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RESUMEN 

La presente tesis intitulada “Modelo dinámico para la determinación de políticas de mejora del 

índice de mora  en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. - Ag. Ciudad 

Universitaria - Huancayo” tiene su ámbito de estudio en el sistema financiero, que nace debido a 

la preocupación de los colaboradores sobre el nivel de morosidad en la cartera de colocación de 

créditos de la Agencia Ciudad Universitaria, ya que no se pudo reducir como se esperaba al 

cierre del 2013, presentando un comportamiento estable; debido a que el nivel de saldo de 

colocaciones se ha incrementado progresivamente; ocasionando que el nivel de morosidad se 

mantenga dentro de los indicadores de la institución, situación que conlleva a la disminución del 

Spread Financiero de la Agencia, causando directamente en la rentabilidad, eficiencia productiva 

y operativa. 

En esta tesis se identificó e íntegro diferentes factores que influyeron en el índice de morosidad, 

como al realizar una inadecuada evaluación de la propuesta crediticia por parte de los asesores 

de negocios para el otorgamiento de un crédito o una mala acción en el seguimiento y 

asesoramiento a sus clientes después de otorgado el préstamo; provocando a que el préstamo 

a destinarse no se vea invertido adecuadamente (requieren para capital de trabajo pero lo 

destinan en activo fijo y viceversa), asimismo que en la actualidad el mercado financiero en la 

Provincia de Huancayo y Distritos ha presentado un desarrollo creciente; con el apoyo a las 

pequeñas empresas y micro empresas a través de políticas flexibles, causando una mala 

solvencia moral por parte de los clientes sin poder asumir sus responsabilidades financieras. 

Este trabajo da la oportunidad de estudiar el índice de morosidad y comprender el 

comportamiento sistémico de dicho proceso, así poder desarrollar un modelo dinámico que 

ayude a la mejora de dicha variable. Esta tesis tuvo un aporte metodológico, esto debido a la 

realización de una variación de la Dinámica de Sistemas clásica, ya que se enfocó en identificar 

el problema, armar y validar un modelo de simulación de la base de las variables y relaciones 

existentes, con la finalidad de originar un enunciado teórico, novedoso y coherente que pueda 

identificar las políticas de mejora. Asimismo, se verificó que el Administrador de la entidad 

financiera aprueba el modelo.  
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ABSTRACT 

This thesis entitled “Dynamic model for determining policies to improve the default rate in the Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. - Ag. Ciudad Universitaria - Huancayo ”has its 

scope of study in the financial system, which was born due to the concern of the collaborators 

about the level of delinquency in the loan placement portfolio of the Ciudad Universitaria Agency, 

since it was not possible to reduce as expected at the end of 2013, presenting a stable behavior; 

due to the fact that the level of loan balances has progressively increased; causing the level of 

delinquency to remain within the institution's indicators, a situation that leads to a decrease in the 

Agency's Financial Spread, directly causing profitability, productive and operational efficiency. 

In this thesis, different factors that influenced the delinquency rate were identified and integrated, 

such as when conducting an inadequate evaluation of the credit proposal by business advisers 

for the granting of a loan or a bad action in the follow-up and advice to your clients after the loan 

is granted; causing the loan to be allocated to not be properly invested (they require working 

capital but they allocate it in fixed assets and vice versa), also that at present the financial market 

in the Province of Huancayo and Districts has presented a growing development; with the support 

of small and micro companies through flexible policies, causing a bad moral solvency on the part 

of the clients without being able to assume their financial responsibilities. 

This work gives the opportunity to study the delinquency rate and understand the systemic 

behavior of said process, thus being able to develop a dynamic model that helps to improve this 

variable. This thesis had a methodological contribution, this due to the realization of a variation of 

the classical System Dynamics, since it focused on identifying the problem, assembling and 

validating a simulation model of the base of the existing variables and relationships, with the 

purpose of originating a theoretical, novel and coherent statement that can identify improvement 

policies. Likewise, it was verified that the Administrator of the financial institution approves the 

model.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el sector micro financiero en el Perú, presento grandes cifras de 

crecimiento en colocaciones de crédito, paralelamente el índice de mora también se 

incrementó progresivamente debido a que no se recuperaba la cartera atrasada como se 

esperaba, llevando a ser un factor de gran importancia que causa malestares en las 

Instituciones Financieras. La participación de la CMAC HUANCAYO S.A. es buena dentro del 

ámbito micro financiero, en cuanto a colocaciones de créditos debido a que se emplea un plan 

de expansión sostenible; por lo contrario  el Índice de Mora en algunas de sus Agencias 

presenta tendencias a seguir creciendo, situación que conlleva a la disminución de la 

rentabilidad, a ello aunado los gastos administrativos y de comisión por recuperar el saldo de 

colocaciones, siendo este el motivo de la presente investigación,  ya que causan malestar 

dentro de la entidad financiera, es por ello que se plantea determinar políticas de mejora en 

la incidencia del nivel de morosidad, considerando que el Índice de mora es uno de los 

problemas que más aqueja a la Agencia Ciudad Universitaria. Por ello, tiene la siguiente 

estructura: 

En el Capítulo I contempla el Planteamiento del Problema; el cual aborda la identificación de 

la situación de la cartera de clientes con atrasos de pago relacionados con el nivel de 

colocación en el sistema financiero peruano, así mismo se presenta a la CMAC HUANCAYO 

S.A. en el mercado micro financiero, indicando la magnitud del problema en estudio, la 

formulación del problema, el planteamiento de los objetivos de investigación y otros puntos 

metodológicos para el desarrollo de la investigación.  

En el Capítulo II, se plasma el marco de referencia, en donde se presenta los antecedentes 

de la investigación, el marco teórico en cual muestra todo lo relacionado al índice de mora, de 

la misma manera se hace referencia a la Dinámica de Sistemas la cual se aplica en el presente 

estudio; asimismo, se presenta el modelo aplicativo, el mismo que muestra la secuencia 

metodológica a seguir para resolver el problema.  

En el Capítulo III se presenta la metodología, en donde se realiza la descripción del sistema, 

y el diagnóstico de la situación problemática, identificación de variables y la relaciones entre 

ellas, luego se realiza el modelo de diagrama causal para un mejor entendimiento de la 

realidad; así como el modelo de flujo y nivel dentro de ello (diagrama Forrester), en la que se 

realiza las ecuación del modelo, validación y el análisis de sensibilidad de las variables que 

afectan el índice de mora, con el fin de ser aprobado el modelo. 

En el Capítulo IV, contraste de la hipótesis en base a los resultados que se alcanzaron con la 

implantación del modelo dinámico para determinar políticas de mejora.  

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron después 

de realizar la presente investigación.  

Luis Antonio Vicuña Huaynate.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

El presente capítulo aborda las particularidades sobre el Índice de Mora en la Caja Municipal 

de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. – Ag. Ciudad Universitaria,  del cual se describirá  el  

comportamiento y la problemática que se halla en dicha Institución, viendo que factores 

secundarios se involucran y afectan al Índice de Mora; generando consecuencias como la 

disminución de la rentabilidad, eficiencia productiva y operativa, que conllevan a un riesgo de 

liquidez; también se plantea el objetivo a alcanzar, la justificación del problema, metodología 

de investigación que se va a implementar y la hipótesis propuesta. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La morosidad crediticia es un elemento importante con la cual se puede entender la crisis 

financiera. Una entidad financiera que presenta una falencia en su cartera de créditos, va 

a causar que su rentabilidad se deteriore, ya que los intereses no pagadas incrementara 

la proporción de los créditos. El problema en la rentabilidad se da cuando la entidad 

regulada se ve en la obligación de incrementar sus provisiones debido a los créditos que 

no se han pagado, esto incide de forma inmediata sobre las utilidades de la organización. 

De este modo, si se incrementa la morosidad de manera significativa, el problema de 

incumplimiento originará una disminución de la rentabilidad y liquidez, y finalmente creará 

un problema de solvencia, esto si la empresa empieza a causar pérdidas y déficit de 

provisiones. 

1.1.1 SISTEMA FINANCIERO EN EL PERÚ 

El sistema financiero a nivel nacional se encuentra regulado adecuadamente, 

esta regulación está dada por: la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

“SBS”, a Superintendencia del Mercado de Valores “SMV” y el Banco Central de 

Reserva “BCR”, estos están encargados de promover que se logre los mejores 

estándares de la calidad de cartera, respaldo patrimonial y que la información sea 
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transparente. En el 2020 los activos del sistema financiero fueron de S/. 309 mil 

millones, por lo que la banca mantiene prevalencia ya que posee S/. 253 mil 

millones en activos, en donde el 84,5% y 85,8% son los créditos y los depósitos 

del sistema financiero respectivamente. Durante los primeros 6 meses del 2013, 

la CRAC Nuestra Gente llegó a fusionarse con la Financiera Confianza, por lo 

que, en setiembre de 2013, existieron 60 entidades. Debido a ello, los créditos del 

sistema financiero que se brindaron a las empresas fueron disminuyendo en 

comparación con el anterior año.  

Las medidas de saneamiento de cartera emprendidas por algunas entidades más 

que nada fueron pequeñas y medianas empresas, influyeron sobre el proceso de 

desaceleración en el otorgamiento de créditos, esto hasta setiembre del 2013. 

Por otro lado, en el rubro de hogares, las entidades financieras al implementar 

medidas correctivas en su política de créditos, agregando las medidas 

prudenciales adoptadas por las autoridades a inicios de año, ocasionaron una 

menor tasa de crecimiento anual de los créditos de consumo e hipotecario. No 

obstante, sigue habiendo riesgos ligados al crecimiento de la morosidad en 

algunas modalidades de los créditos de consumo, más que nada, en los créditos 

de libre disponibilidad y vehiculares. 

1.1.1.1 COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

El desempeño de la cartera crediticia atrae la participación de nuevos 

competidores en el mercado, principalmente para atender a nichos 

específicos de mercado, como es el caso de; bancos y entidades de 

micro finanzas, bancos de comercio exterior, e instituciones 

especializadas en créditos solidarios y negocios de inclusión, entre 

otros. 

Por lo cual las operaciones en nichos específicos y el ingreso de 

nuevos participantes al mercado peruano, permitió señalar tendencias 

e indicios hacia la diversificación y la desconcentración, frente a la 

marcada concentración siempre existente entre los cuatro principales 

bancos (Banco de Crédito, BBVA Continental, Scotiabank e Interbank), 

que en conjunto representaron hasta marzo del 2013, de 84,5% y 

85,8% del total de activos registrados por el sistema bancario. 

Destacando la importancia relativa que han adquirido las operaciones 

de las instituciones micro financieras, conformadas principalmente por 

Mibanco, las Cajas Municipales, las Cajas Rurales, las EDPYMES y 

algunas empresas financieras especializadas (algunas de ellas 

asociadas a los principales bancos del país), tal como se observa en el 

Gráfico N° 1.1 



4 
 

Gráfico N° 1.1 
Colocaciones Brutas del Sistema Financiero 

(Miles de Millones de S/.) 

 
Fuente: Reporte, Estabilidad Financiera en el Perú 2013. Banco Central de 
Reserva del Perú; 2013. Perú - Lima. 
Elaboración: Banco Central de Reserva del Perú. 

 

En el gráfico N° 1.1 se mostró que, de marzo a setiembre del 2013, las 

colocaciones del sistema financiero se incrementaron, pero con un 

ritmo decreciente, esto debido a que la tasa de crecimiento anual de 

los créditos de la banca bajo de un 15,7% en marzo a un 14,5% en 

setiembre; por otro lado, la tasa de las entidades no bancarias bajó de 

10,9% a 8,7%. 

1.1.1.2 CALIDAD DE ACTIVOS 

La cartera de alto riesgo como la: vencida, en cobranza judicial, 

refinanciada y reestructurada, han venido aumentando durante últimos 

ejercicios, esto se debe principalmente a una gran competencia en el 

mercado y a la sobreoferta de créditos en las ciudades, la presencia de 

sobreendeudamientos, y un incremento bajo de la penetración 

bancaria, la cual es medida a través de términos de clientes nuevos 

que se añaden al sistema financiero.   

No obstante, la calidad de cartera sigue dañándose en segmentos 

MYPE y medianas empresas, las cuales dañan principalmente a las 

organizaciones no bancarias (ya que la ratio de cartera atrasada se 

incrementó de 7,2% a 7,5%), debido a esto se mostró una tendencia 

dirigida a aplicar políticas crediticias que tuvieran una evaluación y 

seguimiento de créditos brindados más conservadora, asimismo, para 

los castigos y provisiones, se tomó medidas con mejores criterios de 

evaluación, para el sobreendeudamiento y estándares de calidad de 

cartera (aplicados por las instituciones financieras y por la SBS) se 

implementó directrices para lograr un control mejor de los ratios de 
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morosidad global de las diferentes entidades financieras, tal como se 

observa en el Gráfico N° 1.2 

Gráfico N° 1.2 
Ratio de Cartera Atrasada (%) 

 
Fuente: Reporte, Estabilidad Financiera en el Perú 2013. Banco Central de 
Reserva del Perú; 2013. Perú - Lima.  
Elaboración: Banco Central de Reserva del Perú. 

 

En el gráfico N° 1.2 se mostró qué nivel de entidades, los bancos 

presentaron una mayor dispersión, ya que el promedio manifestó el 

peso de los tres bancos más grandes, es por ello que varios valores se 

ubicaron sobre la media; por otro lado, en las entidades no bancarias 

su distribución fue más uniforme en base a promedio. 

El ratio de morosidad, en las entidades no bancarias fue de un mayor 

nivel a comparación con los bancos, esto mostró el riesgo ligado a los 

segmentos en los que operan, principalmente en MYPE y de consumo, 

tal y como se mostró en la Tabla N° 1.1 

Tabla N° 1.1 
Ratio de Cartera Atrasada (%) 

 
Fuente: Reporte, Estabilidad Financiera en el Perú 2013. Banco Central de 
Reserva del Perú; 2013. Perú - Lima.  
Elaboración: Propia. 
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En la tabla N° 1.1 se observa que los niveles de morosidad se 

incrementaron, asimismo, estos están acompañados por respaldo en 

provisiones por incobrabilidad de créditos mayor, debido a ello la 

exponer el patrimonio frente al riesgo crediticio del sistema financiero, 

tanto a nivel global, como a nivel de instituciones, mostró una tendencia 

creciente de los niveles de cobertura. Todas las instituciones 

financieras con excepción de los Edpymes, mostraron que el ratio de 

porcentaje de mora desde setiembre del 2012 hasta setiembre del 

2013, se ha incrementado de manera significativa. 

1.1.1.3 FINANCIAMIENTO A LAS EMPRESAS 

La dinámica del crédito viene de la mano con el incremento de la 

actividad productiva y con que el capital en las empresas se aglomere. 

A pesar de que la situación económica bajo entre febrero y julio de 

2013, esta se incrementó en setiembre. 

Los créditos empresariales crecieron principalmente debido a un gran 

dinamismo de los créditos corporativos ejecutados durante julio y 

setiembre del 2013. Esto se dio sobre un contexto financiero de las 

emisiones de valores en el exterior con un costo más alto, lo cual 

ocasiono que las empresas corporativas se impulsaran a financiarse 

sobre todo en el sistema financiero local, como se mostró en el Gráfico 

N° 1.3 

Gráfico N° 1.3 
Colocaciones y Estructura de Créditos a Empresas no 

Financieras 

 
Fuente: Reporte, Estabilidad Financiera en el Perú 2013. Banco Central de 
Reserva del Perú; 2013. Perú - Lima. 
Elaboración: Banco Central de Reserva del Perú. 

 

En el gráfico N° 1.3 se observó que, durante marzo y setiembre de 

2013, las empresas que fueron financiadas por el sistema financiero 

crecieron de forma leva (0,3%), esto principalmente se dio en 

empresas grandes (aumento del número y del saldo en 12,8% en 
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ambos casos). Del mismo modo, las empresas corporativas mostraron 

una recuperación en su crédito, esto debido al aumento en la tasa de 

interés de las emisiones que se dio en los mercados capitales 

internacionales, el que se dio por una percepción mayor sobre el riesgo 

de las economías emergentes. Para las microempresas, la cantidad de 

deudores fue de 0,6% y el saldo total fue 1,6%. No obstante, en las 

pequeñas empresas dichos indicadores se incrementaron a 3,3% y 

3,7%, respectivamente. 

Los créditos MYPE han venido incrementándose con tasas anuales 

decrecientes (21,6% en 2011, 14,5% en 2012 y 5,7% a setiembre de 

2013). Algo similar se percibió en la deuda promedio, con un 

incremento del 1,1% hasta setiembre del 2013; aún así, los indicadores 

de morosidad de los créditos MYPE se extendieron, como se mostró 

en la Tabla N° 1.2 

Tabla N° 1.2 
Características de los Deudores de Créditos Pyme en el Sistema 

Financiero 

 
Fuente: Reporte, Estabilidad Financiera en el Perú 2013. Banco Central de 
Reserva del Perú; 2013. Perú - Lima.  
Elaboración: Propia. 

 

En la tabla N° 1.2 se mostró que la morosidad que mayor registran los 

clientes MYPE con deuda en una sola institución financiera fue de 10% 

hasta setiembre de 2013, asimismo, se observó una disminución 

acelerada en los clientes que tuvieron deudas en 3 o más 

organizaciones financieras, lo cual representa el 5,9% del total de 

clientes y concentran el 22,2% del total de colocaciones. 

Además, las organizaciones financieras aplican castigos a los créditos 

MYPE calificándolos como pérdida y provisionados íntegramente, con 

el objetivo de disminuir su cartera atrasada y así lograr que mejoren 

sus indicadores de calidad de activos. Hasta setiembre de 2013, los 

castigos acumulados fueron de 4,3% del total de colocaciones. 
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1.1.1.4 FINANCIAMIENTO A LOS HOGARES 

La baja tasa de crecimiento de los préstamos al consumo 

(principalmente tarjetas de crédito) está vinculada a la implementación 

de medidas para ajustar su política crediticia por parte de las 

instituciones financieras, medidas de gestión prudentes adoptadas por 

la SBS, el endeudamiento total de los hogares financiados muestra una 

desaceleración tanto en el crédito de consumo como en el hipotecario, 

como se muestra en el Gráfico N° 1.4 

Gráfico N° 1.4 
Deuda Total de los Hogares 

 
Fuente: Reporte, Estabilidad Financiera en el Perú 2013. Banco Central de 
Reserva del Perú; 2013. Perú - Lima. 
Elaboración: Banco Central de Reserva del Perú. 

 

En el gráfico N°1.4 se puede ver que, de marzo a setiembre de 2013, 

los créditos de consumo siguieron cayendo en el crecimiento anual; no 

obstante, esta caída se fue viendo desde el 2012; asimismo, los 

créditos hipotecarios, la deuda de consumo y la confianza del 

consumidor presentaron un decrecimiento en el 2013; por otro lado, las 

tarjetas de crédito fueron pedidas en mayor proporción, tal como se vio 

en el Gráfico N° 1.5 

Gráfico N° 1.5 
Tasas de crecimiento de la Deuda de Consumo e Índice de 

Confianza del Consumidor 

 
Fuente: Reporte, Estabilidad Financiera en el Perú 2013. Banco Central de 
Reserva del Perú e IPSOS; 2013. Perú - Lima. 
Elaboración: Banco Central de Reserva del Perú. 



9 
 

En el gráfico N° 1.5 se pudo ver que las colocaciones con tarjetas de 

crédito, la disponibilidad libre de los préstamos y los tipos de operación 

de créditos vehiculares, se vieron incrementados en sus tasas anuales 

menores que las registradas hasta antes de marzo del 2013. 

1.1.2 SISTEMA MICROFINANCIERO PERUANO 

Este sector, durante los últimos años presentó cifras altas de desarrollo en cuanto 

al desempeño adecuado de la economía. Debido a ello, más organizaciones 

microfinancieras han venido participando en más provincias del país, esto con la 

finalidad de cubrir los requerimientos que tienen las pequeñas y micro empresas. 

No obstante, este sector fue dañada por la gran competencia que se originó 

debido a que la banca comercial ingreso al negocio microfinanciero. Las 

microfinancieras entraron en diferentes segmentos de rubro microfinanciero esto 

con la finalidad de disminuir el grado de incremento de sus colaciones, como por 

ejemplo el crédito de consumo; asimismo, unas cuantas organizaciones 

microfinancieras ingresaron a segmentos de créditos hipotecarios y en 

construcción, por lo que se incrementó el crédito promedio de estas 

organizaciones. Por otro lado, en el 2012 el mercado microfinanciero tuvo una 

dinámica de compras, adquisiciones y reconversiones que fueron realizadas por 

las organizaciones. 

1.1.2.1 DESACELERACIÓN EN EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LAS 

COLOCACIONES 

Mediante diversos factores se logra sustentar el bajo ritmo de 

crecimiento de las colocaciones, entre ellos tenemos el alto nivel de 

competitividad desarrollado en el mercado (incursión de la banca), el 

desperfecto de la capacidad de pago de ciertos clientes debido del 

sobreendeudamiento de estos y la desaceleración de ciertos sectores 

de la economía que tiene relación a ejercicios anteriores, esto se 

puede contemplar en el Gráfico N° 1.6 

Gráfico N° 1.6 
Evolución de Cartera de Colocaciones de las IMFs 

 
Fuente: Informe Sectorial, Análisis del Sistema Microfinanciero Peruano. 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.; 2012. Perú - Lima. 
Elaboración: Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
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En el gráfico N° 1.6 podemos observar que cómo durante el periodo 

2012, las colocaciones de las IMFs permanecieron con la tendencia 

ascendente plasmada desde periodos que anteceden a esta, 

alcanzando un valor de S/.13, 693 millones a finales del año 2012 que 

en comparativa a finales del año 2011 se evidenció un nivel superior 

en 9.81%. Sin embargo, el crecimiento mencionado no llegó a superar 

al que se registró el año que antecede (+17.09%) 

En lo que respecta a la composición de la cartera créditos, se evidencia 

una continuidad de las IMFs con un papel de participación crucial en 

sectores diferentes a las pequeñas y micro empresas lo cuales se 

crearon en un inicio y son quienes significan su mercado objetivo. 

La situación mencionada significa un factor de riesgo ya que gran parte 

de las instituciones del sector no tienen una metodología crediticia, 

tecnología, ni siquiera la infraestructura que se requerida y adecuada 

para ceder créditos de distintas magnitudes, tales como créditos al 

sector construcción e hipotecarios, tal cual se plasma en el Gráfico N° 

1.7 

Gráfico N° 1.7 
Colocaciones por Tipo de Crédito de las IMFs 

 
Fuente: Informe Sectorial, Análisis del Sistema Microfinanciero Peruano. 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.; 2012. Perú - Lima. 
Elaboración: Propia. 
 

Como se puede observar en el gráfico N° 1.7, la pequeña y micro 

empresa suponen el 67.70% del total de colocaciones de las IMFs 

(69.18% en 2011), mientras que la mediana empresa, los créditos de 

consumo e hipotecarios representan 19.10%, 7.52% y 5.21%, en tal 

orden. Haciendo hincapié que el mayor incremento interanual por tipo 

de crédito en 2012 hace referencia a los créditos hipotecarios, los 

cuales se vieron en un incremento de 27.53%; las instituciones – 

CMAC Arequipa, CMAC Huancayo y CMAC Trujillo – concentraron el 

70.53% de la totalidad de créditos hipotecarios de las IMFs.  
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Por su parte, las colocaciones que fueron destinadas para la pequeña 

y la micro empresa por parte de las IMFs evidenciaron alteraciones 

dispares con respecto a finales del 2021. Fue así que, tanto las Cajas 

Municipales como las Cajas Rurales evidenciaron un incremento de 

12.3% y 0.4% respectivamente; contrariamente con las Edpymes que 

registraron un descenso de 15.6% para el mismo periodo, esto se 

puede observar en el Gráfico N° 1.8 

Gráfico N° 1.8 
Créditos destinados a la Micro y Pequeña Empresa 

 
Fuente: Informe Sectorial, Análisis del Sistema Microfinanciero Peruano. 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.; 2012. Perú - Lima. 
Elaboración: Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 1.8, hubo un incremento en 

el nivel de colocaciones a la pequeña y microempresa por parte de las 

Financieras siendo esta de 32.6% en el 2011, siendo de esta la manera 

el subsector el cual creció más en este tipo de créditos dentro del 

periodo analizado. De igual manera, se observó un incremento del 

14.3% en el tipo de colocaciones descritas. Por su parte, las 

colocaciones destinadas al sector micro financiero no se vieron 

indiferentes al decrecimiento por el cual está pasando el sistema 

general, ya que los crecimientos interanuales registrados con 

anterioridad fueron inferiores a lo que se logró alcanzar en el 2011, los 

mismos que fueron del orden 9.5%, 17.8%, 20.8%, 22.7% y 37.9%, 

para las Edpymes, Cajas Municipales, Bancos, Cajas Rurales y 

Financieras, respectivamente 

1.1.2.2 DETERIORO EN LA CALIDAD DE CARTERA 

Los orígenes de los problemas respecto a la morosidad del sistema 

micro financiero se remontan a los créditos destinados a la pequeña y 

microempresa, esto se observa en las demás entidades que se 

encuentran en el sector financiero peruano, mencionado aquello y con 
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la finalidad de tener control en el crecimiento de la tasa de morosidad, 

las entidades vienen ideando estrategias para la mejora de los 

controles internos para la expedición de nuevos créditos 

condicionándolos en función al número de instituciones las cuales 

mantienen deudas el potencial cliente, teniendo la finalidad de 

controlar el nivel de sobreendeudamiento de estos. A finales del 

periodo 2012, los subsectores del sistema financiero, exceptuando las 

Edpymes, evidenciaron un descenso en la calidad de su cartera con 

respecto al periodo previo, esto se evidencia en el Gráfico N° 1.9. 

Gráfico N° 1.9 
Cartera Atrasada VS Colocaciones Brutas 

 
Fuente: Informe Sectorial, Análisis del Sistema Microfinanciero Peruano. 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.; 2012. Perú - Lima. 
Elaboración: Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 

 

Lo que podemos apreciar del gráfico N° 1.9 es que, el tema de la 

morosidad fue más notoria en las Cajas Rurales lo cuales evidenciaron 

un indicador de morosidad superior a los demás con un ratio de 5.32% 

siendo 4.30% en diciembre de 2011. Este crecimiento relativo de las 

colocaciones atrasadas en comparación con las colocaciones totales 

se produjo a raíz de diferentes factores, de los cuales se destacan el 

sinceramiento de las entidades de la cartera colocada en periodos 

anteriores, los cuales no se evaluaron como debían debido a errores 

de control interno, además del sobreendeudamiento producido por los 

clientes, reduciendo la capacidad de pago de los clientes. 

1.1.3 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAYO S.A. 

Caja Huancayo, se constituyó al amparo del Decreto Ley 23039, del 14 de mayo 

de 1980, esto permitió autorizar la creación de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito de los Concejos Provinciales al interior del país. En la actualidad, 

podemos afirmar que es una entidad la cual goza de autonomía administrativa, 

económica y financiera; teniendo como regulador al Banco Central de Reserva 
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del Perú (BCRP), y cuenta con el control y supervisión de la Superintendencia 

de Banca y Seguros (SBS) y Contraloría General de la República. 

Desde comienzo de sus operaciones su objetivo estratégico aún permanece el 

cual implica la democratización del crédito, siendo así que tomo como prioridad 

a los sectores tradicionalmente marginados por la banca tradicional. Siendo el 

crédito a la pequeña y microempresa orientado a la utilización de capital de 

trabajo, para la adquisición de bienes de capital, comercio, producción y 

servicios, uno de los rubros más importantes para la Caja Huancayo. 

1.1.3.1 BASES LEGALES 

El funcionamiento de la Caja Huancayo fue autorizado mediante D.S. 

N° 191-86-EF, del 04 de junio de 1986 y la Resolución N° 599-88, del 

25 de julio de 1988 de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), 

lo cual tras esto se pudo dar inicio a sus respectivas operaciones el 08 

de agosto de 1988, convirtiéndose posteriormente en un gran 

instrumento financiero de desarrollo económico. 

El D.S. 157-90-EF, correspondiente al 28 de mayo de 1990 y la Ley 

26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 

y Orgánica de la SBS “, del 09 de diciembre de 1996, donde se plasman 

las obligaciones, requisitos, derechos, restricciones y otras condiciones 

de normal funcionamiento a las cuales deben sujetarse aquellas 

empresas las cuales se encuentran en el sistema financiero, los 

mencionados son quienes norman las operaciones que viene 

realizando la Institución. 

1.1.3.2 GOBIERNO CORPORATIVO 

En referencia de la distribución de las Cajas Municipales, el Comité 

Directivo y la Gerencia Mancomunada son quienes realizan la toma de 

decisiones. El primero se constituye por tres representantes de la 

Municipalidad, uno de la Iglesia, uno de COFIDE, uno de los 

microempresarios y un representante de la Cámara de Comercio. Por 

otra parte, la Gerencia Mancomunada se conforma por tres gerentes 

los cuales realizan en conjunto funciones ejecutivas, la estructura 

mencionada tiene como objetivo el evitar la politización por sobre todo 

y equilibrar las fuerzas. 

Cabe mencionar que en lo que va del año, dos de las tres gerencias 

que conforman la Gerencia Mancomunada vinieron presentando 

cambios significativos, pero se estima dichas gerencias vengan 

efectuando con normalidad los planes establecidos. 

. 
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1.1.3.3 MISIÓN 

 

a. RAPIDEZ 

Mediante procesos no complejos se permita dar atención con 

prontitud a nuestros clientes tanto internos, externos como los 

demás grupos de interés; con la finalidad de lograr una 

competitividad en el mercado financiero. 

b. CALIDAD 

Siendo esta la satisfacción de nuestro cliente, con procesos 

optimizados que permitan la competitividad en la industria y 

garantice rentabilidad y sostenibilidad esperada. 

1.1.3.4 VISIÓN 

 

a. LÍDER 

Ser líder en el sistema financiero frente a la competitividad en la 

industria. 

b. INCLUSIÓN SOCIAL 

Logrando una integración de los miembros de la sociedad a una vida 

comunitaria dejando de lado su origen, condición social o 

actividades que realice en el mundo del sistema financiero. 

1.1.3.5 OBJETIVO SOCIAL 

La CMAC Huancayo, toma los recursos otorgados por el público y 

desarrolla operaciones de financiamiento a pequeña y microempresas, 

o aquellas zonas de la población que no tienen acceso al 

financiamiento mediante el sistema financiero común. 

1.1.3.6 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO MICROFINANCIERO 

Actualmente, en la Federación, se cuenta con 13 Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, por otra parte es necesario precisar que, durante los 

tres últimos años, la Caja fue inaugurando nuevas agencias siendo una 

cantidad de once en el 2010, nueve en 2011 y cuatro en 2012, mientras 

que, durante el primer semestre del 2013 tan solo se inauguró una 

oficina, siendo que, la Institución cuenta con 60 oficinas propias y una 

la cual comparte con el Banco de la Nación, teniendo un total de 197 

cajeros corresponsales y que, según el Plan de Expansión, la Caja 

viene ideando una estrategia de profundización y cobertura de 
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mercados, la cual visualiza la apertura de más agencias en regiones 

de Ayacucho, Junín, Pasco, Cuzco y Lima, y el ingreso a la región San 

Martin. Para el actual año, se estima la inauguración de cinco nuevas 

oficinas. Asimismo, la CMAC Huancayo viene enfocándose en la 

potenciación de la eficiencia organizacional y los procesos primarios 

de la organización y mejorar el soporte tecnológico. Es por ello que, se 

puso en funcionamiento la CMAC Móvil y se ingresó a la Cámara de 

Compensación Electrónica. Por otra parte, se tiene como proyectos a 

nivel institucional, la emisión de tarjetas de crédito, la apertura de la 

empresa recuperadora, entre otros. La CMAC Huancayo viene 

demostrando un crecimiento en cuanto a los ingresos financieros, esto 

se debe al crecimiento de sus colocaciones. Gracias a lo mencionado, 

al cierre del primer semestre del 2013 se evidenciaron mejoras ya que 

los ingresos registrados fueron por S/.125.6 millones, siendo esta 

cantidad superior en 17,6% de junio 2012, además que, en el 

transcurso del periodo 2011 – 2012, se evidenció un crecimiento 

promedio de 20,6%, en cuanto a composición, alrededor de 98.1% de 

sus ingresos financieros podías ser explicados por los intereses y 

comisiones de los créditos, dicho porcentaje supera al que se registró 

a fines de junio del 2012 donde este presentaba un 97.8%; por otro 

lado hubo un ascenso a S/. 95.6 millones (S/. 81.6 millones a junio 

2012) en cuanto a la utilidad financiera bruta de la Caja, en cuanto al 

margen financiero bruto se logró un 76.1% en junio 2013. Es necesario 

mencionar que, desde 2011, la Institución vino registrando ajustes del 

spread financiero, esto se debe a la reducción en tasas activas 

promedio debido al crecimiento de la competencia en el sector. 

a. RIESGO CREDITICIO 

En el periodo 2007 – 2012, se evidenció un crecimiento significativo 

promedio de 26.6% en las colocaciones totales de la Caja, por otra 

parte, a finales de junio 2013 hubo un ascenso a S/.1,160.4 millones 

del saldo de las colocaciones totales, superando en 7.5% a lo que se 

registró a fines del año que le precedía, tal como se muestra en el 

Gráfico N° 1.10 
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Gráfico N° 1.10 
Colocaciones Brutas (S/. MM) 

 
Fuente: Informe Semestral, Análisis del Sistema Microfinanciero Peruano. 
Apoyo & Asociados S.A.; 2013. Perú - Lima. 
Elaboración: Apoyo & Asociados S.A. 

 

En el gráfico N° 1.10 se observa, que el aumento de cartera vino a 

la par de un crecimiento significativo en la cantidad de deudores 

pasando de 66,137 en diciembre 2007 a 153,661 en junio 2013, esto 

permitió el posicionamiento en el tercer lugar en el sistema de Cajas 

Municipales correspondiente a este rubro. De igual manera, en 

relación al monto del crédito promedio, se posicionó en S/. 7,500 

aproximadamente, siendo de los más bajos del sistema de Cajas. 

Además que, se pudo disminuir la concentración de cartera, 

representando con 2.9% del total de colocaciones a los 10 mayores 

deudores de la Institución, siendo 4.1% a fines del 2010. Así, en 

cuanto a la Caja, la máxima concentración de créditos bajo la nueva 

resolución, se evidenció entre los créditos a Microempresas, 

Pequeñas Empresas y Consumo con participaciones de 27.9, 26.8 

y 26.3%, respectivamente. En cuanto a la concentración por sector 

económico, en junio del 2013 la CMAC Huancayo registraba el 

22.5% de sus colocaciones directas en el sector comercio; 11.2% 

en transporte, almacenamiento y comunicaciones, y 6.6% en 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

b. CARTERA RIESGOSA 

Recientemente, la CMAC Huancayo S.A. vino presentando una 

reducción en cuanto a sus indicadores de morosidad. El ratio de 

cartera de alto riesgo disminuyó, ya que fue de 5.6% en diciembre 

2009, a 4.2% a fines de junio del 2013. Precisando que, el indicador 

mencionado es de los más bajos dentro del sistema de Cajas 
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Municipales, mismo que registró un indicador de 7.8% en promedio. 

En mención a la calificación de cartera, a junio 2013 el ratio de 

cartera pesada (deficiente + dudosa + pérdida) representó el 5.6% 

de las colocaciones cuando a fines del 2009 representó el 8.9%. 

Trayendo como consecuente una ubicación por debajo de lo 

registrado por el promedio del sistema de Cajas Municipales (8.7%), 

esto puede visualizarse en el Gráfico N° 1.11 

Gráfico N° 1.11 
Ratios de Cartera de Alto Riesgo Ajustado y Cartera Pesada 

Ajustada 

 
Fuente: Informe Semestral, Análisis del Sistema Microfinanciero Peruano. 
Apoyo & Asociados S.A.; 2013. Perú - Lima. 
Elaboración: Apoyo & Asociados S.A. 

 

En el gráfico N°1.11 se observa, que los créditos a Pequeñas 

Empresas y a Microempresas, los cuales concentraban el 54.7% del 

total de la cartera, mostraron una cartera pesada, de 6.9 y 6.0%, 

respectivamente; asimismo, los castigos de cartera realizados en 

los últimos años por la Caja han representado menos del 1% del 

saldo de cartera. Así, los castigos efectuados en los últimos 12 

meses finalizados a junio 2013 ascendieron a S/. 4.9 millones. De 

no haberse realizado dichos castigos, los indicadores de cartera 

deteriorada y cartera pesada de la Institución hubieran ascendido 

aproximadamente a 5.4 y 7.0. 

c. RATIO DE MOROSIDAD 

El 30 de junio de 2013 se registró un aumento a 3.67% del ratio de 

morosidad correspondiente a Caja Huancayo el cual es medido 

como cartera atrasada entre colocaciones brutas, no registrando 

mayor variación en relación al 2012 (3.40%), tal y como se plasma 

en el Gráfico N° 1.12 
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Gráfico N° 1.12 
Porcentaje de Morosidad por Agencia 

 
Fuente: Informe Semestral, Caja Municipal  de Ahorro y Crédito Huancayo 
S.A. Perú - Huancayo. 
Elaboración: CMAC Huancayo S.A. 

 

En el gráfico N° 1.12 se observa, que la Caja presenta agencias que 

registran mora por encima del promedio, tales como las agencias de 

Comas (11.8%), Chosica (10.1%), Santa Anita (8.6%), La Oroya 

(8.4%), Puerto Bermúdez (8.4%), Pucallpa (8.2%), San Juan de 

Miraflores (8.2%), San Juan de Lurigancho (7.5%), Los Olivos 

(7.3%), entre otras. 

1.1.3.7 CMAC HUANCAYO S.A. – AG. CIUDAD UNIVERSITARIA 

a. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Agencia Ciudad Universitaria inicia sus operaciones el 16 de 

Diciembre del 2007, con una estructura de funciones, el cual se 

detalla a continuación. 

a.1 ADMINISTRADOR 

Colaborador que planifica, organiza y es quien dirige las 

actividades que tienen que ver con la captación y colocación 

de recursos financieros de la agencia, además de controlar 

ciertas operaciones en el ámbito administrativo de ahorros y 

de créditos, siendo su principal objetivo y misión el velar por el 

fiel cumplimiento de las disposiciones administrativas y 

legales. 

a.2 ASESOR DE NEGOCIOS 

Referente a colaboradores cuyo cargo es el de realizar la 

promoción, evaluación directa de créditos y realizar la 

formulación de la propuesta, velar y asegurar el estricto 
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cumpliendo con las normas ya establecidas para tal fin. De 

igual manera, realizar seguimiento y recuperación de los 

créditos otorgados. 

a.3 AUXILIAR DE CRÉDITOS 

Es la persona que se encarga de promocionar, y analizar de 

manera directa los créditos por convenio o créditos 

inmediatos, en base al complimiento de las normas de este 

sector; del mismo, modo, se encarga de seguir y recuperar los 

créditos otorgados. 

a.4 ASISTENTE DE OPERACIONES 

Es el encargado de realizar, programar y ejecutar las tareas 

de control en todas las operaciones que conciernen a las 

captaciones de ahorros y créditos de la agencia en donde este 

trabaja; asimismo, tiene la obligación de  comunicar al 

administrados sobre la ejecución de estas. 

a.5 AUXILIAR DE OPERACIONES 

Esta encargado de otorgar información y brindar atención a 

los clientes y usuarios de manera eficiente, esto en las 

operaciones provenientes de las captaciones de ahorros, 

créditos y préstamos, siempre realizando esta labor en base a 

la normativa vigente y logrando que la imagen institucional sea 

buena. 

a.6 AUXILIAR DE SOPORTE DE NEGOCIOS 

Se encarga de realizar los soportes de créditos y ahorros, 

introducir los datos a través del uso de sistemas informáticos, 

con el objetivo de que la información se mantenga actualizada 

integra y de calidad. 

Actualmente se encuentra ubicado en la Av. Mariscal Castilla N° 

4156, frente a la Universidad Nacional del Centro del Perú, Distrito 

del Tambo, Provincia de Huancayo y Departamento de Junín; 

siendo conformada por 1 Administrador, 12 Asesores de Negocios, 

1 Auxiliar de Créditos, 1 gestor de cobranza, 1 Asistente de 

Operaciones, 4 Auxiliares de Operaciones, 1 Auxiliar de Soporte y 2 

Practicantes. 
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b. SITUACIÓN DE LA AG.CIUDAD UNIVERSITARIA 

A noviembre del 2013, la Ag. Ciudad Universitaria se desenvuelve 

principalmente en 05 Distritos (El Tambo, San Agustín de Cajas, 

San Pedro de Saños, Quilcas y San Jerónimo de Tunan)  y 

alrededores de la provincia de Huancayo, región Junín, los cuales 

conforman su zona de influencia como resultado de un plan de 

expansión absolutamente sostenido y sólido, tal como se observa 

en el Gráfico N° 1.13 

Gráfico N° 1.13 
Participación de Mercado Dic. 2012 – Oct. 2013 

 
Fuente: Informe Anual, Caja Municipal  de Ahorro y Crédito Huancayo 
S.A. Perú - Huancayo. 
Elaboración: CMAC Huancayo S.A. 

 

En el gráfico N° 1.13 se observa, que la Ag. Ciudad Universitaria 

tiene una participación de mercado del 11% en la zona de influencia 

sobre total de colocaciones, respecto a las otras agencias que 

manejan parte de la misma cobertura (Ag. El Tambo y Ag. Trece de 

Noviembre), manteniendo una tendencia creciente en la colocación 

de créditos, cerrando con una participación de S/. 818,564; superior 

al saldo inicial del año 2013 en la zona de influencia. 

b.1 CARTERA DE COLOCACIONES AGENCIA CIUDAD 

UNIVERSITARIA - NOVIEMBRE 2013 

Las colocaciones de la Ag. Ciudad Universitaria, obtuvieron un 

total de S/. 24 303,092; que fue mayor a la que la Gerencia de 

Negocios propuso (S/. 23 484,528), con un crecimiento 

progresivo desde la fecha de su creación. De todos los 

créditos que brindo las CMAC Huancayo – Ag. Ciudad 

Universitaria hasta el mes de noviembre de 2013, el 58.55% 
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fue para financiar Pequeñas y Microempresas; el 24.90% para 

créditos Consumo; el 9.94% para créditos Hipotecarios; el 

5.49% para financiar Medianas Empresas; el 0.88% a créditos 

personales y el 0.25% restante se empleó en Medianas 

Empresas, debido a ello el nivel mensual de colocaciones 

avanzo desde diciembre del 2012, tal como se mostró en el 

Gráfico N° 1.14 

Gráfico N° 1.14 
Participación de Mercado Dic. 2012 – Oct. 2013 

 
Fuente: Informe Semestral, Caja Municipal  de Ahorro y Crédito 
Huancayo S.A. Perú - Huancayo. 
Elaboración: CMAC Huancayo S.A. 

 

En el gráfico N° 1.14 se observa, que según el cumplimiento 

de la meta a Noviembre  del 2013 la cartera de colocaciones 

llego a superar el monto propuesto  por la Sub Gerencia de 

Negocios; representando en términos absolutos  en un 

incremento de S/. 467,8587 respecto al año anterior, 

ascendiendo a S/. 24 303,092, registrando un crecimiento 

anual de 23.84%. Por lo que el nivel de crecimiento respecto 

a las otras Agencias de la Zona Centro fue promedio, tal como 

se observa en el Gráfico N° 1.15 
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Gráfico N° 1.15 
Ranking por Agencias según Cartera de Colocaciones a 

Noviembre del 2013 

 
Fuente: Informe Semestral, Caja Municipal  de Ahorro y Crédito 
Huancayo S.A. Perú - Huancayo. 
Elaboración: CMAC Huancayo S.A. 

 

En el gráfico N° 1.15 se observa, que según el cumplimiento 

de la meta a noviembre  del 2013 la cartera de colocaciones  

fue de S/. 23 484,528, superando el monto por S/. 818,564, 

indicador que permite reconocer el crecimiento progresivo 

mensual de la Agencia. El número de Clientes en la CMAC 

Huancayo es otro factor que se considera respecto a las 

colocaciones de los créditos por lo que en la Ag. Ciudad 

Universitaria es un indicador positivo para su crecimiento 

desde Julio del 2013, tal como se observa en el Gráfico N° 

1.16 

Gráfico N° 1.16 
Número de Clientes por Mes – Ag. Ciudad Universitaria 

 
Fuente: Informe Semestral, Caja Municipal  de Ahorro y Crédito 
Huancayo S.A. Perú - Huancayo. 
Elaboración: CMAC Huancayo S.A. 
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En el gráfico N° 1.16 se observa, que el número de clientes de 

colocaciones de la CMAC Huancayo Ag. Ciudad Universitaria 

continuó incrementándose y alcanzó 3,833 personas en 

noviembre del 2013, superior en 371 clientes respecto a 

diciembre del año anterior, lo que en términos porcentuales 

significó un aumento de 10.71%. 

b.2 CARTERA ATRASADA AGENCIA CIUDAD 

UNIVERSITARIA -  NOVIEMBRE 2013 

La cartera atrasada a Noviembre del 2013, dentro del 

porcentaje de cartera recuperable (84%), que son deudas con 

retrasos de hasta 120 días, posteriores no se consideran 

porque se encuentran bajo responsabilidad del Área de 

Contratos y Recuperaciones con procesos judiciales, la Ag. 

Ciudad Universitaria, alcanzo un monto total de S/. 750,517; 

monto mayor al que propuso la Gerencia de Negocios (S/. 

704,349), siendo significativamente positivo, sin embargo el 

monto sigue siendo mayor al promedio de la tasa de 

morosidad Zona Centro, tal como se observa en el Gráfico N° 

1.17 

Gráfico N° 1.17 
Cartera Atrasada Dic. 2012 – Oct. 2013 

 
Fuente: Informe Semestral, Caja Municipal  de Ahorro y Crédito 
Huancayo S.A. Perú - Huancayo. 
Elaboración: CMAC Huancayo S.A. 

 

En el gráfico N° 1.17 se observa, que la cartera atrasada se 

debe a las medidas asumidas enfocadas en una gestión del 

riesgo crediticia, como son;  el manejo del área de riesgos 

respecto a los créditos desembolsados,  el evaluar la 

participación en la decisión de aprobación de créditos por 
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parte del Comité de Créditos; considerando los procesos 

crediticios y de evaluación según reglamento.  

El indicador más visto en el rubro de créditos en la Ag. Ciudad 

Universitaria, es el índice de mora por las deudas retrasadas 

de los clientes, considerando a este el indicador como el de 

más riesgo al no poder recuperar o recuperar lentamente el 

activo, produciendo una disminución de liquidez por gastos 

administrativos y de control, una vez realizado el seguimiento 

de los créditos atrasados, ocasionando pérdidas de ganancia 

de capital por el retraso por las cuotas de un crédito, 

disminución de ingresos financieros y aumento de los gastos 

operativos de recuperación de créditos perjudicando a la Ag. 

Ciudad Universitaria en su crecimiento mensual, tal como se 

observa en la Tabla N° 1.3 

Tabla N° 1.3 
Saldo de Mora por Agencias, Zona Centro a Noviembre 

del 2013 

 
Fuente: Informe Semestral, Caja Municipal  de Ahorro y Crédito 
Huancayo S.A. Perú - Huancayo. 
Elaboración: CMAC Huancayo S.A. 
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En la tabla N° 1.3 se observa, que el índice de morosidad (S/. 

750,517) de la CMAC Huancayo - Ag. Ciudad Universitaria no 

se recupera como se espera, por que se encuentran por 

encima del Índice de Morosidad de la Zona Centro. El 

deterioro de la cartera y aumento de morosidad se da por la 

lealtad de los clientes teniendo un efecto de contagio 

(comentario del “No pague mi crédito y no me hicieron nada y 

no te harán nada”) que vienen de créditos sin garantía, se dan 

también por las quiebras empresariales, accidentes de 

tránsito, sobreendeudamiento financiero, enfermedades, 

robos etc. 

El porcentaje de morosidad es engañosa por que podría 

reflejar que esta se mantiene o disminuye, de echo la 

morosidad podría seguir bajando, no sólo cuando algún 

crédito moroso haya sido pagado, sino mientras los créditos 

nuevos crezcan a un ritmo mayor que los créditos morosos. El 

ratio de morosidad en la Ag. Ciudad Universitaria reportó 

3.03% en diciembre 2012, inferior en 0.05 puntos porcentuales 

al indicador de Noviembre del 2013 (3.09%), paralelamente al 

crecimiento al nivel de colocaciones, tal como se observa en 

el Gráfico N° 1.18 

Gráfico N° 1.18 
Porcentaje de Mora por Agencias, Zona Centro 

 
Fuente: Informe Semestral, Caja Municipal  de Ahorro y Crédito 
Huancayo S.A. Perú - Huancayo. 
Elaboración: CMAC Huancayo S.A. 
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En el gráfico N° 1.18 se observa, que la Ag. Ciudad 

Universitaria tiene un índice demora 3.09%, estando dentro 

del parámetro del Promedio Institucional (3.63%), pero 

superior al Promedio de la Zona Centro (2.64%), razón por la 

cual; la preocupación de los Colaboradores de la Ag. Ciudad 

Universitaria, frente al nivel de Colocaciones, ya que este 

indicador es perjudicial en los resultados como Agencia. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

- ¿De qué manera influye la calidad de evaluación de propuesta crediticia y el 

control de cartera atrasada en el índice de mora en la CMAC Huancayo S.A. 

– Ag. Ciudad Universitaria? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la influencia de la calidad de evaluación de propuesta crediticia y 

el control de cartera atrasada en el índice de mora en la CMAC Huancayo 

S.A. – Ag. Ciudad Universitaria. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Un modelo dinámico es la negación de aquellos modelos lineales, que no explican 

realmente como funciona una determinada estructura o problema o si lo hacen, 

lo explican en periodos cortos de tiempo; la dinámica de sistemas es una 

herramienta con la cual se puede explicar la no linealidad de algunas variables 

que intervienen en un determinado modelo, por tanto la dinámica de sistemas 

explica mejor el comportamiento de las diferentes estructuras que suceden en la 

realidad, con tal explicación de la no linealidad de las variables, o de alguna de 

ellas, se puede explicar el modelo en periodos considerablemente largos de 

tiempo, haciendo de esta herramienta una herramienta muy poderosa en estos 

tiempos cambiantes. 

En este caso particular la dinámica de sistemas ayudara a explicar el 

comportamiento de las diferentes variables que intervienen en el índice de mora 

de la CMAC Huancayo S.A. – Ag. Ciudad Universitaria, de las cuales al conocer 

su comportamiento se podrá tener una mejor perspectiva al momento de tomar 

decisiones, esto contribuirá en los objetivos de la institución, en este caso 

particular, en la mejora del índice de mora de la CMAC Huancayo S.A. – Ag. 

Ciudad Universitaria. 
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1.4.2 JUSTIFICACIÓN PRACTICA 

El modelo dinámico que se propone, ayudará a la CMAC Huancayo S.A. – Ag. 

Ciudad Universitaria a determinar políticas que influyan en la mejora del índice de 

mora teniendo una perspectiva ampliada de la situación en que se encuentra 

ahora, esto es, al comprender mejor como afectan las diferentes variables del 

modelo en estudio, habrá un sustento dinámico para la toma de decisiones, y de 

esta manera cumplir los objetivos establecidos por  la Institución. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El planteamiento de un modelo dinámico es relativamente nuevo en la región 

central, esto hace de este modelo una alternativa de solución con otra perspectiva 

de conocimiento, generando de esta manera una nueva visión en los 

colaboradores que están a cargo de la CMAC Huancayo S.A. – Ag. Ciudad 

Universitaria, presentándoles este tipo de modelo se pretende mejorar el índice 

de mora y  de esta manera contribuir en el bienestar de la organización. 

1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

- Se determina que la calidad de evaluación de propuesta crediticia y el control 

de cartera atrasada influyen en la disminución del índice de mora en la CMAC 

Huancayo S.A. – Ag. Ciudad Universitaria. 

1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

1.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación 

Aplicada, en la que se utiliza la Dinámica de Sistemas como herramienta para 

conocer el comportamiento de las diferentes variables que intervienen en la 

CMAC Huancayo S.A. – Ag. Ciudad Universitaria, y mediante esta herramienta 

se podrá explicar el comportamiento de la Institución como sistema, teniendo esta 

herramienta se podrá implementar el modelo para poder tener un sustento para 

poder cumplir los objetivos propuestos. Se aplicara el método Analítico (analizar 

variables que identifiquen el comportamiento del sistema), método inductivo 

(observación de fenómenos particulares para llegar a conclusiones  y premisas 

generales) y método deductivo. 

1.6.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El  nivel de investigación es explicativa porque se pretende informar acercar de la 

situación problema y  encontrar relaciones existentes entre las variables, que 

pretenden establecer las causas de los eventos, mediante el modelo dinámico 

identificaremos las variables para observar el efecto que tiene sobre otras 

variables de interés. 
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1.6.3 SISTEMA DE REFERENCIA O ESTUDIO 

Al tener en consideración el análisis y el funcionamiento de la CMAC Huancayo 

S.A. – Ag. Ciudad Universitaria, se  identifica  una característica principal; que 

trata de conjuntos de personas que deben cumplir actividades específicas, para 

lograr objetivos determinados y al mismo tiempo mantener integrado al propio 

sistema, tal como se observa en el Gráfico N° 1.19 

Gráfico N° 1.19 
Sistema de Referencia o Estudio 

 
Elaboración: Propia. 

 

En el gráfico N° 1.19 se observa, que el sistema financiero es un sistema abierto 

y dinámico en donde se da el proceso crediticio de evaluación para el 

otorgamiento de un crédito entre los asesores de negocios y el cliente de manera 

permanente, por lo que una modificación en los factores incidentes afectaría al 

sistema y a los elementos que los componen. 

El entorno inmediato a los subsistemas es el sistema de la CMAC Huancayo S.A. 

- Ag. Ciudad Universitaria, siendo el súper-sistema del medio financiero, 

tecnológico, social y cultural. El sistema para la colocación y el control de cartera 

atrasada de un préstamo está compuesto por subsistemas que lo hacen posible. 

Todo esto aunado a un esquema de supervisión de organismos reguladores que 

evalúan todas las actividades sustantivas del sistema CMAC HUANCAYO S.A. 

Ag. Ciudad Universitaria. 

1.6.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Para propósitos de aclarar las variables de esta investigación 

mencionadas anteriormente, se conceptualizarán, tal como se observa 

en la Tabla N° 1.4 
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Tabla N° 1.4 
Variable Dependiente 

VARIABLES INDICADORES FUENTES INSTRUMENTOS 

INDICE DE 
MORA 

Índice 
porcentual 
de la cartera 
atrasada 

Indicador que 
depende de la 
calidad de 
evaluación de 
propuesta 

crediticia y el 
control de 
cartera 
atrasada. 

El análisis de 
resultados de 
indicadores(A 
noviembre del 
2013) relevantes 
en la cartera 
atrasada. 

 
Elaboración: Propia. 
 

Las variables independientes son los que  van a determinar el 

comportamiento de la variable principal, tal como se observa en la 

Tabla N° 1.5 

Tabla N° 1.5 
Variables Independientes 

VARIABLES INDICADORES FUENTES INSTRUMENTOS 

CONTROL DE 
CARTERA 

ATRASADA 

• Índice de 
Recuperación 
de créditos 
en periodos 
de retraso. 
 

• Reporte de los 
historiales 
crediticios por 
CLIENTE. 

• Reporte de 
niveles de 
metas 
mensuales. 

• Análisis y 
Revisión de 
registros a 
Noviembre del 
2013. 

LA CALIDAD 
DE 

EVALUACIÓN 
DE 

PROPUESTA 
CREDITICIA 

• Índice de 
Riesgo  sobre 
evaluación 
crediticia 
sobre los 
clientes. 

• Reporte  del 
índice de mora 
generado 
mensualmente 
por los asesores 
de Negocios. 

• Análisis y revisión 
de datos sobre el 
Índice de mora a 
Noviembre del 
2013. 

 
Elaboración: Propia. 
 

1.6.3.2 IDENTIFICACIÓN DE OTRAS VARIABLES 

Todo modelo dinámico tiene variables que influyen en la variable 

principal y en las variables secundarias. Cada variable tiene un 

indicador, el cual tiene que tener una forma de medida o dicho de otra 

manera tienen que tener sus unidades de medida, para poder realizar 

el modelado con la dinámica de sistemas. 

En el presente capítulo se acabó de describir, lo referente a la “Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Huancayo S.A. – Ag. Ciudad Universitaria”, mostrando el  planteamiento del problema, 

formulación del problema, objetivo de la investigación, justificación, hipótesis y diseño 
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metodológico, donde se realizó una descripción de la organización y se pudo evidenciar la 

situación problema de la presente investigación, en donde el índice de morosidad tuvo un 

incremento con respecto a inicios de año partiendo desde el proceso de evaluación crediticia 

y el destino después de otorgado el crédito, considerando también otros factores que son 

influyentes. 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

En el presente capítulo se citan algunos proyectos o tesis que utilizaron la Dinámica de 

Sistemas como herramienta, y que han servido como base para la utilización en la 

investigación sobre el Índice de Mora que aqueja a la Ag. Ciudad Universitaria – CMAC 

Huancayo S.A., de igual manera se dan a conocer los fundamentos conceptuales de la 

Metodología de la Dinámica de Sistemas y finalmente la terminología necesaria utilizada en 

el modelo, los cuales están incluidos en el Marco Conceptual. 

2.1 ANTECEDENTES 

A.1 Gualberto Yana, Chejo (2010). “Las Tecnologías de Crédito, un factor de 

expansión en la cobertura de las Instituciones Microfinancieras”. Tesis 

conseguir licenciarse en Ciencias Económicas y Contables. Universidad Mayor 

de San André, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. La Paz, Bolivia. 

En la tesis referida se identificó que las microfinancieras bolivianas se constituyen en 

dos grupos (bancos especializados en micro crédito, los FFP's, ONG's financieras y 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito); asimismo, se compararon los aspectos más 

relevantes del Sistema Financiero Tradicional de Bolivia y las Microfinanzas, en base 

a cuatro esferas las cuales fueron: la accesibilidad, las tasas de interés activas, la 

evolución y destino de cartera, el cual fue realizado con una investigación inductiva y 

deductiva; con tipo de estudio descriptivo, explicativo; y con fuentes de información 

primaria como las ONG’s financieras, FADES, ANED, SARTAWI, DIACONIA, etc.   

En donde se llegó a la conclusión de que las tecnologías aplicadas al crédito deben 

ser realizados basándose en el contexto y entorno esto con la finalidad de que sean 

determinantes sobre el crecimiento de las microfinancieras; las diferentes tecnologías 

generan ventajas comparativas en nichos particulares de mercado por esta razón la 

adopción de la tecnología apropiada para una clientela es crítica; la cartera de 
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créditos con tecnología Individual, es la que presento mayor impacto para la 

ampliación de cobertura de las instituciones microfinancieras ; la evolución de la 

cartera asociativa es la segunda variable más importante para el crecimiento de la 

cobertura de las instituciones microfinancieras; y que la cobertura del sistema 

microfinanciero expresado como la red de agencias y sucursales de atención al 

público se caracterizó por un crecimiento sostenido de la capacidad instalada de 

atención a los clientes.   

En donde se concluyó que el crecimiento de la Cobertura de las Instituciones Micro 

financieras está determinada por las Tecnologías de Crédito de las instituciones 

microfinanciero y el contexto económico del país.  

Esta tesis aporta que las tecnologías de crédito determinan el crecimiento de las 

instituciones Microfinancieras siendo un aspecto relevante en el contexto de la 

evaluación del entorno de la población, considerando aspectos como la evolución y 

el destino del crédito ya que cada clientela es un nicho único encontrando en ella 

situaciones con pautas que sean confiables que puedan ser aplicados a otras 

realidades con similares problemas. 

A.2 Murillo Flores, Kidder Riley y Huamán Camones, Beliza Rocsana (2010). 

“Administración de Riesgo Crediticio y su Incidencia en la Morosidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Chiquinquirá durante el periodo 2010”. Tesis 

para optar el Título profesional de Contador Público. Universidad Nacional 

"Santiago Antúnez de Mayolo", Facultad de Economía y Contabilidad. Huaraz, 

Perú. 

En la tesis referida se tuvo como objetivo minimizar la incidencia en la morosidad 

mediante la efectiva  administración de riesgo crediticio, en donde se consideró que 

es una de las principales innovaciones en materia de cumplimiento de objetivos y 

metas, así lograr una mayor  atracción de créditos en la población, en un esfuerzo 

por mejorar la calidad del crédito, en el proceso de determinación del riesgo crediticio 

se encontrarán algunas dificultades, por lo que los objetivos de la cooperativa no se 

fue cumplido plenamente. En base a la meta del estudio, la naturaleza del problema 

y los objetivos establecidos en la investigación, la gestión del riesgo crediticio se 

mejoró mediante estrictos criterios crediticios para los prestatarios, evaluación del 

riesgo crediticio y consideración final de todo el negocio de concesión de crédito, 

monitorear las carteras de préstamos, así como establecer mecanismos que le 

permitan verificar el destino de los recursos crediticios otorgados, realizar análisis y 

pronósticos con la mayor precisión posible sobre la ocurrencia de eventos que 

causen daño económico a una persona física o jurídica, reduciendo así el impacto 

negativo de los riesgos, a un menor coste al identificarlos, evaluarlos y controlarlos. 
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Esta tesis sostiene que, para mejorar la administración del riesgo de crédito gracias 

a estrictos estándares crediticios, es necesario contar con mecanismos que permitan 

verificar el destino de la fuente de crédito, a través de la implementación del control. 

La organización, que se enfrenta a una fuerte competencia, esto significa que deben 

establecerse fuertes vínculos con los clientes. 

A.3 Otto Topón, Bertha Soledad (2011). “Modelo de Gestión Financiera y Reducción 

de Morosidad en el Departamento Financiero de la Empresa Eléctrica Riobamba 

S.A.”. Tesis para alcanzar el Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba – Ecuador. 

Este estudio se enfocó en las actividades financieras y el desarrollo de las 

organizaciones en todas las clases sociales, estimando la gestión financiera como el 

cimiento para que las empresas alcancen el éxito o el fracaso, debido a ello se realizó 

el estudio ya que la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. no tenía un Modelo de Gestión 

Financiera, que esté vinculado a la disminución de la mora, es por eso que sugirieron 

una secuencia de herramientas o pasos a seguir. La meta fue realizar un modelo de 

gestión para las finanzas, brindar los instrumentos que ayuden a la toma de 

decisiones del director de finanzas y del gerente y de este modo se puede minimizar 

la cartera vencida, ya que cobrar esta cartera a tiempo permite financieros y de 

operación que se presupuestaron fueron sufragados. Estos objetivos fueron logrados 

gracias a la revisión de teorías ligadas al objeto de investigación, para poder 

procesarlas y replicarlas en función de lo que la organización necesita, la cual fue la 

administración financiera y la cartera vencida; en donde se aplicó la observación del 

fenómeno, para establecer los puntos en los que se enfocó más el estudio.  

Esta tesis aporta que el Modelo de Gestión Financiera y Reducción de Morosidad 

debe ser considerado, ya que ayudará a fortalecer la toma de decisiones en cuanto 

a la recuperación de mora que hay en la organización, y así cumplir con las metas 

establecidas. También determinó que la organización debe tener un personal 

necesario el cual solo se enfoque en la recuperación de la morosidad y disminuir el 

índice de la misma. También se debe capacitar al personal en temas vinculados a la 

atención al cliente para que el usuario cumpla sus pagos puntualmente, la empresa 

pueda brindar un servicio de calidad y tomar en consideración las sugerencias 

planteadas en el control de la morosidad para llegar al cliente. 
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A.4 Arenales San Juan, Evel Martín (2011). “Riesgo de Crédito para 

Microfinancieras”. Tesis para optar el Título de Actuario en Ciencias. 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias. México. 

En la tesis referida surge una propuesta para cubrir la necesidad de las entidades 

financieras en el país de México, dedicadas a las Microfinanzas, por administrar sus 

riesgos crediticios, estos se refieren a las perdidas en las que pueden incurrir por 

falta de pago de sus clientes, situación también conocida como incumplimiento. El 

sector de los mercados financieros está principalmente dedicado al otorgamiento de 

préstamos para capital de trabajo, a personas de escasos recursos y uno de sus 

principales objetivos es apoyar a este sector de la población para su desarrollo 

económico. Siendo la medición de las pérdidas potenciales, parte medular para la 

administración de riesgos, por lo cual se planteó un modelo matemático que permitirá 

estimarlos, basado en la probabilidad de su ocurrencia y así, se pueda calcular las 

medidas de riesgo. Todas estas son medidas basadas en la función de distribución 

de las pérdidas que permiten conocer los importes monetarios y reservas, que deben 

generarse para hacer frente a los riesgos crediticios. Con el uso de esta información 

se procedió a plantear el modelo en primera instancia basado, en el cálculo de 

probabilidades de incumplimiento y posteriormente en el uso de un modelo analítico 

para la distribución de las pérdidas y así calcular las medidas antes mencionadas. 

Por lo cual se describió el panorama general y la historia de las Microfinanzas en 

nuestro país, incluyendo los datos más importantes, las figuras legales y su marco 

regulatorio. Posteriormente se abordó de manera similar en la administración de 

riesgos, su importancia y fundamentos, los principales tipos de riesgo, la regulación 

aplicable en el país y los elementos que componen el proceso de administración de 

riesgos, estableciendo el planteamiento del modelo matemático que sirvió para 

caracterizar las pérdidas a nivel individual de un portafolio de acreditados con el 

detalle sobre los conceptos asociados; como su probabilidad de incumplimiento y su 

valor de pérdida una vez dado el incumplimiento, conllevando a una discusión sobre 

la relación entre las Microfinanzas y la macroeconomía.  

Esta tesis aporta una descripción detallada sobre la operación de los créditos (como 

funcionan) para la mayoría de las instituciones dedicadas al microcrédito, así como 

una exposición de los datos reales de un portafolio con el que se trabajará en 

términos de número de acreditados, valor monetario, antigüedad y morosidad entre 

otros, para establecer las condiciones que se tendrán en las probabilidades de 

transición, mismas que se operarán para estimar las de incumplimiento no sin antes 

realizar las pruebas estadísticas corroborando la distribución de las mismas vía una 

simulación. 
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A.5 Evelyn Nathaly Paredes Valle, Kerly Johanna Yanez Balseca (2012). 

“Implementación de políticas crediticias para la recuperación de cartera 

vencida del comercial de créditos Danny”. Tesis para optar el Título de 

Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria. Universidad Estatal de Milagro. 

Ecuador. 

En la tesis referida se tomó en cuenta el incremento descontrolado en los últimos 

años de la morosidad; ya esta institución es de dominio público porque está 

financiada por el comercio Milagreño, desenvolviéndose según las pautas que brinda 

posibles clientes. Las compras autofinanciadas representan un grave problema 

cuando se quiere recuperar el costo por la prestación de servicios, no obstante, estas 

compras no son dirigidos de forma técnica ni lógica, esto se vio reflejado en su cartera 

vencida ya que alcanzo límites inimaginables de olvido y de inoperancia.  

De la cartera dependen elementos como; recursos presentados y recuperados, la 

falta de pago del cliente, la pérdida de confiabilidad causando que ya no se otorgue 

un nuevo crédito, por otra parte, los recursos que vienen de la cartera a través de los 

años, son parte del patrimonio organizacional y de esta forma aseguran que el 

comercio sigua activo, ya que se pueden verificar su evolución, debido a ello es 

importante la cartera como fuente de financiación organizacional. 

Esta tesis describe a una organización que no cuenta con una política interna, por lo 

cual expone que esta no es competitiva, a esta sumando la gestión financiera de 

créditos y cobranzas en la recuperación de cartera, y un sistema contable actualizado 

e indicadores que permitan evaluar la actividad con relación al crecimiento, 

posicionamiento, rentabilidad y desarrollo comercial, expresado cualitativamente 

como resultado, principalmente, del análisis estratégico de la visión de futuro y de la 

creatividad de los estrategas. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para fundamentar mejor la investigación a realizar, se presenta la metodología necesaria. 

2.2.1 MICROFINANZAS 

Refiere a un grupo de tareas dirigidas a brindar servicios financieros y no 

financieros de manera complementaria, con la finalidad de cubrir a la población 

de pocos recursos y que no puede acceder al sistema financiero tradicional 

(personas con pocos recursos, desempleados, trabajadores con un sueldo 

precario, personas con un nivel de instrucción bajo). Las microfinanzas procuran 

brindar un servicio de manera integral con la finalidad de incentivar el desarrollo 

de actividades productivas, ya que no solo se considera productos financieros, 

sino también considera servicios de asistencia técnica y capacitación empresarial. 
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2.2.2 MICROEMPRESA 

Son aquellas organizaciones que poseen una capitalización baja, estas se 

desarrollan en el mercado propi de bajo riesgo, estar surgen como una necesidad 

de subsistencia de sus propietarios. Dentro de la microempresa se considera a la 

organización que contrata mano de obra asalariada y al micro emprendimiento 

familiar. 

2.2.3 CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEUDOR 

Según la Resolución S.B.S. Nº 11356 - 2008 la clasificación crediticia del deudor 

se da en base a la capacidad de pagar que tiene este, el cual se verifican en base 

a ingresos, egresos y la responsabilidad con la que efectúa con sus obligaciones. 

Del mismo modo, su solvencia y las clasificaciones crediticias provenientes de 

otras entidades financieras, historial crediticio entre otros factores, deben ser 

evaluados.  

Como coeficiente válido, el cumplimiento de la obligación por parte del deudor se 

tiene en cuenta solo cuando los fondos utilizados para tal fin son creados por el 

propio deudor y no son flujos de financiación directos o indirectos de terceros. En 

el caso de que el deudor tenga múltiples líneas de crédito en la misma empresa, 

su calificación corresponderá a la categoría de mayor riesgo, salvo que el saldo 

de dichos créditos sea menor a S /. 100.00 (cien nuevos soles) o el uno por ciento 

(1%) de la deuda total de la empresa (hasta un máximo de tres (3) Unidades 

Tributarias (UIT)), lo que sea mayor. 

2.2.4 QUE ES UN MICROCREDITO 

Se trata de préstamos pequeños para personas de bajos ingresos 

(microempresarios) que no resultan atractivos para las financieras tradicionales 

debido a las bajas ganancias que pueden generar, los altos costos operativos y 

los riesgos involucrados. Los métodos de pago de microcrédito están basados 

vencimientos cortos (mayormente en menos de un año), pagos regulares y no 

hay garantía legal de desempeño. Finalmente, los procesos de promoción, 

información, selección, evaluación, disposición, control y cobranza de crédito son 

muy intensivos al emplear al personal y por lo tanto costosos asociados con cada 

transacción crediticia. 

2.2.5 MOROSIDAD 

Es referido como un retraso en el cumplimiento de una obligación que legalmente 

se llama mora, el cual se produce cuando el deudor se demora en el cumplimiento 

de su obligación de pagar dentro del plazo pactado y, por lo tanto, se considera 

que el cliente se encuentra en mora cuando el pago de este se halla vencida y 

retrasa su cumplimiento en la devolución del depósito de crédito otorgado. Por 

otro lado, el riesgo crediticio, es referido como la probabilidad de pérdida si la 
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parte que realiza la transacción no cumple de manera completa y oportuna sus 

obligaciones financieras pactadas contractualmente, en términos de forma o 

cantidad. 

2.2.5.1 VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA MOROSIDAD 

a. CULTURA FINANCIERA 

Refiere al grupo de habilidades, conocimiento y prácticas que 

hacemos todos los días para administrar con precisión lo que 

ganamos y gastamos, y administrar adecuadamente nuestros 

productos financieros para una vida saludable. 

b. BOOM INMOBILIARIO 

Refiere al aumento sostenido del precio de un bien más allá de su 

valor intrínseco. Los precios suben gracias a una fuerte demanda, 

impulsada por un mayor crédito que elevó las tasas de interés y su 

impacto en el bienestar económico de los hogares. Por lo tanto, 

estos factores aumentarán significativamente la demanda de bienes 

raíces, elevando así el precio de mercado por encima del umbral de 

equilibrio. 

c. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

Un grado de mala deuda (endeudamiento) causa trastornos al 

consumidor que dañan sus áreas financieras, familiares y sociales, 

en donde sus principales características son la pérdida del control 

personal y social y la disminución de sus relaciones sociales y con 

su familia. La diferencia entre un adecuado e inadecuado 

endeudamiento, se asocia principalmente con el crédito que se 

puede pagar, y ya luego con la capacidad comprar bienes y servicios 

para aumentar las finanzas la familia. Las deudas se clasifican en: 

préstamos personales, crédito bancario, medios, vivienda y 

consumo de bienes. Es importante que se logre cambiar el uso de 

todo a crédito, el concepto de comprar hoy y paga después, por un 

hábito de ahorrar y planificar; dividir algunos de los ingresos e 

invertirlos para de este modo se pueda obtener los productos y 

servicios que se ha proyectado comprar. El crédito se recomienda 

usar cuando se trata de obtener bienes valiosos, como un bien 

inmueble, por ejemplo, a esto se le llama un endeudamiento sano.  

Algunos bancos y financieras de crédito utilizan el endeudamiento 

para determinar los pagos mensuales por crédito en base a los 

ingresos familiares, esto se logra dividiendo el pago total de deudas 

del mes entre los ingresos mensuales. De hecho, para tener un 
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consumo de crédito saludable, debe haber un grado de ingreso 

inferior al 30% del ingreso familiar y crédito comercial, por lo que es 

el 95% de los resultados de la economía familiar. 

d. DESTINO DEL CRÉDITO 

En indispensable que el préstamo se utilice para los fines para los 

que se pidió (capital de trabajo, pero lo utilizan como activo fijo y 

viceversa, algo que no debe ser realizado) así el préstamo se 

invierta de forma apropiada. 

e. CAPACIDAD DE PAGO 

Se refiere como la cantidad de dinero que el prestatario puede 

destinar para pagar las cuotas de un préstamo, porque si una 

persona solicita un préstamo, está claro que debe probar o 

demostrar a su futuro acreedor, su capacidad de pago. Por lo tanto, 

la capacidad de pago es un indicador financiero que define la 

actuación financiera de una familia o un individuo, lo que ayuda a 

tomar decisiones, de tratarse de una deuda saludable. Para una la 

familia o un individuo pueda disfrutar de una buena economía, es 

necesario formar una cultura de ahorro financiero y reducir el riesgo 

de endeudamiento excesivo en la familia. 

2.2.5.2 IMPACTO DE LA MOROSIDAD 

a. IMPACTO EN EL SECTOR MICROFINANCIERO 

Cuando hay un cambio significativo en la economía, la rentabilidad 

de las empresas financieras es inestable debido a que la renta 

familiar no es estable, provocando retrasos en la obligación de 

reembolso del préstamo otorgado, provocando dificultades en el 

pago de la deuda, lo que se traduce en un aumento de las deudas 

vencidas en el sector financiero.  

b. IMPACTO EN LAS FAMILIAS 

Lo que tiene más sentido en este punto es que se observa las 

reacciones de las familias, después de una crisis económica 

generalmente se produce el no pago del préstamo de forma 

generalizada. El descontento de las familias y la economía local es 

evidente y más si consideramos casos de depresión, decepción, 

tristeza y pesimismo, entre otros, que se derivan principalmente del 

sentimiento de la crisis resultante (aunque hay cambios individuales 

como el desempleo, separación, etc.), la falta de poder adquisitivo, 

disminución de salarios y precios inmuebles con la consiguiente 

pérdida de garantías para la financieras, todo esto puede llevar a 
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que las familias no puedan pagar y, en consecuencia, no puedan 

pagar sus obligaciones financieras. 

2.2.5.3 HÁBITOS DE PAGO 

Los motivos por los que el deudor no paga con puntualidad tienen 

orígenes diversos, pero podemos agruparlos en tres categorías. 

a. MOROSOS INTENCIONALES 

Se trata de deudores que deliberadamente retrasarán el pago de 

sus deudas, incluso cuando tengan los recursos para realizar los 

pagos, con el fin de obtener financiación gratuita. Estos morosos 

aprovechan que su comportamiento es muy beneficioso para ellos 

y que queda impune, ya que no existe ninguna medida coercitiva o 

punitiva que les obligue a cumplir adecuadamente con sus 

obligaciones. duración. 

b. MOROSOS DE BUENA FE. 

Son aquellas personas que no pueden mantenerse al día con sus 

pagos por problemas transitorios de liquidez porque se han visto 

afectados por la suspensión de pagos en su negocio, que es un 

problema de las unidades bancarias. Cuando tienen mucha deuda 

a corto plazo, la primera muestra signos de quiebra. 

c. MOROSOS POR INCOMPETENCIA. 

Son aquellos individuos que, por una mala regulación, no cuentan 

con la información o los procedimientos suficientes para realizar los 

pagos correctamente. Estos morosos, a pesar de que no padecen 

problemas de insolvencia financiera, no tienen mala voluntad de 

retrasar los pagos, ya que por su incompetencia e ineptitud no saben 

llevar un registro de pago de facturas y no realizan las previsiones 

de ingresos netos para pagar la deuda; asimismo, un individuo 

cualquiera también puede ser afectado por una mala administración 

de sus ingresos. 

2.2.6 ADMINISTRACIÓN DE CARTERA MICROFINANCIERA EN MORA 

El primer paso a dar es la prevención, a través de la creación de productos con 

un riesgo financiero bajo, conociendo mejor a los clientes y prestando especial 

atención a la asignación de préstamos. Otra acción es dar respuesta a la situación 

actual. Para hacer esto, necesita una cartera administrada de forma óptima; tener 

una estrategia coherente adecuada al mercado, la economía y los clientes; en 

última instancia, se debe lograr la eficiencia, la eficacia y la recolección oportuna 

del crédito, administrar la cartera para gestionar bien una cartera de crédito, es 

importante conocer a los clientes de la empresa, sus hábitos de compra, 
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estímulos que lo hacen responder, entre otros elementos, que son usados para 

calcular el riesgo y los factores de cobranza. Los créditos otorgados también 

deben ser conocidos, su monto, su antigüedad y el estado de la deuda, ya que, 

con esta información se analizan las directrices de comportamiento de los clientes 

y la deuda, para idear las estrategias adecuadas. La estrategia de cobranza es el 

primer paso, en donde se divide la cartera de cobranza, en base a las 

características generales del cliente y / o cuenta, dependiendo de las 

características de cada sector, se pueden definir estrategias y políticas de 

cobranza para crear métodos de cobranza de cargos crediticios y criterios de 

negociación como plazos, descuentos y exenciones; Todos están adaptados a 

cada uno de los sectores seleccionados. 

2.2.7 METODOLOGÍA SISTÉMICA 

Para el estudio de los sistemas en general, se ha desarrollado la denominada 

metodología de sistemas o un conjunto de métodos, para abordar el problema 

donde prevalece la presencia de sistemas. De hecho, la metodología de sistemas 

tiene como objetivo proporcionar herramientas para estudiar problemas que 

resultan de interacciones que ocurren dentro de un sistema en lugar de defectos 

en sus partes. revisión separada. Analizar un sistema implica diseccionarlo, al 

menos conceptualmente, para identificar sus componentes; sin embargo, no 

basta con solo analizar un sistema para solo saber cuáles son sus componentes, 

para comprender su comportamiento, necesitamos saber cómo encajan; como 

son los mecanismos por los que se coordinan, saber cómo sintetizar las partes 

del sistema. 

Por esta razón, en el estudio del sistema, tanto el análisis como la síntesis son 

importantes. El énfasis en la síntesis distingue la metodología de sistemas de la 

metodología científica clásica de análisis de hechos, donde los aspectos 

analíticos tienden a sobreestimarse en relación con los aspectos científicos, 

mientras que en la metodología de sistemas se acepta una posición más 

equilibrada. El análisis es tan importante que nos permite conocer las partes del 

sistema, como la estructura, mediante la cual estudiamos cómo integrar estas 

partes en el sistema. En Dinámica de sistemas nos ocuparemos de cómo el 

análisis de las relaciones en un sistema nos permite explicar su comportamiento. 

Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan. Esta interacción es el 

resultado de que una parte afecta a las demás. Estas influencias mutuas 

determinarán el cambio de estas partes. La metodología de sistemas proporciona 

un lenguaje que proporciona nuevas formas de abordar problemas complejos. 

Las herramientas proporcionadas por la dinámica de sistemas, desde diagramas 

causales hasta simulaciones, que nos permiten ver los sistemas vivos en nuestro 
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entorno desde una perspectiva diferente, nos mostrarán aspectos en los que 

quizás no nos estemos fijando y nos permitirán profundizar en la realidad. 

2.2.8 DINÁMICA DE SISTEMAS 

Es una metodología diseñada con la finalidad de solucionar problemas 

específicos, originalmente fue diseñado para estudiar problemas que surgieron 

en una serie de empresas donde los retrasos en la transmisión de información, 

así como la presencia de estructuras de retroalimentación causaban 

comportamientos inapropiados (comúnmente comportamientos oscilatorios). El 

estudio de las organizaciones a través de la dinámica de sistemas conduce al 

modelado de aspectos de los sistemas que influyen en su dinámica de 

comportamiento. Este proceso puede ir desde la creación de modelos cualitativos 

formales hasta el desarrollo final de modelos de simulación matemática. 

2.2.8.1 SISTEMA DINÁMICO 

Es referido como un grupo de partes que interactúan entre ellas, para 

funcionar como un todo. Las interacciones en el mundo real no son 

directas, lo que las hace difíciles de detectar para el humano promedio 

no capacitado. Aquí es donde nació la idea de enseñar y aplicar una 

materia llamada pensamiento sistémico a estudiantes de escuela y 

colegio, estas características son: 

a. ESTRUCTURA 

Como señaló Jay Forrester (1961) quien fue el que creo la dinámica 

de sistemas, lo más importante para un sistema es la estructura, 

mas no los componentes, ya que es la estructura quien produce a 

los componentes; no obstante, durante los años 60 la investigación 

se centró principalmente en el comportamiento, ignorando la 

estructura. En otras palabras, el comportamiento depende de cómo 

están conectadas las partes y no de cuáles son esas partes; las 

cosas no suceden solo porque las dicta la estructura del sistema. 

Una vez conocida la estructura del sistema, su comportamiento será 

el mismo, ya cualquier tipo de sistema; es por ello que, el 

comportamiento del sistema se puede predecir examinando la 

estructura. Para los sistemas se busca la relación entre las partes 

del problema y se resuelve como un todo. 
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b. DINÁMICA 

Se refiere a la evolución en el tiempo, de manera académica, se 

enfoca principalmente en el comportamiento transitorio más que el 

comportamiento estático, este análisis es necesario a lo largo del 

tiempo; ya que no solo una foto de una situación es importante, sino 

también un video de su desarrollo, según el cual se puede predecir 

el futuro. Los sistemas dinámicos nos rodean y vivimos como parte 

de sistemas dinámicos complejos; como el cuerpo humano, el 

crecimiento de la población, los brotes de enfermedades, etc. En 

otras palabras, cada individuo es un sistema dinámico que dentro 

de un mundo de ilimitados subsistemas dinámicos. Finalmente, 

personalizar los límites del sistema es relativo. 

c. CIRCULARIDAD 

Suponga que está estudiando los elementos que influyen sobre el 

comportamiento de una variable en particular. El enfoque tradicional 

(regresión múltiple) asume que estos factores pueden ponderarse 

según su importancia, por el contrario, el pensamiento sistémico 

asume que la causa y el efecto están conectados entre sí de forma 

circular, de modo que una variable puede ser causa y efecto de otra. 

Estas conexiones en el sistema son llamados de forma técnica 

circuitos de retroalimentación. El día a día de las personas está 

basado en estas asociaciones, incluso si no las conocemos, cuando 

interactuamos con sistemas (es decir, siempre), debemos pensar en 

términos de circuitos (bucles cerrados) y no linealidad (bucles 

abiertos). Nuestras acciones tienen efectos directos, previsibles e 

inesperados sobre las garantías, ya sea por circunstancias 

imprevistas o porque no se consideran relevantes. 

Todas las partes de un sistema dinámico están conectadas directa 

o indirectamente, de modo que al cambiar una de ellas el efecto se 

extiende a todas las demás partes, hasta afectar la causa principal. 

Hay que reconocer que los problemas son internos y por tanto sus 

soluciones deben generarse dentro del sistema y no desde fuera. 

d. ESPACIO 

Las retroalimentaciones en el espacio suelen ser muy distantes, 

pero en general se buscan efectos en las proximidades del evento 

que los produjo, es difícil sentir qué es parte de nuestro sistema. 
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e. TIEMPO 

Las realimentaciones circulares suelen estar distanciadas en el 

tiempo (Demoras) y por tanto las consecuencias de nuestros actos 

no se perciban de inmediato. Si el efecto no se aprecia en días, 

semanas o años, probablemente no lo tengamos en cuenta. 

2.2.8.2 FUNDAMENTOS DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS 

a. ORIGEN HISTÓRICO DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS 

Los sistemas dinámicos aparecieron en el momento en el que la 

ciencia y tecnología se estaban desarrollando, influenciados en 

cierta medida por ciertos desarrollos científicos que pueden 

considerarse estrechamente relacionados. Al mismo tiempo, el 

sistema dinámico tiene como objetivo resolver algunos problemas 

prácticos. Los sistemas dinámicos están relacionados con el 

desarrollo de aplicaciones del mundo real dentro de la compañía 

Sprague Electric, esta empresa es un fabricante profesional de 

componentes electrónicos de alta precisión, sus clientes suelen ser 

empresas de electrónica de consumo altamente especializadas. 

 Debido a la naturaleza del mercado, que incluye una serie de 

clientes fuertes, se espera que los volúmenes de pedidos se 

mantengan constantes, en ese momento, a fines de la década de 

1940 y principios de la de 1950, los componentes más pedidos eran 

tubos de vacío, como lo que se usaron para la construcción de 

televisores y radios antiguos. Sin embargo, ha habido fluctuaciones 

repentinas en los flujos de pedidos y, por lo tanto, fluctuaciones en 

las existencias de materias primas y productos terminados.  

La investigación sobre este problema fue asignado un equipo del 

Instituto de Tecnología de Massachusetts, dirigido por Jay Forrester, 

el cual después de intentos fallidos utilizando varias técnicas de 

investigación de procesos, que se convirtieron en un modelo muy 

complejo, Forrester notó cómo las estructuras de retroalimentación 

juegan un papel muy importante en el problema, en gran parte 

debido a la oscilación, por lo que en base de estos resultados, 

Forrester organizó sistemáticamente sus ideas, creando así las 

dinámicas industriales, y a finales de la década de 1950, desarrolló 

una serie de aplicaciones. En la década de 1960, Forrester lanzó la 

dinámica urbana y luego el Club de Roma encargó hacer un modelo 

dinámico del mundo. Debido a este desarrollo de la aplicación, se 
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cambió el nombre a sistemas dinámicos, que se usa hasta el día de 

hoy. 

b. NOCIÓN DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS 

El sistema dinámico se encarga de evaluar el comportamiento de 

los sistemas sociales para mostrar las políticas, decisiones; la 

estructura y las demoras, definen la evolución y estabilidad de los 

sistemas. Al construir modelos dinámicos basados en la opinión de 

expertos, intenta describir, específicamente, las fuerzas que ocurren 

dentro de un sistema que causan cambios en el tiempo y cómo estas 

fuerzas se interrelacionan en un modelo unificado. Finalmente, a 

través de modelos y computadoras, puede sugerir desarrollos que 

pueden servir de guía para la alta dirección. 

c. LÍMITES DE SISTEMA 

Son cuales, de todos los elementos e interacciones del sistema real, 

van a ser incluidos y cuales pasaran a formar parte del medio. 

Es decir, que, de todo el sistema real bajo estudio, se deben hacer 

abstracciones con la finalidad de disminuir la complejidad de la 

realidad y capturar los elementos y sus interrelaciones que, según 

criterio experto, se considere pertinentes al estudio. 

d. ELEMENTOS Y RELACIONES DE LOS SISTEMAS 

Un modelo, sea representado de manera real o abstracta, consta de 

un grupo de definiciones con las que se identifica los elementos que 

conforman el modelo y un grupo de vínculos que detallas las 

interacciones entre los factores del modelo. 

2.2.8.3 ESTRUCTURA DE UN MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS 

a. DIAGRAMA CAUSAL 

También conocido como el diagrama de influencias, se trata de un 

diagrama donde encontramos los elementos más relevantes del 

Sistema el cual es tema de estudio, muestra cómo se comporta el 

sistema, mostrando los elementos y la relación que existe entre los 

mismos los cuales se unen mediante flechas. Da a conocer la 

estructura de un sistema dinámico mediante ala especificación de 

variables y la relación existente de cada par de las mismas. Se 

representa de la siguiente manera: A → B, donde “A tiene influencia 

en B”. 
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a.1 VARIABLE Y VÍNCULO CAUSAL 

Son componentes principales del Diagrama Causal, una 

variable es una entidad la cual se diferencia del resto del 

mundo, hablando desde el punto de vista de un ser pensante 

el cual es quien lo observa; por otra parte, un vínculo causal 

se trata de una relación hipotética entre dos variables donde 

se determina que un evento en específico la cual ocurre en la 

variable causante tendrá un efecto diferente en la variable 

afectada, esto se demuestra en el Gráfico N° 2.1 

Gráfico N° 2.1 
Variable y vínculo social 

 
Fuente: Libro, Dinámica de Sistemas: Estructura y comportamiento 
para la gestión. Universidad Nacional del Centro del Perú; 2009. 
Perú - Huancayo. 
Elaboración: Propia. 
 

a.2 TIPOS DE RELACIONES 

a.2.1 A → B+ 

“un incremento en A supone un incremento en B” o “un 

descenso en A supone un descenso en B” (Relación 

Positiva). 

a.2.2 A → B- 

“un incremento en A supone un descenso en B” o “un 

descenso en A supone un incremento en B” (Relación 

Negativa). 

a.3 TIPOS DE RELACIONES QUE LIGAN DOS ELEMENTOS 

a.3.1 RELACIÓN CAUSAL 

Se refiere a cuando un elemento A determina a otro B, 

con una relación de Causa a Efecto. 

a.3.2 RELACIÓN CORRELATIVA 

Supone la existencia de una correlación entre dos 

elementos pertenecientes al sistema, pero sin existir 

entre ellos una relación Causa a Efecto. 
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a.4 LAS DEMORAS 

Cuando nos referimos a causalidad damos a entender que un 

evento sucedido en una variable tendrá un efecto en la otra 

variable, pero esto no nos da información necesaria sobre el 

tiempo que se va a requerir para que dicho evento de la 

variable causante logre tener un efecto en la variable 

afectada. En la vida real siempre toma un tiempo no nulo tal 

cual se puede apreciar en el Gráfico N° 2.2 

Gráfico N° 2.2 
Variable afectada por demora 

 
Fuente: Libro, Dinámica de Sistemas: Estructura y comportamiento 
para la gestión. Universidad Nacional del Centro del Perú; 2009. 
Perú - Huancayo. 
Elaboración: Propia. 

 

a.5 BUCLES DE REALIMENTACIÓN 

La dinámica de sistemas resuelve un tipo de problema 

caracterizado por relaciones causales estructuradas en bucles 

de retroalimentación de circuito cerrado, lo cual no es nuevo 

porque detrás del circuito de retroalimentación causal se 

encuentra el principio: la filosofía de que nada queda impune. 

Realizar una acción ya sea por o sobre un elemento del bucle 

se extenderá a través de él de tal manera que tarde o 

temprano dicha acción tendrá consecuencias para sus valores 

futuros, y esto es común en organizaciones donde las 

personas forman parte de más de ellos. juntos conforman un 

positivo en el objeto de nuestra investigación 
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a.5.1 BUCLES DE REALIMENTACIÓN POSITIVA 

También conocido con el efecto bola de nieve, se 

refiere a aquellos que refuerzan la variación de un 

elemento el cual se propaga a lo largo del bucle, 

profundizando nos referimos a un bucle en el cual 

todas las causas son positivas o en caso hubiese 

negativas se tendrían que compensar por pares, por 

consecuente, de una realimentación la cual logra 

amplificar las perturbaciones y la cual desestabiliza al 

sistema tal cual se contempla en el Gráfico N° 2.3 

Gráfico N° 2.3 
Diagrama básico de un bucle de Realimentación 

Positiva 

 
Fuente: Dinámica de Sistemas. ISDEFE Madrid (Pag.25), 
Aracil, Javier (2005). 
Elaboración: Propia. 
 

En contraposición podemos afirmar que su efecto es 

contrario al de la realimentación negativa, como 

podemos observar en el Gráfico N° 2.4 

 

Gráfico N° 2.4 
Estructura y comportamiento de un bucle de 

realimentación positiva 

 
Fuente: Dinámica de Sistemas. ISDEFE Madrid (Pag.27), 
Aracil, Javier (2005). 
Elaboración: Propia. 
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a.5.2 BUCLES DE REALIMENTACIÓN NEGATIVA 

Conocido también como efecto compensador se trata 

de aquellos en los cuales la variación de un elemento 

se extiende a lo largo del bucle de tal forma que 

contrarreste dicha variación, la misma estructura de 

realimentación anula la perturbación inicial, la cual era 

un incremento, generando por lo contrario un 

decremento como podemos apreciar en el Gráfico N° 

2.5 

Gráfico N° 2.5 
Diagrama básico de un bucle de realimentación 

negativa 

 
Fuente: Dinámica de Sistemas. ISDEFE Madrid (Pag.23), 
Aracil, Javier (2005). 
Elaboración: Propia. 
 

De esta manera se entiende que los bucles 

estabilizadores son bucles de realimentación negativa, 

Los cuales llegan a anular las perturbaciones del 

exterior. Es por esto que, los ingenieros responsables 

de diseñar los sistemas de regulación automática, 

incorporan dentro de sus proyectos como elementos 

básicos para alcanzar la acción reguladora (mediante 

la integración de bucles de realimentación negativa a 

los procesos que van a diseñar). El efecto que causa 

un bucle de realimentación negativa es lograr de 

obtener que las cosas sigan sin variaciones. Estos 

bucles logran estabilizar los sistemas, mostrando la 

siguiente estructura y comportamiento, el cual se 

observa en el Gráfico N° 2.6 
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Gráfico N° 2.6 
Estructura y comportamiento de un bucle de 

realimentación negativa 

 
Fuente: Dinámica de Sistemas. ISDEFE Madrid (Pag.24), 
Aracil, Javier (2005). 
Elaboración: Propia. 
 

a.5.3 RETROALIMENTACIÓN EN “S” 

Este proceso se da cuando se combinan los procesos 

de realimentación positiva y negativa de tal forma que 

el resultado es la función combinada exponencial – 

asintótica, donde la existencia de varios procesos en 

la realidad, perciben un comportamiento general el 

cual sigue este patrón. De esta manera observamos 

cómo se puede asociar estructura y comportamiento 

en la Dinámica de Sistemas, esto se muestra en el 

Gráfico N° 2.7 

Gráfico N° 2.7 
Comportamiento sigmoidal de un proceso con 

dos bucles de realimentación positiva y negativa 

 
Fuente: Dinámica de Sistemas. ISDEFE Madrid (Pag.30), 
Aracil, Javier (2005). 
Elaboración: Propia. 
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b. DIAGRAMA DE FORESTER 

Este tipo de diagrama el cual está orientado a la representación de 

modelos de los sistemas continuos, lo cual conforman a las 

ecuaciones en diferencias, para luego simularlos por SimuLink o 

Stella. Las variables que se muestran en el diagrama causal ahora 

se clasifican en variables de nivel, de flujo y auxiliares. El Gráfico N° 

2.8 muestra los elementos que conforma un diagrama de Forrester 

Gráfico N° 2.8 
Elementos empleados en el diagrama de Forrester 

 
Fuente: Dinámica de Sistemas. ISDEFE Madrid (Pag.45), Aracil, Javier 
(2005). 
Elaboración: Propia. 

 

b.1 VARIABLES DE NIVEL 

Son variables las cuales la evolución que tiene no son de gran 

impacto para el estudio del sistema y son similares a las 

variables de estado de un sistema en descripción interna. 

Físicamente nos referimos a estas como magnitudes las 

cuales acumulan resultados de acciones que se tomaron 

anteriormente, y tal como ocurre en los niveles de los 

depósitos de la analogía hidrodinámica los cuales acumulan 

líquido que es resultado de la apertura de las válvulas. Es que 

de ahí viene el nombre de variable de nivel. Una de las 

características comunes que tienen estas variables es que 

cambian lento como una respuesta a las variaciones de otras 

variables tales como las variables de flujo. 
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b.2 VARIABLES DE FLUJO 

Son aquéllas que definen las variaciones en las variables de 

nivel del sistema, y los cuales caracterizan las acciones que 

se van a tomar en el sistema que se quedaron acumuladas en 

los niveles correspondientes. Hablando físicamente, 

representan como se transforma la información del sistema en 

una acción y estas están asociadas a las válvulas de la 

analogía hidrodinámica. 

b.3 VARIABLES AUXILIARES 

Representan acciones en los que se desmonta el cálculo de 

una variable de flujo en base a los valores tomados por los 

niveles. El propósito de usar este tipo de variables es que 

estas facilitan la comprensión de las variables de flujo ya que 

estas variables auxiliares por lo general representan 

conceptos individuales en sí mismas. 

b.4 CANALES DE MATERIAL E INFORMACIÓN 

Une a las variables de nivel, flujo y auxiliares. Existen 2 clases, 

los cuales son los canales de material y los canales de 

información. Mediante los canales de material llegan los flujos 

materiales que fueron acumulados en los niveles y las 

variables de flujo y auxiliares se van a alimentar a partir de los 

canales de información. 

c. ECUACIONES 

Frecuentemente establecemos la relación entre dos variables 

haciendo uso de una expresión analítica la cual facilita la función 

que relaciona ambas variables, por lo cual, las ecuaciones de 

variables auxiliares pueden tomar casi cualquier forma analítica, si 

bien, por la naturaleza de las variables que se añaden para poder 

simplificar la descripción, no necesariamente tienen que ser 

expresiones de difícil entendimiento. En la mayoría de los cados no 

sabremos ni comprenderemos la relación algebraica exacta, sin 

embargo, podremos tener un entendimiento expresable haciendo 

uso de una gráfica. 

d. SIMULACIÓN 

Es una tecnología digital que utilizamos para realizar experimentos 

en un dispositivo tecnológico que es capaz de soportar software de 

simulación, estos experimentos asumen ciertos tipos de relaciones 

matemáticas y lógicas, que han sido necesarias para describir la 
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función y estructura de sistemas complejos del mundo real durante 

mucho tiempo. 

2.3 MODELO APLICATIVO 

El proceso de modelado consiste en un grupo de actividades que, después de una 

investigación y un análisis apropiados, construyen un modelo del aspecto real del 

problema. Este proceso consiste esencialmente en analizar toda la información 

disponible sobre el proceso, refinarla para reducirla a sus aspectos esenciales y 

construirla para que se transforme en la dinámica de sistemas. Además de la secuencia 

de bloques que representan las etapas, de arriba hacia abajo, aparecen flechas que 

indican el retorno del proceso de modelado. Esto demuestra que el proceso de modelado 

no implica pasar por estas etapas de forma secuencial y en un orden coherente, sino que 

muchas veces al hacer una de ellas tenemos que volver a la etapa anterior, de antes, 

para revisar ciertas hipótesis. Hasta entonces, considerábamos que esto era cierto, como 

se puede ver en el gráfico N ° 2.9. 

Gráfico N° 2.9 
Fases de construcción de un Modelo Dinámico 

 
Fuente: Dinámica de Sistemas. ISDEFE Madrid (Pag.60), Aracil, Javier (2005). 
Elaboración: Propia. 
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2.3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Es la primera etapa, el problema es definido de forma clara y se determina si es 

apropiado para poder ser descrito en base a los útiles sistémicos que se ha 

desarrollado, es por ello que el problema debe ser apto para ser analizado en 

componentes, las cuales llevan magnitudes ligadas entre sí, las cuales se ha de 

estudiar con el transcurso del tiempo.  El control de la cartera atrasada y la calidad 

del análisis de propuesta crediticia son estudiados en base a su conveniencia; 

también se analiza el beneficio de las tomas de decisiones, y el sistema es 

delimitado con la finalidad de encontrar la frontera de este; en el flujograma 

presentado a continuación se detalla las tareas que se ejecutan durante esta 

etapa, como se mostró en el Gráfico N° 2.10. 

Gráfico N° 2.10 
Fases de definición del problema 

 
Fuente: Dinámica de Sistemas. ISDEFE Madrid, Aracil, Javier (2005). 
Elaboración: Propia. 
 

2.3.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 

Una vez asumida, en la etapa anterior, la adecuación del lenguaje de los sistemas 

primarios para estudiar el problema, en esta segunda etapa se trató de realizar 

esta investigación, determinando los factores que componen las diferencias que 

componen la descripción, así como las influencias que se producen entre ellos. 

El resultado de esta etapa es la creación de un diagrama de efectos del sistema. 

Luego se presenta un organigrama detallando las actividades a realizar en esta 

fase, como se muestra en la Fig. 2.11. 

Gráfico N°2.11 
Fases de conceptualización 

 
Fuente: Dinámica de Sistemas. ISDEFE Madrid, Aracil, Javier (2005). 
Elaboración: Propia. 
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En esta fase se esa el término hipótesis, porque cuando consideramos que las 

variables están correlacionadas, decimos que existen hipótesis dinámicas, 

expresadas en un esquema causal, modelo conceptual que son construidos en 

esta fase en base a las relaciones causales que fueron establecidas. 

2.3.3 FORMALIZACIÓN DEL SISTEMA 

En este punto, el objetivo es convertir el diagrama de efectos (que se hizo en la 

sección anterior) en un diagrama de Forrester. A partir de este diagrama, se 

pueden ejecutar ecuaciones del modelo (algunos entornos informáticos permiten 

que esto se haga directamente). Al final del período hay un modelo del sistema 

que se ha programado en la computadora. La creación de un diagrama de 

Forrester es una etapa rigurosa debido a la naturaleza de la codificación utilizada, 

que implica definir la naturaleza y el papel de cada variable en relación con el 

comportamiento de interés. Luego se presenta un diagrama esquemático que 

detalla las actividades a realizar en esta etapa, como se muestra en Gráfico N° 

2.12. 

Gráfico N° 2.12 
Fases de formulación 

 
Fuente: Dinámica de Sistemas. ISDEFE Madrid, Aracil, Javier (2005). 
Elaboración: Propia. 
 

El modelo se basa principalmente en el grupo de ecuaciones, y para procesarlas 

se necesita a la informática. Una vez programado en la computadora, podemos 

experimentar con el modelo. Este proceso se conoce como simulación por 

computadora del sistema y requiere herramientas informáticas adecuadas. En 

cuanto a la dinámica de los sistemas, se han desarrollado algunos de ellos. 

2.3.3.1 STELLA 

Es un entorno informático altamente interactivo que permite construir 

modelos mediante acciones gráficas, utilizando símbolos. 

Está orientado a un mayor uso. Permite que los gráficos de Forrester 

se construyan en una pantalla de computadora, de modo que las 

ecuaciones se generen cuando se configura su estructura. Puede 

agrupar elementos en su formulario y tiene capacidades de zoom que 

le permiten administrar formularios complejos. 
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2.3.3.2 VENSIM 

Tiene ciertos beneficios en términos de organización de datos y 

capacidades de optimización. Es un lenguaje muy poderoso para el 

desarrollo. Le permite documentar automáticamente el modelo a 

medida que se construyó y crea árboles que le permiten seguir los 

vínculos causales en todo el modelo, equipado con herramientas de 

análisis estadístico. 

Es un proceso interactivo que evalúa permanentemente las posibles 

clasificaciones de cada variable lo que modifica el listado original y los 

mecanismos subyacentes identificados en las primeras etapas, 

constituyendo así la construcción de modelos dinámicos con procesos 

no lineales y retroalimentación 

2.3.4 COMPORTAMIENTO DEL MODELO 

En esta etapa se realiza la simulación informática del modelo para determinar qué 

rutas origina. 

2.3.5 EVALUACIÓN DEL MODELO 

Durante esta etapa, el modelo debe pasar por una serie de pruebas y análisis 

para evaluar su validez y calidad, estos análisis son diversos y van desde probar 

la coherencia lógica de las suposiciones que incorpora, hasta verificar el ajuste 

entre las rutas generadas por el modelo y las rutas del mundo real. Asimismo, se 

incluyen análisis de sensibilidad para poder determinar la sensibilidad del modelo 

y así sacar conclusiones del mismo sobre los valores numéricos de los 

parámetros con los que se integra con o con supuestos estructurales. 

2.3.5.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es referido como el estudio sistemático sobre como las posibles 

diferencias en el valor de un parámetro y las relaciones funcionales que 

contiene dañan las conclusiones del modelo. La forma más sencilla de 

realizar el análisis es cambiar los valores numéricos de cada uno de 

sus parámetros. Para ello, aumentamos un cierto porcentaje del valor 

del parámetro cuya sensibilidad se estudiará, y analizamos cómo esta 

diferencia afecta las conclusiones del modelo (los caminos que 

genera). Al hacer esto de manera sistemática para todos los 

parámetros, con aumentos y disminuciones predeterminados, es 

posible evaluar el efecto de estas modificaciones en las conclusiones 

del modelo, como se puede ver en la figura 2.13. 
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Gráfico N° 2.13 
Fases de evaluación 

 
Fuente: Dinámica de Sistemas. ISDEFE Madrid, Aracil, Javier (2005). 
Elaboración: Propia. 
 

2.3.6 EXPLOTACIÓN DEL MODELO 

En esta fase final, el modelo se utiliza para analizar las posibles políticas 

alternativas para el sistema en consideración. Estas políticas de sustitución 

suelen estar determinadas por escenarios que representan las situaciones que 

enfrentan los usuarios del modelo, como puede verse en Gráfico 2.14. 

Gráfico N°2.14 
Fases de explotación 

 
Fuente: Dinámica de Sistemas. ISDEFE Madrid, Aracil, Javier (2005). 
Elaboración: Propia. 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

• Activo: Es una herramienta financiera a través del cual las instituciones financieras 

prestan sus recursos a comerciantes con fondos insuficientes a cambio de intereses. 

• Administración: Es una ciencia social, a la vez es una técnica que asume la tarea 

de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos (humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, conocimientos, etc.) para aprovechar al máximo un posible 

beneficio. 

• Atributo: Son características y propiedades (estructurales o funcionales) que definen 

las partes o componentes de un sistema.  

• Buen trato: Atención a nuestros clientes con amabilidad, flexibilidad y trasparencia. 

• Calidad: Se entiende como la satisfacción del cliente, a través de procesos eficientes 

que nos permitan ser más competitivos en la industria y asegurar el nivel requerido 

de rentabilidad y sustentabilidad.  
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• Crédito: Se trata de una manifestación ya sea en especie o de manera financiera en 

el que una persona física o jurídica se compromete a devolver la cantidad requerida 

en un plazo determinado por las condiciones específicas de dicho préstamo, además 

de los intereses acumulados, seguros y costes adicionales, si los hubiere.  

• Cartera Atrasada: Es la suma de los créditos vencidos y en cobranza judicial. 

• Créditos Vencidos: Créditos otorgados a una persona natural o jurídica y que se 

convierte en un activo de riesgo al tener los créditos en mora.  

• Comportamiento: Es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, 

en relación con su entorno o mundo de estímulos.  

• Colocación: Permite poner dinero en circulación en la economía, mediante la 

otorgación de créditos a las personas, empresas u organizaciones que los soliciten.  

• Deuda: Es la obligación que alguien tiene de pagar o reintegrar algo a otra persona. 

• Diagrama Causal: Bosquejo esquemático de variables relacionadas entre sí, lo cual 

se realiza por medio de un diagrama en la cual los elementos están relacionados por 

flechas. 

• Diagrama Forrester: Son diagramas orientados a representar los modelos de los 

sistemas. 

• Empresa: Es una organización, institución, o industria, dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades de 

bienes y/o servicios de los demandantes.  

• Finanzas: Son las actividades relacionadas con los flujos de capital y dinero entre 

individuos, empresas, o Estados.  

• Hipoteca: Este es una forma de garantía muy efectivo y, por lo tanto, utilizado 

principalmente por las entidades de crédito, en su apropiación, llamada préstamo 

hipotecario para su pago garantizado.  

• Interés: Indicador que se utiliza para medir la rentabilidad de los ahorros o el costo 

de un préstamo, generalmente expresado como porcentaje.  

• Límites de un Sistema: Son los que delimitan el sistema que se está considerando, 

dentro del sistema se incluyen exclusivamente los elementos considerados más 

relevantes para el problema estudiado.  

• Modelo: Es un objeto artificial creado para representar simplemente un sistema o 

fenómeno real. Al analizar el comportamiento del modelo, se grafican los resultados 

para el sistema del modelo.  

• Moroso: Es la persona natural o jurídica que está legalmente reconocido como 

deudor. 



58 
 

• Política: Se refiere al cumplimiento de ciertas normas que son aplicadas 

estrictamente, para el buen funcionamiento de la misma, a nivel laboral, técnico y 

empresarial. 

• Ratio Financiero: Son razones que brindan unidades contables y financieras para 

medir y comparar, mediante las cuales, la relación entre dos estados financieros 

directos, ayudando a analizar el estado actual o pasado del sistema financiero 

Pasado de una organización. 

• Retroalimentación: Es una herramienta para controlar sistemas dinámicos en los 

que una determinada proporción de la señal de salida se redirige a la entrada, 

modulando así su comportamiento.  

• Riesgo Crediticio: Es la pérdida en la que puede incurrir el agente económico como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales con los socios a 

los que está afiliado.  

• Sensibilidad: Análisis que pretende medir la influencia en las conclusiones que se 

extraen de un modelo de las variaciones en los valores que se asignan a los 

parámetros. 

• Simulación Dinámica: Permite la integración de las diferentes áreas que componen 

una organización en un mismo modelo y simula un posible estado futuro con las 

condiciones actuales de la organización. 

• Tasa de Incidencia: Es el vínculo entre el número de casos nuevos en un período 

de tiempo dado y los períodos de riesgo totales para cada individuo durante el 

período dado.  

En el presente capítulo se mostró investigaciones realizadas desde el punto de vista 

metodológico que se relaciona al enfoque clásico de la Dinámica de Sistemas y a nuestro 

tema de interés, en el marco teórico se describe la metodología de la Dinámica de Sistemas 

que se aplicara conjuntamente con la validación del modelo de simulación sobre la base de 

las variables existentes, con objeto de construir un modelo que ayude en su mejora, también 

se observó el marco conceptual, que consiste en la definición de las palabras claves que se 

utiliza en la realización de la presente tesis. 
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CAPITULO III 

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

En el presente capítulo se realizará la aplicación de la metodología, en la que se identificara 

el problema, sobre las distintas actividades que se realizan, logrando al final el objetivo 

propuesto sobre la determinación de políticas para mejorar el Índice de Mora en la CMAC 

Huancayo - Ag. Ciudad Universitaria. Realizando un análisis situacional con el pensamiento 

sistémico a través del cual estableceremos nuestro sistema de referencia realizando 

finalmente un proceso de simulación dinámica con el software de procesos de simulación 

Stella 9.0.2 para determinar un escenario actual y la simulación de posibles escenarios 

después de reajustes. 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Antes de iniciar con el desarrollo de la intervención metodológica, se debe tener en cuenta 

que es necesario involucrarse con el sistema; de donde se va a aplicar la metodología de 

la Dinámica de Sistemas, delimitando el sistema. Al tener en consideración la definición 

de sistema y analizar el funcionamiento de la Entidad Financiera, se puede identificar una 

característica; se trata de conjuntos de personas que deben cumplir actividades 

específicas, para lograr objetivos determinados y al mismo tiempo mantener integrado al 

propio sistema. Para que una estructura como esta cumpla con sus funciones, después 

de establecer objetivos y actividades. En la CMAC Huancayo - Ag. Ciudad Universitaria, 

el Índice de Morosidad se ve afectada por otros factores secundarios, los cuales inciden 

en gran medida en la rentabilidad de la Entidad. Se entiende por otros factores todas 

aquellas situaciones que se dan dentro de la Calidad de Evaluación de Propuesta 

Crediticia y el Control de Cartera Atrasada en la Entidad Financiera y a todos aquellos 

que influyen en la Colocación y Recuperación del Crédito. La CMAC Huancayo - Ag. 

Ciudad Universitaria tiene una participación de mercado del 11% en la zona de influencia 

sobre total de colocaciones y número de clientes, respecto a las otras agencias que 
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manejan parte de la misma cobertura (Ag. El Tambo y Ag. Trece de Noviembre) y otras 

entidades, manteniendo una tendencia creciente en la colocación de créditos, cumpliendo 

con las metas requeridas por la Sub Gerencia de Negocios. Por otro lado el  índice de 

morosidad de la CMAC Huancayo - Ag. Ciudad Universitaria no se recupera como se 

espera según la meta propuesta, respecto a noviembre del 2013, lo que en términos 

porcentuales significó el 6.15% de cartera por recuperar, es por eso que el deterioro de 

la cartera va en aumento respecto al Índice de Morosidad ya que esto se debe a la lealtad 

de los clientes teniendo un efecto de contagio (comentario del “No pague mi crédito y no 

me hicieron nada y no te harán nada”) que vienen de créditos sin garantía, se dan también 

por las quiebras empresariales, accidentes de tránsito, robos, sobreendeudamiento 

financiero, enfermedades, etc. El porcentaje de morosidad es engañosa por que podría 

reflejar que esta se mantiene o disminuye, de hecho la morosidad podría seguir bajando, 

no sólo cuando algún crédito moroso haya sido pagado, sino mientras los créditos nuevos 

se coloquen a un ritmo mayor. 

3.2 CONCEPTUALIZACIÓN DELSISTEMA 

3.2.1 SISTEMA DE REFERENCIA 

En el sistema de referencia se toma en consideración la existencia de 

interrelaciones de los actores: Cliente – Administrador, Cliente – Asesores de 

Negocios, Cliente - Área de Contratos y Recuperaciones, Asesores de Negocio – 

Administrador, Área de Contratos y Recuperaciones – Administrador, teniendo en 

cuenta a los organismos reguladores (Superintendencia de Banca y Seguros y 

AFP (SBS), Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(FEPCMAC), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), otras Instituciones 

Financieras, tal como se observa en el Gráfico N° 3.1 

Gráfico N° 3.1 
Sistema de Referencia CMAC Huancayo – Ag. Ciudad Universitaria 

 
Elaboración: Propia. 
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En el gráfico N° 3.1 se observa, que en el sistema de referencia Ag. Ciudad 

Universitaria, los Clientes son el eje central de toda relación, siendo el punto de 

partida de la Entidad Financiera para su desarrollo y beneficio, ya que son los 

actores que acceden a un préstamo otorgado por la Caja Huancayo, a través de 

los Asesores de Negocio y el Administrador, quienes a través del proceso de 

evaluación crediticia otorgan el préstamo, el Área de Contratos y Recuperaciones 

es el encargado de la cobranza de los créditos a través de un Gestor de 

Cobranzas quienes realizan seguimientos a los clientes que tienen deudas 

retrasadas en conjunta relación con el Administrador y los Asesores de Negocios 

de la Ag. Ciudad Universitaria. 

3.2.2 SITUACIÓN PROBLEMA 

La situación que se analiza en esta investigación es el Índice de Mora cómo 

influye en la CMAC Huancayo – Ag. Ciudad Universitaria en zona centro, para 

describir un escenario más cercano a la realidad de la situación problema de 

nuestra investigación se presenta el siguiente escenario, tal como se observa en 

el Gráfico N° 3.2 

Gráfico N° 3.2 
Sistema de Referencia CMAC Huancayo – Ag. Ciudad Universitaria 

 
Elaboración: Propia. 
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• PROPÓSITO 

Proporcionar a los colaboradores de la CMAC Huancayo - Ag. Ciudad 

Universitaria una herramienta de análisis que, al ser implementado en un 

proceso cualitativo de simulación, podrá servir como herramienta para 

determinar políticas para el entendimiento del comportamiento del Índice de 

Mora que esta Entidad en estudio nos brinda, a través de la calidad de 

evaluación de propuesta crediticia y el nivel de control de cartera atrasada. 

3.2.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Las variables principales que a continuación se presentan fueron obtenidas de 

acuerdo a la situación problema que se encontró en base a información 

Recopilada de la CMAC Huancayo – Ag. Ciudad Universitaria. 

3.2.3.1 CALIDAD DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA CREDITICIA 

La calidad de evaluación de propuesta crediticia es punto de referencia 

que refleja la evaluación crediticia de clientes al momento de la 

asignación de un crédito. Se refiere a la eficacia con la que pueda 

otorgar un crédito logrando sus metas y objetivos previstos. 

3.2.3.2 CARTERA ATRASADA 

Es la suma de los créditos vencidos y en cobranza judicial, 

considerando a la suma de los créditos directos e indirectos con 

calificaciones crediticias (según la SBS) del deudor de deficiente, 

dudoso y pérdida. 

3.2.3.3 CARTERA DE CRÉDITOS 

Es el total de créditos otorgados en un periodo determinado con un 

calendario de pago que se pacta con el cliente y en el que los intereses 

usualmente se pagan por periodo vencido. 

3.2.3.4 CONTROL DE CARTERA ATRASADA 

Se puede expresar esta variable a través del seguimiento y la 

recuperación de créditos atrasados de clientes que tienen el desinterés 

de no pagar sus responsabilidades que con el tiempo dificultan la 

recuperación del crédito. 

3.2.3.5 CRECIMIENTO DE CARTERA ATRASADA 

Es aumento progresivo de la cartera de créditos en retraso respecto al 

porcentaje de colocaciones. 

3.2.3.6 DESEMPEÑO LABORAL 

Es la forma en que los colaboradores realizan su trabajo, éste se 

evalúa durante las revisiones de su rendimiento, mediante las cuales 

un colaborador tiene en cuenta factores como la capacidad de 
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liderazgo, la gestión del tiempo, las habilidades organizativas y la 

productividad. 

3.2.3.7 CRÉDITOS CANCELADOS 

Refiere a una transacción financiera en la que una persona reembolsa 

una determinada cantidad de dinero que ha prestado a una financiera, 

y lo reembolsa en un plazo o duración determinada de acuerdo con los 

términos establecidos más los intereses acumulados, el seguro y las 

tarifas de asociación, si corresponde. 

3.2.3.8 CRÉDITOS COLOCADOS 

Representa al número de préstamos otorgados a personas o empresas 

debidamente identificados y que son calificados como sujetos de 

crédito en un periodo determinado según su evaluación. 

3.2.3.9 EVALUACÍON DE PROPUESTA CREDITICIA 

Es la evaluación que se realiza al cliente respecto al riesgo de caer en 

mora por factores que caracterizan al cliente, relacionadas a la 

voluntad de pago, estabilidad en el negocio y nivel de endeudamiento 

en el sistema financiero. 

3.2.3.10 GESTIÓN DE EVALUACIÓN CREDITICIA 

Es actividad planificada que es guiada por procedimientos y técnicas 

adecuadas para lograr fines o metas, así como el aumento progresivo 

de la calidad de evaluación con respecto al riesgo que existe en el 

mercado. 

3.2.3.11 RECUPERACIÓN DE CARTERA ATRASADA 

Se refiere a aquellas cuentas por cobrar que ya rebasaron la 

normalidad de tiempo para ser cobradas, realizando acciones legales 

o psicologías (propuestas para que paguen las deudas, condonan 

intereses, otorgan descuentos, etc.). 

3.2.3.12 MOROSIDAD 

Se expresa esta variable como el cociente entre el valor de los créditos 

dudosos o en retraso y el valor de la cartera de créditos totales. Debido 

al crecimiento del mercado sobre este sector, se considera como 

variable ya que es un factor que mide el Índice de Morosidad de los 

clientes. 

3.2.4 DIAGRAMA CAUSAL 

La definición del problema previamente descrito es la base para comenzar el 

proceso de modelado, al exponer y desarrollar la hipótesis del presente trabajo 

en la simulación de un modelo en la mejora del Índice de Morosidad. Las 

interrelaciones vistas se representan mediante el uso de diagramas causales. 



64 
 

Dicho diagrama trata de capturar los pensamientos e ideas que constituirán la 

plataforma del modelo de simulación Stella, pues representa ciclos e 

interrelaciones que se consideran importantes en la creación del problema de 

estudio; que es la mejora del Índice de Morosidad a través de determinación de 

políticas para ser empleadas en la CMAC Huancayo – Ag. Ciudad Universitaria. 

Un concepto muy importante es la calidad de evaluación de propuesta crediticia, 

partiendo de este punto, se considera el grado de evaluación  de la propuesta 

crediticia por parte de los asesores de negocio a los clientes,  a través de la 

gestión de evaluación crediticia, considerando que , este está relacionado 

directamente a través de factores secundarios(El primer factor es la solvencia 

moral que será estudiada por medio del historial crediticio y las centrales de riesgo 

según la calificación de la SBS – Normal(0), Con Problemas Potenciales(1), 

Deficiente(2), Dudoso(3), y Perdida(4); el segundo factor se considera a la 

estabilidad del negocio que se refleja de que si conoce el negocio por parte del 

cliente y cuanto tiempo de experiencia tiene en ella y por último el factor 

capacidad de pago que representa a los ingresos y egresos que tiene la unidad 

económica familiar), por lo que se concluye;  que realizando una buena gestión 

de evaluación crediticia se mejorara la calidad de evaluación de propuesta 

crediticia para el otorgamiento de un préstamo,  a través de la propuesta realizada 

por el cliente, tal como se observa en el Gráfico N° 3.3 

Gráfico N° 3.3 
Relación de variables que influyen en la Calidad de Evaluación de 

Propuesta Crediticia 

 
Elaboración: Propia. 

 

En el gráfico N° 3.3 se observa, que realizando una buena gestión de evaluación 

crediticia se emplee una buena calidad de evaluación de propuesta crediticia, 

respecto a la información recolectada del cliente (Documentos que sustente 

principalmente los ingresos y la estabilidad domiciliaria). Una vez realizada la 

gestión de evaluación crediticia se colocan créditos para incrementar la cartera 

de la Agencia,  por lo que después de un determinado periodo estos créditos se 

cancelaran ocasionando una disminución del saldo en la cartera de créditos, tal 

como se observa en el Gráfico N° 3.4 
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Gráfico N° 3.4 
Relación de variables que influyen en la Variable Cartera de Créditos 

 
Elaboración: Propia. 

 

En el gráfico N° 3.4 se observa, una demora respecto a la cancelación de créditos, 

ya que esta se llega a notar después de un determinado periodo que fue pactado 

con el cliente. Del mismo modo en medida que incremente la cartera de créditos, 

progresivamente aumentara con el tiempo la cartera atrasada, pero esta variable 

se controlara con el tiempo a través de la recuperación de cartera atrasada por 

parte del asesor de negocios y gestor de cobranza resultando una disminución de 

la cartera atrazada, tal como se observa en el Gráfico N° 3.5 

Gráfico N° 3.5 
Relación de variables que influyen en la Variable Cartera Atrasada 

 
Elaboración: Propia. 

 

En el gráfico N° 3.5 se percibe a futuro que la Entidad Financiera mejorará su 

rentabilidad respecto a la cartera atrasada que se recupera con el tiempo, 

mientras se realice una mayor recuperación de cartera atrasada se dará un mayor 

control de la cartera en mora, teniendo como resultado el poder de llegar a las 

metas programadas. Otros factores importantes a considerar del diagrama 

causal, son las variables que determinan el comportamiento de la morosidad, 

representada a través de su tasa, ya que cuando se colocan la mayor cantidad 

de créditos en el mes, la tasa de morosidad disminuye, siempre en cuando sea 

en mayor proporción los créditos colocados y mayor sea la gestión de 

recuperación de cartera atrasada, también se debe considerar a la cartera 

atrasada, porque  cuando disminuya el porcentaje de clientes en mora en cuanto 

a sus saldos capitales, se reducirá  la tasa de morosidad, tal como se observa en 

el Gráfico N° 3.6 
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Gráfico N° 3.6 
Relación de variables que influyen sobre la Variable Morosidad 

 
Elaboración: Propia. 

 

Otro factor importante es el desempeño laboral que a través de su variación se 

desarrollan los asesores de negocios y los gestores de cobranza respecto a las 

actividades que realizan para disminuir la morosidad en la Agencia, tal como se 

observa en el Gráfico N° 3.7 

Gráfico N° 3.7 
Relación de variables que influyen en la Calidad de Evaluación Crediticia 

 
Elaboración: Propia. 

 

Por lo que llegando a relacionar todas las variables se logra constituir el diagrama 

causal, que será eje fundamental en la elaboración del Diagrama Forrester, para 

modelar el escenario actual en el que se encuentra la Institución, observándose 

en el Gráfico N° 3.8 

Gráfico N° 3.8 
Diagrama Causal sobre el Índice de Mora en la CMAC Huancayo  

Ag. Ciudad Universitaria 

 
Elaboración: Propia. 
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En el gráfico N° 3.8, se observa la relación de todas las variables que se 

interrelacionan, logrando formar el diagrama causal que representa a la Entidad 

Financiera. 

3.2.4.1 BUCLES DE REALIMENTACION 

En el diagrama causal se pudo encontrar un bucle de realimentación 

positiva o reforzadora conformada por las siguientes variables, tal 

como se observa en el Gráfico N° 3.9 

Gráfico N° 3.9 
Bucle de Realimentación Positiva 1 

 
Elaboración: Propia. 

 

En el grafico anterior se observa, las variables Crecimiento de Cartera 

Atrasada y Cartera Atrasada que forman un bucle de realimentación 

positiva, donde a una colocación de créditos el crecimiento de cartera 

atrasada aumentara progresivamente en el tiempo ocasionado que la 

cartera  atrasada sea mayor causando de la misma manera un 

crecimiento de la cartera atrasada, indicador que ayuda al gestor de 

cobranza a poder medir sus metas en cuanto a la recuperación de 

cartera, de la misma manera se identificó un bucle de realimentación 

positiva o reforzada conformada por las siguientes variables, tal como 

se observa en el Gráfico N° 3.10 

Gráfico N° 3.10 
Bucle de Realimentación Positiva 2 

 
Elaboración: Propia. 

 

Del grafico anterior se observa, las variables Calidad de Evaluación de 

Propuesta Crediticia y Gestión de Evaluación Crediticia que forman un 

bucle de realimentación positiva, en donde a una mayor calidad de 

evaluación de propuesta crediticia, mayor será la gestión de evaluación 

crediticia, mientras que a una buena gestión de evaluación crediticia 

mayor será la calidad de evaluación de propuesta crediticia, de la 
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misma manera se identificó otro bucle de realimentación negativa o 

compensadora, tal como se observa en el Gráfico N° 3.11 

Gráfico N° 3.11 
Bucle de Realimentación Negativa 1 

 
Elaboración: Propia. 

 

En el grafico anterior se observa, las variables cartera de créditos y 

créditos cancelados que forman un bucle de realimentación negativa, 

en donde a un mayor porcentaje de créditos cancelados menor será la 

cartera de colocaciones, mientras que a una mayor cartera de 

colocaciones mayores serán los créditos cancelados, de la misma 

manera se identificó otro bucle de realimentación negativa o 

compensadora, tal como se observa en el Gráfico N° 3.12 

Gráfico N° 3.12 
Bucle de Realimentación Negativa 2 

 
Elaboración: Propia. 

 

En el grafico anterior se observa, las variables Cartera Atrasada, 

Control de Cartera Atrasada y Recuperación de Cartera Atrasada que 

forman un bucle de realimentación negativa, donde a un mayor 

porcentaje de cartera atrasada mayor será la cartera atrasada por 

recuperar y en consecuencia de esto el control de cartera atrasada será 

mayor con respecto al tiempo, mientras que a un mayor control de 

cartera atrasada menor será la cartera atrasada. 
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3.2.5 FORMULACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SIMULACIÓN STELLA 9.0.2 

Utilizando como base el Diagrama Causal anteriormente descrito, se utilizará el 

programa Stella 9.0.2 para realizar un modelo de simulación del comportamiento 

de las variables y evaluar el impacto que estas tendrán sobre el Índice de 

Morosidad de la CMAC Huancayo – Ag. Ciudad Universitaria. Adicionalmente se 

utilizó la información recopilada para trabajar con datos reales, para las variables 

en que esto fuese posible y para otros casos se utilizaran datos razonables. 

3.2.5.1 DIAGRAMA FORRESTER 

A continuación, se presenta la forma en la que se establece y 

estructura el modelo de simulación, a través del uso del programa 

Stella. Se constituye el diagrama de Forrester, tal como se observa en 

el Gráfico N° 3.13 

Gráfico N° 3.13 
Diagrama Forrester sobre el Índice de Mora en la CMAC Huancayo  

Ag. Ciudad Universitaria 

 
Elaboración: Propia. 

 

En el gráfico N° 3.13 se observa, que el Diagrama Forrester muestra a 

la tasa de morosidad como una variable que se incrementa o 

disminuye, dependiendo de la cartera de créditos que está influenciada 

por la calidad de evaluación de propuesta crediticia y la cartera 

atrasada a través del control de esta variable, por lo que si se 

incrementa la cartera de créditos y se mantiene la cartera atrasada, la 
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tasa de morosidad se reducirá gradualmente, ya que la tasa de 

morosidad depende de las dos variables, lo óptimo sería que se 

incremente la cartera de créditos y disminuya la cartera atrasada, 

resultado de esto, el Índice de Morosidad disminuirá. 

3.2.5.2 VALORES A CONSIDERAR EN EL DIAGRAMA DE FORRESTER 

Los valores que se asignan a cada uno de los parámetros se obtuvieron 

mediante el análisis de los reportes que fueron recopilados de la CMAC 

Huancayo – Ag. Ciudad Universitaria. Es así que se consideró los 

siguientes parámetros.  

Cartera de créditos = 19, 624,505 Cartera de créditos total a diciembre 

del 2012 expresado en Nuevos Soles. 

Cartera Atrasada = 595,183 Cartera Atrasada total a diciembre del 

2012 expresado en Nuevos Soles. 

Promedio de Créditos Desembolsados = 4,500 Promedio de crédito 

que se otorga a un cliente expresado en Nuevos Soles. 

Calidad de Evaluación de la Propuesta Crediticia = 0.86 se considera 

al 86% como porcentaje promedio de calidad. 

Promedio de Créditos Colocados = 32 es el promedio de créditos 

desembolsados por mes. 

Número de asesores = 12 es la cantidad de colaboradores asignados 

a la Ag. Ciudad Universitaria. 

Factor Solvencia Moral = 1 se considera como el promedio normal 

permitido para otorgar un crédito. 

Factor Estabilidad de Negocio = 6 se considera como el promedio 

normal de la estabilidad de un negocio en cuanto a la experiencia del 

negocio. 

Factor Capacidad de Pago = 500 es la participación del resultado de 

los ingresos y egresos de la unidad económica familiar para el 

otorgamiento de un crédito. 

Tasa de Variación de Desempeño Laboral = 0.05 se considera el valor 

al indicador normal de desempeño del colaborador (Asesor de 

Negocios o Gestor de Cobranza). 

Tasa de Créditos Cancelados = 0.06 se considera al porcentaje de 

cancelación de créditos mensualmente. 
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3.2.6 EVALUACIÓN DEL MODELO 

Con nuestro modelo anteriormente establecido en esta fase procederemos a 

modelar en Stella el comportamiento de la variable en estudio que se refiere a la 

mejora del Índice de Mora de la CMAC Huancayo – Ag. Ciudad Universitaria, así 

como el control que se realiza de la cartera atrasada y la calidad de evaluación 

de propuesta crediticia. 

3.2.6.1 ESCENARIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para simular este escenario, consideraremos el modelo dinámico 

desarrollado en Stella, con los valores de las variables configurados al 

inicio del modelo porque estos valores determinan los valores reales y 

actuales de la situación. situación en la que se encontró CMAC 

Huancayo – Ag. Ciudad Universitaria, que depende de control de 

cartera atrasada y calidad de evaluación de propuesta crediticia, de 

esto se considerara la observación anteriormente mencionada como, 

el número de créditos colocados, la capacidad de pago, la estabilidad 

del negocio del cliente, etc. Para validar el modelo a través de 

escenarios, se consideran datos recopilados para la simulación, dicha 

simulación se encontrará en un margen de error permitido del ± 5%, tal 

como se muestra en el gráfico N° 3.14 

Gráfico N° 3.14 
Escenario Actual sobre el Índice de Mora en la CMAC Huancayo  

Ag. Ciudad Universitaria 

 
Elaboración: Propia. 
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En el gráfico N° 3.14 se observa, que el comportamiento de la 

simulación con datos reales, muestra una cartera de créditos creciente 

respecto a una calidad de evaluación de propuesta crediticia en 

relación al control de la cartera atrasada, por lo que presentaremos una 

comparación de los datos reales con los simulados de la variable 

cartera de créditos, tal como se observa en la Tabla N° 3.1 

Tabla N° 3.1 
Comparación de la Variable Cartera de Créditos 

 
Elaboración: Propia. 

 

En la tabla N° 3.1 se observa, la comparación de los datos reales y los 

datos simulados de la cartera de créditos teniendo un comportamiento 

creciente en ambos casos, del mismo modo se presentan una 

comparación de los datos reales con los simulados de la variable 

cartera atrasada, tal como se observa en la Tabla N° 3.2 

Tabla N° 3.2 
Comparación de la Variable Cartera Atrasada 

 
Elaboración: Propia. 
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En la tabla N° 3.2 se observa, la comparación de los datos reales y los 

datos simulados de la cartera atrasada, del mismo modo se presenta 

una comparación de los datos reales con los simulados de la variable 

tasa de morosidad, tal como se observa en la Tabla N° 3.3 

Tabla N° 3.3 
Comparación de la Variable Tasa de Morosidad 

 
Elaboración: Propia. 

 

En la tabla N° 3.3 se observa, la comparación de los datos reales y los 

datos simulados de la tasa de morosidad, por lo que se da como valido 

el modelo debido a tiene el margen de error de ± 5%. 

3.2.6.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para nuestro caso realizaremos el análisis de sensibilidad de distintos 

tipos de variable como: 

• Promedio de créditos colocados 

• Promedio de créditos desembolsados 

• Numero de asesores 

• Variación de desempeño laboral 

• Factor de estabilidad en el negocio 

• Factor capacidad de pago 

• Factor solvencia moral 

Para analizar la sensibilidad veremos como estas variables influyen la 

reducción del Índice de Morosidad a través de la tasa de morosidad y 

por ende en el control de la cartera atrasada. Dependiendo como estas 

variables influyen positivamente en nuestro sistema de estudio pasarán 

a formar parte de las políticas de la Ag. Ciudad Universitaria, para 

reducir el índice de morosidad. 
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A continuación, mostraremos la simulación, pero dando valores a las 

variables: 

• Promedio de créditos colocados 1(24), 2(28), 3(32), 4(36), 5(40). 

• Promedio de créditos desembolsados 1(2500), 2(3500), 3(4500), 

4(5500), 5(6500). 

• Numero de asesores 1(6), 2(8), 3(9), 4(10), 5(12). 

• Variación de desempeño laboral 1(0.000), 2(0.025), 3(0.050), 

4(0.075), 5(0.100). 

• Factor de estabilidad en el negocio 1(0.00), 2(3.00), 3(6.00), 

4(9.00), 5(12.00). 

• Factor capacidad de pago 1(0.000), 2(1250), 3(2500), 4(3750), 

5(5000). 

• Factor solvencia moral 1(0.00), 2(1.00), 3(2.00), 4(3.00), 5(4.00). 

Primero se muestra la sensibilidad que tiene la variable cartera de 

créditos al oscilar las variables antes mencionadas, tal como se 

observa en el Gráfico N° 3.15 

Gráfico N° 3.15 
Sensibilidad de la variable Cartera de Créditos 

 
Elaboración: Propia. 

 

Del gráfico anterior se observa, la sensibilidad de la variable cartera de 

créditos, ya que cuando esta variable disminuye, la cartera de créditos 

tiende a disminuir su nivel de colocaciones, esto debido a que la 

variable créditos otorgados disminuye, la cual afecta a la cartera de 

créditos, luego se muestra la sensibilidad que tiene la variable cartera 

atrasada al modificar las variables antes mencionadas, tal como se 

observa en el Gráfico N° 3.16 
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Gráfico N° 3.16 
Sensibilidad de la variable Cartera Atrasada 

 
Elaboración: Propia. 

 

Del gráfico anterior se observa, la sensibilidad de la variable cartera 

atrasada cuando varían las demás, cuando se incrementa la tasa de 

recuperación de cartera, la cartera atrasada tiende a disminuir, esto 

debido a que se realiza una mejor gestión de la cartera atrasada, cabe 

indicar que la disminución de la tasa de morosidad también va 

depender de la cartera de créditos que manejan los Asesores de 

Negocios, luego se muestra la sensibilidad que tiene la variable tasa 

de morosidad al modificar las variables antes mencionadas, tal como 

se observa en el Gráfico N° 3.17 

Gráfico N° 3.17 
Sensibilidad de la variable Tasa de Morosidad 

 
Elaboración: Propia. 

 

Del gráfico anterior se observa, la sensibilidad que tiene la variable 

cartera atrasada y la tasa de morosidad al modificar las demás. Como 

se puede apreciar en los gráficos anteriores se puede afirmar que el 
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modelo es sensible a los cambios de parámetros en las variables que 

se tomaron en este análisis. 

3.2.7 EXPLOTACIÓN DEL MODELO 

Una vez concluida la simulación, pasamos a analizar políticas alternativas que 

pueden aplicarse al sistema que se está estudiando, realizado la simulación del 

Diagrama de Forrester, llegando a resolver el problema que aqueja a la Agencia, 

tal como se observa en la Tabla N° 3.4 

Tabla N° 3.4 
Simulación con Variables Modificadas 

 
Elaboración: Propia. 

 

De la tabla anteriormente mostrada se observa, que la tasa de morosidad se ve 

reducida por la conmutación de las variables; promedio de créditos colocados, 

promedio de créditos desembolsados, numero de asesores, variación de 

desempeño laboral, factor de estabilidad en el negocio, factor capacidad de pago, 

factor solvencia moral; en donde al  momento de incrementar los valores de las 

variables, la cartera atrasada aumenta en menor proporción y la tasa de 

morosidad disminuye progresivamente, esto indica que a una adecuada calidad  

de evaluación de propuesta crediticia y un buen control de la cartera atrasada, 

permitirá tener mejores indicadores. 

3.2.8 DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS 

Una vez realizado la simulación del sistema podemos observar que a medida que 

aumenta la tasa de morosidad, la CMAC Huancayo debería tomar medidas que 

adopten políticas para poder disminuir de dicha tasa, así como: 

• Identificar el riesgo crediticio para una buena calidad de evaluación de 

propuesta crediticia a través de la capacidad de pago, estabilidad en el 

negocio y solvencia moral del cliente 
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• Desarrollar adecuadas estrategias respaldadas por la ley de protección al 

consumidor para el buen control de cartera atrasada. 

• Promover culturas de solvencia moral de los clientes. 

• Desarrollar nuevas estrategias para el incremento de cartera de créditos. 

• Desarrollar programas de motivación de pago de comisiones para que tengan 

buen desempeño laboral los colaboradores. 

• Sensibilizar a la población para que tengan en cuenta el no 

sobreendeudamiento. 

El presente capítulo se concentró en la aplicación de la metodología para la determinación de 

políticas para mejorar el índice de mora en la CMAC Huancayo – Ag. Ciudad Universitaria que 

se prestara en las distintas actividades para lograr los objetivos propuestos.  

Básicamente se concentró en 6 fases que se prestaran para mejorar el Índice de Mora 

realizando un análisis situacional con el pensamiento sistémico a través del cual se estableció 

que en la actualidad la situación en que se encuentra la CMAC Huancayo – Ag. Ciudad 

Universitaria es poco aceptable en cuanto a su Índice de mora respecto a sus clientes, pero 

con la ayuda de la simulación se mejoraría este problema considerablemente, calificando a la 

CMAC Huancayo – Ag. Ciudad Universitaria como eficiente y buena en la reducción del Índice 

de Morosidad.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este último capítulo se realizará la presentación de resultados, los mismos que se obtienen 

mediante escenarios de simulación, para luego realizar la discusión en los diferentes 

escenarios de los resultados; tomando como base los datos reales y los que se obtienen 

mediante la simulación de escenarios en el software de procesos de simulación Stella 9.0.2, 

con ello validar o rechazar nuestra hipótesis planteada. 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para el siguiente análisis se debe de tener en consideración tres variables; la primera es 

Solvencia Moral, que significa el valor de la apreciación que se tiene de la moral de pago 

de los clientes, que será estudiada por medio del historial crediticio y las centrales de 

riesgo según la calificación de la SBS (Normal(0), Con Problemas Potenciales(1), 

Deficiente(2), Dudoso(3), y Perdida(4)); el segundo factor se considera a la estabilidad 

del negocio que se refleja de que si conoce el negocio y cuánto tiempo de experiencia 

tiene en ella y por último el factor capacidad de pago que representa a los ingresos y 

egresos que tiene la unidad económica familiar. 

4.1.1 RESULTADOS REALES 

La tabla que se muestra a continuación posee las variables que se usan para 

nuestro modelo y que los datos recolectados que sirven para visualizar el 

comportamiento de cada una de ellas, tal como se observa en la Tabla N° 4.1 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4.1 
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Datos sobre Variables Cartera de Créditos, Cartera atrasada y Tasa de 
Morosidad 

 
Fuente: Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. Perú - Huancayo. 
Elaboración: Propia. 

 

De la tabla anteriormente mostrada se observa, que el nivel en saldo de 

colocaciones, se ha incrementado progresivamente, aunque en la cartera 

atrasada se tuvo meses en los que se pudo recuperar mayor cartera, aun así, la 

tasa de morosidad tuvo un comportamiento creciente, comenzando desde 

Diciembre del 2012 con una tasa de 3.03% y al cierre de Noviembre del 2013 fue 

de 3.09 %. 

4.1.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

En este punto se procede a mostrar los datos obtenidos con la simulación de 

nuestro sistema de referencia usando el programa Stella 9.0.2 y analizando todas 

las variables en conjunto, tal como se observa en la Tabla N° 4.2 

Tabla N° 4.2 
Datos del Modelo respecto a las variables Cartera de Créditos, Cartera 

atrasada y Tasa de Morosidad 

 
Elaboración: Propia. 
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De la tabla anteriormente mostrada se observa, que se presenta similar 

comportamiento de variables a los datos reales, pues la cartera de créditos, 

cartera atrasada y la tasa morosidad se han incrementado, la tasa de morosidad 

a Diciembre del 2012 fue de 3.03% y al cierre de Noviembre fue de 3.41% según 

resultados obtenidos mediante la simulación. Ahora si comparamos los datos 

reales con los datos de la simulación, se observa que poseen los mismos 

fenómenos de crecimiento en las variables comparadas. Más adelante en la 

prueba de hipótesis se realizará las comparaciones porcentuales de cada una de 

estas variables que confirmarán o darán por afirmativa nuestra hipótesis 

planteada. 

Ahora se realizara la respectiva simulación del modelo en distinto escenarios de 

simulación, para luego realizar la presentación de resultados de escenarios 

posibles, tal como se muestra en el gráfico N° 4.1 

Gráfico N° 4.1 
Simulación de escenarios en Stella 9.0.2 - Ag. Ciudad Universitaria 

 
Elaboración: Propia. 

 

Del gráfico anterior se observa, el comportamiento de las variables, la tabla de 

resultados de los diferentes escenarios que da la simulación. A continuación, se 

procede a realizar las simulaciones que se basan en tres escenarios. 
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4.1.2.1 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN ESCENARIO Nº 1 

Para el primer escenario, se simulará a las variables; promedio de 

créditos colocados y promedio de saldo desembolsado, ya que en el 

escenario real toman valores de 32 y S/. 4,500 respectivamente, es 

decir que el promedio de créditos colocados por asesor es de 32 y el 

promedio de saldo en desembolso por asesor es de S/. 4,500, por lo 

que en este escenario si aumentan los valores significa que también 

aumentara la cartera de créditos de acuerdo al criterio de la calidad de 

evaluación de propuesta crediticia, incrementando en 36 y S/. 5,500 

respectivamente, notando cambios de disminución en la tasa de 

morosidad, tal como se observa en la Tabla N° 4.3 

Tabla N° 4.3 
Resultados de la Simulación en Escenario Nº 1 

Ag. Ciudad Universitaria 

 
Elaboración: Propia. 

 

De la tabla anteriormente mostrada se observa, que al momento de 

incrementar los valores de las variables; promedio de créditos 

colocados y promedio de saldo desembolsado, la cartera atrasada 

aumenta en menor proporción y la tasa de morosidad disminuye 

progresivamente, esto indica que, a una adecuada cartera de créditos, 

permitirá tener mejores indicadores. Cabe resaltar que la cartera de 

créditos depende de la evaluación de propuesta crediticia. 
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4.1.2.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN ESCENARIO Nº 2 

Para el segundo escenario, se simulará a las variables; número de 

asesores, ya que de este depende la adecuada calidad de evaluación 

de propuesta crediticia y el manejo del control de cartera atrasada 

tomando valores en el escenario real de 12, por lo que en este 

escenario si incrementan los valores significan que también se 

incrementara la cartera de créditos de acuerdo al criterio de evaluación 

crediticia, incrementando en 13, notando cambios en un crecimiento 

progresivo de la cartera de créditos y la disminución en la tasa de 

morosidad, tal como se observa en la Tabla N° 4.4 

Tabla N° 4.4 
Resultados de la Simulación en Escenario Nº 2 

Ag. Ciudad Universitaria 

 
Elaboración: Propia. 

 

De la tabla anteriormente mostrada se observa, que al momento de 

incrementar los valores de la variable; número de asesores, la cartera 

atrasada aumenta en menor proporción y la tasa de morosidad 

disminuye progresivamente, esto indica que a un mayor número de 

asesores, habrá un mayor número de créditos otorgados. Cabe resaltar 

que si disminuye el número de asesores (sea por despidos, vacaciones 

o licencias), el porcentaje de cartera de créditos disminuirá 

progresivamente en relación al creciente aumento de la cartera 

atrasada (la tasa de morosidad aumentara). 
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4.1.2.3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN ESCENARIO Nº 3 

Para el tercer escenario, se simulará a la variable del desempeño 

laboral, tomando el valor de 0.5 en el escenario real, afectando a las 

variables: recuperación de cartera atrasada y gestión de cartera 

crediticia directamente, por lo que en este escenario si varia el 

desempeño laboral por debajo de 0.5, disminuirá progresivamente la 

cartera de créditos y aumentará la tasa de morosidad, tal como se 

observa en la Tabla N° 4.5 

Tabla N° 4.5 
Resultados de la Simulación en Escenario Nº 3 

Ag. Ciudad Universitaria 

 
Elaboración: Propia. 

 

En la tabla mostrada se puede observar que la cartera de créditos 

disminuye producto de la variación de la variable desempeño laboral, 

el cual al ser menos productivos; afectan directamente en la cartera de 

créditos y la tasa de morosidad respectivamente. 

4.2 PRUEBA DE HIPOTESIS 

En esta etapa se centra en validar nuestra hipótesis, en la cual “La calidad de propuesta 

de evaluación crediticia y el control de cartera atrasada, estas influyen en la disminución 

del índice de mora en la CMAC Huancayo S.A. – Ag. Ciudad Universitaria”, a través de 

variables secundarias como la variación de desempeño laboral, factor de estabilidad en 

el negocio, factor de capacidad de pago y factor de solvencia moral; para la cual se 

analizaron las tablas Nº 4.1 y Nº 4.2, las cuales se obtuvieron de la simulación realizada 

en la presente investigación y los datos obtenidos de la Caja Huancayo Ag. Ciudad 

Universitaria realizándolo a través de la variable de tasa de morosidad, tal como se 

observa en la Tabla N° 4.6 
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Tabla N° 4.6 
Tabla de variaciones porcentuales de la variable de Tasa de Morosidad 

 
Elaboración: Propia. 

 

De la tabla anteriormente mostrada se observa, que se puede realizar la validación del 

modelo dinámico, realizando una comparación de los datos reales históricos y los datos 

que se obtienen a partir de la simulación del modelo, con un margen de error de ± 5%. 

Por tanto, la variación más importante en la variable tasa de morosidad es de 0.82%, 

valor dentro del margen de error permitido, en consecuencia se puede concluir que la 

hipótesis planteada es válida, y que el modelo diseñado a través de la Dinámica de 

Sistemas permite mostrar la importancia de poder mejorar el Índice de Morosidad 

respecto a la cartera atrasada. 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en cuanto a la variable tasa de morosidad en el modelo presenta 

cambios importantes, esto se debe a que la cartera atrasada que depende del control de 

cartera atrasada está vinculada directamente a la calidad de evaluación de propuesta 

crediticia que inciden en la variación de la tasa de morosidad. Después de terminada la 

simulación de los escenarios, se evalúa los resultados, ahora ya conjuntamente el cual 

trata de un escenario donde se involucran el desempeño laboral para el control de cartera 

atrasada  a través de la recuperación de cartera, permitiendo ello conocer la calidad de 

evaluación de propuesta crediticia gestionándola con experiencia en su manejo, tal como 

se muestra en el gráfico N° 4.2 
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Gráfico N° 4.2 
Simulación de escenarios en Stella 9.0.2 - Ag. Ciudad Universitaria 

 
Elaboración: Propia. 

 

Del gráfico anterior se observa, que la tasa de morosidad depende de la cartera de 

créditos relacionada directamente a la calidad de evaluación de propuesta crediticia; en 

este escenario se considera que el crecimiento de la cartera de créditos tiene un 

comportamiento de aumento, la cual indica que si cada mes incrementamos nuestra 

cartera de créditos y disminuimos o mantenemos nuestra cartera atrasada, la tasa de 

morosidad disminuirá. 

En este capítulo se desarrollado el análisis y discusión de resultados mediante la simulación 

de escenarios, las pruebas y experimentación para que finalmente se valide la prueba de la 

hipótesis con la simulación de escenarios. 
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CONCLUSIONES 

1. Podemos afirmar que efectivamente a través de la de Dinámica de Sistema se puede 

determinar políticas que ayudan en la mejora del Índice de Morosidad de la CMAC 

Huancayo - Ag. Ciudad Universitaria, demostrando la importancia que tiene este indicador 

en la rentabilidad de las instituciones financieras. Realizando un seguimiento y control de 

la cartera atrasada e incrementando nuestro nivel de calidad de evaluación de propuesta 

crediticia que permitirá disminuir los niveles de morosidad, generando así una mayor 

rentabilidad. 

2. Las variables que se analizan en esta investigación (cartera de créditos, cartera atrasada, 

tasa de morosidad), están influenciados directamente por la calidad de evaluación de 

propuesta crediticia y el control de la cartera atrasada, obteniendo valores simulados que 

están dentro del margen de error permitido ± 5%. 

3. El desarrollo e implementación del Modelo Dinámico, nos permite observar como es el 

comportamiento del sistema y como poder mejorarlo tomando acciones correctivas. 

4. Al simular el Modelo Dinámico, el Índice de Morosidad de la CMAC Huancayo - Ag. 

Ciudad Universitaria, disminuyo debido al reforzamiento en el control de cartera atrasada 

y calidad de evaluación de propuesta crediticia. 

5. La Hipótesis resulto verdadera, ya que las variables; control de cartera atrasada y calidad 

de evaluación de propuesta crediticia influyen en la reducción del índice de morosidad de 

la CMAC Huancayo - Ag. Ciudad Universitaria. 

6. La aplicación de la Dinámica de Sistemas permite identificar cada uno de los puntos 

críticos, las debilidades que tiene y cuales son las acciones a tomar en el problema del 

Índice de Mora. 

7. El Modelo Dinámico del Sistema de Gestión tiene un 90% de aceptación por parte del 

Administrador de la CMAC Huancayo - Ag. Ciudad Universitaria.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere al Administrador de Agencia tomar decisiones adecuadas basándose en el 

Modelo Dinámico de esta Tesis, para así poder mejorar el Índice de morosidad en la 

CMAC Huancayo - Ag. Ciudad Universitaria.  

2. Se sugiere al Administrador de Agencia reunirse con el personal involucrado directamente 

del sistema, para dar a conocer el Modelo Dinámico y así concientizar respecto a los 

datos actuales y los que se pueden obtener, teniendo en consideración las ideas que 

puedan surgir de estas reuniones. 

3. Se sugiere a los investigadores, en el desarrollo de posteriores investigaciones cuantificar 

las variables cualitativas del nivel de comunicación con el cliente; así como como la 

interrelación, el trato, la predisposición, el conocimiento, entre otros. 

4. Se sugiere al Administrador y Gerencia Mancomunada promover el desarrollo de 

investigación con la aplicación de dinámica de sistemas en otras agencias para reducir el 

Índice de Morosidad y poder triangular los resultados. 
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ANEXO N° 01 

ECUACIONES DE LA SIMULACIÓN DINAMICA EN STELLA 9.0.2 
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