huancavelica, 2017. 
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1.3.2 Objetivos específicos de la investigación 

- Describir el índice de morosidad de los clientes de la Caja Municipal de 

Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, 2017. 

- Describir la calidad de la cartera crediticia de los clientes de la Caja 

Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia Paucará – 

Huancavelica, 2017. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica 

Nuestra investigación se justifica teóricamente en lo fundamental de tratar el 

riesgo de crédito como uno de los riesgos más relevantes al que se enfrenta toda 

entidad financiera. Uno de los indicadores del riesgo de crédito, es el indice de 

morosidad, y en la CMAC Huancayo – agencia Paucará; En este caso en 

particular una parte de su cartera de créditos está en situación 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” (Gómez, 

2011, p.3). 

1.4.2 Justificación práctica 

Tal como se especifica en el punto anterior, la morosidad es un obstáculo al cual 

se enfrentan todas las entidades financieras, por eso fue de importancia realizar 
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la presente investigación que analice la calidad de cartera y morosidad en la 

CMAC Huancayo – Agencia Paucará, la cual brindara un aporte para el beneficio 

de la entidad e indirectamente al mismo sistema financiero 

1.4.3 Justificación metodológica 

Para describir el nivel de morosidad y la calidad de la cartera crediticia se elaboró 

una lista de cotejo de la cual se comprobó su confiabilidad y su validez 

previamente. Para la presente investigación solamente se utilizó dicha lista de 

cotejo ya que es el instrumento más adecuado porque se elaboró con ítems claves 

haciendo uso de información y datos precisos obtenidos directamente del archivo 

documentario de la CMAC Huancayo, Agencia Paucará para determinar la 

relación que existe entre ambas variables; por lo tanto se toma en cuenta la 

tecnología crediticia establecida en el reglamento de crédito de la Caja Huancayo 

los cuales son: la capacidad de pago, solvencia moral y el destino de crédito para 

el caso de la variable de la calidad de cartera crediticia; por otro lado con lo que 

respecta con la variable morosidad se evaluó la cartera vencida, carteras de alto 

riesgo y la cartera pesada; los cuales nos permiten mostrar a cuánto asciende el 

porcentaje de morosidad y cuál es su relación con la calidad de cartera crediticia.  

1.5 Importancia 

La presente investigación es de suma importancia, porque identifica la relación entre 

la calidad de cartera crediticia y la morosidad de la Caja Municipal de Ahorro y 

Créditos Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, 2017.  Ya que ayuda a la 

entidad a mejorar su política crediticia, asimismo proporcionaran las herramientas para 

orientar una estrategia, ya sea agresiva o conservadora, y paralelamente determinar si 

la entidad busca desenvolverse en un marco recesivo o de crecimiento. En 
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consecuencia, la institución mejorará la evaluación crediticia para disminuir la tasa de 

morosidad en la Agencia en pos de obtener una mayor rentabilidad. 

1.6 Alcances 

El presente estudio se establece con una perspectiva cuantitativa y su finalidad 

principal es saber la relación que existe entre la morosidad y la calidad de cartera 

crediticia de la CMAC Huancayo SA Agencia Paucara – Huancavelica. Por lo tanto, 

es de alcance correlacional 

El alcance también es descriptivo ya que se describen las variables morosidad y 

calidad de cartera crediticia de la CMAC Huancayo SA Agencia Paucara – 

Huancavelica y las dimensiones de las mismas. 

Esta investigación únicamente abarca a los clientes del área de créditos de la 

agencia Paucara – Huancavelica. 

1.7 Limitaciones 

Debido a la propia naturaleza de la información, la investigación está definida por la 

calidad de datos que proporcionen aquellas unidades de análisis y también por la 

calidad con del instrumento de recolección de datos, así mismo, otras limitaciones son 

las siguientes. 

 Escases bibliográficos sobre estudios similares. 

 Dificultad al acceso de información 

 Proceso engorroso para la aplicación de instrumentos  
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1.8 Delimitación 

1.8.1 Delimitación de tiempo 

Nuestro trabajo de investigación se desarrolló dentro de la delimitación de un 

sector y tiempo definido: en el sector micro financiero específicamente en la 

CMAC Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, la delimitación temporal 

será el año 2017, inicios del abril de 2017 que sirvió como base de diagnóstico; 

a octubre de 2017 para la aplicación del trabajo, y para el análisis respectivo. 

1.8.2 Delimitación espacial  

Se desarrolló en la agencia mencionada en el punto anterior que se encuentra 

ubicada en la Av. Huancayo S/N, distrito de Paucara, provincia de Acobamba, 

departamento de Huancavelica. 

1.8.3 Delimitación conceptual  

Nuestra investigación se realizó bajo los conceptos de calidad de cartera 

crediticia y morosidad y se limita al análisis de los mismos. 

1.9 Formulación de la hipótesis de investigación 

1.9.1 Hipótesis general de la investigación 

La relación que existe entre la morosidad y la calidad de la cartera crediticia de 

los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia 

Paucará – Huancavelica, 2017 es inversa y significativa. 
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1.9.2 Hipótesis específicas de la investigación 

- El índice de morosidad de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y 

Créditos Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, 2017 es moderado. 

- La calidad de la cartera crediticia de los clientes de la Caja Municipal de 

Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, 2017 es 

buena. 

1.10 Identificación y clasificación de las variables de la investigación 

1.10.1 Clasificación 

- Las variables de investigación son las siguientes: 

✓ Calidad de cartera crediticia  

✓ Morosidad 

- Variables de control: 

✓ Cartera por Asesor de Crédito 

✓ Tipo de Créditos 

 



1.11 Operacionalización de variables de la investigación 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES REACTIVO/ITEM 

Variable 

CALIDAD DE 

CARTERA 

CREDITICIA 

Según Vela y Uriol 

(2012): “la calidad 

de cartera en las 

instituciones 

financieras es el 

indicador más 

importante para la 

sostenibilidad a 

largo plazo, porque 

la mayor fuente de 

riesgo está en sus 

carteras de créditos” 

(p.9). 

ANTECEDENTES 

Datos personales 

verificados 

a. Los datos brindados por el prestatario, provengan estos del DNI, 

recibo de agua/luz, o cualquier otro, concuerdan con los registros 

del RENIEC y con la realidad. 

Antecedentes en 

Centrales de riesgo y 

categoría del cliente 

b. El prestatario posee una categoría de riesgo A1 o de principio no 

es considerado deudor por ninguna de las centrales de riesgo 

(SBS, Experian y Sentinel). 

SOLVENCIA 

ECONÓMICA 

Deudas en el Sistema 

Bancario 

a. El prestatario es elegible para recibir un crédito por no superar el 

porcentaje establecido de retención al salario por concepto de 

deuda financiera (Tener en cuenta si posee créditos anteriores 

con otras entidades financieras). 

Comprobantes de 

ingresos para créditos 

de consumo o créditos 

empresariales. 

b. Los recibos por honorarios, boletas de pago, declaración jurada 

de ingresos (crédito de consumo), boletas de compra/venta, 

facturas, guías, o cuadernos de apunte (crédito empresarial) 

reflejan los ingresos del prestatario y justifican el monto del 

crédito otorgado. 

Solvencia del Aval. 

c. Si el prestatario posee un aval, se tiene registrada evidencia 

consistente de la solvencia económica de dicho aval (si no 

requería de un aval marcar SI, si lo requería y no lo posee marcar 

NO). 

Garantías 

d. Las garantías presentadas por el prestatario cubren el monto del 

crédito otorgado. 
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SOLVENCIA MORAL 

Moral de Pago 

e. Se poseen referencias concretas y fidedignas de que el prestatario 

tiene moral de pago. 

Destino del Crédito 

f. El destino del crédito es coherente y no será motivo de retrasos 

en el pago del monto otorgado al prestatario. 

Variable 

MOROSIDAD 
Morosidad es el 

aplazamiento en el 

cumplimiento del 

pago de 

obligaciones 

contraídas 

tipificadas en la 

cartera vencida, 

cartera de alto 

riesgo  y cartera 

pesada (judiciales) 

(Gonzáles & 

Gomes. 2009. P.4) 

CARTERA VENCIDA 

Créditos en mora de 8 a 

30 días 
a. Monto del crédito que se encuentra entre 8 a 30 días de Mora. 

Créditos en mora de 30 

a 120 días 

b. Monto del crédito que se encuentra entre 30 a 120 días de Mora 

Vencida. 

Créditos en mora de 

121 a más días y  no 

posee garantías 

c. Monto del crédito que se encuentra entre 121 a más días de 

Mora que no poseen garantías 

CARTERA DE ALTO 

RIESGO 

(REFINANCIADOS Y 

REPROGRAMADOS) 

Créditos refinanciados d. Monto total de crédito refinanciados que posee el prestatario 

Créditos 

reprogramados 
e. Monto total de crédito reprogramados que posee el prestatario 

CARTERA PESADA 

(JUDICIALES) 

Créditos en mora de 

121 a más días y  con 

Montos mayores o 

iguales a 8 mil soles en 

saldo capital 

f. Monto total de crédito que se encuentra entre 121 a más días de 

Mora, que posee garantía y su monto es superior a S/.8.000. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Tanto internacional como nacionalmente existen una variedad de 

investigaciones relacionadas al presente estudio, pero con distintos enfoques o 

análisis. 

A nivel internacional identificamos investigaciones que evalúan la calidad 

de cartera crediticia y la rentabilidad: 

Parrales, (2013) en la investigación titulada “Análisis del índice de 

morosidad en la cartera de créditos del IECE-Guayaquil y propuesta de 

mecanismos de prevención de morosidad y técnicas eficientes de cobranzas”, 
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tuvo el objetivo de determinar las causas de mayor impacto por las que los 

beneficiarios de créditos para educación se retrasan en el pago del mismo, 

además de optimizar los procedimientos para la previsión de la morosidad y las 

herramientas para la cobranza en la cartera de los desembolsos y en busca de una 

recuperación normal. Esta investigación tiene un enfoque tanto cualitativo como 

cuantitativo, en cuanto al diseño de la investigación fue: Documental, de campo 

y correlacional. La población estuvo establecida por la cantidad total de 

beneficiarios del crédito del IECE-Guayaquil, aquellos con hasta 3 cuotas 

atrasadas a partir de ese punto se aplicó un  muestreo probabilístico con el que 

se consiguió una muestra aleatoria simple, la cual fue de 236 personas (la 

fórmula empleada fue para poblaciones finitas). En cuanto a la recolección de 

datos, se aplicó como intrumento “la entrevista” que fue dirigida a la jefa del 

departamento de cartera del IECE-Guayaquil. La entrevista constó de 12 

interrogantes de tipo abierto, estas interrogantes ayudaron a entender cómo se 

llevaba a cabo la gestión de cobranzas en la entidad  e identificar los probables 

motivos del indice de morosidad en los créditos educativos. El realizador de esta 

investigación concluyo que fueron las variables que se especifican a 

continuación las que afectaron al cantidad de cuotas atrasadas que se encuentran 

en un crédito educativo: “Información recibida durante la firma del contrato, 

información recibida durante etapa de estudios, problemas presentados con el 

pago de los intereses de desembolso y gracia, forma de notificación de cuotas 

vencidas, percepción de la agilidad de gestión de cobranzas, causas de cuotas 

vencidas y conocimiento de la fecha del vencimiento mensual de la cuota”. 

Giraldo (2010) en su investigación titulada “Determinantes de la morosidad 

de la cartera en el Sistema Financiero Colombiano”. Este estudio tuvo el 



 

30 

objetivo de analizar aquellos resultados de anteriores trabajos con carácter 

empírico aplicados en diferentes países para llegar a la conclusión si en el 

sistema financiero colombiano existe una relación entre la cartera financiera y la 

cartera vencida durante el período mayo de 1995 a diciembre de 2009. 

Asimismo, el estudio posee un enfoque cuantitativo, y su diseño es claramente 

documental, descriptivo y correlacional. “Se puede considerar como muestra los 

datos mensuales del período mayo de 1995 a diciembre de 2009, este período 

incluye un ciclo económico completo, … Dicha serie temporal es de 176 datos 

disponibles para las entidades financieras en la Superintendencia Financiera de 

Colombia” (Giraldo, 2010, p.30). En esta investigación se aplicó una evaluación 

que hace uso del modelo de Vectores Autorregresivos, este tipo de análisis arrojo 

como conclusión que la relación que existe entre el crecimiento natural de la 

cartera y el estado de su calidad en el futuro es de tipo causal. Se obtuvo las 

siguientes conclusiones: (1) “Las pruebas de cointegración utilizadas permiten 

brindar evidencia para la presencia de al menos un vector de cointegración entre 

la cartera y la cartera vencida en el sistema financiero colombiano y para la 

mayoría de las entidades financieras grandes y medianas” (Giraldo, 2010, p.47).  

(2) “Las funciones impulso-respuesta ponen de manifiesto alguna evidencia de 

la sensibilidad de la cartera vencida ante choques de la cartera total en sentido 

positivo para el sistema financiero agregado y para algunas de las entidades 

analizadas” (Giraldo, 2010, p.47).   

Sánchez & Espinoza (2008) en su investigación titulada “Proyecto de 

titularización de cartera de crédito comercial como método para obtener 

recursos financieros en el sector bancario”, El objetivo principal del proyecto 

fue realizar un análisis de la titularización considerada cómo una herramienta 
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moderna la cual permite obtener recursos a través del mercado de valores. 

Considerando un enfoque cualitativo y cuantitativo, el diseño metodológico de 

la investigación es de tipo descriptiva y explicativa. Se concluyó a través de la 

investigación que la cartera de crédito que constituye el patrimonio autónomo 

tuvo un buen desempeño, y cumple con las características que le permiten ser 

atractiva para llevar a cabo el proceso de titularización, ya que el indicador de 

morosidad esta por debajo del promedio del sistema financiero global, cuenta 

con alta valoración al poseer calificación AAA y con gran participación dentro 

de la cartera bruta. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Castañeda & Tamayo (2013) el título de su investigación fue “La Morosidad 

y su Impacto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Agencia Real 

Plaza de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos de Trujillo 2010-2012”; su 

principal objetivo fue exponer cómo impacta de manera negativa la morosidad 

en la realización de las metas estratégicas en la Agencia Real Plaza de la CMAC 

Trujillo en los periodos de 2010-2012; la investigación es de tipo descriptivo y 

su diseño es No experimental transeccional, y consistió principalmente en 

identificar las características del contexto que atravesó la CMAC Trujillo - 

Agencia Real Plaza, en el periodo de estudio con la finalidad de contabilizar el 

impacto que tuvo la morosidad en la omisión de las metas estratégicas, señalando 

aquellos más singulares; dado que la población de estudio; los instrumentos 

utilizados en la investigación fueron (1) la guía de entrevista el cual fue aplicado 

a todos los trabajadores que realizan la actividad de gestión ya sea de manera 

directa o indirecta dentro de la Agencia Real Plaza de la CMAC Trujillo, (2) el 
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cuestionario, que se aplicó a los mismos trabajadores señalados en el punto 

anterior, y (3) la guía de análisis documental, técnica que se utilizó para el 

análisis de las memorias, estadísticas, instrumentos de gestión y estados 

financieros, además de información bibliográfica. De la investigación se 

concluyó que el índice de morosidad fue un obstáculo relevante para el logro de 

los objetivos de la institución, la morosidad fue la razón por la cual se 

consiguieron menos colocaciones; también generó un desgaste de la cartera; y 

afectó la rotación de trabajadores que en consecuencia generó una menor 

rentabilidad. Asimismo, se ha señalado que el aumento del índice de morosidad 

impactó a las aspiraciones estratégicas que tenía la CMAC Trujillo Agencia Real 

Plaza generando la intensificación de provisiones, incobrabilidad, 

refinanciamientos y constantes castigos, por ende menor rentabilidad, y el 

engrosamiento de la cartera de alto riesgo, con el deterioro de sus activos. 

Vela, Uriol, Medina, Palacios, & Pintado (2012)  el título de su 

investigación fue “Los factores que determinan la calidad de la cartera 

crediticia de las entidades micro financieras de la Amazonía Peruana en el 

periodo 2008-2011”; su objetivo general fue identificar las causas que 

determinan la calidad de la cartera crediticia en las instituciones 

microfinancieras en la Amazonía peruana; la investigación se llevó acabo con 

un enfoque de investigación tanto cuantitativo como cualitativo, el enfoque 

cuantitativo tuvo un diseño cuasi experimental y un alcance correlacional, por 

otro lado el enfoque cualitativo aplicó un diseño no experimental transversal y 

tuvo un alcance descriptivo. Por otro lado aquellos instrumentos de investigación 

aplicados fueron estadísticos de medición, para el avance de la investigación en 

el enfoque cuantitativo, en base a la revisión teórica se utilizó el modelo 
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econométrico. La investigación llego a las siguientes conclusiones: (1) “Existe 

una buena percepción respecto al clima de negocios propicio para el desarrollo 

de las microfinanzas en el Perú; sin embargo en los últimos años se han 

evidenciado tendencias negativas respecto a indicadores de rentabilidad y 

calidad de la cartera en las entidades de microfinanzas” (Vela, Uriol, Medina, 

Palacios, & Pintado, 2012, p.38). (2) “La calidad de la cartera está explicada por 

un conjunto de variables de carácter macroeconómico relacionados con el ciclo 

del producto y microeconómico tales como el nivel de solvencia de las entidades, 

la eficiencia y gestión de sus costos operativos” (Vela, Uriol, Medina, Palacios, 

& Pintado, 2012, p.38). “La relevancia global está corroborada con el coeficiente 

de determinación significativo encontrado en el modelo, sin embargo, la prueba 

de hipótesis f, demuestra que se deben incluir más variables en la especificación 

del modelo” (Vela, Uriol, Medina, Palacios, & Pintado, 2012, p.38). 

Morales (2014) en su investigación titulada  “Elevado índice de morosidad 

crediticia y su incidencia en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Trujillo S.A. – Agencia Chepén periodo 2012” definió como su objetivo 

general identificar el impacto de un alto índice de morosidad en la rentabilidad 

de la CMAC Trujillo S.A. - Agencia Chepén; También, el enfoque que toma el 

estudio es cualitativo y cuantitativo, el tipo de estudio es Aplicada con un diseño 

descriptivo, la investigación estuvo enfocada en otorgar información 

imprescindible a los directivos y personal que trabaja en la institución de estudio 

para realizar una mejora; la población de estudio comprendió a las 43 Agencias 

de la CMAC Trujillo S.A., fue tomada como muestra la CMAC Trujillo S.A. – 

Agencia Chepén, por ser una de las Oficinas más rentables; los instrumentos que 

se utilizaron fueron: cuestionarios, fichas de observación y guías de análisis 
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documental. La investigación tiene como conclusión: (1) La morosidad en la 

CMAC Trujillo S.A - Agencia Chepén es alta, donde la mora en promedio por 

año es 7%; como consecuencia de inadecuados procesos de cobro aplicados por 

la microfinanciera, estos no tienen efecto sobre la alta morosidad. (2) Una de las 

causas de los inadecuados cobros, es que Asesores no están bien informados 

sobre el reglamento para los créditos y el uso del SICMACT- Créditos, También 

influye el hecho de que no se realizan observaciones a los expedientes de 

créditos, entonces es muy elevada la probabilidad de que en esos créditos figure 

información falsa y esto sea impedimento para realizar los cobros de manera 

eficaz. Otra causa del alto índice de morosidad es que no se realiza el 

seguimiento posterior al desembolso del crédito.  

Baltazar (2014) en su investigación titulada “Mejoramiento de la Política 

de Créditos y Cobranzas como Medidas para Reducir los Porcentajes de 

Morosidad en la Empresa NICOLL PERÚ S.A.” tuvo como objetivo principal 

optimizar los procedimientos de valoración crediticia de los clientes y plantear 

mejoras pragmáticas para recuperar las cuentas en deuda de manera que se 

redujera el índice de morosidad. Esta investigación toma un enfoque cualitativo 

con un diseño descriptivo-correlacional y explicativo. Asimismo utiliza la ficha 

de cotejo como instrumento para el análisis de datos llegando a la conclusión de 

que la empresa Nicoll Perú S.A. presento un descenso en el índice de morosidad 

en el periodo de mayo a  agosto del 2014 por una optimización en la política de 

créditos, además debido a la mejora en la política de créditos, se modificó dando 

mayor énfasis al seguimiento de los créditos, además de informar 

permanentemente al cliente de sus plazos de pago y poner en sobre aviso del 

vencimiento de sus deudas. 
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Acuña y Barzola (2015) en su investigación que lleva por título “Factores 

que determinan la calidad de cartera crediticia en el producto Pyme de 

financiera Confianza en la región Junín 2008 – 2013” definió como su objetivo 

principal el determinar las causas del estado de calidad de cartera crediticia en 

la Financiera Confianza, en el producto Pyme, en la región Junín. El enfoque de 

su investigación es cuantitativo con un diseño descriptivo y explicativo. Los 

autores utilizaron la ficha de cotejo como instrumento para el análisis de datos y 

sus conclusiones fueron: la calidad de cartera está determinada por un grupo de 

variables de carácter macroeconómico y por variables microeconómicas; Se 

obtuvo como resultado que los factores determinantes presentan una relación 

inversa en cuanto a las variables, esto quiere decir que si un factor decrece la 

tasa de morosidad aumentará. La institución Financiera Confianza presenta un 

buen control y seguimiento de créditos, por lo cual la relación que tiene respecto 

a la tasa de morosidad es inversa. Al tener una percepción optimista del clima de 

negocios generará el incremento de las colocaciones y como consecuencia 

disminuirá la tasa de morosidad. 

2.2 Marco histórico 

2.2.1. Visión 

“Sumamos al crecimiento de nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades 

financieras de manera integral”. 

2.2.2. Misión  

“Mantener una relación a largo plazo con nuestros clientes impulsando la 

inclusión financiera a nivel nacional e internacional”. 
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2.2.3. Reseña histórica  

El 14 de mayo de 1980 se constituyó la CMAC Huancayo, en al amparo del 

Decreto Ley 23039, dicho decreto permitió la creación de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en varias provincias del interior de nuestro país. En la 

actualidad la CMAC Huancayo es una institución que cuenta con autonomía en 

el aspecto administrativo, así como también económico y financiero. Es regulada 

por el BCRP, supervisada y controlada por la SBS y la Contraloría General de 

la República. 

La CMAC Huancayo inició sus operaciones el 08 de agosto de 1988 con la 

autorización del D.S. N° 191-86-EF y la Resolución N° 599-88 significando un 

mecanismo financiero fundamental para el desarrollo y avance económico de 

toda la región Junín. 

La “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la SBS” establece los derechos, garantías, obligaciones, restricciones, 

requisitos y todas las condiciones para que las entidades pertenecientes al 

sistema financiero de nuestro país puedan funcionas. Así mismo, la normativa 

para la entidad esta detallada en el D.S. 157-90-EF, el cual tiene fuerza de ley. 

Desde un inicio la CMAC Huancayo no descuido su objetivo estratégico 

fundamental y por lo tanto más importante, el cual es la democratización del 

crédito, basado en esta perspectiva se ha atendido incluso de forma especial a 

aquellos sectores que son usualmente marginados por la banca tradicional. 

En coherencia con tal objetivo, la CMAC Huancayo se ha enfocado en el 

crédito para MyPEs. En este rubro los créditos tienen por objetivo la adquisición 

de bienes de capital, los cuales impulsan de manera totalmente directa el 
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emprendimiento en cada zona del país en el que tienen operaciones. En 

consecuencia, se ha beneficiado a la economía de diferentes regiones del país, 

así como también a sus pobladores.  

Por lo tanto, la CMAC Huancayo, se ha forjado el prestigio de ser una entidad 

solida con presencia en todo el país, con más de 133 oficinas, además de 

continuar con su labor de impulsar el desarrollo de la MyPE para el beneficio y 

bienestar de la comunidad en general.. 
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2.2.4. Estructura orgánica  

Fuete: CMAC Huancayo SA 
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2.3 Marco legal 

La presente investigación tiene fundamentos legales basadas en lo siguiente: 

A. Ley 26702 “Ley General del sistema Financiero y del sistema de Seguro y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”, Esta Ley establece la 

normativa para la supervisión y regulación dirigida a las empresas pertenecientes 

al sistema financiero y de seguros. La finalidad de la ley es inclinarse hacia la 

operatividad de un Sistema financiero competitivo, sólido y también confiable, que 

aportan al desarrollo y avance del país. De igual forma busca fortalecer y 

consolidar a la SBS como órgano rector y supervisor del sistema financiero a nivel 

nacional. 

B. Políticas de Crédito establecidas por la CMAC Huancayo SA. El cual tiene por 

objetivo establecer el marco normativo institucional para el desarrollo de las 

operaciones crediticias dentro de la CMAC – HUANCAYO S.A. 

C. Reglamentos de Crédito establecidas por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo SA. El cual tiene por objetivo establecer los lineamientos y las normas 

necesarias para la ejecución de las operaciones crediticias en los distintos 

productos, que realice la Caja municipal de Ahorro y Crédito Huancayo SA. 

2.4 Bases teóricas y modelo teórico 

2.4.1 Calidad de cartera crediticia 

2.4.1.1 Conceptualización 

En las entidades micro financieras, los créditos no se encuentran comúnmente 

garantizados por una respaldo viable, siendo así el indicador más importante la 
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calidad de cartera a plazo extendido, ya que el principal riesgo está en sus propias 

carteras de créditos. “La cartera de créditos es el mayor activo de las empresas 

microfinancieras, y la calidad y el riesgo que representa resultan muy difíciles 

de medir” (Vela & Uriol, 2012, p.9). 

Según Vela y Uriol, la calidad de cartera en las entidades financieras es el 

indicador principal para la sostenibilidad a largo plazo, puesto que es donde se 

encuentra la mayor fuente de riesgo. (2012, p.9). 

Según Cermeño, León y Mantilla, la morosidad es utilizada como una 

medida del riesgo de crédito que admite analizar la calidad de uno de sus 

principales activos de la institución financiera, comparar su gestión con la de los 

principales competidores, así como para el análisis del ente supervisor. (2011, 

p.21) 

2.4.1.2 Situación económica y solvencia bancaria 

Un sistema bancario solido refleja en extremo la vitalidad de la economía. 

Incluso, las oscilaciones en los ambientes del verdadero sector de la economía, 

particularmente en el sector empresarial, tienen un efecto yuxtapuesto en la 

solidez del sistema crediticio a través de sus ámbitos sobre la categoría de la 

cartera de créditos, que finalmente impactan en los niveles de capital crediticio 

y circunspecciones. (Muñoz, 1999, p.107)  

El nexo entre políticas macroeconómicas y estructuras microeconómicas 

va en dos vías: las microeconómicas que afectan el atrevimiento 

macroeconómico, y las políticas macroeconómicas tienen consecuencias 

microeconómicas. Así por ejemplo, las políticas estructurales que fortalecen el 
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impulso del sector real se ven reflejadas en última demanda en la aprobación de 

las compañías privadas. (Muñoz, 1999, p.107)  

Si perfectamente los bancos quiebran y los sistemas se vuelven insolventes 

por muchas imparcialidades, los talantes económicos y las medidas de política 

son creadores terminantes de la liquidez del uso financiero. Las causas por las 

cuales las agrupaciones bancarias quiebran incluyen, entre otras, una gestión 

insuficiente e ineficiente, toma de albures barrocos, un deficiente escenario 

operacional, escarnio, o un agudo deterioro en las raleas económicas que 

invalidan los supuestos sobre los cuales fueron inicialmente efectuados los pagos 

e inversiones. (Muñoz, 1999, p.107,108)  

Aunque la insolvencia bancaria es, en primer cabo, merecida a números 

unipersonales de los bancos, es más posible que sea sistémica cuando ésta es 

requerida a categorías macroeconómicas, ya que todos los bancos estarán 

imprudentes a felicidades calañas. Asimismo, los aprietos bursátiles personales 

pueden tornarse en sistémicos debido a la divulgación de papelones de solvencia 

o liquidez a través de útiles contagio o dominó, y esto podría anexar los efectos 

de shocks macroeconómicos en los bancos. (Muñoz, 1999, p.108). 

 

2.4.1.3 Factores que inciden en la calidad de la cartera crediticia 

Una calidad de cartera sana no es un resultado eventuamás bien se alcanza del 

vigor, del afán de resolver políticas de ventas especificas, aquellas que faciliten 

las ventas y a la vez limiten los casos, otras de recaudaciones apacibles en 

concordancia con el segmento de cartera, al producto, al espacio de morosidad 

y al contexto del mercado.  
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Las anterioras políticas, asimismo, deben pertenecer organizaciones de 

preparación de moras anticipadas al permiso de los géneros, mientras suceda el 

giro y posteriores al mismo.  

Los mecanismos previos al poder se establecen desde la precisión del 

servicio inclusive la sociedad de ventas. Durante esta etapa afectan de manera 

concluyente el marketing de la ocupación, los slogans usados, la publicidad 

positiva de la delegación, la consolidación y penetración de la marca.  

Las tecnicas durante el permiso del bien son en primer fin el originado del 

expediente y las disecciones de prestigio que contemple metodologías de 

demostración capaz a fin de posibilitar el otorgamiento con máximo grado de 

convicción.  

I. Revisión de Antecedentes 

Para créditos empresariales es esencial para emerger un diagnóstico lógico el 

análisis del balance general , la situación y facturación posterior al mismo, el 

préstamo de los impuestos en el periodo y la explicación de cómo va a pagar el 

préstamo. En este punto, el tener conocimiento del mercado y sus participantes 

facilita a conseguir datos adicionales para entender mejor a la persona que esta 

solicitando la financiación.  

Además, siempre hacer incapié en que el solicitante justifique un derrame 

de intereses acerca de cómo prevé restablecer el empréstito, el destino del dinero 

y su devolución. De esta manera podremos tasar mejor el contexto real de su 

institución, si esque se encuentra invariable o solo es para esconder 

desfinanciamiento no planeado.  
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El analista que da valimiento posee toda la documentación en fisico, por 

fotocopia y por ende lo fundamental es la comprobación de la consultoría 

superficial en dichos documentos, por ejemplo en cargos de salario los valores, 

la contraseña del empleador, los recibos con fechas correlativas, la tipografia 

aprovechada y finalmente el denominado a la labora para prometer notificación.  

Respecto a mecanismos posteriores al otorgamiento, se determina un buen 

refluido en artículos de y por lo que precede del pago del crédito se realice un 

ensayo de calidad de permiso.  

En esta época ahora no interfiere en los momentos de ralea de servicio. Por 

ejemplo puedo emplear las subsiguientes herramientas:  

- El cierre de liquidaciones realizado por un recado telefónico o postal de 

admisión incluso es en gran medida efectivo para preparar mora y así se 

cubren los aspectos débiles de una vía deficiente por parte de la energía de 

cesiones.  

- Las visitas al cliente que realiza sus pagos normalmente, el analista de los 

creditos, ya sea por un supervisor, o por un gerente, sirve en distintos 

aspectos, tales como afianzar el vinculo, lograr que la notificación llege a los 

clientes y en cuanto al rubro advertir a los clientes cómo se desenvuelve y 

también el mercado, para que se sienta considerado e importante para la 

entidad.  

- Hacer una dirección de mora de manera ágil, competente, laboral y al cortar 

a partir del día 1 de mora se logra que las sumas se regularicen con mayor 

rapidez y construyan una cultura de pago.  

- Generalmente siempre proceder con el envío de memorandums de gastos a 
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quienes ya poseen refinanciaciones o son pagadores duraderos, esto ayudará 

a ganar mas.  

- Convenir con el cliente la fecha de vencimiento de las deudas con la finalidad 

de que coincida con su el recibo de sus ingresos.  

- Despues de haber brindado el credito, por ejemplo en operaciones 

corporativas, es fundamental constar del proceso que ocurre en seguida a la 

observación del mandato de adquisición.  

Este proceso que compone el pedido de adjudicación de mercadería, la 

presentación y estructuración, la entrega del producto financiero siendo crítico 

que figure la correcta rúbrica del remito pertinente, el autódromo de facturación, 

la concesión de la factura, la aprobación del cliente de la cuenta querida, la 

elaboración del compendio de cuenta, también el envío del compendio de 

cuentecilla, la popularidad de los créditos que se depositarán, el condensador de 

los valores, también el control de acreditación, la modernización de la cuenta 

corriente con el pago percibido. (Buero. 2010, Como lograr Calidad de Cartera, 

recuperado de https://degerencia.com/articulo/como-lograr-calidad-de-cartera/). 

II. Uso de la Tecnología Crediticia 

Según las políticas de crédito de la Caja se hace uso de la tecnología crediticia 

para realizar la evaluación necesaria para el otorgamiento de un crédito lo que 

incide directamente en la Calidad de la Cartera. 

La tecnología crediticia se define de la siguiente manera: “Es el conjunto 

de principios, políticas y prácticas aprendidas, desarrolladas y reguladas por la 

Caja Huancayo para evaluar las solicitudes de crédito y presentar 

satisfactoriamente en el mercado de las micro finanzas.” (2017, p. 3)  
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La tecnología crediticia aplicada por la Caja Huancayo según las políticas 

de crédito establecido por la entidad implica tres factores de suma importancia 

en el proceso de otorgamiento de crédito.  

a. Capacidad de pago 

La capacidad de pago se enfoca en un análisis cuantitativo de la empresa y del 

solicitante del crédito con la finalidad de establecer la factibilidad del préstamo 

basándose en el cómputo del excedente de ingresos mensual. Este cálculo 

financiero, se efectúa posteriormente a la recopilación y análisis de la 

información en el negocio o fuente de ingresos del solicitante; de esta manera  se 

puede definir los niveles de venta, costos y gastos, activos y deudas, en cada caso 

y a partir de ahí realizar el estado financiero, el flujo de caja y el estado de 

resultados, que faciliten el análisis de la capacidad de pago además de la 

capacidad de endeudamiento. 

La evaluación crediticia se realiza independientemente de la cantidad 

solicitada como préstamo. Y sobre la base de una evaluación cualitativa y 

cuantitativa, se determina el nivel de riesgo crediticio que implica atender el 

crédito y se toma la decisión de aprobarlo o denegarlo, estos son los pilares 

fundamentales en los que se sustenta la tecnología de evaluación crediticia. 
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Tabla 3. Para créditos micro, pequeña empresa e hipotecarios con evaluación 

empresarial 

Detallado  

Sumatoria de la cuota del crédito propuesto + cuotas vigentes de la Caja + cuotas del sistema 

financiero + cuotas de entidades no reguladas + el % de cuota de créditos indirectos + el 

resultado de la multiplicación del saldo de líneas de tarjetas no utilizadas por el factor de la 

conversión crediticia (20%) 

Entre  

Ventas + otros ingresos   

Resumen 

(𝐶𝐶𝑃 + 𝐶𝑉𝐶𝐽 + 𝐶𝑆𝐹 + 𝐶𝐸𝑁𝑅 + 𝐶𝐶𝐼 + (𝐿𝑇𝑁𝑈 + 𝐹𝐶𝐶(0.20))(∗)

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 + 𝑂𝑇𝑅𝑂𝑆 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆
 

 

CCP =Cuota del crédito propuesto 

CVCJ= Cuota vigente de la caja 

CSF= Cuota del sistema financiero 

CENR= Cuota de entidades no reguladas  

CCI= Cuota de créditos indirectos  

FCC= factor de conversión crediticia utilizado es de 20%, sujeto a revaluación semestral. 

LTNU = Líneas de tarjetas no utilizadas.  

Fuente: CMAC Huancayo S.A 

Tabla 4. Para créditos consumo e hipotecarios con evaluación consumo 

Detallado 

Sumatoria de la cuota del crédito propuesto + cuotas vigentes de la Caja + cuotas del 

sistema financiero + cuotas de entidades no reguladas + el % de cuota de créditos 

indirectos + el % de cuotas de créditos indirectos + el resultado de la multiplicación del 

saldo de líneas de tarjetas no utilizadas por el factor de la conversión crediticia (20%) 

Entre 

Ingresos netos (ingresos brutos – descuentos de ley) 

Resumen 

(𝐶𝐶𝑃 + 𝐶𝑉𝐶𝐽 + 𝐶𝑆𝐹 + 𝐶𝐸𝑁𝑅 + 𝐶𝐶𝐼 + (𝐿𝑇𝑁𝑈 + 𝐹𝐶𝐶(0.20))(∗)

𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝑁𝐸𝑇𝑂𝑆 
 

 

CCP =Cuota del crédito propuesto 

CVCJ= Cuota vigente de la caja 

CSF= Cuota del sistema financiero 

CENR= Cuota de entidades no reguladas  

CCI= Cuota de créditos indirectos  

FCC= factor de conversión crediticia utilizado es de 20%, sujeto a revaluación 

 semestral. 

LTNU = Líneas de tarjetas no utilizadas.  

INGRESOS NETOS= ingresos brutos – descuentos de ley 

Fuente: CMAC Huancayo S.A 
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b. Voluntad de pago 

La voluntad de pago tiene el propósito de identificar las costumbres de pago de 

los clientes. Para tal propósito se recopila información necesaria para determinar 

si el solicitante de crédito es cumplidor, realiza el pago de sus obligaciones, hay 

garantía de que lleva una vida familiar estable, etc. La información indicada 

puede ser conseguida y validada en las centrales de riesgo, a través de referencias 

de los proveedores del solicitante, referencias de lugares de compra, 

consiguiendo referencias de sus mismos clientes, referencias de la asociación si 

es que participa en alguna, referencias de los propios vecinos del lugar donde 

reside y también de otros familiares cercanos. En los préstamos el haber 

cumplido con el pago de créditos anteriores, serán indicador de la costumbre de 

pago y cumplimiento de sus deudas financieras.   

c. Destino de crédito  

Según lo establecido en la política de créditos de la Caja el destino de crédito se 

determinará según las necesidades crediticias de los clientes: 

Tabla 5. Tipos de créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CMAC HUANCAYO SA  

 

  

Corporativos. A 

grandes empresas, a 

medianas empresas, a 

pequeñas empresas y 

micro empresas 

Consumo 
Hipotecarios 

para vivienda 

Destino Capital de trabajo y/o 

activo fijo 

Consumo  Fines de 

vivienda 
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2.4.2 Morosidad 

2.4.2.1 Conceptualización 

Si se analiza con un enfoque empresarial, la morosidad vendría a ser el 

aplazamiento en el pago o los pagos de deudas contraídas, por eso, se trata de un 

quebranto de acuerdo de pago en alguna fecha determinada con previsión. Los 

daños que puede llevar la morosidad entre las empresas relacionadas fueron 

argumentos suficientes para la conformidad de una Directiva europea cuyo 

principal objetivo fue tratar de reducirla. (Gonzáles & Gomes. 2009. P.4) 

Tal como se señala en la proposición de argumentos de ley, las principales 

medidas contra la morosidad que la Ley señalada regula consisten en localizar, 

con rasgo general, un decenio exigibles de usos de espera, concertar su 

vencimiento automático, manchar el tipo de interés de demora y conferir al 

merecedor el derecho a requerir al moroso una compensación comprensible por 

los importes de embolso. En ella se define la flema como “el quebrantamiento 

de los períodos contractuales o legales de pago”. (Gonzáles & Gomes. 2009. P.4) 

Gonzales en su investigacion menciona que moroso es como se denomina 

a la persona, ya sean física o jurídica, que legalmente esta  reconocidos como 

deudor, en el ámbito financiero castellano se suele achacar a escindir del tercer 

comprobante impagado. “Para ser reconocido legalmente como premioso debe 

hacer en permiso de las dos partes un apunte legalmente reconocido adonde el 

moroso esté obligado a actuar dichos pagos, por ejemplo un acuerdo. 

Consecuentemente se considera que el cliente se halla en mora cuando su 
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obligatoriedad está vencida y retrasa su cumplimiento de manera culpable” 

(Gonzales, 2012, p. 4). 

La mora del moroso en si, desde el enfoque razonable, no supone un 

pecado definitivo de la obligación de pago, más bien es un simple cumplimiento 

kilométrico de la contribución. La consecuencia inmediata de la ley en mora del 

moroso es el devengo de intereses moratorios como compensación de los golpes 

e inconvenientes que inteligencia al acreedor el aplazamiento en el ingreso. “En 

consecuencia no hace falta arreglo previo, palitroque o advertencia por parte del 

digno para que el cliente se convierta en deudor y para el devengo del rédito 

legal” (Gonzáles & Gomes. 2009. P.4). 

La parte burocratica tiene al mismo tiempo otras acepciones y usualmente 

se aplica en las labores tanto para aquellos clientes que se retrasan en reparar la 

cuenta (a posteriori del vencimiento según el contrato) como para nombrar a 

aquellos morosos completamente incobrables y cuyos empréstitos provocarán 

en la contabilidad las quiebras a través de las cuentas pertinentes. (Gonzáles & 

Gomes. 2009. P.4) 

2.4.2.2 Factores de los que depende la morosidad 

(Aguilar & Camargo) En su investigación sobre el análisis de la morosidad en 

las entidades microfinancieras en el Perú menciona los siguientes factores de 

morosidad. (2000, p. 89) 

Factores microeconómicos 

Hay una variedad de factores que afectan al talante del índice de morosidad de 

los prestigios de una sociedad financiera que están conocidos con las políticas 
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de tráfico y logísticas de aportación en el mercado de cada entidad, en otras 

palabras, los ejecutores microeconómicos o jurisdiccionales de cada sustancia. 

1. Política de colocaciones 

La “Ley Básica de Empleo” define su objetivo general en los principios 

sustanciales de la política de distribución la línea de ocasiones y de trato en 

el oficio sin que pueda alojarse cualquier confianza, deportación o 

parcialidad.  

2. Diversificación de clientes 

Esta estrategia se basa en no posicionar el patrimonio total en una inversión 

del mismo tipo. Es el recurso a través del cual los agentes reducen el 

derramamiento de sus inversiones a través de la localización de sus procesos 

en avisos con diversas características. 

3. Garantías 

Los avales financieros son un tipo nuevo de fianzas reales sobre mecanismos 

financieros o efectivo en cuenta, con el objetivo de confirmar el elogio de 

incumbencias financieras. No son un solo mecanismo con recitales de aval. 

Sirven para garantizar a las enjundias financieras reclamantes una manta 

segura y capaz, tiranizada al simple convenio de voliciones. Pero además 

tiene conveniencias para los morosos, dado que le facilitan el arrebato al 

lucimiento en mejores categorías.  
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4. Riesgo beneficio 

Para una correcta diligencia del flujo financiero, se deben poseer en cuenta 

las subsiguientes temporadas o distancias:  

a) Identificación: Tener conocimiento de todos los perjuicios a los que la 

ocupación empresarial se encuentra sometida.  

b) Medición: Tomar cuenta de los distintos riesgos ya reconocidos y, si es 

fácil, juntarlos para mostrarlos en una única magnitud.  

c) Gestión: Acciones a través de las que alcancemos el equilibrio de riesgo 

compartido. 

d) Control: Verificación de las conductas para salvaguardar que se ha logrado 

el riesgo aprobado.  

e) Diversificación geográfica: Fundamental para los alfaques de consumo y 

encaminados al formato PyME. Es decir, la presentación de filiales en 

divisiones agrega alcance a los créditos PyME y de consumo, lo cual no 

ocurre en el remanente de los bancos ya que pueden alargarse a segmentos 

de distintos mercados.  

f) Diversificación por términos: Es el periodo específico en el que se deben 

realizar cuantos mandatos sean requeridos y precisos para una energía en 

concreto; afuera del cual ahora no será opcional. 

- El tiempo, es el hecho futuro cierto del que pende el brote o la 

terminación de un derecho.  

- El vencimiento siempre es verdadero, en el sentido de que llegará en 

algún instante dado y sin expectativa de que no llegase a suceder. Este 

suceso puede estar acordado antes, por ejemplo, una época determinada 
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o puede no ser juicioso, por ejemplo, el tiempo de la muerte de alguna 

persona.  

- El momento usualmente se incorpora a los pactos como cláusula 

accidental: un convenio puede poseer un período o ser abstracto. Sin 

embargo, en algunos eventos el término es cardinal para el pacto, pues 

sin éste desaparece.  

g) Solvencia: Es un ratio que mide la facultad de una compañía para rebatir a 

todas sus obligaciones, tanto de corto como de largo vencimiento, 

realizando todos los activos ya sean financieros o no financieros. Debemos 

vincular esta ratio directamente con el ratio de endeudamiento que parece 

semejante no obstante tienen diferencias pues se centra 0en un sujeto 

concreto y los activos de que dispone éste para enfrentarlos con las 

obligaciones que éste pueda sujetar.  

h) Rentabilidad: Relaciona el servicio económico con los medios ineludibles 

para captar ese provecho. Roe: Beneficio Neto/ Fondos Propios  

i) Concentración: Se puede evaluar por el índice Herfindhal, el cual sirve 

como medida de avío general en economía, de la unión económica en un 

mercado. O, de manera inversa, la media de falta de porfía en un método 

económico. Mientras mayor el índice, este estará más concentrado, a salvo 

y será competitivo en el mercado.  

j) Tipo de amortización: Es un porcentaje que se emplea al capital solicitado. 

Una vez realizado el pago se debe examinar entre:  

- Capital amortizado: Es parte del préstamo ahora restituido  

- Capital pendiente: Es parte del acierto que queda por enterar. Es debido  

hacer referencia a la TAE que es el justiprecio aritmético en el que se 
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desfiguran los talantes financieros adaptados a un prestigio. La Tae 

iguala las condiciones de las desiguales proposiciones de realce que 

aplican las distintas empresas de empréstito. Podemos distinguir las 

originales formas que la TAE adopta:  

. El tipo de interés fijo, aquel que se mantiene permanente durante toda 

la vitalidad del anticipo. 

. El tipo de interés variable, aquel que se actualiza y revisa en los días 

acaudalados con la corporación financiera.  

. El tipo de interés mixto, es el que mantiene una especie fija durante 

los años anteriores y el remanente de momento incluso su rescisión, a 

tipo variable. 

2.4.2.3 Modelo y estrategia empírica 

(Aguilar & Camargo,) mencionan los siguientes modelos y estrategias 

empíricas. (2000, p. 90 – 99) 

• Tasa de Morosidad de la Agencia 

La tasa morosidad se mide como el peso de cartera atrasada al total de 

distribuciones directas. A través de los meses precedentes de funcionamiento 

las sucursales señalan grados bajos (o iguales a mínimo) porque las 

ubicaciones recién comienzan ya que los vencimientos (también los más 

cortos) además no se vencen. Esto representaría un compromiso en la táctica 

experimental a aplicar. Un indicativo posible de morosidad es la cartera en 

alto contratiempo (vencida y refinanciada), no obstante, para esas empresas 

la diferencia es infima. 
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• Capital Social 

Este indicativo no únicamente reflexiona en el tamaño de la institución, 

refiriéndose a que sus ubicaciones pueden ampliar por arranque a recursos 

financieros mayores, sino además por la mayor capacidad para conseguir 

financiamiento de otros lugares porque la base de apalancamiento y el 

patrimonio efectivo ahora es mayor. Además, identifica una superficie de 

alistar empleados mejor capacitado y definir políticas crediticias más 

adecuadas. Este indicativo está medido al grado de Edpyme, no de 

administración. 

• Número de Agencias 

En cada entidad, la cantidad de agencias está comprendido como indicador 

de diversidad de los mercados atendidos. Si el tamaño de la entidad se 

mantiene invariable, el poseer una mayor cantidad de agencias significará 

también una mayor diversidad de mercados y probablemente una calidad 

inferior en el control y evaluación de cada agencia, empeorando la capacidad 

de recuperación y la calidad. 

• Porcentaje de colocaciones con garantía 

Los avales dentro del Sistema Financiero peruano se clasifican de diversas 

maneras. Una es con respecto a la inteligencia de llevarlos a cabo en el 

pequeño término realizable. Siendo así, existen prendas de lenta efectuación, 

de rápida cumplimentación y otras no autorizadas. Entre las PyMEs, ninguna 

posee avales de rápida elaboración, siendo las más aprovechadas las de lenta 

factura. En este sentido, se paciencia que dependencias con máximos índices 

de colocaciones avaladas muestren últimos niveles de tranquilidad. Se ha 
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concluido que esto reflexiva un viejo compromiso de los morosos a 

abstenerse con los anticipos ante la espera de lapidación de señales. Inclusive, 

si un cliente está dispuesto a poner a justicia de un intermediario financiero 

sus efectos en aval sabe que podrá apartarse con los abonos, puesto que 

proceder un aval en la micro entidad significaría casi el cierre de la empresa. 

Es índice en el acontecimiento de microcréditos no es tan preciso, ya que no 

se captura el fin de otros sujetos de señales más usadas por sus metodologías 

de préstamos, como son señales grupales, garantías unipersonales, distintas a 

las señales reales. 

• Morosidad en el mercado de créditos local 

El resultado en indice de morosidad de cada agencia también se ve afectado 

por las condiciones del mercado. Si, debido a shocks específicos de la zona 

en la que se encuentra la agencia, el índice de morosidad es alto, este es un 

fenómeno inherente a la zona donde se encuentra, sin embargo no debe ser 

asignado a las acciones o características de la agencia. Para tener control de 

este efecto se incluyen indicadores de morosidad del sistema financiero, de 

manera regional donde se ubique la agencia. 

• Crecimiento mensual rezagado de la Cartera  

El responsable encargado de alguna agencia debe elegir si prefiere colocar 

mayores montos en el instante o colocar progresivamente durante varios meses 

posteriores. “Manteniendo otras características constantes, se espera que un 

fuerte aumento de las colocaciones esté asociado a peores niveles de evaluación 

y seguimiento crediticio, generando mayor morosidad en los periodos 

siguientes” (Aguilar & Camargo, 2000, p. 98). 
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. 

2.4.2.4 Determinantes del Índice de Morosidad 

Según la SBS los créditos contablemente se clasifican en: créditos vigentes, 

créditos restructurados, créditos refinanciados, créditos vencidos, créditos en 

cobranza judicial y créditos castigados. Todos estos constituyen el índice de 

morosidad de una entidad financiera. 

a. Créditos vencidos 

“La cartera atrasada o morosa está establecida como el ratio entre las 

ordenaciones infelices y en cobranza judicial sobre las localizaciones totales.” 

(Aguilar, Camargo & Morales, 2004, p. 37) 

En el reglamento de recuperaciones de la Caja establece que para 

considerar un crédito vencido se toma en cuenta los días de atraso siguientes: 

- Para créditos no minoristas a partir del día 16 hasta los 105 días. 

- Para créditos minoristas a partir del día 31 hasta los 120 días, a excepción 

de los créditos de consumo no revolvente los cuales se consideran a partir 

del día 31, solo la porción de la cuota impaga y a partir del día 91 la 

totalidad de la deuda insoluta hasta 120 días.   

- Para créditos hipotecarios a partir del día 31 solo la porción de la cuota 

impaga y a partir del día 91 la totalidad de la deuda insoluta hasta los 120 

días. 

- Para un arrendamiento financiero (Leasing) a partir del día 31 sólo la 

porción de la cuota impaga y a partir del día 91 la totalidad de la deuda 

insoluta, a partir de la cual se evaluará la resolución del contrato.  
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Los créditos vencidos que superan el límite máximo de días de mora 

fijados se mantendrán en esta clasificación hasta su castigo, siempre que el 

saldo capital de los mismos sea iguales o menores a S/. 8000.00 o $ 2.800 y 

para el caso de créditos mayores a S/. 5000 o $ 1700 hasta el rango de S/. 

8000.00 o $ 2800 las acciones judiciales serán obligatorias siempre y cuando 

el crédito cuente con bien inmueble materia de embargo o garantía real, para 

lo cual el personal responsable realizará la búsqueda en SUNARP; en el caso 

de bienes muebles el personal encargado del Departamento de Contratos y 

Recuperaciones dará conformidad previa, asimismo aquellos créditos que 

cuenten con garantía bajo el amparo de ley de garantías mobiliarias y que su 

recuperación sea de manera extrajudicial también se mantiene en esta 

calificación. Dichos créditos de pueden negociar de acuerdo a las facilidades 

que existen en el reglamento de recuperaciones de La Caja.  

b. Cartera de alto riesgo (CAR) 

El reglamento de La Caja considera cartera de alto riesgo a los créditos 

refinanciados y/o restructurados. 

Restructuración de créditos  

Es considerado como financiamiento directo u operación reestructurada 

al crédito, cual fuere su modalidad sujeta a la reprogramación de pagos 

aprobados en el procedimiento de reestructuración de acuerdo a la ley 

concursal vigente, en la cual La Caja participe en calidad de acreedor y su 

acreencia haya sido reconocida de acuerdo a ley.   
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Refinanciamiento de créditos  

Se procede a la refinanciación de un crédito cuando un deudor presenta 

deterioro en su capacidad de pago, que no le permite cumplir con sus 

obligaciones crediticias en los términos establecidos en sus respectivos 

cronogramas de pago, por lo cual requiere de una modificación en el plazo 

y/o el monto de la cuota en el cumplimiento del pago el crédito. Asimismo, 

se considera como crédito refinanciado, cuando una deuda se cancela con una 

nueva prestación otorgada, habiendo mostrado en el crédito original, 

dificultades para dicha obligación reflejada en un promedio de mora mayor a 

8 días.  

c. Créditos en cobranza judicial  

Para clasificar contablemente un crédito en situación de judicial se debe haber 

iniciado la acción judicial de cobranza con la presentación de la demanda ante 

el poder judicial, dentro del plazo establecido por La Caja. 

Se podrán iniciar acciones judiciales en cualquier circunstancia en que 

se encuentre el crédito a solicitud debidamente justificada del Asesor de 

Negocios, Auxiliar de Créditos y Administrador, Jefe de Negocios 

Regionales, Dto. de Contratos y Recuperaciones. Asimismo, a opinión de la 

Gerencia de Riesgo se evaluará el inicio de las acciones judiciales.   

Los créditos refinanciados, se trasladan a cobranza judicial a los 76 días 

de vencidos.  

Las capturas de los créditos en cobranza judicial las realiza el personal 

designado del Dto. de Contratos y Recuperaciones, a solicitud de los Asesores 

de Negocios, Auxiliar de Créditos, Administradores y Auxiliar de Soporte de 

Negocios, cuando cumplan los requisitos y en los siguientes plazos: 
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- Para créditos no minoristas a los 106 días. 

- Para créditos minoristas a los 121 días. 

- Para créditos hipotecarios a los 121 días.  

La cartera pesada, a nivel macro, se edifica a partir de la revelación 

publicada por la SBS en el óleo distribuciones y contingentes según clase de 

riesgo del moroso, que comienza a salir mensualmente a desistir del mes de 

agosto de 1995, y por ende este indicativo de tardanza tan solo aparece a partir 

de esta época. “A partir de enero del 2001, la SBS publica regularmente y con 

periodicidad mensual asesoría a nivel de créditos comerciales, a la 

microempresa, de consumo e hipotecarios, por lo que contamos con índices 

de morosidad a nivel de cada naturaleza de crédito similares a los que se tiene 

para los créditos totales” (Aguilar, Camargo & Morales, 2004, p. 41). 

2.5 Marco conceptual 

• Aval: Según Políticas de Crédito CMAC HYO S.A. (2016) “Es la garantía que 

otorga una persona a través de un título valor, para asegurar el cumplimiento en 

el pago de la deuda de un cliente de la entidad,”  

• Crédito: Según Políticas de Crédito CMAC HYO S.A. (2016) “Es la operación 

que incrementa el activo de una empresa”. Se contrapone al término "débito" que 

registra una operación contraria. Toda operación económica en la que exista una 

promesa de pago con algún bien, servicio o dinero en el futuro. El crédito, al 

implicar confianza en un comportamiento del deudor, significa un riesgo y 

requiere alguna  
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• Créditos vencidos: Según Políticas de Crédito CMAC HYO S.A. (2016) “Son 

los créditos que no han sido cancelados o amortizados por los reconocidos en la 

fecha de vencimiento y que contablemente son abonados como infelices”. En el 

acontecimiento de los préstamos cooperativos, a grandes corporaciones y a 

medianas corporaciones, corresponde al saldo total de los créditos con atraso 

máximo a 15 días. En los valimientos a pequeñas compañías y microempresas, 

corresponde al saldo total de los préstamos con atraso mayor a 30 días. En los 

empréstitos de consumo, hipotecario para residencia, arrendamiento financiero y 

capitalización inmobiliaria, corresponde a las suscripciones impagas si el atraso 

es mayor a 30 términos y último a 90 recorridos y al saldo total del favor si el 

atraso supera los 90 recorridos. En el evento de sobregiros en cuentecilla corriente, 

se considerará como favor vencido a romper del día 31 de otorgado el sobregiro.  

• Interés: Según Políticas de Crédito CMAC HYO S.A. (2016) “Es el rendimiento 

de un capital establecido en proporción al importe de éste y al tiempo mediante el 

cual se transfiere el mismo mediante préstamo”.  

• Liquidez: Según Políticas de Crédito CMAC HYO S.A. (2016) “Se trata de la 

capacidad que tienen los activos para convertirse en dinero en efectivo en 

cualquiera de sus formas: en caja, en bancos o en títulos monetarios exigibles o 

de corto vencimiento, de una forma rápida y que no ocasione ninguna merma del 

valor en el patrimonio de la empresa”. 

• Mora: Según Políticas de Crédito CMAC HYO S.A. (2016) “Retraso en el 

cumplimiento de una obligación, que provoca el devengo de interés moratorio 

ante”. 
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• Morosidad: Según Políticas de Crédito CMAC HYO S.A. (2016) “La morosidad 

se conceptúa como la imposibilidad de proceder con lo exigido por la ley o con 

una alianza contraída de antemano este término se usa cuando el moroso no paga 

el interés o el principal de su deuda o incumple otras deudas financieras a su 

vencimiento”.  

• Préstamo: Según Políticas de Crédito CMAC HYO S.A. (2016) “Entrega de un 

capital a una persona que asume la obligación de devolverlo a quien se lo prestó 

junto con los intereses acordados”.  

• Prestamista: Según Políticas de Crédito CMAC HYO S.A. (2016) “Quién 

entrega una cosa a título de préstamo, y más concretamente, el que da dinero a 

préstamo con interés”.  

• Prestatario: Según Políticas de Crédito CMAC HYO S.A. (2016) “Persona que 

recibe una cantidad de dinero como préstamo con la obligación de devolver la 

cosa u otro tanto de la misma especie y cantidad al término de un plazo 

previamente fijado”.  

• Rentabilidad: Según Políticas de Crédito CMAC HYO S.A. (2016) “La 

rentabilidad es la capacidad que tiene algo, para generar suficiente utilidad o 

beneficio, por lo que podemos mencionar que la rentabilidad es un índice que 

mide la relación entre utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos que se 

utilizaron para obtenerlos”.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Método de investigación 

3.1.1. Naturaleza de la investigación  

Por la naturaleza del estudio de la investigación, según las características que 

reúne  es un estudio de nivel correlacional – descriptiva. 

3.1.2. Método general 

Para llevar a cabo la investigación se utilizó el método científico (Analítico – 

sintético; Inductivo –deductivo; Abstracción – concreción). “El método 

científico está orientado a describir nuevos hechos, explicar nuevas relaciones, 

describir nuevas cualidades y características, así como encontrar y proporcionar 

nuevas y variadas informaciones sobre hechos y fenómenos desconocidos total 

y parcialmente por la ciencia”(Carrasco Díaz, 2009, p.87). 
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3.1.3. Métodos específicos 

Ésta investigación pertenece al nivel correlacional-descriptiva. Los estudios de 

alcance Descriptivos puesto que únicamente se pretende medir o recolectar 

información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se 

refieren. “Los estudios de alcance correlacional tienen como propósito medir el 

grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, miden cada 

una de ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones 

se sustentan en hipótesis sometidas a prueba”  

Dado que nuestras conclusiones se formularon a partir de los hechos observados, 

Dentro de estos métodos se utilizó el histórico o evolutivo, comparativo, 

descriptivo, explicativo y estadístico. 

3.2. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada pues se distingue por tener propósitos 

prácticos, inmediatos bien definidos, es decir se investiga para actuar, transformar, 

modificar o producir Carrasco Díaz (2009). 

3.3. Niveles de investigación 

La presente investigación pertenece al nivel correlacional-descriptiva. Los estudios de 

alcance Descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. Los estudios de 

alcance Correlacional tienen como propósito medir el grado de relación que exista 

entre dos o más conceptos o variables, miden cada una de ellas y después, cuantifican 

y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a 

prueba. (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) 
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3.4. Diseño de investigación 

La presente investigación tiene un diseño no experimental, específicamente es un 

diseño Transaccional - Correlacional, porque describe y señala la relación de las 

variables, carecen de manipulación intencional, y no posee grupo de control, se analiza 

y se estudia los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia. Carrasco 

Díaz (2009). Se puede esquematizar de la siguiente manera: 

  O1 

M  r 

  O2 

M  Muestra de estudios, prestatarios de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo, agencia Paucará – Huancavelica. 

O1 Observación de la calidad de la cartera crediticia 

O2 Observación del índice de morosidad 

r posible relación entre las variables estudiadas. 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

La población de estudio lo conformaron el número de prestatarios que forman 

parte del área comercial (créditos) de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo S.A – Agencia Paucará – Huancavelica al 2017 que fue de 952 

personas. 
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3.5.2. Muestra 

Para deducir el tamaño de la muestra se ha utilizado la fórmula para poblaciones 

finitas según (Sierra, 1976):  

n =
Z2Npq

E2(𝑁 − 1) + Z2pq
 

Dónde: 

n:  Tamaño necesario de la muestra de clientes. 

N: Universo o población. 

Z: nivel de confianza o margen de confiabilidad (para este caso: 95 % de 

confianza, Z=1.96). 

p: probabilidad de éxito (50%) 

q: probabilidad de fracaso (50%) 

E: grado de error (5%) 

 

 

 

 

 

 

N 952 

Z 1.96 

P 0.50* 

Q 0.50 

E 0.05 

*Estrategia más conservadora cuando no se conoce la proporción 

de éxito. 
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n =
Z2Npq

E2(𝑁 − 1) + Z2pq
 

n = 274 clientes. 

3.6. Técnica de muestreo 

El tipo de estudio fue maestral, es decir se utilizó como técnica el muestreo 

probabilístico, aleatorio simple para determinar el tamaño de la muestra y la selección 

de las unidades de análisis se realizó de forma aleatoria. 

 

3.7. Técnicas de Recolección de datos 

3.7.1. Técnicas  

La técnica que se utilizó para evaluar el índice de morosidad y la calidad de 

cartera crediticia fue el archivo documental. 

3.7.2. Instrumentos  

Lista de Cotejo, a través de este instrumento se analizó fuentes de primera mano, 

y se levantó información de los documentos, registros de los créditos, listas de 

clientes, y otros documentos, relevantes al tema de investigación 

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos* 

Los pasos que implica el procesamiento de datos fueron los siguientes: 

- Recolección de la información básica por medio de la aplicación de los 

instrumentos señalados en el punto anterior. 

- Tabulación y ajuste de la información de acuerdo a los objetivos propuestos. 
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- Preparar los resultados: se realiza una revisión, organización y comparación de 

los resultados para luego presentar un reporte final de la investigación. 

Según: Sampieri (2006) “el análisis de los datos se efectúa sobre la Matriz de datos 

utilizando un programa computacional”. El proceso de análisis se esquematiza en la 

siguiente figura: 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Fuente: Roberto Hernández Sampieri (2006). 

 

3.9. Instrumentos de recolección de datos 

3.9.1. Diseño del instrumento 

Para elaborar el instrumento de investigación lista de cotejo de la calidad de 

cartera crediticia se elaboró el siguiente cuadro donde se especifica las 

dimensiones, indicares y los índices respectivos. 

  

FASE 1: Seleccionar un 
programa estadístico en 
computadora para analizar 
los datos.

FASE 2: Ejecutar el 
programa, Microsoft 
Excel.

FASE 3: Explorar los 
datos. a)  Analizar 
descriptivamente los datos 
por variable. b) Visualizar 
los datos por variable.

FASE 4: Evaluar la 
confiabilidad y validez 
logradas por el 
instrumento de medición.

FASE 5: Analizar 
mediante pruebas 
estadisticas las hipotesis 
planteadas.

FASE 6: Realizar análisis 
adicionales.

FASE 7: Preparar los 
resultados para 
presentarlos (tablas, 
graficos, cuadros, etc).
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Tabla 6. Diseño de instrumento – calidad de cartera crediticia 

II. ANTECEDENTES SI NO P 

a. Los datos brindados por el prestatario, provengan estos del 

DNI, recibo de agua/luz, o cualquier otro, concuerdan con los 

registros del RENIEC y con la realidad. 

   

b. El prestatario posee una categoría de riesgo A1 o de principio 

no es considerado deudor por ninguna de las centrales de riesgo 

(SBS, Experian y  Sentinel). 

   

III. SOLVENCIA ECONÓMICA 

a. El prestatario es elegible para recibir un crédito por no superar 

el porcentaje establecido de retención al salario por concepto 

de deuda financiera (Tener en cuenta si posee créditos 

anteriores con otras entidades financieras). 

   

b. Las boletas de pago, recibos por honorarios, declaración jurada 

de ingresos (crédito de consumo), boletas de compra/venta, 

facturas, guías, o cuadernos de apunte (crédito empresarial) 

reflejan los ingresos del prestatario y justifican el monto del 

crédito otorgado. 

   

c. Si el prestatario posee un aval, se tiene registrada evidencia 

consistente de la solvencia económica de dicho aval (si no 

requería de un aval marcar SI, si lo requería y no lo posee 

marcar NO). 

   

d. Las garantías presentadas por el prestatario cubren el monto del 

crédito otorgado. 
   

IV. SOLVENCIA MORAL 

a. Se poseen referencias concretas y fidedignas de que el 

prestatario tiene moral de pago. 
   

b. El destino del crédito es coherente y no será motivo de retrasos 

en el pago del monto otorgado al prestatario. 
   

FUENTE: ELABORACIOB PROPIA  

OBSERVACIONES: Se designara un puntaje de 0 para cada repuesta marcada 

en NO; y un puntaje de 1 a respuesta marcada en SI. Se evaluará a la Calidad de 

Cartera Crediticia de acuerdo al puntaje total obtenido de la siguiente manera: 

De 6 – 8 → Calidad de Cartera Buena 

De 3– 5 → Calidad de Cartera Regular 

De 0 – 2 → Calidad de Cartera Mala 
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Así mismo, para la variable morosidad se elaboró el instrumento de 

investigación lista de cotejo el siguiente cuadro donde se especifica las 

dimensiones, indicares y los índices respectivos 

Tabla 7. Diseño de instrumento – morosidad 

II. CARTERA VENCIDA MONTO % P 

a. Monto del crédito que se encuentra entre 8 a 30 días de 

Mora. 
   

b. Monto del crédito que se encuentra entre 30 a 120 días de 

Mora Vencida. 
   

c. Monto del crédito que se encuentra entre 121 a más días 

de Mora que no poseen garantías 
   

III. CARTERA DE ALTO RIESGO (refinanciados y reprogramados) 

a. Monto total de crédito refinanciados que posee el 

prestatario 
   

b. Monto total de crédito reprogramados que posee el 

prestatario 
   

IV. CARTERA PESADA (Judiciales) 

a. Monto total de crédito que se encuentra entre 121 a más 

días de Mora, que posee garantía y su monto es superior a 

S/.8.000. 

   

FUENTE: ELABORACIOB PROPIA  

OBSERVACIONES: Se designara un puntaje de 0 a 8 a cada monto/porcentaje 

dependiendo del tamaño de cartera que maneja cada asesor según su nivel de 

formación y experiencia (se consideran decimales). Se evaluará a la morosidad 

de acuerdo al puntaje total obtenido, de la siguiente manera: 

De 6 – 8 → Morosidad Alta 

De 3 – 5 → Morosidad Moderada 

De 0 – 2 → Morosidad Baja 

3.9.2. Validación del instrumento 

Para determinar la validez de contenido de la listas de cotejo de las variables 

calidad de cartera crediticia y morosidad, Collazos y Antezana (2017) se usó 

el método de evaluación de jueces. Este juicio ha sido obtenido mediante la 
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consulta a un grupo de jueces expertos, quienes a base de su experiencia y basado 

en la teoría pertinente sobre el tema, definieron si el instrumento podía reflejar 

de manera aceptable. 

Se procedió a la consulta de cinco especialistas en el tema. A cada juez se 

le solicitó su participación como evaluador, para ello se le envió una carta que 

contenía los datos generales de su especialidad y una cartilla de instrucciones 

generales acerca del objetivo del instrumento y procedimientos para su 

calificación. 

Para la estimación de la validez de contenido del cuestionario, se utilizó el 

coeficiente V de Aiken que permite obtener valores factibles para ser 

contrastados estadísticamente según el tamaño de la muestra de jueces. Este 

coeficiente puede obtener valores entre 0 y 1, y a medida que se aleje de 0 el 

ítem tendrá mayor validez de contenido. La fórmula es: 

𝑉 =  
𝑆

(𝑁(𝐶 − 1))
 

En donde S, es igual a la sumatoria de los valores de SI; N es el número de jueces 

y C constituye el Número de valores de la escala, en este caso 2: Acuerdo (SÍ) y 

Desacuerdo (NO). 

Validez de contenido del instrumento lista de cotejo de la variable calidad 

de cartera crediticia 

El resultado se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Tabla 8. Validez de contenido de la prueba de calidad de cartera crediticia de 

la CMAC Huancayo SA. Agencia Paucara - Huancavelica 

* Significancia estadística P < 0,05 

La prueba de estadística Aiken (V) la cual es empleada para la 

determinación de la validez de contenido de la calidad de cartera crediticia ha 

permitido establecer un alto nivel de aceptación entre los jueces. Como los 

valores son superiores a 0,80, a un nivel de significancia estadística de ∞ = 0,05; 

por tanto, se determinó que el cuestionario empleado posee validez de contenido 

consistente. 

Criterios Indicador Juicio valorativo Coeficiente de 

V de Aiken 
Juez 

1 

Juez 

2 

Juez 

3 

Juez 

4 

CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje 

apropiado. 

SI SI SI SI 1,00 

OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas 

observables. 

SI SI SI SI 1,00 

ACTUALIDAD Adecuado al 

avance de la 

ciencia y la 

tecnología. 

SI SI SI SI 1,00 

ORGANIZACIÓN Existe una 

organización 

lógica. 

SI SI SI SI 1,00 

SUFICIENCIA Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad 

SI SI SI SI 1,00 

INTENCIONALIDAD Adecuado para 

evaluar aspectos de 

la tecnología 

crediticia 

SI SI SI SI 1,00 

CONSISTENCIA Basado en aspectos 

teórico-científicos 

del sistema 

financiero. 

SI SI SI SI 1,00 

COHERENCIA Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones. 

SI SI SI SI 1,00 

METODOLOGIA La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnóstico 

SI SI SI SI 1,00 

SIGNIFICATIVIDAD Es útil y adecuado 

para la 

investigación 

SI SI SI SI 1,00 
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Validez de contenido del instrumento lista de cotejo de la variable 

morosidad 

El resultado se aprecia en el siguiente cuadro: 

Tabla 9. Validez de contenido de la prueba de morosidad de la CMAC 

Huancayo SA. Agencia Paucara - Huancavelica 

    * Significancia estadística P < 0,05 

 

Criterios Indicador Juicio valorativo Coeficiente de 

V de Aiken 
Juez 

1 

Juez 

2 

Juez 

3 

Juez 

4 

CLARIDAD Está formulado 

con lenguaje 

apropiado. 

SI SI SI SI 1,00 

OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas 

observables. 

SI SI SI SI 1,00 

ACTUALIDAD Adecuado al 

avance de la 

ciencia y la 

tecnología. 

SI SI SI SI 1,00 

ORGANIZACIÓN Existe una 

organización 

lógica. 

SI SI SI SI 1,00 

SUFICIENCIA Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad 

SI SI SI SI 1,00 

INTENCIONALIDAD Adecuado para 

evaluar aspectos de 

la tecnología 

crediticia 

SI SI SI SI 1,00 

CONSISTENCIA Basado en aspectos 

teórico-científicos 

del sistema 

financiero. 

SI SI SI SI 1,00 

COHERENCIA Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones. 

SI SI SI SI 1,00 

METODOLOGIA La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnóstico 

SI SI SI SI 1,00 

SIGNIFICATIVIDAD Es útil y adecuado 

para la 

investigación 

SI SI SI SI 1,00 
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La prueba de estadística Aiken (V) empleada para la determinación de la 

validez de contenido de la calidad de cartera crediticia permitió establecer un 

alto nivel de aceptación entre los jueces. Como los valores son superiores a 0,80, 

a un nivel de significancia estadística de ∞ = 0,05; por tanto, se determinó que 

el cuestionario empleado posee validez de contenido consistente. 

3.9.3. Confiabilidad del instrumento 

a. Lista de cotejo de Calidad de cartera  

 Tabla 10. Matriz de ítems con datos obtenidos de los asesores en la lista de cotejo 

 

Tabla 11. Datos estadísticos de la lista de cotejo 

 

 

𝐴𝐶 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

𝐴𝐶 =  (
8

7
) [1 −

2,28217

5,208
] 

𝐴𝐶 = 0,749 

Para la estandarización del presente instrumento se ha usado el 

coeficiente de Alfa de Cronbach cuya consistencia interna resultó con Alfa 

=0,75 que significa confiabilidad alta (Cronbach 1951).  

CASO ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 TOTAL 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Varianza 0 0,246 0,252 0,243 0,253 0,253 0,253 0,253 5,208 

N 

Media Desv. Est. Varianza Asimetría Curtosis Rango Válidos Perdidos 

70 0 4,4571 2,28217 5,208 0,038 0,287 -1,249 0,566 7 
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b. Lista de cotejo de morosidad  

Tabla 12. Matriz de items con datos obtenidos de los asesores en la 

lista de cotejo 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Datos estadísticos de la lista de cotejo 
 

 

 

 

𝐴𝐶 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

 

𝐴𝐶 =  (
6

5
) [1 −

2,56162

6,562
] 

 
𝐴𝐶 = 0,732 

Para la estandarización del presente instrumento se ha usado el coeficiente 

de Alfa de Cronbach cuya consistencia interna resultó con Alfa =.0.732 que 

significa confiabilidad alta (Cronbach 1951). 

3.10. Procedimiento de recolección de datos  

Para el procesamiento de los datos obtenidos se hizo uso de los estadígrafos 

descriptivos de tendencia central, especialmente la media aritmética y de dispersión 

como la desviación típica o estándar. Y para validar la hipótesis se hizo uso del 

estadígrafo inferencial como es la Prueba de Coeficiente de Correlación Lineal 

Producto Momento de Pearson con el fin de establecer la relación entre las variables 

estudiadas: calidad de cartera crediticia y morosidad.  

  

CASO ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 TOTAL 

70 70 70 70 70 70 70 70 

Varianza 2,281 4,012 0,715 ,000 ,000 1,997 6,562 

N 

Media Desv. Est. Varianza Asimetría Curtosis Rango Válidos Perdidos 

70 0 1,8429 2,56162 6,562 1,083 ,287 -,361 ,566 8 
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CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 

 

4.1. Presentación de datos 

En este capítulo se presenta los resultados principales del procedimiento estadístico de 

los datos en relación a la medición tanto de la variable morosidad y la cartera crediticia 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo Agencia Paucará – Huancavelica. 

Los datos fueron procesados a un análisis estadístico exhaustivo a través de la 

estadística descriptiva e inferencial respectivamente (dichos datos de muestran de 

forma minuciosa en la matriz tripartita de datos que se adjuntan en el anexo 05). En 

este apartado se utiliza tablas y gráficos estadísticos para una mejor descripción y 

comprensión de los datos.  
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4.2. Análisis e interpretación de los datos de la variable calidad de cartera crediticia 

4.2.1. Análisis descriptivo de la calidad de cartera crediticia de la muestra total 

Tabla 14. Frecuencias y estadísticos de datos de la calidad de cartera crediticia 

(CCC) de CMACH AG. Paucará - Huancavelica de la muestra total 

 

 
Muestra total 

Niveles (CCC) (fi) 

Buena 219 

Regular 37 

Mala 18 

Clientes Evaluados 274 

En la Tabla 14 se presenta la distribución de datos según los niveles de la 

Cartera Crediticia de la CMACH A.G Paucará – Huancavelica  de los clientes 

de la muestra total de estudio (n = 274). Así, se puede observar lo siguiente: 

- En el nivel bueno de la CCC se identificaron 219 clientes. 

- En el nivel regular de la CCC se identificaron a 37 clientes. 

- En el nivel malo de la CCC se identificaron a 18 clientes. 

En la Tabla 14 también se observa que el tratamiento estadístico de los 

datos relacionados a la medición de la CCC en la muestra total de estudio, 

permitió establecer de los 274 clientes, una calificación buena para el 79,93% 

representativo del total de la Cartera, lo cual indica una adecuada evaluación y 

control de los clientes solicitantes de crédito. Se puede observar lo descrito en la 

figura 1: 
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Figura 1. Frecuencia de datos de la calidad de cartera crediticia en la 

CMACH, agencia Paucará - Huancavelica  

 

4.2.2. Análisis descriptivo de la Calidad de Cartera Crediticia según Asesores de 

Negocio 

 

Tabla 15. Frecuencia de datos de la calidad de cartera crediticia según 

asesores de negocios 

 

En la Tabla 15 se presenta la distribución de datos según los niveles de 

CCC de los clientes de la muestra de la cartera total de clientes (n = 274). Así, 

se puede observar lo siguiente: 

- En el nivel bueno de la  CCC se encuentra un total de 79,8 % equivalente a 

219 clientes. 

TOTAL CLIENTES POR ASESORES 

ASESORES BUENA REGULAR MALA 

ASESOR F1: MALLQUI ALFONSO, EFRAIN LUIS 23,7% 4,4% 2,6% 

 ASESOR F2: HUAMAN SANTOYO, ALDO 21,9% 2,6% 1,8% 

 ASESOR F3: SALAZAR LANAZCA, LEO 20,4% 3,3% 2,2% 

F4: ANTEZANA HUAMANI, MARLENY 6,9% 1,8% 0,0% 

ASESOR F5: PUÑEZ ARANA, ANDRÉS ALBERTO 6,9% 1,5% 0,0% 

TOTAL 79,8% 13,6% 6,6% 
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- En el nivel regular de la CCC se encuentra un total de 13,6 % equivalente a 

37 clientes. 

- En el nivel malo de la CCC se encuentra un total de 6,6 % equivalente a 18 

clientes. 

- El resultado que permite aseverar que la Cartera de Créditos de la CMACH 

– agencia Paucará se caracteriza por tener una buena CCC. 

 

Figura 2. Frecuencia de datos de la calidad de cartera crediticia en clientes total de 

clientes 

A. Análisis descriptivo de la calidad de cartera crediticia del asesor senior 2 

(S2) Mallqui Alfonso, Efraín Luis 

 

Tabla 16. Frecuencia de datos de la calidad de cartera crediticia del asesor 

senior 2 (S2) Mallqui Alfonso, Efraín Luis 

 Parte de la Muestra 

Niveles (CCC) (fi) 

Buena 65 

Regular 12 

Mala 7 

Clientes Evaluados 84 

En la Tabla 16 se presenta la distribución de frecuencias de datos según 

los niveles de CCC de los clientes del Asesor de Negocios S2 Efrain Luis, 

23.7 21.9
20.4

6.9 6.9
4.4

2.6 3.3
1.8 1.52.6 1.8 2.2
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Mallqui Alfonso; en la cantidad de clientes dentro de la muestra que pertenecen 

a la cartera del presente asesor (n = 84). Así, se puede observar lo siguiente: 

- En el nivel bueno de la  CCC se identificaron 65 clientes. 

- En el nivel regular de la CCC se identificaron a 12 clientes. 

- En el nivel malo de la CCC se identificaron a 7 clientes. 

El resultado que permite aseverar que el asesor de negocios S2 Efrain Luis, 

Mallqui Alfonso se caracteriza por tener una buena CCC. 

 

Figura 3. Frecuencia de datos de la calidad de cartera crediticia en clientes del 

asesor S2 
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B. Análisis descriptivo de la calidad de cartera crediticia del asesor de 

negocios F2 Santoyo Huamán, Aldo 

 

Tabla 17. Frecuencia de datos de la calidad de cartera crediticia asesor de 

negocios F2 Santoyo Huamán, Aldo 

 Parte de la Muestra 

Niveles (CCC) (fi) 

Buena 60 

Regular 7 

Mala 5 

Clientes Evaluados 72 

En la Tabla 17 se presenta la distribución de frecuencias de datos según 

los niveles de CCC de los clientes del Asesor de Negocios F2 Santoyo Huamán, 

Aldo; en la cantidad de clientes dentro de la muestra que pertenecen a la cartera 

del presente asesor (n = 72). Así, se puede observar lo siguiente: 

- En el nivel bueno de la CCC se identificaron 60 clientes. 

- En el nivel regular de la CCC se identificaron a 7 clientes. 

- En el nivel malo de la CCC se identificaron a 5 clientes. 

El resultado que permite aseverar que el asesor de negocios F2 Santoyo 

Huamán, Aldo; se caracteriza por tener una buena CCC. 
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Figura 4. Frecuencia de datos de la calidad de cartera crediticia en clientes del 

asesor F2 

 

C. Análisis descriptivo de la Calidad de Cartera Crediticia del Asesor de 

Negocios F1 Salazar Lanazca, Leo 

 

Tabla 18 Frecuencia de datos de la calidad de cartera crediticia del asesor de 

negocios F1 Salazar Lanazca, Leo 

 Parte de la Muestra  

Niveles (CCC) (fi) 

Buena 56 

Regular 9 

Mala 6 

Clientes Evaluados 71 

En la Tabla 18 se presenta la distribución de frecuencias de datos según 

los niveles de CCC de los clientes del Asesor de Negocios F1 Salazar Lanazca, 

Leo; en la cantidad de clientes dentro de la muestra que pertenecen a la cartera 

del presente asesor (n = 71). Así, se puede observar lo siguiente: 

- En el nivel bueno de la CCC se identificaron 59 clientes. 

- En el nivel regular de la CCC se identificaron a 9 clientes. 
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- En el nivel malo de la CCC se identificaron a 6 clientes. 

El resultado permite aseverar que el Asesor de Negocios F1 Salazar 

Lanazca, Leo; se caracteriza por tener una buena CCC. 

 

Figura 5. Frecuencia de datos de la calidad de cartera crediticia en clientes del 

asesor F1 

 

D. Análisis descriptivo de la calidad de cartera crediticia del asesor de 

negocios F1 Antezana Huamani, Marleny Jessica 

 

Tabla 19 Frecuencia de datos de la calidad de cartera crediticia del asesor de 

negocios F1 Antezana Huamani, Marleny Jessica 

 Parte de laMuestra  

Niveles (CCC) (fi) 

Buena 19 

Regular 5 

Mala 0 

Clientes Evaluados 24 

En la Tabla 19 se presenta la distribución de frecuencias de datos según 

los niveles de CCC de los clientes del Asesor de Negocios F1 Antezana 

Huamani, Marleny Jessica; en la cantidad de clientes dentro de la muestra que 

pertenecen a la cartera del presente asesor (n = 24). Así, se puede observar lo 

siguiente: 

- En el nivel bueno de la CCC se identificaron 19 clientes. 
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- En el nivel regular de la CCC se identificaron a 5 clientes. 

- En el nivel malo de la CCC se identificaron a 0 clientes. 

El resultado que permite aseverar que el asesor de negocios F1 Antezana 

Huamani, Marleny Jessica posee una cartera de créditos de mayor calidad dentro 

de la agencia puesto que no presenta ningún crédito en el nivel malo. 

 

 

Figura 6. Frecuencia de datos de la calidad de cartera crediticia en clientes del 

asesor F1 

E. Análisis descriptivo de la calidad de cartera crediticia del asesor de 

negocios F1 Puñez Arana, Andres Alberto 

 

Tabla 20. Frecuencia de datos de la calidad de cartera crediticia del 

asesor de Negocios F1 Puñez Arana, Andres Alberto 

 Parte de la Muestra 

Niveles (CCC) (fi) 

Buena 19 

Regular 4 

Mala 0 

Clientes Evaluados 23 

 

En la Tabla 20 se presenta la distribución de frecuencias de datos según 

los niveles de CCC de los clientes del asesor de negocios F1 Puñez Arana, 
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Andrés Alberto; en la cantidad de clientes dentro de la muestra que pertenecen a 

la cartera del presente asesor (n = 23). Así, se puede observar lo siguiente: 

- En el nivel bueno de la CCC se identificaron 19 clientes. 

- En el nivel regular de la CCC se identificaron a 4 clientes. 

- En el nivel malo de la CCC se identificaron a 0 clientes. 

El resultado que permite aseverar que el asesor de negocios F1 Puñez 

Arana, Andres Albert posee la cartera de créditos con mejor evaluación dentro 

de la agencia, sin embargo se debe tener en cuenta que la cantidad de clientes 

que maneja el asesor es la de menor volumen dentro en la agencia. 

 

Figura 7. Frecuencia de datos de la calidad de cartera crediticia en clientes del 

asesor F5 
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4.3. Análisis e interpretación de los datos de la variable morosidad 

4.3.1. Análisis descriptivo de la morosidad de la muestra total 

Tabla 21. Frecuencias y estadísticos de datos de morosidad (M) de CMACH AG. 

Paucará - Huancavelica de la muestra total 

 Muestra total 

Niveles (M) (fi) 

Alta 12 

Regular 10 

Baja  252 

Clientes Evaluados 274 

En la Tabla 21 se presenta la distribución de frecuencias de datos según 

los niveles de morosidad (M) de la CMACH A.G Paucará – Huancavelica de los 

clientes de la muestra total de estudio (n = 274). Así, se puede observar lo 

siguiente: 

- En el nivel alto de (M) se identificaron a 12 clientes. 

- En el nivel regular de (M) se identificaron a 10 clientes. 

- En el nivel baja de la (M) se identificaron a 252 clientes. 

En la Tabla 21 también se observa que el tratamiento estadístico de los 

datos relacionados a la medición de la M en la muestra total de estudio permiten 

aseverar la agencia Paucará – Huancavelica se caracterizan por tener una baja 

morosidad. 
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Figura 8. Frecuencia de datos de la morosidad en la CMACH, Agencia Paucará - 

Huancavelica  

 

4.3.2. Análisis descriptivo de la morosidad según tipo de crédito  

 

A. Análisis descriptivo de la morosidad de clientes con créditos personales 

 

Tabla 22. Frecuencias y estadísticos de datos de morosidad (M) de CMACH 

AG. Paucará - Huancavelica de clientes con créditos personales 

 Parte de la Muestra 

Niveles (M) (fi) 

Alta 2 

Regular 0 

Baja  70 

Clientes Evaluados 72 

En la Tabla 22 se presenta la distribución de frecuencias de datos según 

los niveles de los clientes con créditos personales de la CMACH A.G Paucará – 

Huancavelica en la cantidad dentro de la muestra (n = 72). Así, se puede observar 

lo siguiente: 

- En el nivel alto de M se identificaron a 2 clientes. 
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- En el nivel regular de M se identificaron a 0 clientes. 

- En el nivel baja de M se identificaron a 70 clientes. 

El resultado que permite aseverar que los clientes con créditos personales 

de esta agencia se caracterizan por tener bajo nivel de Morosidad. 

 

 

Figura 9. Frecuencia de datos de la morosidad en clientes con crédito personal 

 

B. Análisis descriptivo de la morosidad de clientes con créditos a 

microempresa 

 

Tabla 23. Frecuencias y estadísticos de datos de morosidad (M) de CMACH 

AG. Paucará - Huancavelica de clientes con créditos a microempresa 

 Parte de la Muestra 

Niveles (M) (fi) 

Alta 5 

Regular 9 

Baja  148 

Clientes Evaluados 162 

En la Tabla 23 se presenta la distribución de frecuencias de datos según 

los niveles de los clientes con créditos a microempresa de la CMACH A.G 
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Paucará – Huancavelica en la cantidad dentro de la muestra (n = 162). Así, se 

puede observar lo siguiente: 

- En el nivel alto de M se identificaron a 5 clientes. 

- En el nivel regular de M se identificaron a 9 clientes. 

- En el nivel baja de M se identificaron a 148 clientes. 

El resultado permite aseverar que los clientes con créditos a microempresa 

de esta agencia se caracterizan por tener bajo nivel de morosidad. 

 

Figura 10. Frecuencia de datos de la morosidad en clientes con crédito a 

microempresa 

 

C. Análisis descriptivo de la Morosidad de clientes con créditos a pequeña 

empresa 

 

Tabla 24. Frecuencias y estadísticos de datos de morosidad (M) de CMACH 

AG. Paucará - Huancavelica de clientes con créditos a pequeña empresa 

 Parte de la Muestra 

Niveles (M) (fi) 

Alta 5 

Regular 1 

Baja  33 

Clientes Evaluados 39 
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En la Tabla 24 se presenta la distribución de frecuencias de datos según 

los niveles de los clientes con créditos a pequeña empresa de la CMACH A.G 

Paucará – Huancavelica en la cantidad dentro de la muestra (n = 39). Así, se 

puede observar lo siguiente: 

- En el nivel alto de M se identificaron a 5 clientes. 

- En el nivel regular de M se identificaron a 1 clientes. 

- En el nivel baja de M se identificaron a 33 clientes. 

El resultado permite aseverar que los clientes con créditos a pequeña 

empresa de esta agencia se caracterizan por tener bajo nivel de M.  

 

 

Figura 11. Frecuencia de datos de la morosidad en clientes con crédito a pequeña 

empresa 
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4.4. Proceso de la prueba de hipótesis 

4.4.1. Nivel de correlación entre la morosidad y la calidad de cartera crediticia de 

la muestra total. 

Tabla 25. Puntajes del coeficiente de correlación en clientes en la muestra 

total 

 

 

CCC 

Muestra total  

r.   (X/Y) 

CV -0.60 

CA 0 

CP -0.30 

Global -0.68 

Clientes evaluados  274 

 *  (significativo; p< 0,05) 

 n.s. (no significativo) 

En la Tabla N°25 se muestra el resumen los resultados del procesamiento 

estadístico de los datos de los clientes de muestra total (n = 274), a través del 

Coeficiente de Correlación.  Así, en este sub grupo de estudio, se logró establecer 

que:  

- Existe correlación negativa y significativa (r = -0,68) entre la Morosidad 

(M) y la Calidad de Cartera Crediticia (CCC) en los clientes de la muestra 

total. 

- Existe correlación negativa y significativa (r = -0,60) entre la Cartera 

Vencida (CV) y la Calidad de Cartera Crediticia (CCC) en los clientes de la 

muestra total. 

- No existe correlación entre la Cartera de Alto Riesgo (CA) y la Calidad de 

Cartera Crediticia (CCC) en los clientes de la muestra total. 
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- Existe correlación negativa y significativa (r = -0.68) entre la Cartera Pesada 

(CP) y la Calidad de Cartera Crediticia (CCC) en los clientes de la muestra 

total. 

4.4.2. Nivel de correlación entre la morosidad y la calidad de cartera crediticia, 

por cada dimensión 

A. Entre antecedentes y la cartera vencida 

Tabla 26. Puntajes del coeficiente de correlación entre las dimensiones 

antecedentes y cartera vencida 

 ANTECEDENTES 

CARTERA 

VENCIDA 

DATOS PERSONALES Correlación de Pearson 1 -,443** 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 274 274 

CARTERAVENCIDA Correlación de Pearson -,443** 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 274 274 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

 

En la Tabla 26 se resume los resultados del procesamiento estadístico de 

los datos obtenidos de las dimensiones de ANTECEDENTES y CARTERA 

VENCIDA, a través del Coeficiente de Correlación.  Así, en este sub grupo de 

estudio, se logró establecer que:  

- Existe correlación negativa y significativa (r = -0,443) entre los 

ANTECEDENTES, dimensión de la variable calidad de cartera crediticia y 

la CARTERA VENCIDA, perteneciente a la variable morosidad.  
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B. Entre solvencia económica y cartera de alto riesgo 

Tabla 27. Puntajes del coeficiente de correlación entre las dimensiones 

solvencia económica y cartera alto riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 27 se resume los resultados del procesamiento estadístico de 

los datos obtenidos de las dimensiones de SOLVENCIA ECONÓMICA y 

CARTERA DE ALTO RIESGO, a través del Coeficiente de Correlación.  Así, 

en este sub grupo de estudio, se logró establecer que:  

- No existe correlación entre los SOLVENCIA ECONÓMICA, dimensión de 

la variable calidad de cartera crediticia, y la CARTERA DE ALTO 

RIESGO, perteneciente a la variable Morosidad.  

- La correlación no es calculable debido a que la dimensión CARTERA DE 

ALTO RIESGO es constante 

 

 

 

 

 

 

 

SOLVENCIAE

CONOMICA 

CARTERA 

ALTO RIESGO 

SOLVENCIAECON

OMICA 

Correlación de 

Pearson 
1 .a 

Sig. (unilateral)  . 

N 274 274 

CARTERAALTORI

ESGO 

Correlación de 

Pearson 
.a .a 

Sig. (unilateral) .  

N 274 274 
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C. Entre solvencia moral y cartera pesada 

Tabla 28. Puntajes del coeficiente de correlación entre las dimensiones 

solvencia moral y cartera pesada 

 

 
 

 

En la Tabla 28 se resume los resultados del procesamiento estadístico de 

los datos obtenidos de las dimensiones de SOLVENCIA MORAL y CARTERA 

PESADA, a través del Coeficiente de Correlación.  Así, en este sub grupo de 

estudio, se logró establecer que:  

- Existe correlación negativa y significativa (r =-0,254) entre los 

SOLVENCIA MORAL, dimensión de la variable calidad de cartera 

Crediticia y la CARTERA PESADA, perteneciente a la variable Morosidad.  

4.4.3. Análisis descriptivo de la morosidad según asesores de negocios  

 

A. Análisis descriptivo de la morosidad según asesores de negocios 

Tabla 29. Frecuencia de datos de la morosidad según asesores de negocios 

TOTAL CLIENTES POR ASESORES   

ASESORES ALTA REGULAR BAJA 

ASESOR F1: MALLQUI ALFONSO, EFRAIN LUIS 2,20 0,70 27,70 

ASESOR F2: HUAMAN SANTOYO, ALDO 0,40 0,70 25,20 

ASESOR F3: SALAZAR LANAZCA, LEO 0,70 1,10 24,10 

F4: ANTEZANA HUAMANI, MARLENY 0,40 0,70 7,70 

ASESOR F5: PUÑEZ ARANA, ANDRÉS ALBERTO 0,70 0,40 7,30 

TOTAL   4,40 3,60 92,00 

 

 

SOLVENCIA 

MORAL 

CARTERA 

PESADA 

SOLVENCIAMORA

L 

Correlación de Pearson 1 -,254** 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 274 274 

CARTERAPESADA Correlación de Pearson -,254** 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 274 274 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
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En la Tabla 29 se presenta la distribución de datos según los niveles de 

morosidad de los clientes de la muestra de la cartera total de clientes (n = 274). 

Así, se puede observar lo siguiente: 

- En el nivel alta de (M) se encuentra un total de 4,40 % equivalente a 12 

clientes. 

- En el nivel regular de (M) se encuentra un total de 3.60 % equivalente a 10 

clientes. 

- En el nivel malo de (M) se encuentra un total de 92.0 % equivalente a 252 

clientes. 

- El resultado que permite aseverar que la Morosidad de la CMACH – agencia 

Paucará se caracteriza por tener bajos niveles de morrosidad. 

 

Figura 12. Frecuencia de datos de la morosidad en total de clientes 
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B. Análisis descriptivo de la morosidad del asesor de negocios S2 Mallqui 

Alfonso, Efrain Luis 

 

Tabla 30. Frecuencias y estadísticos de datos de morosidad (M) de CMACH 

AG. Paucará - Huancavelica del asesor de negocios S2 Mallqui Alfonso, 

Efrain Luis 

 Parte de la Muestra 

Niveles (M) (fi) 

Alta 6 

Regular 2 

Baja  76 

Clientes Evaluados 84 

En la Tabla 30 se presenta la distribución de frecuencias de datos según 

los niveles de los clientes del Asesor de Negocios Mallqui Alfonso, Efrain Luis 

de la CMACH A.G Paucará – Huancavelica en la cantidad dentro de la muestra 

que pertenecen a la cartera del presente asesor (n = 84). Así, se puede observar 

lo siguiente: 

- En el nivel alto de M se identificaron a 6 clientes. 

- En el nivel regular de M se identificaron a 2 clientes. 

- En el nivel baja de M se identificaron a 76 clientes. 

El resultado permite aseverar que los clientes del asesor de negocios 

Mallqui Alfonso, Efrain Luis de esta agencia se caracterizan por tener nivel 

regular de morosidad. 
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Figura 13. Frecuencia de datos de la morosidad en clientes del asesor S2 

 

C. Análisis descriptivo de la morosidad del asesor de negocios F2 Santoyo 

Huaman, Aldo  

 

Tabla 31. Frecuencias y estadísticos de datos de morosidad (M) de CMACH 

AG. Paucará - Huancavelica del asesor de negocios F2 Santoyo Huaman, 

Aldo 

 Parte de la Muestra 

Niveles (M) (fi) 

Alta 1 

Regular 2 

Baja  69 

Clientes Evaluados 72 

En la Tabla 31 se presenta la distribución de frecuencias de datos según 

los niveles de los clientes del Asesor de Negocios F2 Santoyo Huaman, Aldo  de 

la CMACH A.G Paucará – Huancavelica en la cantidad dentro de la muestra que 

pertenecen a la cartera del presente asesor (n = 72). Así, se puede observar lo 

siguiente: 

- En el nivel alto de M se identificaron a 1 clientes. 

- En el nivel regular de M se identificaron a 2 clientes. 

- En el nivel baja de M se identificaron a 69 clientes. 
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El Resultado permite aseverar que los clientes del Asesor de Negocios F2 

Santoyo Huaman, Aldo de esta agencia se caracterizan por tener nivel bajo de 

Morosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Frecuencia de datos de la morosidad en clientes del asesor F2 

 

D. Análisis descriptivo de la morosidad del asesor de negocios F1 Salazar 

Lanazca, Leo 

 

Tabla 32. Frecuencias y estadísticos de datos de morosidad (M) de CMACH 

AG. Paucará - Huancavelica del asesor de negocios F1 Salazar Lanazca, 

Leo 

 Parte de la Muestra 

Niveles (M) (fi) 

Alta 2 

Regular 3 

Baja  66 

Clientes Evaluados 71 

En la Tabla 32 se presenta la distribución de frecuencias de datos según 

los niveles de los clientes del Asesor de Negocios F1 Salazar Lanazca, Leo de la 

CMACH A.G Paucará – Huancavelica en la cantidad dentro de la muestra que 

pertenecen a la cartera del presente asesor (n = 71). Así, se puede observar lo 

siguiente: 
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- En el nivel alto de M se identificaron a 2 clientes. 

- En el nivel regular de M se identificaron a 3 clientes. 

- En el nivel baja de M se identificaron a 66 clientes. 

El resultado que permite aseverar que los clientes del Asesor de Negocios 

F1 Salazar Lanazca, Leo de esta agencia se caracterizan por tener nivel bajo de 

M. 

 
Figura 15. Frecuencia de datos de la morosidad en clientes del asesor F1 

 

E. Análisis descriptivo de la morosidad del asesor de negocios F1 Antezana 

Huamani, Marleny Jessica 

 

Tabla 33. Frecuencias y estadísticos de datos de morosidad (M) de CMACH 

AG. Paucará - Huancavelica del asesor de negocios F1 Antezana Huamani, 

Marleny Jessica 

 Parte de la Muestra 

Niveles (M) (fi) 

Alta 1 

Regular 2 

Baja  21 

Clientes Evaluados 24 

En la Tabla 33 se presenta la distribución de frecuencias de datos según 

los niveles de los clientes del Asesor de Negocios F1 Antezana Huamani, 
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Marleny Jessica de la CMACH A.G Paucará – Huancavelica de los clientes de 

la muestra total de estudio (n = 24). Así, se puede observar lo siguiente: 

- En el nivel alto de M se identificaron a 1 clientes. 

- En el nivel regular de M se identificaron a 2 clientes. 

- En el nivel baja de M se identificaron a 21 clientes. 

El resultado permite aseverar que los clientes del Asesor de Negocios F1 

Antezana Huamani, Marleny Jessica de esta agencia se caracterizan por tener 

nivel bajo de Morosidad. 

 

Figura 16. Frecuencia de datos de la morosidad en clientes del asesor F4 
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F. Análisis descriptivo de la morosidad del asesor de negocios F1 Puñez 

Arana, Andres Alberto 

 

Tabla 34. Frecuencias y estadísticos de datos de morosidad (M) de CMACH 

AG. Paucará - Huancavelica del asesor de negocios F1 Puñez Arana, Andres 

Alberto 

 Parte de la Muestra 

Niveles (M) (fi) 

Alta 2 

Regular 1 

Baja  20 

Clientes Evaluados 23 

Estadísticos 

Calidad de Cartera Crediticia 

Muestra  

Puntaje Nivel 

En la Tabla 34 se presenta la distribución de frecuencias de datos según 

los niveles de los clientes del Asesor de Negocios F1 Puñez Arana, Andres 

Alberto de la CMACH A.G Paucará – Huancavelica en la cantidad dentro de la 

muestra que pertenecen a la cartera del presente asesor (n = 23). Así, se puede 

observar lo siguiente: 

- En el nivel alto de M se identificaron a 2 clientes. 

- En el nivel regular de M se identificaron a 1 clientes. 

- En el nivel baja de M se identificaron a 20 clientes. 

El resultado permite aseverar que los clientes del Asesor de Negocios F1 

Puñez Arana, Andres Alberto de esta agencia se caracterizan por tener nivel bajo 

de Morosidad. 
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Figura 17. Frecuencia de datos de la morosidad en clientes del asesor F5 

 

4.5. Prueba de hipótesis 

4.5.1. Hipótesis general  

El procedimiento siguiente permite demostrar si: La relación que existe entre la 

morosidad y la calidad de la cartera crediticia de los clientes de la Caja Municipal 

de Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, 2017 es 

inversa y significativa, para ello se ha considerado los pasos siguientes: 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis estadística 

H0: ρ ≥ 0  La morosidad no está relacionado inversamente con la calidad de la 

cartera crediticia de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos 

Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, 2017 

Ha: ρ < 0  La morosidad está relacionado inversamente y significativamente con 

la calidad de la cartera crediticia de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro 

y Créditos Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, 2017. 

Paso 2: Se establece un nivel de significación del 5%. 
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Paso 3: Determinación del estadístico de prueba 

Puesto que, los puntajes alcanzados corresponden a una variable cuantitativa, 

utilizamos el coeficiente de correlación ρ de Pearson. 

Paso 4: Cálculo del coeficiente de correlación 

Para calcular el coeficiente de correlación se han tomado en consideración las 

encuestas que se han aplicado a los 274 clientes respecto de las variables. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 35. Correlación de Pearson para la prueba de hipótesis 

 

 
 

Paso 5: Decisión 

La Tabla anterior establece que el coeficiente de correlación de Pearson es ρ = -

0,676 dicho valor indica que la relación entre la morosidad y la calidad de la 

cartera de los clientes es negativo (inverso), además se observa que es altamente 

significativa (0,000) en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna.  

En conclusión, se encontró que existe una relación inversa y significativa entre 

morosidad y la calidad de la cartera de los clientes de la Caja Huancayo de 

Paucara.  

 

 

 VAR00001 VAR00002 

VAR00001 Correlación de Pearson 1 -,676** 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 274 274 

VAR00002 Correlación de Pearson -,676** 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 274 274 

**. La correlación es significante al nivel 0,01 (unilateral). 
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Este resultado se ratifica vía la prueba siguiente: 
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       con  n-2 grados de libertad 

Con base a resultados muestrales, si el valor t < tn-2 se rechaza la hipótesis nula. 

De la tabla de la distribución t vemos que  tn-2 = t272, 0.05 = -1.6504   y 
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En conclusión se rechaza la hipótesis nula y se confirma el resultado anterior 

4.5.2. Hipótesis específicas 

A. Primera hipótesis específica 

Se trata de demostrar que “El índice de morosidad de los clientes de la Caja 

Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia Paucará – 

Huancavelica, 2017 es moderado” 

El procedimiento para probar esta hipótesis corresponde a una prueba 

respecto de la proporción y consiste en los siguientes pasos: 

1. La hipótesis especifica planteada en términos estadísticos, solo basta 

probarlo con que la respuesta “Moderado” es mayor o igual que la segunda 

mayor respuesta dada por los encuestados.  

Ho: P ≥ 0,5 Proporción de clientes que responden que la morosidad 

“Moderado”  es  mayor o igual que  0,5. 

Ha: P < 0,5 Proporción de clientes que responden que la morosidad 

“Moderado”  es  menor que  0,5. 
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2. Establecemos un nivel de significación de   = 0.05 

3. La estadística de prueba correspondiente es: 

 

 

4. El criterio de demostración es: 

Si  Z < Zα   →   H0  se rechaza 

5. Realizamos los cálculos 

Al procesar los datos, se sistematizó en la tabla siguiente: 

Tabla 36. Nivel de morosidad (M) en la muestra total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Niveles de morosidad  

 

MUESTRA TOTAL 

MOROSIDAD (M) Cantidad Porcentaje  

Alta 12 4.38%  

Moderada 10 3.65% 3.82% 

Baja 252 91.97% 96.18% 

Clientes Evaluados 274 100% 100% 

Normal

n

PQ

Pp
Z ~

−
=



 

105 

De la tabla, estandarizamos al 100% solo los valores: Baja y Regular 

(Moderado). 

 

 

 

          Zα = Z0,05 = -1,645|  

6. Decisión   

Puesto que, Z < Zα   →   H0  se rechaza  la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Distribución normal 

 

En conclusión, de los resultados obtenidos nos permite rechazar la primera 

hipótesis específica, es decir, la evidencia muestra que la morosidad no es 

“Moderada” tal como la evaluación de la morosidad establece.   

B. Segunda hipótesis específica 

Se trata de demostrar que “La calidad de la cartera crediticia de los clientes 

de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia Paucará – 

Huancavelica, 2017 es buena”. 

El procedimiento para probar esta hipótesis corresponde a una prueba 

respecto a la estimación de la proporción. 
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a) La hipótesis especifica planteada en términos estadísticos, solo basta 

probarlo con que la respuesta “buena” es mayor o igual que la segunda 

mayor respuesta dada por los encuestados.  

Ho: P ≥ 0,5  La proporción de clientes  que  consideran que la calidad de 

la cartera “buena”  es  mayor o igual que  0,5. 

H1: P < 0,5 La proporción de clientes que consideran que la calidad de 

cartera “buena” es  menor que  0,5. 

b) Establecemos un nivel de significación de   = 0.05 

c) La estadística de prueba correspondiente es: 

 

 

d) El criterio de demostración es: 

Si  Z < Zα   →   H0  se rechaza 

e) Realizamos los cálculos 

Al procesar los datos, se sistematizó en la tabla siguiente: 

Tabla 37. Nivel de Calidad de Cartera Crediticia (CCC) en la  muestra 

total 

 Calidad de Cartera 

Crediticia (CCC) 
Cantidad Porcentaje 

 

Buena 219 79.93 0.855 

Regular 37 13.50 0.145 

Mala 18 6.57  

Clientes Evaluados 274 100  

Normal

n

PQ

Pp
Z ~

−
=
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Figura 20. Niveles de la calidad de la cartera crediticia 

De acuerdo con la tabla, estandarizamos al 100% solo los valores: Buena y 

Regular.  

 

 

 

 

Zα = Z0,05 = -1,645 

 

f) Decisión   

Puesto que, Z > Zα   →   H0  se acepta la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

Figura 21. Distribución normal 

 

75.11

274

5.0*5.0

50,0855,0
=

−
=Z

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Z

Normal

0-1.645



 

108 

En conclusión, de los resultados obtenidos nos permite aceptar la segunda 

hipótesis específica, es decir, la evidencia muestra que la calidad de cartera es 

“Buena” en la Caja Huancayo de Paucara. 

4.6. Discusión de los resultados 

Con respecto a la variable calidad de cartera crediticia se pudo determinar que en la 

Caja Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo (agencia Paucara) existe un control 

estricto en lo relacionado a los préstamos, es decir, la institución aplica un riguroso 

filtro para otorgar créditos a los prestatarios, por eso que la investigación hallo una 

buena cartera crediticia con un puntaje promedio total de X = 6,51. Acuña y Barzola 

(2015) hallaron datos similares aplicados en la institución Financiera Confianza, el 

coeficiente establecido en su investigación es significativo y directo (0.7821) entre sus 

variables “Factores que determinan la Calidad de Cartera” y el “índice de morosidad”, 

teniendo por nuestro lado un resultado contrario, el coeficiente hallado de nuestra 

investigación es inverso y significativo (-0.676). En contraste Quispe (2013) en su 

investigación realizada en la entidad Financiera ScotiaBank obtuvo un coeficiente de 

autocorrelación para sus variables de Morosidad y variables Macroeconomicas similar 

al nuestro (-0.06162) siendo igualmente inversa y significativa, aunque teniendo otro 

enfoque de investigación. Por otro lado es bueno resaltar los resultados de Quecaño 

(2011) quien encontró datos contrarios en su investigación aplicada en la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Tacna (Agencia Puno), en dicha investigación 

establece una relación directa entre la Calidad de la Cartera y el control de la 

Morosidad. 

Aparicio y Moreno (2011) al igual que nosotros consideran la variable de control 

“Tipo de crédito” para analizar la Calidad de la Cartera Crediticia y establecen que la 

mayor parte de la cartera de créditos está conformada por los créditos al sector 
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empresarial y en menor medida por los créditos de consumo, teniendo en nuestra 

investigación una proporción de 73,7% y 26,3% respectivamente. Dentro de los 

créditos empresariales están considerados aquellos otorgados a la micro, pequeña y 

mediana empresa. 

Con respecto a la variable morosidad se determinó que el 92% representativo de 

la cartera crediticia en la Caja Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo (agencia 

Paucara) tiene un índice de morosidad bajo, mientras que un 3,6% pertenece a una 

morosidad moderada y solo un 4,4% a una morosidad alta. Esto se traduce en una 

media de 0,47% de total de morosidad para la institución el cuál es significativamente 

bajo. La investigación de Castañeda y Tamaño (2013) en contraste determina un índice 

de mora de 6.50% a nivel institucional y un 2.55% a nivel de agencia para la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo determinando que es un limitante los 

elevados ratios de morosidad que registran lo que repercute en el alcance de sus 

objetivos estratégicos, de la misma manera Quecaño (2011) tuvo resultados similares 

en su investigación. 

El principal hallazgo del presente trabajo fue el demostrar que existe una relación 

inversa entre las variables Calidad de Cartera Crediticia y Morosidad tal como lo 

indica el coeficiente r = -0,6. Este dato es semejante con los resultados de Acuña y 

Barzola (2015) que tuvo como resultado r2 = 0.7821 concluyendo que existe una 

relación lógica entre ambas variables. 

Concluyendo, nuestra investigacion tuvo como proposito determinar si existe 

una relacion entre la Calidad de Cartera Crediticia y la Morosidad y posteriormente 

describirlas como dicha relacion. El resultado descrito en el parrafo anterior 

determinan que si existe dicha relación y Acuña y Barzola (2015) establecieron 

previamente un antecedente para tal resultado, siendo la correlación encontrada 
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significativa inversa entre la Calidad de Cartera Crediticia y la Morosidad; es decir si 

dichos factores deterioran la calidad de cartera el índice de morosidad se incrementara, 

siendo este resultado análogo a la conclusión principal de nuestra investigación. 

Además resaltamos la conclusión de Castañeda & Tamayo (2013), de que el 

incremento de morosidad provoca menor colocaciones y el deterioro de la cartera, 

rotación de colaboradores y por ende poca rentabilidad. Con el cual coincidimos ya 

que nuestra investigación muestra como resultado que a mejor cartera crediticia menor 

mora; por lo tanto, mayor rentabilidad. 
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CAPITULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Aporte científico 

El aporte científico de la presente investigación es el diseño de los instrumentos de 

recolección de datos, los cuales se encuentra en detalle en la tabla N° 6 y 7 de la 

presente investigación, los cuales son de ayuda para la correcta recolección y 

procesamiento de datos y a la vez estos pueden ayudar a los analistas de créditos puesto 

que identifican aspectos a tomar en cuenta para realizar un adecuado otorgamiento de 

crédito. Así mismo la metodología aplicada es otro aporte por que servirá para futuras 

investigaciones relacionadas. 
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5.2. Aporte social 

Con respecto al aporte social; la investigación ayuda a definir si es que las entidades 

financieras realizan un correcto otorgamiento de crédito, es decir, si realmente están 

ayudando al crecimiento y desarrollo de los microempresarios, porque con una 

adecuada evaluación previa al otorgamiento de un crédito se estaría aportando al 

cumplimiento de las metas de los clientes así mismo a que puedan mejorar su calidad 

de vida; por otro lado, este mismo mecanismo reflejaría en una tasa morosidad más 

baja, por ende, mayor rentabilidad para la institución.  

El tener una buena calidad de cartera beneficia indirectamente a los prestatarios 

porque se entiende que con el crédito recibido, estos están cumpliendo con el propósito 

para el cual lo solicitaron. 

5.3. Aporte organizacional 

Con respecto al aporte organizacional, la presente investigación podría ser de ayuda 

para la Institución si es implementada en sus políticas y reglamentos en búsqueda de 

tener mayor control al momento de hacer la evaluación y otorgamiento de créditos, 

porque los asesores de negocio, principalmente para aquellos que están en formación, 

tendrían un soporte al tener preguntas ya formuladas y que ellos puedan utilizar como 

guía para obtener mayor cantidad de información y de calidad, de este modo realizar 

un mejor análisis antes de otorgar el crédito. Como consecuencia se tendría una mejor 

calidad de cartera crediticia y un índice de morosidad bajo.  
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CONCLUSIONES 

- El resultado de la correlación entre variables demuestra que existe una relación inversa 

entre ambas, es decir, mientras la Calidad de la Cartera Crediticia sea buena, el índice 

de Morosidad será menor, de la misma manera si la calidad de la cartera disminuye, la 

Morosidad se verá incrementada. Además el análisis estadístico señala que dicha 

relación es significativa. 

- El estudio demostró que la morosidad en la Caja Huancayo no puede ser considerada 

como “Moderada” tal como la evaluación lo establece el índice se encuentra dentro de 

la calificación de “Baja” .   

- Realizada la investigación se concluye que la Calidad de la Cartera Crediticia de la Caja 

Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia Paucará es “Buena”. 

- El análisis estadístico de los datos obtenidos a través de los instrumentos prueban que 

la gran mayoría de los clientes a los que la CMAC Huancayo (Agencia Paucará) otorgó 

créditos, fueron calificados adecuadamente, ya que procedieron a la correcta toma de 

información y verificación de parte de los Asesores de Crédito corroborando los 

documentos entregados por los clientes con la información que arroja los centrales de 

riego, la RENIEC y otros.  dando como resultado una buena Calidad de la Cartera 

Crediticia. 

- Finalmente concluimos que si la agencia tiene una buena calidad de cartera crediticia en 

porcentaje de mora será menor, esto conlleva a que se tendrá un porcentaje mínimo de 

carteras de alto riego y carteras pesadas.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda nuevas investigaciones que relacionen directamente las variables de 

Calidad de Cartera Crediticia y Morosidad con un enfoque microeconómico que 

abarquen factores de riesgo más específicos. 

2. Se recomienda identificar alternativas de indicadores que puedan reemplazar a la 

Cartera de Alto Riesgo como dimensión de estudio, esto debido a la poca data que 

se almacena en dicho tipo de cartera. 

3. Se recomienda realizar investigaciones que abarquen un mayor periodo de tiempo 

para el análisis histórico de datos respecto a la morosidad para identificar la 

fluctuación en relación a los factores de la Calidad de Cartera Crediticia 

4. Para las entidades microfinancieras se recomienda realizar una adecuada calificación 

de los solicitantes de crédito tomando en cuenta sus antecedentes financieros, su 

entorno familiar y la tecnología crediticia, lo cual incide directamente en la calidad 

de la cartera; de esta manera se podrá prevenir que la mayoría de clientes caigan en 

mora; para eso se requiere crear alertas tempranas e implementarlas para poder 

identificar  de manera oportuna a los clientes morosos o con problemas de pago. 
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RESUMEN 

La pregunta a responder ha sido ¿Cuál es la relación que existe entre la morosidad y la 

calidad de la cartera crediticia de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos 

Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, 2017?.  El objetivo central fue Determinar la 

relación que existe entre la morosidad y la calidad de la cartera crediticia de los clientes de la 

Caja Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, 2017. Se 

tuvo como hipótesis general: La relación que existe entre la morosidad y la calidad de la cartera 

crediticia de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia 

Paucará – Huancavelica, 2017 es positiva y significativa. Investigación correlacional-

descriptiva. Muestra no probabilístico e intencionado, constituido por 274 clientes, los cuales 

han sido agrupados según; genero, asesores, edad, grado de instrucción, estado civil, tipo de 

trabajo y tipo de crédito, La lista de cotejo ha servido para medir la calidad de cartera crediticia 

y el nivel de morosidad la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo SA Agencia Paucara 

– Huancavelica 2017. 

Palabras claves: Calidad de Cartera crediticia y morosidad 

 

ABSTRACT 

Portfolio quality and delinquency in the Caja Municipal de Ahorro y Credito Huancayo 

SA, Agencia Pauacra - Huancavelica 2017 
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The question to be answered has been: What is the relationship between the delinquency 

and the quality of the credit portfolio of the clients of the Caja Huancayo Savings and Loans - 

Agencia Paucará - Huancavelica, 2017 ?. The main objective was to determine the relationship 

between delinquency and the quality of the loan portfolio of the customers of the Caja Huancayo 

Savings and Loans - Agencia Paucará - Huancavelica, 2017. The general hypothesis was: The 

relationship between the delinquency and the quality of the credit portfolio of the clients of the 

Caja Huancayo Savings and Loans Fund - Agencia Paucará - Huancavelica, 2017 is positive 

and significant. Correlational-descriptive research. Non-probabilistic and intentional sample, 

constituted by 274 clients, which have been grouped according to; gender, advisors, age, 

educational level, marital status, type of work and type of credit. The checklist has been used to 

measure the quality of the loan portfolio and the level of delinquency the Municipal Savings 

and Credito Caja Huancayo SA Agencia Paucara - Huancavelica 2017. 

Keywords: Credit Portfolio and delinquency quality 

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema financiero peruano desempeña un rol preponderante en el desarrollo de la 

economía, en un mundo caracterizado por la aplastante competencia global donde las 

alteraciones económico – financieras suceden repentina y abruptamente, un control real del 

riesgo crediticio por parte del mencionado sistema es indispensable. Es por tal motivo que las 

microfinanzas toman fuerza e importancia y en el Perú específicamente las Cajas Municipales 

son aquellas instituciones sólidas y solventes que permiten a los recursos financieros fluir 

eficientemente dándole a la población la capacidad de aprovechar las oportunidades de negocio 

y de consumo.  

Sin embargo el entorno es cada vez más competitivo y muchas de las microfinancieras en 

su afán de llegar a más usuarios desarrollan políticas cada vez más flexibles para el otorgamiento 

de créditos además de realizar evaluaciones crediticias poco adecuadas e ineficaces. El personal 

ya no identifica al cliente de manera correcta respecto a su condición laboral, garantías, historial 

crediticio, solvencia, voluntad y capacidad de pago, entre otros aspectos más. Todos esos 

motivos son la razón por la cual se produce la Morosidad que es la dificultad o falta de pago de 

un compromiso de crédito teniendo obviamente repercusiones negativas tanto para el cliente 

como para la institución. 

Entonces, es importante entender cómo la Morosidad se relaciona con los aspectos 

mencionados anteriormente, aquellos que evalúan a los clientes para otorgar créditos, y los 

cuales constituyen la Calidad de la Cartera Crediticia en una Caja Municipal.  Es así que la 

presente investigación se desarrolla con la finalidad de determinar y analizar, en qué medida la 

Calidad de la Cartera Crediticia se encuentra relacionada a la Morosidad en la Caja Municipal 

de Ahorro y Créditos Huancayo; Por tal motivo se tuvo en cuenta el comportamiento de la 

cartera atrasada, de la cartera vencida o también llamada refinanciada, y de la cartera pesada.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación no experimental, descriptivo de tipo descriptivo correlacional, cuya 

población objetiva fue constituida por los clientes del área de créditos de la Caja Municipal de 

Ahorro y Créditos Huancayo SA agencia Paucara - Huancavelica.  La muestra seleccionada fue 

de tipo no probabilístico e intencional, lo cual estuvo constituida por 274 clientes.  

La técnica para recolectar la información de la variable X: calidad de cartera crediticia fue 

la lista de cotejo; para la variable Y: morosidad, de igual forma fue la lista de cotejo. 

Para el análisis estadístico se hizo uso de la estadística descriptiva, a través de las frecuencias y 

de la estadística inferencial, la r de Pearson.    

 

RESULTADOS 

Calidad de cartera crediticia  

Nivel de calidad de cartera crediticia (CCC) en la muestra total 

MUESTRA TOTAL 

Calidad de Cartera Crediticia 

(CCC) 
Cantidad Porcentaje 

Buena 219 79.93 

Regular 37 13.50 

Mala 18 6.57 

Clientes Evaluados 274 100 

 

En esta tabla se ven los resultados globales que se han obtenido con la aplicación de la 

lista de cotejo para medir la calidad de cartera crediticia Con respecto a la variable Calidad de 

Cartera de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo SA (agencia Paucara). 

Se obtuvo que el nivel bueno es el que predomina el cual representa el 79.93% de la 

cartera de créditos, seguido del nivel regular con un 13.5% y finalmente el nivel malo con 6.57 

%. 
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Morosidad 

Nivel de morosidad (M) en la muestra total 

MUESTRA TOTAL 

MOROSIDAD (M) Cantidad Porcentaje 

Alta 12 4.38 

Regular 10 3.65 

Baja 252 91.97 

Clientes Evaluados 274 100 

 

Se muestran los resultados globales que se han obtenido con la aplicación de la lista de 

cotejo para medir la calidad de cartera crediticia Con respecto a la variable morosidad de la Caja 

Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo SA (agencia Paucara). 

Se obtuvo que el nivel bajo es el que predomina el cual representa el 91.97% de la cartera 

de créditos, seguido del nivel alto con un 4.38% y finalmente el nivel regular con 3.65 %. 

 

Prueba de hipótesis 

El procedimiento siguiente permite demostrar si: La relación que existe entre la 

morosidad y la calidad de la cartera crediticia de los clientes de la Caja Municipal 

de Ahorro y Créditos Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, 2017 es inversa 

y significativa, para ello se consideró los siguientes pasos: 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis estadística 

H0: ρ = 0  La morosidad no está relacionado inversamente con la calidad de la 

cartera crediticia de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos 

Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, 2017 

Ha: ρ < 0  La morosidad está relacionado inversamente y significativamente con la 

calidad de la cartera crediticia de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y 

Créditos Huancayo – Agencia Paucará – Huancavelica, 2017. 

Paso 2: Se establece un nivel de significación del 5%. 

Paso 3: Determinación del estadístico de prueba 

Puesto que, los puntajes alcanzados corresponden a una variable cuantitativa, 

utilizamos el coeficiente de correlación ρ de Pearson. 

Paso 4: Cálculo del coeficiente de correlación 

Para calcular el coeficiente de correlación se tomaron en consideración las encuestas 

aplicados a los 274 clientes respecto de las variables. Los resultados se muestran en 

la siguiente tabla: 
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Paso 5: 

Decisión 

La Tabla anterior establece que el  coeficiente de correlación de Pearson es ρ = -

0,676 dicho valor indica que la relación entre la morosidad y la calidad de la cartera 

de los clientes es negativo (inverso), además se observa que es altamente 

significativa (0,000) en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna.  

En conclusión, se encontró que existe una relación inversa y significativa entre 

morosidad y la calidad de la cartera de los clientes  de la Caja Huancayo de Paucara.  

 

Este resultado  se  ratifica vía la prueba  siguiente: 
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Con base a resultados muestrales, si el  valor t < tn-2 se rechaza la hipótesis nula. 
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En conclusión se rechaza la hipótesis nula y se confirma el resultado anterior 

 

DISCUSIÓN 

Con respecto a la variable Calidad de Cartera Crediticia se pudo determinar que en la Caja 

Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo (agencia Paucara) existe un control estricto en lo 

relacionado a los préstamos, es decir, la institución aplica un riguroso filtro para otorgar créditos 

a los prestatarios, por eso que la investigación hallo una buena cartera crediticia con un puntaje 

promedio total de X = 6,51. Los trabajos de Acuña y Barzola (2015) y Quispe (2013) hallaron 

datos similares aplicados en las instituciones Financiera Confianza y a ScotiaBank 

respectivamente. Por otro lado es bueno resaltar los resultados de Quecaño (2011) quien 

encontró datos contrarios en su investigación aplicada en la Caja Municipal De Ahorro Y 

Crédito Tacna (Agencia Puno). 

Aparicio y Moreno (2011) al igual que nosotros consideran la variable de control “Tipo 

de crédito” para analizar la Calidad de la Cartera Crediticia y establecen que la mayor parte de 

la cartera de créditos está conformada por los créditos al sector empresarial y en menor medida 

por los créditos de consumo, teniendo en nuestra investigación una proporción de 73,7% y 

Correlaciones 

 VAR00001 VAR00002 

VAR00001 Correlación de Pearson 1 -,676** 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 274 274 

VAR00002 Correlación de Pearson -,676** 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 274 274 

**. La correlación es significante al nivel 0,01 (unilateral). 
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26,3% respectivamente. Dentro de los créditos empresariales están considerados aquellos 

otorgados a la micro, pequeña y mediana empresa. 

Con respecto a la variable Morosidad se determinó que el 92% representativo de la cartera 

crediticia en la Caja Municipal de Ahorro y Créditos Huancayo (agencia Paucara) tiene un índice 

de morosidad bajo, mientras que un 3,6% pertenece a una morosidad moderada y solo un 4,4% 

a una morosidad alta. Esto se traduce en una media de 0,47% de total de morosidad para la 

institución el cuál es significativamente bajo. La investigación de Castañeda y Tamaño (2013) 

en contraste determina un índice de mora de 6.50% a nivel institucional y un 2.55% a nivel de 

agencia para la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo determinando que es un limitante 

los elevados ratios de morosidad que registran lo que repercute en el alcance de sus objetivos 

estratégicos, de la misma manera Quecaño (2011) tuvo resultados similares en su investigación. 

El principal hallazgo del presente trabajo fue el demostrar que existe una relación inversa 

entre las variables Calidad de Cartera Crediticia y Morosidad tal como lo indica el coeficiente r 

= -0,6. Este dato es semejante con los resultados de Acuña y Barzola (2015) que tuvo como 

resultado r2 = 0.7821 concluyendo que existe una relación lógica entre ambas variables. 

Concluyendo, nuestra investigacion tuvo como proposito determinar si existe una relacion 

entre la Calidad de Cartera Crediticia y la Morosidad y posteriormente describirlas como dicha 

relacion. El resultado descrito en el parrafo anterior determinan que si existe dicha relación y 

Acuña y Barzola (2015) establecieron previamente un antecedente para tal resultado, siendo la 

correlación encontrada significativa inversa entre la Calidad de Cartera Crediticia y la 

Morosidad; es decir si dichos factores deterioran la calidad de cartera el índice de morosidad se 

incrementara, siendo este resultado análogo a la conclusión principal de nuestra investigación. 

Además resaltamos la conclusión de Castañeda & Tamayo (2013), de que el incremento de 

morosidad provoca menor colocaciones y el deterioro de la cartera, rotación de colaboradores y 

por ende poca rentabilidad. Con el cual coincidimos ya que nuestra investigación muestra como 

resultado que a mejor cartera crediticia menor mora; por lo tanto, mayor rentabilidad. 

 

CONCLUSIONES 

• El resultado de la correlación entre variables demuestra que existe una relación 

inversa entre ambas, es decir, mientras la Calidad de la Cartera Crediticia sea buena, 

el índice de Morosidad será menor, de la misma manera si la calidad de la cartera 

disminuye, la Morosidad se verá incrementada. Esto se comprueba sin distinción con 

cada factor que afecta las variables, ya sea por género, grado de instrucción, estado 

civil, tipo de trabajo, edad o el tipo de crédito; la correlación se mantiene siendo 

inversa. 

• El análisis estadístico de los datos obtenidos a través de los instrumentos prueban que 

la gran mayoría de los clientes a los que la CMAC Huancayo (Agencia Paucará) 

otorgó créditos, fueron calificados adecuadamente, ya que procedieron a la correcta 

toma de información y verificación de parte de los Asesores de Crédito corroborando 
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los documentos entregados por los clientes con la información que arroja los centrales 

de riego, la RENIEC y otros.  dando como resultado una buena Calidad de la Cartera 

Crediticia. 

• El estudio dio como resultado que la mayoría de los clientes que solicitan créditos son 

del sexo masculino y por lo mismo también constituyen el mayor porcentaje de la 

cartera crediticia que poseen una mala calificación, coincidiendo en que casi todos 

los clientes incluidos en dicho porcentaje tienen una edad menor a los 40 años. 

• La Cartera Crediticia de la CMAC Huancayo (Agencia Paucará) otorgó la mayor 

parte de los créditos a usuarios con apenas secundaria completa, estos constituyen un 

poco más del 70% representativo del total de la cartera. Aun teniendo en cuenta esta 

característica, no hay un efecto negativo en la Calidad de la Cartera Crediticia 

presentando en su mayoría una calificación buena. 

• La mayoría de los prestatarios de la CMAC Huancayo, agencia Paucará realizan un 

trabajo independiente solicitando en mayor medida créditos PyMes siendo parte de 

estos quienes afectan la Calidad de la Cartera Crediticia de la entidad, sin embargo 

este porcentaje sigue siendo mínimo, cabe resaltar que aquellos que son empleados 

dependientes no mostraron una mala calificación para la Calidad de la Cartera. 

• La entidad financiera objeto de estudio, es decir la CMAC Huancayo, agencia 

Paucará, presenta un porcentaje reducido de morosidad como consecuencia de una 

buena Calidad de la Cartera Crediticia como pudimos observar a través del análisis 

correlacional entre ambas variables. 

• El índice de Morosidad esta principalmente constituido por los créditos otorgados a 

clientes del sexo masculino sin mucha distinción en la edad, por lo tanto podemos 

concluir que el género es un factor determinante para la evaluación de dicha variable. 

• Así mismo el nivel de educación recibida es un factor importante a evaluar para el 

otorgamiento de créditos, de acuerdo al estudio casi todos los clientes que cayeron en 

mora apenas concluyeron la educación secundaria, y los restantes fueron aquellos que 

solo concluyeron la educación primaria. Por otro lado ninguno de los prestatarios que 

terminaron estudios superiores cayeron en mora. 

• Otros factores que se identifican íntimamente relacionados a la generación de mora 

son el estado civil y el tipo de trabajo; Al igual que en la cartera crediticia los clientes 

con trabajo independiente fueron los únicos que incurrieron en algún tipo de mora. 

Así también aquellos clientes casados o convivientes fueron quienes forman el índice 

de morosidad. Entonces se concluye que dichos factores deben ser tomados en cuenta 

para reducir en un futuro la morosidad en la institución. 

• Finalmente concluimos que si la agencia tiene una buena calidad de cartera crediticia 

en porcentaje de mora será menor, esto conlleva a que se tendrá un porcentaje mínimo 

de carteras de alto riego y carteras pesadas.  
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Anexo 02: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
METODOLOGÍ

A 

GENERAL GENERAL GENERAL Variable 1 

Cartera Vencida 

Créditos en mora 

de 8 a 30 días 

MÉTODO 

GENERAL 

Método científico 

MÉTODOS 

ESPECIFICOS 

Deductivo - 

Inductivo, 

Analítico - 

Sintético, 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓ

N 

Aplicado 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓ

N 

Correlacional-

Descriptiva 

 

¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

morosidad y la 

calidad de la cartera 

crediticia de los 

clientes de la Caja 

Municipal de 

Ahorro y Créditos 

Huancayo – 

Agencia  Paucará – 

 

Determinar la 

relación que 

existe entre la 

morosidad y la 

calidad de la 

cartera crediticia 

de los clientes de 

la Caja Municipal 

de Ahorro y 

Créditos 

Huancayo – 

 

La relación que 

existe entre la 

morosidad y la 

calidad de la 

cartera crediticia 

de los clientes de 

la Caja Municipal 

de Ahorro y 

Créditos 

Huancayo – 

Agencia Paucará – 

MOROSIDA

D 

 

Créditos en mora 

de 30 a 120 días 

Créditos en mora 

de 121 a más días y  

no posee garantías 

Cartera De Alto 

Riesgo 

(Refinanciados Y 

Reprogramados) 

Créditos 

refinanciados 

Créditos 

reprogramados 
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Huancavelica, 

2017? 

Agencia Paucará 

– Huancavelica, 

2017. 

Huancavelica, 

2017 es positiva y 

significativa. 

Cartera Pesada 

(Judiciales) 

Créditos en mora 

de 121 a más días y  

con Montos 

mayores o iguales a 

8 mil soles en saldo 

capital 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓ

N 

 

M: Muestra de 

estudios, 

prestatarios de la 

Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Huancayo, agencia 

Paucará – 

Huancavelica. 

O1: Observación 

de la calidad de la 

cartera crediticia 

O2: Observación 

del índice de 

morosidad 

r: Posible relación 

entre las variables 

estudiadas. 

 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS Variable 2 

Antecedentes 

Datos personales 

verificados 
 

1. ¿Cómo es índice 

de morosidad de 

los clientes de la 

Caja Municipal 

de Ahorro y 

Créditos 

Huancayo – 

Agencia 

Paucará – 

Huancavelica, 

2017? 

  

1. El índice de 

morosidad de 

los clientes de la 

Caja Municipal 

de Ahorro y 

Créditos 

Huancayo – 

Agencia 

Paucará – 

Huancavelica, 

CALIDAD 

DE 

CARTERA 

CREDITICIA 

Antecedentes en 

Centrales de 

riesgo y categoría 

del cliente 

Solvencia 

Económica 

Deudas en el 

Sistema Bancario 

Comprobantes de 

ingresos para 

créditos de 

consumo o 
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2. ¿Cómo es la 

calidad de la 

cartera 

crediticia de los 

clientes de la 

Caja Municipal 

de Ahorro y 

Créditos 

Huancayo – 

Agencia 

Paucará – 

Huancavelica, 

2017? 

2017 es 

moderado. 

 

2. La calidad de la 

cartera crediticia 

de los clientes 

de la Caja 

Municipal de 

Ahorro y 

Créditos 

Huancayo – 

Agencia 

Paucará – 

Huancavelica, 

2017 es buena. 

 

créditos 

empresariales. 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Población: 952 

clientes. 

Muestra: 274 

clientes. 

 

Tipo de Muestreo: 

Muestreo Aleatorio 

Simple 

 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

• Análisis 

Documental. 

 

INSTRUMENTO

S DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

• Ficha de Cotejo 

documental. 

 

Solvencia del 

Aval. 

Garantías 

Solvencia Moral 

Moral de Pago 

Destino del 

Crédito 
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Anexo 03: Matriz de diseño de instrumento(s) 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES REACTIVO/ITEM 

Variable 

MOROSIDAD 

Morosidad es el 

aplazamiento en el 

cumplimiento del 

pago de obligaciones 

contraídas 

tipificadas en la 

cartera vencida, 

cartera de alto riesgo  

y cartera pesada 

(judiciales) 

CARTERA VENCIDA  

Créditos en mora de 8 a 

30 días  
b. Monto del crédito que se encuentra entre 8 a 30 días de Mora. 

Créditos en mora de 30 

a 120 días   

c. Monto del crédito que se encuentra entre 30 a 120 días de Mora 

Vencida. 

Créditos en mora de 

121 a más días y  no 

posee garantías 

d. Monto del crédito que se encuentra entre 121 a más días de Mora 

que no poseen garantías 

CARTERA DE ALTO 

RIESGO 

(REFINANCIADOS Y 

REPROGRAMADOS) 

Créditos refinanciados e. Monto total de crédito refinanciados que posee el prestatario 

Créditos 

reprogramados 
f. Monto total de crédito reprogramados que posee el prestatario 

CARTERA PESADA 

(JUDICIALES) 

Créditos en mora de 

121 a más días y  con 

Montos mayores o 

iguales a 8 mil soles en 

saldo capital 

g. Monto total de crédito que se encuentra entre 121 a más días de 

Mora, que posee garantía y su monto es superior a S/.8.000. 

Variable 

CALIDAD DE 

CARTERA 

CREDITICIA 

Utilizado por las 

instituciones 

financieras, ayuda a 

medir el riesgo de 

crédito general. 

ANTECEDENTES 

Datos personales 

verificados 

b. Los datos brindados por el prestatario, provengan estos del DNI, 

recibo de agua/luz, o cualquier otro, concuerdan con los registros 

del RENIEC y con la realidad. 

Antecedentes en 

Centrales de riesgo y 

categoría del cliente 

c. El prestatario posee una categoría de riesgo A1 o de principio no 

es considerado deudor por ninguna de las centrales de riesgo 

(SBS, Experian y  Sentinel). 

SOLVENCIA 

ECONÓMICA 

Deudas en el Sistema 

Bancario 

c. El prestatario es elegible para recibir un crédito por no superar el 

porcentaje establecido de retención al salario por concepto de 

deuda financiera (Tener en cuenta si posee créditos anteriores 

con otras entidades financieras). 
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Comprobantes de 

ingresos para créditos 

de consumo o créditos 

empresariales. 

d. Las boletas de pago, recibos por honorarios, declaración jurada 

de ingresos (crédito de consumo), boletas de compra/venta, 

facturas, guías, o cuadernos de apunte (crédito empresarial) 

reflejan los ingresos del prestatario y justifican el monto del 

crédito otorgado. 

Solvencia del Aval. 

e. Si el prestatario posee un aval, se tiene registrada evidencia 

consistente de la solvencia económica de dicho aval (si no 

requería de un aval marcar SI, si lo requería y no lo posee marcar 

NO). 

Garantías 
f. Las garantías presentadas por el prestatario cubren el monto del 

crédito otorgado. 

SOLVENCIA MORAL 

Moral de Pago 
g. Se poseen referencias concretas y fidedignas de que el prestatario 

tiene moral de pago. 

Destino del Crédito 
h. El destino del crédito es coherente y no será motivo de retrasos 

en el pago del monto otorgado al prestatario. 
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Anexo 04: Instrumentos de recolección de datos 

Diseño de instrumento – Calidad de cartera crediticia  

V. ANTECEDENTES SI NO P 

d. Los datos brindados por el prestatario, provengan estos del DNI, 

recibo de agua/luz, o cualquier otro, concuerdan con los registros 

del RENIEC y con la realidad. 

   

e. El prestatario posee una categoría de riesgo A1 o de principio no 

es considerado deudor por ninguna de las centrales de riesgo (SBS, 

Experian y  Sentinel). 

   

VI. SOLVENCIA ECONÓMICA 

a. El prestatario es elegible para recibir un crédito por no superar el 

porcentaje establecido de retención al salario por concepto de 

deuda financiera (Tener en cuenta si posee créditos anteriores con 

otras entidades financieras). 

   

b. Las boletas de pago, recibos por honorarios, declaración jurada de 

ingresos (crédito de consumo), boletas de compra/venta, facturas, 

guías, o cuadernos de apunte (crédito empresarial) reflejan los 

ingresos del prestatario y justifican el monto del crédito otorgado. 

   

c. Si el prestatario posee un aval, se tiene registrada evidencia 

consistente de la solvencia económica de dicho aval (si no requería 

de un aval marcar SI, si lo requería y no lo posee marcar NO). 

   

d. Las garantías presentadas por el prestatario cubren el monto del 

crédito otorgado. 
   

VII. SOLVENCIA MORAL 

a. Se poseen referencias concretas y fidedignas de que el prestatario 

tiene moral de pago. 
   

b. El destino del crédito es coherente y no será motivo de retrasos en 

el pago del monto otorgado al prestatario. 
   

 

OBSERVACIONES: Se designara un puntaje de 0 para cada repuesta marcada en 

NO; y un puntaje de 1 a respuesta marcada en SI. Se evaluará a la Calidad de Cartera 

Crediticia de acuerdo al puntaje total obtenido de la  siguiente manera: 

De 6 – 8 → Calidad de Cartera Buena 

De 3– 5 → Calidad de Cartera Regular 

De 0 – 2 → Calidad de Cartera Mala 
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Diseño de instrumento – Morosidad  

V. CARTERA VENCIDA MONTO % P 

a. Monto del crédito que se encuentra entre 8 a 30 días de Mora.    

b. Monto del crédito que se encuentra entre 30 a 120 días de Mora 

Vencida. 
   

c. Monto del crédito que se encuentra entre 121 a más días de Mora 

que no poseen garantías 
   

VI. CARTERA DE ALTO RIESGO (refinanciados y reprogramados) 

a. Monto total de crédito refinanciados que posee el prestatario    

b. Monto total de crédito reprogramados que posee el prestatario    

VII. CARTERA PESADA (Judiciales) 

a. Monto total de crédito que se encuentra entre 121 a más días de 

Mora, que posee garantía y su monto es superior a S/.8.000. 
   

 

 OBSERVACIONES: Se designara un puntaje de 0 a 8 a cada monto/porcentaje 

dependiendo del tamaño de cartera que maneja cada asesor según su nivel de 

formación y experiencia (se consideran decimales). Se evaluará a la morosidad de 

acuerdo al puntaje total obtenido, de la siguiente manera: 

De 6 – 8 → Morosidad Alta 

De 3 – 5 → Morosidad Regular 

De 0 – 2 → Morosidad Baja 
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Anexo 05: Matriz tripartita de datos  

CALIDAD DE CARTERA CREDITICIA 
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MOROSIDAD  
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