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PRESENTACIÓN 

La investigación que lleva de título: “Control de riesgo crediticio y morosidad en la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo, Huamanga 2019”, es planteado para dar respuesta 

al problema ¿Cuál es la relación del control de  riesgo crediticio con la morosidad en las 

agencias mariscal Cáceres y  Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo, 

Huamanga 2019? y para dar respuesta y desarrollar se accedió a las informaciones dentro de la 

entidad estudiada que permitió respaldar la investigación. En consecuencia, esta investigación 

se utilizará como antecedente para futuros estudios y al mismo tiempo beneficiará a los 

directivos y analistas de la Caja estudiada.  

La investigación está estructurada de la siguiente manera: 

El primer capítulo, denominado Introducción, está conformada por la realidad 

problemática, planteamiento del problema, hipótesis y objetivo general y específicos, variable, 

dimensiones e indicadores, justificación del estudio, trabajos previos internacionales, 

nacionales y locales, teorías relacionadas al tema y definición de términos básicos. 

El según capítulo, de título Método, está conformada por tipo y diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas para la recolección de datos, validez y 

confidencialidad de instrumento, procesamiento y análisis de datos y aspectos éticos. 

El tercer capítulo, denominado Resultados, está conformado por los resultados 

descriptivos, prueba de normalidad y contrastación de hipótesis. 

El cuarto capítulo corresponde a la discusión de resultados. 

El quinto capítulo corresponde a las conclusiones de la investigación.  

El sexto capítulo corresponde a las recomendaciones. 
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Por último, está las referencias bibliográficas y los anexos conformada por la matriz de 

consistencia e instrumentos de recolección de datos. 
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RESUMEN 

La investigación denominada: “Control de riesgo crediticio y morosidad en la Caja Municipal 

de Ahorro y Crédito Huancayo, Huamanga 2019” tuvo como objetivo principal determinar la 

relación del control de riesgo crediticio con la morosidad en la agencia mariscal Cáceres y 

Ayacucho de la Caja estudiada durante el año 2019. Basado en una metodología de enfoque 

cuantitativo, tipo aplicada, nivel correlacional, diseño no experimental de corte transversal y la 

muestra estuvo conformada por 33 analistas, siendo 16 analistas de la agencia Mariscal 

Cáceres y 17 A de la agencia Ayacucho. La técnica empleada fue la encuesta cuyo 

instrumento estuvo conformado por 22 preguntas. De acuerdo con los resultados obtenidos del 

análisis estadístico Spearman, se concluye la existencia de una correlación negativa entre 

control del riesgo de crédito y morosidad de grado Rho= -0.575 en la agencia Mariscal 

Cáceres, siendo está significativa ya que el p-valor=0.020 es menor a 0.05. Por otro lado, en la 

Agencia Ayacucho se muestra un grado Rho=-0.215 lo cual no es significativa ya que el p-

valor=0.408 mayor a 0.05. Por lo tanto, en base a los datos obtenidos se acepta que el control 

de riesgo crediticio se relaciona significativamente con la morosidad en la agencia Mariscal 

Cáceres de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en Huamanga durante el año 

2019 y no existe relación en la agencia de Ayacucho. 

 

 

  Palabras clave: Control, morosidad y riesgo crediticio. 
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ABSTRACT 

The main objective of the investigation called: "Control of credit risk and delinquency in the 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo, Huamanga 2019" had as its main objective to 

describe the characteristics of the control of credit risk in the delinquency of the Caja studied 

during 2019. Based on a methodology with a quantitative approach, applied type, correlational 

level, non-experimental cross-sectional design and the sample was made up of 33 analysts, 16 

being from the Mariscal Cáceres agency and 17 A from the Ayacucho agency. The technique 

used was the survey whose instrument consisted of 22 questions. According to the results 

obtained from the Spearman statistical analysis, the existence of a negative correlation 

between control of credit risk and delinquency of degree Rho = -0.575 in the Mariscal Cáceres 

agency is concluded, being significant since the p-value = 0.020 is less than 0.05. On the other 

hand, in the Ayacucho Agency, a Rho degree = -0.215 is shown, which is not significant since 

the p-value = 0.408 is greater than 0.05. Therefore, based on the data obtained, it is accepted 

that the control of credit risk is significantly related to the delinquency in the Mariscal Cáceres 

agency of the Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo in Huamanga during 2019 and 

there is no relationship in the Ayacucho agency. 

 

Keywords: Control, late payment and credit risk. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las cajas municipales son instituciones similares a la entidad bancaria, sin embargo, no tiene 

fin de lucro, más bien uno social y sus socios son municipalidades, estas se caracterizan por 

atender principalmente las necesidades de financiamiento de las micro y pequeñas empresas a 

su vez brindan servicios de ahorro y ofrecer créditos personales. En la realización de estas 

actividades nace el riesgo crediticio que en términos no complejas es la posibilidad de perder 

un crédito otorgado por el incumplimiento de pago por los clientes, los cuales originan 

morosidad. 

La existencia de morosidad en estas cajas es por el incumplimiento del pago de los 

créditos otorgados o concedidos, sin embargo, se puede tomar medidas preventivas, teniendo 

información actualizada de los clientes, ya que hay que saber cuándo y dónde ubicar en caso 

caiga en morosidad y comprobando la solvencia del cliente acompañado por las garantías, 

porque, una vez incumplida el pago en las fechas pactadas, se obtendrá créditos vencidos, en 

cobranzas judiciales y castigadas. Por todo lo mencionado, es que la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Huancayo en Huamanga fue escogido para el estudio. 
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1.1. Realidad problemática 

El sistema financiero cada vez está teniendo un papel más crucial en el desarrollo de la 

economía porque permite que los recursos de las personas con excedentes (agentes 

superavitarios) se transfieran a las personas que necesitan dichos recursos (agentes 

deficitarios) mediante una práctica eficiente del dinero. Por ello, Oliver (2013) citó a Stiglitz 

(2006) quien afirmó: “el sistema financiero puede ser comparado con el cerebro de la 

economía” (p. 11). 

Sin embargo, el otorgamiento de créditos no siempre se enmarca en un contexto ideal, 

donde se cumplan por completo los lineamientos establecidos en el contrato. En ese sentido, 

un gran número de instituciones financieras de la región latinoamericana se encuentran con 

altos índices de morosidad, este problema limita a las empresas financieras a otorgar créditos 

y por ende niega la oportunidad a inversores de desarrollar una nueva actividad económica 

(Fondo Monetario Internacional, 2018). 

Los países europeos tuvieron por varios años altas tasas de morosidad desde que 

estalló la crisis financiera en el año 2008, por ello las empresas financieras son más exigentes 

con las evaluaciones de créditos potenciales para evitar una selección adversa de clientes 

(Herce y Hernández, 2014). Ello indica que los créditos exigen ser tratados con suma cautela 

evitando complicaciones para la rentabilidad de la organización bancaria. 

A nivel nacional, Bobadilla (2019) comentó que según los registros de la Asociación 

de Bancos del Perú (Asbanc) el índice de morosidad a octubre del 2018 ascendió a 3.14% 

principalmente por los créditos a medianas y pequeñas empresas, por consumo e hipotecarios. 

Si bien es cierto las tasas de morosidad tienen una tendencia creciente, se están desarrollando 

herramientas para educar financieramente a la población y poder contrarrestar el problema del 
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alza de la tasa de morosidad, porque se necesita impulsar el uso responsable de los productos 

financieros para poder manejar correctamente el dinero. Por otro lado, es necesario que las 

instituciones financieras ofrezcan sus servicios bancarios a quienes tengan capacidad de 

cumplimiento. Es decir, además de tener una población sensibilizada en el uso correcto del 

crédito, las agencias financieras deben tener políticas que permitan asegurar el retorno del 

dinero. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2018) publicó que la morosidad en el 

departamento de Ayacucho ascendió a 5,5% a agosto del 2018, este porcentaje resulta mayor 

al presentado en agosto del año anterior registrándose las cifras más elevadas en las Entidades 

de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (Edpyme) y en las Cajas Rurales en créditos a 

micro y pequeñas empresas. 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo abrió sus puertas al mercado 

financiero el ocho de agosto de 1988 con un pequeño local bajo la dirección de la 

municipalidad provincial de Huancayo. Actualmente cuenta con 170 agencias repartidas en las 

regiones de costa, sierra y selva del país. El presente estudio centra su atención en la agencia 

Mariscal Cáceres y Ayacucho localizada en la provincia de Huamanga, departamento de 

Ayacucho, operativa desde el nueve de mayo de 2013 y ofreciendo una amplia gama de 

productos financieros. 

La agencia seleccionada presenta un serio problema, y es que está mostrando ratios de 

mora elevados. Los analistas encargados de realizar las evaluaciones a los posibles clientes 

vienen cometiendo fallas, evidenciándose un mal control del riesgo crediticio. 

Si bien es cierto el número de créditos está aumentando, el nivel de morosidad también 

tiene la misma tendencia. Se pudo percibir que los créditos están teniendo un destino 

incorrecto, en muchas oportunidades los analistas de créditos se ven forzados a otorgar 
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créditos de baja credibilidad de recuperación con tal de cumplir con las metas establecidas en 

la organización sin tener en cuenta los efectos a posteriori, y es que no contar con la 

información necesaria dificulta las acciones de cobro del préstamo, sin embargo, la 

información no es verificada ni actualizada durante el periodo establecido en el contrato. Así 

también, los analistas no alertan a los clientes sobre las repercusiones de brindar información 

falsa ni explican las acciones que tomará la caja en situaciones de no pago ni comentan las 

ventajas de estar al día en sus pagos. Sumado a ello, hay un descuido y falta de seguimiento de 

la cartera de créditos, lo que no permite detectar oportunamente cuándo un cliente no pagó 

oportunamente. 

Si bien es cierto los analistas son los responsables directos de otorgar créditos, estos no 

están siendo capacitados correctamente. La mayoría desconoce las políticas de créditos que 

están contenidas en un reglamento que orienta a que los créditos sigan un curso normal, otros 

conocen el reglamento, pero no lo entienden o simplemente no lo toman en cuenta, en todos 

los casos los lleva a tomar decisiones equivocadas. Es por ello que los analistas ocupan gran 

parte de su tiempo en el proceso de recuperación de créditos morosos descuidando las 

colocaciones de crédito, haciendo evaluaciones débiles que solo provocan aumentar el 

problema teniendo mayores índices de morosidad afectando la situación económica financiera 

de la Caja. 

Se debe tener en cuenta que, de continuar el problema descrito líneas arriba, la agencia 

Mariscal Cáceres del departamento de Ayacucho tendrá problemas de liquidez y de baja 

rentabilidad porque cuando hay créditos en atrasos se deben realizar provisiones teniendo 

consecuentes pérdidas económicas. Es decir, la Caja sufrirá alteraciones en su estabilidad 

financiera impidiendo alcanzar los objetivos planteados y dañando su imagen institucional. 
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1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación del control del riesgo crediticio con la morosidad en las agencias 

Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en 

Huamanga durante el año 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la relación del perfil del analista con la morosidad en las agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en 

Huamanga durante el año 2019? 

¿Cuál es la relación del ambiente interno con la morosidad en las agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en 

Huamanga durante el año 2019? 

¿Cuál es la relación del tratamiento del riesgo con la morosidad en las agencias 

Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en 

Huamanga durante el año 2019? 

1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis general 

El control de riesgo crediticio se relaciona significativamente con la morosidad en las 

agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga durante el año 2019. 
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1.3.2. Hipótesis especifica 

El perfil del analista se relaciona significativamente con la morosidad en las agencias 

Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en 

Huamanga durante el año 2019. 

El ambiente interno se relaciona significativamente con la morosidad en las agencias 

Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en 

Huamanga durante el año 2019. 

El tratamiento del riesgo se relaciona significativamente con la morosidad en las 

agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga durante el año 2019. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general  

Determinar la relación del control de riesgo crediticio con la morosidad en las agencias 

Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en 

Huamanga durante el año 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación del perfil del analista con la morosidad en las agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en 

Huamanga durante el año 2019. 
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Determinar la relación del ambiente interno con la morosidad en las agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en 

Huamanga durante el año 2019. 

Determinar la relación del tratamiento del riesgo con la morosidad en las agencias 

Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en 

Huamanga durante el año 2019. 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

Variable 1 (X): Riesgo crediticio 

Variable 2 (Y): Morosidad 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Ítems N° de 

Preguntas 

Escala 

Riesgo 

crediticio 

Perfil del analista 

Desarrollo profesional 1, 2 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Razón 

Valores 3, 4, 5, 6 

Ambiente interno 

Políticas y procedimientos 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Funciones de la unidad de riesgos 13, 14, 15, 16 

Tratamiento del riesgo 

Carácter del deudor 17, 18, 19, 20 

Recuperación 21, 22 

Morosidad 

Créditos vencidos Índice de morosidad 

-- 

Créditos en cobranza 

judicial 

Índice de morosidad 

Créditos castigados Índice de morosidad  

Nota: Elaboración propia 

1.6. Justificación del estudio 

1.6.1. Justificación teórica 

La presente investigación busco, mediante el uso de teorías, conceptos y definiciones 

básicas sobre control de riesgo de crédito y morosidad que vienen afectando a las 

entidades financieras. Lo cual permitió comprender el problema de investigación, 

además, las teorías permitieron corroborar las hipótesis de investigación propuestas   

1.6.2. Justificación práctica 

De acuerdo con los objetivos establecidos en el estudio, los resultados obtenidos 

permitirán encontrar soluciones específicas a los problemas de control de riesgo de 
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crédito que se relacionan con la morosidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo. Además, con los resultados se propondrá cambios en el reglamento de 

otorgamiento de los créditos de la entidad.  

1.6.3. Justificación metodológica 

Para lograr los objetivos de la investigación, se acudió al uso de técnicas de 

investigación como instrumentos cuestionario y análisis documental con la finalidad de 

medir las variables de estudio. Con ello se pretendió conocer el perfil del analista, 

ambiente interno y tratamiento del riesgo que caracterizan y definen el control de 

riesgo de créditos y morosidad en la Caja Municipal de Huancayo. El instrumento 

contribuirá a futuras investigaciones sobre control de riesgo de crédito.  

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales 

1.7.1. Antecedentes nacionales. 

Tineo y Pérez (2016) en su tesis “Riesgo crediticio y morosidad de los créditos 

otorgados a las microempresas por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

S.A. - Agencia Huánuco, Periodo 2014”. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán. Huánuco. La investigación busca analizar la relación entre el nivel 

de riesgo crediticio y la morosidad mediante un tipo de estudio descriptivo-

correlacional aplicando los instrumentos encuestas y análisis documental a una 

muestra de 150 clientes de la entidad financiera cuyo rango de los créditos van desde 

los S/ 5,000 hasta S/ 15,000. Recomienda tener más cuidado con la calificación de los 

individuos que solicitan un crédito, además de revisar periódicamente los registros de 

personas morosas para detectarlas de manera temprana. Propone crear mecanismos de 
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cobranza preventiva y psicológica, es decir capacitar a sus colaboradores para que 

dicha propuesta surta el efecto esperado. 

Ticse (2015) en su tesis “Administración del riesgo crediticio y su incidencia en 

la morosidad de financiera Edyficar oficina especial - El Tambo”. (Tesis de pregrado). 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo. La investigación buscó 

relacionar la administración del riesgo crediticio y la morosidad mediante un nivel 

correlacional tomando como muestra un asistente y 15 asesores de negocios haciendo 

uso de los siguientes instrumentos: (a) guía de entrevista, (b) cuestionario, (c) guía de 

análisis documentario y (d) guía de observación. El autor concluyó que existe una 

relación entre las variables medido por el coeficiente de correlación de Pearson con un 

valor de 0,025, además indicó que en la financiera se observa correctas evaluaciones 

de los créditos, así como recuperación efectiva de los créditos. Además de ello, 

recomendó que los analistas mantengan un trato cordial y comunicación para mejorar 

las evaluaciones crediticias. Mejorar las evaluaciones transparentes y recuperaciones 

oportunas, así como establecer mecanismos que permiten verificar el destino del 

crédito y hacer el análisis y predicción con mayor exactitud posible de la ocurrencia de 

hechos causantes de perjuicios económicos a personas físicas o jurídicas y así 

minimizar los efectos adversos de los riesgos con un costo mínimo mediante la 

identificación, evaluación y control de los mismos. 

Guzmán (2014) en su tesis “Incidencia del control del riesgo crediticio en la 

morosidad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Libertad”. (Tesis pregrado). 

Universidad Nacional de Trujillo. La investigación tuvo como objetivo principal 

determinar la incidencia del control del riesgo crediticio en la morosidad de las 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito de La Libertad. La muestra de estudio estuvo 

conformada por 8 Cooperativas de Ahorro y Crédito. Se basó en una metodología de 

enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, método analítico sistemático. Para la 

recolección de la información empleó como instrumento guía de análisis documental, 

guía de entrevista y cuestionario. El autor concluye que: el control de riesgo crediticio 

incide de manera positiva en la morosidad de la Cooperativas. Las altas tasas de 

morosidad se deben a la facilidad de otorgamiento de créditos. Por último, las 

Cooperativas no cuentan con un área de riesgo. 

 Paredes (2018) en su tesis “Riesgo crediticio y su influencia en la rentabilidad 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana Filial Cajamarca – 2017”. (Tesis 

pregrado). Universidad César Vallejo. Chiclayo -Perú. La investigación tuvo como 

objetivo principal determinar el nivel de riesgo crediticio y su influencia en la 

rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana filial Cajamarca – 2017. 

La investigación se basó en una metodología de enfoque cuantitativo, nivel 

correlacional, diseño no experimental. La muestra de estudio estuvo conformada por 

30 trabajadores de la institución en estudio. Para la recolección de los datos empleó 

como instrumento un cuestionario. El autor concluye que: existe una relación negativa 

y significativa entre el riesgo crediticio y la rentabilidad en la Caja Municipal de 

Sullana.  

 Gomez (2019) en su tesis “La gestión de riesgo y su influencia en el control de 

la morosidad en la Cooperativa León XIII 2013 – 2016”. (Tesis posgrado). 

Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo – Perú. La investigación tuvo como objetivo 

determinar la influencia de la gestión de riesgo crediticio en el control de la morosidad 
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de la Cooperativa León XIII en el periodo 2013-2016. La muestra de estudio estuvo 

conformada por 40 trabajadores. Se baso en una metodología de enfoque cuantitativo, 

método inductivo – deductivo, nivel correlacional y diseño no experimental. Para la 

recolección de los datos empleó como instrumento un cuestuario. El autor concluye 

que: existe relación positiva y significativa r= 0.68 entre la gestión de riesgo crediticio 

y control de la morosidad, la correlación se demuestra mediante la prueba estadística 

Pearson. 

1.7.2. Antecedentes internacionales. 

Tierra (2015) en su tesis “El riesgo de crédito y la morosidad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Coorambato CÍA. Ltda. del Cantón Ambato”. (Tesis pregrado). 

Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. La investigación buscó relacionar el riesgo 

crediticio y la morosidad mediante un tipo de estudio exploratorio-descriptivo-

correlacional, considerando una muestra de diez funcionarios conformados por un 

gerente, un asistente de crédito, un técnico de sistemas, una persona que atienda al 

socio, un tesorero, un jefe de créditos, una contadora, un personal para las cajas, una 

para control interno y un asesor de créditos, a quienes se les aplicará el instrumento 

cuestionario y entrevista. El autor concluyó que existe relación entre las variables 

medido por el estadístico t-student, se obtiene un valor calculado de 9,115, mayor al 

valor tabulado 1,684 mostrando que la entidad financiera no realiza una correcta 

gestión del riesgo crediticio, lo que se evidencia en los altos índices de morosidad. 

Finalmente, recomienda que se cuente con un profesional capacitado y experimentado 

en las evaluaciones de créditos, además de realizar un plan preventivo de riesgo 

crediticio.  



27 

 

Pérez (2014) en su tesis “Administración de riesgo crediticio y su incidencia en 

la morosidad de la cooperativa de ahorro y crédito Acción Tungurahua Ltda. Año 

2013”. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. La 

investigación busca analizar la relación entre la administración del riesgo crediticio y 

la morosidad mediante un enfoque cuantitativo de nivel descriptiva considerando la 

aplicación de un cuestionario y la revisión documental seleccionando a una muestra de 

12 personas conformado por un gerente, dos jefes de crédito, dos auxiliares de crédito, 

dos auxiliares de cobranza, dos asesores de créditos. El autor concluyó que las 

evaluaciones de los créditos son ineficaces porque existe un 18.40% de riesgo de 

crédito, en cuanto a la tasa de morosidad se tiene un valor de 11%. El estudio 

recomienda que las instituciones financieras implementen estrategias que ayuden con 

el cobro de los créditos. 

Chuncha (2016) en su tesis “La gestión de riesgos y la morosidad en la 

Cooperativa Mushuc Runa Ltda de la ciudad de Ambato”.  (Tesis pregrado). 

Universidad Técnica de Ambato. La investigación tuvo como objetivo principal 

estudiar sistemáticamente la gestión de riesgo y su incidencia en la morosidad en la 

Cooperativa Mushuc Runa Cía, Ltda, de la ciudad de Ambato. La investigación se 

baso en una metodología de enfoque cuantitativa, nivel explicativo. La muestra de 

estudio estuvo conformada por 81 personas. Para la recolección de los datos empleó 

como instrumento cuestionario. El autor concluye que:  los trabajadores no realizan 

una adecuada evaluación de los riesgos al momento de otorgar un crédito los que al 

final se vuelven una amenaza en la recuperación de los créditos. 
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Azogue (2014) en su tesis “El análisis de riesgo crediticio y su incidencia en la 

rentabilidad del segmento de microcréditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Credil Ltda, de la ciudad de Salcedo, año 2013”. (Tesis pregrado). Universidad 

Técnica de Ambato. La investigación tuvo como objetivo principal determinar la 

incidencia del análisis de riesgo crediticio en la rentabilidad de microcréditos en la 

Cooperativa de Ahorro y Créditos Ltda a fin de incrementar sus beneficios. Se baso en 

una metodología de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel correlacional. 

La muestra de estudio fue 14 trabajadores administrativos de la institución. Para la 

recolección de los datos empleó como instrumento un cuestionario. El autor concluye 

que:   existe deficiente   análisis de riesgo de créditos lo cual origino una tasa de 

morosidad de 14.62%, además, la baja rentabilidad de la institución ha ocasionado una 

baja liquidez.  

1.8. Marco teórico 

1.8.1. Riesgo Crediticio.  

Los créditos son operaciones financieras con el compromiso que el monto prestado sea 

devuelto en un periodo determinado, sin embargo, pueden surgir inconvenientes para 

efectivizar el pago, es decir existen riesgos financieros. Este término es utilizado por 

diversos autores, Basso (2013) afirmó que: “es el riesgo de incurrir en pérdidas 

producto del incumplimiento, por falta de solvencia, de las obligaciones contractuales 

asumidas por una contraparte” (p. 2). 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) (2011) define el riesgo de 

crédito como: “posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad de los 
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deudores, contrapartes, o terceros obligados, para cumplir sus obligaciones 

contractuales registradas dentro o fuera del balance” (p. 2). 

Otro autor es Vásconez (2010) que lo consideró como la probabilidad de 

presentarse un efecto negativo a la entidad prestamista por modificaciones de 

condiciones y plazos establecidos en un contrato de colocación de fondos porque hubo 

alteraciones en la capacidad o voluntad de pago del prestamista.  

1.8.2.1. Tipos de riesgo de crédito.  

El Comité de Cooperativas Financieras (COFIA) (2011) citó al Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea (1999) para indicar que existe dos tipos de riesgo de crédito: 

riesgo de mercado y riesgo de incumplimiento. El primero indica la pérdida potencial 

de un prestamista debido a factores negativos en el valor de mercado. La segunda se 

refiere a la cantidad potencial de la obligación financiera que el prestamista no podrá 

cumplir. Se pueden presentar a nivel individual o de portafolio. 

En cuanto al riesgo a nivel individual, COFIA (2011) citó a Crosbie (1997) 

quien considera tres elementos: (a) la probabilidad de incumplimiento, (b) la tasa de 

recuperación y (c) la migración del crédito. La primera, se refiere a la frecuencia 

relativa de ocurrencia que un prestatario no cumpla con sus obligaciones financieras. 

La segunda es la proporción de la obligación que será recuperada considerándola en 

estado de incumplimiento. La tercera es el grado de mejora o deterioro de la 

obligación.  

En cuanto al riesgo a nivel de portafolio, la entidad prestamista toma en cuenta: 

(a) la correlación entre la probabilidad de incumplimiento y calidad del crédito y (b) la 

concentración del riesgo considerado en el total del portafolio (COFIA, 2011). 
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1.8.2.2. Elementos del riesgo de crédito 

Saavedra & Saavedra (2010) manifiesta que eexisten tres elementos 

fundamentales para medir el riesgo de créditos, los cuales son: 

- Riesgo de incumplimiento: Es la probabilidad de resistencia con un 

compromiso a plazos, la ruptura de un entendimiento en el acuerdo 

crediticio o el incumplimiento financiero.  

- Exposición: El crédito debe ser amortizado por fechas de vencimiento 

acumulado y así será concebible conocer de antemano el resto de la paridad 

en una fecha predefinida; Sin embargo, no todos los créditos tienen esta 

marca significativa para conocer la suma en peligro. 

- Recuperación: Es provocado por la presencia de un incumplimiento. No 

puede anticipar, ya que se basa en el tipo de garantía que se ha obtenido y 

en su circunstancia a la hora del incumplimiento. 

1.8.2.3. Perdida inesperada  

Sánchez & Mostajo (2014) indica que es una medida de dispersión respecto a la 

media de las perdidas por riesgo de crédito. El objetivo del modelo es cubrir las 

previsiones de la deuda. 
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Figura 1. Relación entre la Pérdida Esperada y la Pérdida Inesperada 

1.8.2.4. Dimensiones del riesgo crediticio. 

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

(SBS) (2011) aprobó el reglamento de gestión de riesgos de crédito donde destacó el 

perfil del analista, ambiente interno y tratamiento del riesgo. 

Según Saavedra, define al riesgo de crédito como la probabilidad de que, a su 

vencimiento, una entidad no haga frente, en parte o en su totalidad, a su obligación de 

devolver una deuda o rendimiento, acordado sobre un instrumento financiero, debido a 

quiebra, iliquidez o alguna otra razón. La evaluación del riesgo de crédito se basa en la 

probabilidad de que el prestatario o emisor del bono incumpla con sus obligaciones 

Saavedra (2010). 

Vásquez (2011) El riesgo de crédito es un tema en el que aún encontramos 

numeroso trabajo teórico y aplicado por hacer, provocado por cambios 

inesperados en la calidad crediticia de los deudores o de quienes emiten deuda, 

la técnica de gestión del riesgo crediticio consiste en estudiar las pérdidas 
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posibles debido al incumplimiento parcial o total de los deudores o a la 

disminución de la calidad de la deuda. Este riesgo, por lo tanto, da lugar a la 

pérdida crediticia que se traduce en dinero no reembolsado en plazos y 

condiciones pactadas por los prestatarios y, gastos incurridos por la entidad al 

intentar recuperarlo. Esta pérdida que afecta a casi todas las unidades de 

negocio de una entidad financiera puede ser estimada y su análisis nos puede 

servir para establecer un ambiente más adecuado para la gestión de créditos y el 

riesgo inherente a las colocaciones de fondos (préstamos e inversiones 

financieras) (p. 28). 

1.8.1.2.1. Perfil del analista. 

Los recursos humanos son el principal activo en una empresa. Cuesta (2010) citó a 

Marx (1973) para indicar que “las personas que trabajan son portadoras del capital 

humano, entendido como la capacidad o fuerza de trabajo insertada en una 

determinada organización laboral” (p. 85). Lo que indica que toda organización 

requiere de un personal con características específicas en base a su desarrollo 

profesional y valores. 

 Desarrollo profesional del analista 

BBVA Continental (2011) indicó que el personal de una institución financiera debe 

pasar por filtros estrictos para pertenecer a la organización, ello porque debe estar 

altamente calificado para el desarrollo de sus funciones, así se evitará incidentes con 

un manejo inadecuado de la información. Los analistas requieren tener formación 

académica en ciencias económicas, además es necesario que se refuercen los 

conocimientos en temas de análisis de riesgo y evaluar constantemente sus 
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conocimientos y habilidades. También, es necesario que los analistas manejen 

herramientas ofimáticas. 

 Valores del analista 

La SBS (2014) indicó que los valores que debe tener el talento humano de una 

organización son: (a) vocación de servicio, (b) responsabilidad, (c) prudencia, (d) 

integridad y (e) creatividad. La vocación de servicio se refiere que el trabajador debe 

preocuparse por atender las necesidades del usuario. Un trabajador responsable debe 

tener actualizado su conocimiento. La prudencia implica que el analista actúe de forma 

moderada con buen juicio. Los analistas deben ser personas íntegras, demostrando 

honradez y merecedores de confianza de los demás. Por último, se necesita analistas 

creativos para el planteamiento de soluciones innovadoras ante problemas en la 

organización. 

Además de los valores ya definidos, Caja Huancayo (2011) consideró necesario 

promover los siguientes valores institucionales: la innovación en la búsqueda de 

mejora en los productos, servicios y procesos; el compromiso con los objetivos de la 

organización; el respeto por las normas y los grupos de interés; y la eficiencia que 

permite mejorar la administración de los recursos de la empresa; además, de la 

aplicación de un código de ética donde se establecía deberes y prohibiciones de los 

colaboradores. En cuanto a los deberes, se estableció actuar de forma imparcial, 

mantener confidencialidad de la información, usar los bienes adecuadamente, no 

realizar actos discriminatorios; por otro lado, prohíbe realizar acciones que le propicien 

ventajas indebidas hacia su persona o algún individuo en especial, tampoco puede 
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amenazar o acosar, ni recibir obsequios, además debe tener un buen historial crediticio 

y no estar involucrado con actos de proselitismo político. 

1.8.1.2.2. Ambiente interno. 

 Políticas y procedimientos 

La SBS (2011) afirmó que las políticas y procedimientos de la gestión del riesgo 

crediticio se debe enmarcar bajo algunos aspectos, como lo son: (a) procedimientos 

durante las fases de evaluación, otorgamiento, seguimiento, control y recuperación del 

crédito, (b) niveles de autonomía, (c) metodologías que asignen la clasificación de la 

exposición al riesgo de un crédito, (d) criterios de requerimiento de garantías para 

otorgar un crédito, (e) procedimientos para la identificación, monitoreo y recuperación 

de los créditos. 

 Funciones de la unidad de riesgos 

La SBS (2011) consideró que la unidad de gestión de riesgo de crédito debe realizar 

ciertas actividades, entre las que destacan las cinco siguientes: (a) realizar seguimiento 

al riesgo de crédito y su evolución considerando que se encuentre dentro del rango 

permitido, (b) medir el impacto de la exposición al riesgo de crédito en la solvencia de 

la empresa considerando análisis de sensibilidad bajo escenarios diferentes, (c) medir 

el impacto del riesgo crediticio sobre el nivel de suficiencia de capital de la entidad 

financiera, (d) verificar que el proceso de aprobación de un producto financiero se 

realice bajo los parámetros, políticas y procedimientos establecidos, (e) tener 

información actualizada de las operaciones con riesgo crediticio que hayan tenido una 

opinión desfavorable de algún integrante del comité de evaluación. 
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Cardozo (2014) sostuvo que las funciones de seguimiento permiten identificar 

los riesgos crediticios que desmejora la capacidad de pago. Para Godoy (2012), el 

correcto seguimiento permite identificar los riesgos crediticios que pueden ocasionar 

inconvenientes a la organización, por tanto, recomienda que mínimo una vez al año se 

evalúe la cartera de créditos estableciendo un cronograma de evaluaciones 

especificando los puntos que deberán tener en cuenta, es decir es necesario definir el 

comité de evaluación de la cartera de créditos, los criterios de evaluación y las 

reestructuraciones de ser necesarias. 

1.8.1.2.3. Tratamiento del riesgo. 

La industria bancaria fija su atención en dos momentos del riesgo de crédito: la 

evaluación y recuperación. 

 Carácter del deudor 

La SBS (2012) indicó que los deudores se clasifican en cinco categorías: (a) normal, 

(b) con problemas potenciales, (c) deficiente, (d) dudosos, y (e) categoría pérdida. 

Cuando se otorgan créditos a pequeñas empresas, de consumo revolvente y no 

revolvente.  El primer tipo de deudor se caracteriza porque los pagos se dan de forma 

puntual o con retrasos hasta máximo ocho días. El segundo tiene atrasos entre nueve y 

30 días. El tercero no realiza pagos entre 31 a 60 días. El cuarto tipo tiene atrasos 

mayores a 61 días y menores a 120. El último tipo sostiene el retraso por más de 120 

días. Por otro lado, para créditos hipotecarios el escenario temporal varía un poco, para 

la primera categoría se indican retrasos de hasta 30 días, para la segunda hasta 60 días, 

para la tercera hasta 120 días, la cuarta hasta 365 días y la quinta mayor a 365 días 

calendarios. 
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Cardozo (2014) afirmó que “Es necesario: el conocimiento pleno del deudor 

actual y potencial, su capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago, garantías 

ofrecidas, condiciones financieras del préstamo y las externalidades a las que puede 

estar expuesto” (p. 75). Es decir, se necesita verificar que el prestatario pueda asumir el 

compromiso financiero respaldado por garantías que pueda asumir el costo deuda en 

una situación de no pago 

 Recuperación 

Es un proceso que requiere de gran interacción y dinamismo con el cliente moroso, 

que hace uso de diversas estrategias de negociación. Para Morales y Morales (2014) 

comprende la aplicación de un conjunto de acciones que han sido coordinadas para 

tener presencia adecuada y oportuna y así conseguir el recobro de los adeudos en 

instancias tempranas. El autor también indicó que la recuperación del crédito se puede 

presentar usando cinco técnicas diferentes: (a) rutina impersonal, (b) exhortaciones 

impersonales, (c) exhortaciones personales, (d) acciones drásticas. La rutina 

impersonal envía cartas recordatorias porque los clientes no tienen pleno conocimiento 

de las condiciones del préstamo o tienen dificultades temporales en sus finanzas. Las 

exhortaciones impersonales comúnmente usan herramientas como llamadas y/o cartas 

certificadas con destino a clientes que se retrasan por estar sobregirado o haber sufrido 

algún accidente. La exhortación personificada ocurre cuando el analista recurre 

personalmente a entrevistas con el deudor o realiza llamadas porque el cliente se atrasa 

regularmente. La acción drástica incluye embargos, abogados, juicios, entre otros a 

clientes que son insolventes o que tiene inclinación a cometer fraudes. 

1.8.2. Morosidad. 
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La morosidad es el incumplimiento de los clientes en el pago de los compromisos 

vencidos de intereses y capital de los préstamos o créditos concedidos (Papillón, De la 

Cuesta, & Ruza, 2011). Calendario (2013) afirmó que es “un riesgo a controlar por 

parte de las empresas, buscando nuevos procesos para la optimización de la gestión de 

la morosidad” (p. 24). Es decir, es una situación de crisis que a nivel macroeconómico 

desacelera la economía de un país y que necesita prestársele atención para impedir que 

las cifras sigan una tendencia creciente. 

González y García (2012) indicaron que mientras más rápido aumenten los 

índices de morosidad mayor probabilidad existe que una empresa sea expulsada del 

mercado. Explicaron que no todos los clientes morosos son insolventes, ello porque 

algunos tienen la costumbre de tener atrasos en sus pagos a pesar de tener capacidad de 

pago. 

 

1.8.2.1. Causas de la Morosidad.  

Díaz (2014) indicó que existen tres causas principales que generan la morosidad: (a) 

actividad económica, (b) prolongación de los plazos de pago y (c) cultura de 

morosidad. La primera hace alusión a la situación económica negativa que repercute en 

la aparición de impagos. La segunda se refiere al empleo de plazos para 

autofinanciarse en lugar de pedir un préstamo. La tercera ocurre porque los prestatarios 

tienen el mal hábito de realizar sus pagos a destiempo. Asimismo, consideró otras dos 

posibles causas: la posición de fuerza en el mercado y la falta de conocimiento. 

1.8.2.2. Medidas preventivas de la Morosidad.  
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La problemática de la morosidad puede tomar medidas preventivas, por ello Royo 

(2013) consideró las siguientes para ser aplicados a los clientes morosos o 

potencialmente morosos: es primordial tener información actualizada del cliente, es 

decir dónde, cuándo y cómo puede ser localizado. Otra medida es la gestión proactiva, 

es decir anticiparse a posibles demoras de los pagos. También comprobar la solvencia 

de cliente, acompañado de garantías o avales. Además, se debe tener presente que el 

riesgo no puede ser el mismo para todos. Finalmente, tratar de registrar todas las 

operaciones relacionadas al crédito, ya que a mayor información mayor menores 

índices de morosidad. 

González y Gómez (2009) citaron a Gala (2008) para indicar que las mejores 

herramientas para contrarrestar los índices de morosidad son teniendo una actitud 

perseverante, constante e insistente. Es necesario una actuación con rapidez, además 

evaluar los momentos cumbres donde hay mayor incidencia de morosidad (fechas de 

pago de impuestos, pagos extras a trabajadores, etc.). 

Con la finalidad de poder identificar las causas de los problemas en estudio, es 

necesario basarse en el diagrama Ishikawa, siendo el proceso sistemático. Aguirre & 

Sanchez (2017) muestra el siguiente sistema. 
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Figura 2 Diagrama de morosidad 

 

Según Vigo (2018) mencionada que las principales causas de la morosidad se muestran 

en el siguiente diagrama  

 

Figura 3 Causas de la morosidad 
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1.8.2.3. Dimensiones. 

Caja Huancayo (2016) consideró que la morosidad identifica a créditos vencidos, en 

cobranza judicial y castigados. 

1.8.2.3.1. Créditos vencidos. 

La SBS (2015) determinó que un crédito vencido es aquel que no fue amortizado en la 

fecha de vencimiento. Por ello, se debe tener en cuenta el tiempo que transcurre desde 

que se deja de pagar, considerando lo siguiente: de 16 a 105 días para créditos no 

minoristas, de 31 a 120 días para créditos minoristas, exceptuando los créditos de 

consumo no resolvente, los cuales consideran a partir del 31 la porción de la cuota 

impaga y a partir de 91 días la totalidad de la deuda hasta los 120 días. Para créditos 

hipotecarios se considera a partir de 31 días la porción de la cuota impaga y a partir de 

91 días la totalidad de la deuda hasta 120 días. En cuanto al leasing, se considera a 

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

la deuda insoluta, a partir del cual se evaluará la resolución del contrato (Caja 

Huancayo, 2016). La financiera también indicó que los créditos vencidos que superen 

el límite máximo de días de mora fijados se mantendrán en esta clasificación hasta su 

castigo, siempre que los saldos capitales de los mismos sean iguales o menores a S/ 

8,000, lo que equivale en dólares a 2,800 y para el caso de los créditos mayores a S/ 

5,000 o US$ 1,700 hasta el rango de S/ 8,000 o US$ 2,800 se tomarán acciones 

judiciales si mediante búsqueda en la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos se detecta que cuenta con bienes inmuebles que pueden ser embargados o 

usados como garantía. 

1.8.2.3.2. Créditos en cobranza judicial. 
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Caja Huancayo (2016) consideró que un crédito en cobranza judicial implica acciones 

judiciales, con una demanda presentada ante el Poder Judicial teniendo en cuenta el 

plazo que establece la organización en el momento que crean conveniente, ya sea por 

solicitud del asesor de negocios, el auxiliar de créditos, el jefe de negocios regionales o 

del jefe del departamento de contratos y recuperaciones. Para el caso de los créditos 

refinanciados, la Caja establece que se realiza una cobranza judicial cuando pasen 76 

días vencidos. 

Además, la SBS (2011) indicó que se debe registrar los expedientes de créditos 

en cobranza judicial, realizar informes de seguimiento y conocer los avances de los 

juicios. Tener los documentos de forma ordenada aporta a la eficiencia de la acción 

judicial. 

1.8.2.3.3. Créditos castigados. 

Este tipo de créditos resultan ser irrecuperables luego de haberse tomado 

acciones o porque el monto no justifica tomar acciones. Los créditos vencidos se 

castigan de forma trimestralmente o en periodos que establezca la gerencia, 

considerando un monto que sume el capital, intereses compensatorios y moratorios, 

comisiones, gastos y otros gastos relacionados. Para ser considerados como créditos 

castigados, los pagos deben sufrir atrasos de más de 180 días y tener la calificación de 

pérdida, además la Caja Huancayo considera seguir tomando acciones de cobranza 

extrajudicial para deudas con saldo de capital iguales o menores a S/ 8,000 o USD 

2,800 (Caja Huancayo, 2016). 

1.9. Definición de términos básicos 
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Capacidad de pago: situación favorable que permite que el deudor cumpla sus 

obligaciones financieras bajo las condiciones pactadas (Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero – CONASSIF, 2011). 

Cartera atrasada: representa los créditos en estado vencido o en proceso de cobranza 

judicial (Ferrer, 2012). 

Crédito: operación donde la empresa financiera asume un riesgo y concede una 

cantidad de dinero determinada a una persona que asume un compromiso de pago 

(Marcuse, 2009). 

Deuda: es la obligación entre dos agentes, donde uno tuvo un excedente que prestó a 

quien tenía un déficit y ahora debe reintegrar lo prestado (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2019).  

Garantía: compromiso que firma un individuo para aceptar la responsabilidad de pago 

agregando seguridad a que se produzca la devolución del dinero prestado (Marcuse, 

2009). 

Riesgo: indica la posibilidad que se presente una situación desfavorable para que 

exista el retorno de la inversión (Robles, 2012). 

Riesgo de crédito: Es la probabilidad de perdida por el incumplimiento de las 

obligaciones por el lado del prestatario. (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 

2019) 

Riesgo de mercado: Contingentes y activos que se encuentran sujetos a los riesgos de 

crédito, además, considera los rendimientos devengados y netos de los ingresos 

diferidos. (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019) 
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Riesgo operacional: Probabilidad de pérdida debido a actividades inadecuadas, fallas 

tecnológicas, personales. Además, se considera también como el riesgo legal. 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019) 

Exposición al riesgo de crédito: Activos y contingentes asociados s los riesgos de 

crédito. (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019) 

Riesgo de contraparte:  Es la probabilidad de incumplimiento den las obligaciones de 

una de las partes, antes que se liquiden los flujos de caja, lo cual originaria una pérdida 

económica.  (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019) 

Probabilidad de incumplimiento: Es uno de los mejores métodos de estimación, que 

permite identificar los eventos de incumplimiento de pagos. (Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP, 2019). 

Cartera de alto riesgo: “Es la suma de los créditos reestructurados, refinanciados, 

vencidos y en cobranza judicial”. (Superintendecia de Banca, Seguros y AFP, 

2015,p.5) 

Cartera pesada: “Corresponde a los créditos directos e indirectos con calificaciones 

crediticias del deudor deficiente, dudoso y pérdida”. (Superintendecia de Banca, 

Seguros y AFP, 2015,p.5) 

Créditos castigados: “Son créditos clasificados como perdida. Para castigar un cierto 

crédito, debe existir suficiente evidencia que su irrecuperabilidad o debe ser por un 

monto de dinero que no justifique iniciar acción judicial”. (Superintendecia de Banca, 

Seguros y AFP, 2015,p.5) 
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Créditos a microempresas: “Créditos que son otorgados a financiar las actividades 

de las microempresas los cuales son usados para la producción, comercialización y 

prestación de servicios”. (Superintendecia de Banca, Seguros y AFP, 2015,p.5) 

Crédito de consumo: “Son créditos que se otorgan a personas naturales con la 

finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la 

actividad empresarial”. (Superintendecia de Banca, Seguros y AFP, 2015,p.5) 

Créditos de consumo revolvente: “Créditos en los que se permite que el saldo fluctúe 

en función de las decisiones del deudor. Incluye las modalidades de avance en cuenta 

corriente, tarjetas de crédito y sobregiros en cuenta corriente”. (Superintendecia de 

Banca, Seguros y AFP, 2015,p.6) 

Créditos de consumo no-revolvente: “Créditos reembolsables por cuotas, siempre 

que los montos pagados no puedan ser reutilizables por el deudor. En este tipo de 

crédito no se permite que los saldos pendientes fluctúen en función de las propias 

decisiones del deudor”. (Superintendecia de Banca, Seguros y AFP, 2015,p.6) 

Créditos hipotecarios para vivienda: “Créditos otorgados a personas naturales para 

la adquisición, construcción, refacción y remodelación de viviendas, siempre que tales 

créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas”.  

(Superintendecia de Banca, Seguros y AFP, 2015,p.6) 

Créditos vigentes: “Créditos otorgados en sus distintas modalidades, cuyos pagos se 

encuentran al día, de acuerdo con lo pactado”. (Superintendecia de Banca, Seguros y 

AFP, 2015,p.6) 
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Créditos refinanciados: “Créditos que han sufrido variaciones de plazo o monto 

respecto al contrato original, las cuales obedecen a dificultades en la capacidad de 

pago del deudor”. (Superintendecia de Banca, Seguros y AFP, 2015,p.6) 

Créditos reestructurados: “Créditos, cualquiera sea su modalidad, sujeto a la 

reprogramación de pagos aprobada en el proceso de reestructuración, de concurso 

ordinario o preventivo”. (Superintendecia de Banca, Seguros y AFP, 2015,p.6) 

Créditos vencidos: “Son los créditos que no han sido cancelados o amortizados por 

los obligados en la fecha de vencimiento y que contablemente son registrados como 

vencidos”. 

Créditos en cobranza judicial: “Corresponde los créditos cuya recuperación se 

encuentra en proceso judicial” (Superintendecia de Banca, Seguros y AFP, 2015,p.8) 

Créditos indirectos: “Representa los avales, las cartas fianza, las cartas de crédito, las 

aceptaciones bancarias, los créditos aprobados no desembolsables y as líneas de 

créditos no utilizadas”. (Superintendecia de Banca, Seguros y AFP, 2015,p.8) 

Depósitos del público: “Corresponde a las obligaciones con el público derivadas de la 

captación de recursos bajo la modalidad de depósito”. (Superintendecia de Banca, 

Seguros y AFP, 2015,p.8) 

Gastos de administración: “Comprende los gastos del personal, de dirección, por 

servicios recibidos de terceros, impuestos y contribuciones y gastos diversos de gestión 

incurridos, que se registran sobre una base acumulativa”. (Superintendecia de Banca, 

Seguros y AFP, 2015,p.8) 

Gastos de operación: “Comprenden los gastos de administración más los gastos de 

depreciación y amortización”. (Superintendecia de Banca, Seguros y AFP, 2015,p.11) 
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Créditos de alto riesgo: “Porcentaje de los créditos que se encuentra en situación de 

refinanciamiento, reestructurado, vencido o en cobranza judicial”. (Superintendecia de 

Banca, Seguros y AFP, 2015,p.11) 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Enfoque de investigación 

La investigación fue de enfoque cuantitativo. Hernández, et al. (2014) indicaron que el 

enfoque cuantitativo desarrolla un conjunto de procesos siguiendo un orden, por ello 

recolecta datos para probar la hipótesis mediante un análisis estadístico teniendo una 

base teórica para cada variable. 

Para describir las características de las variables control de riesgo crediticio y 

morosidad de manera independiente, se hizo uso de la estadística descriptiva. Además, 

para lograr la contrastación de las hipótesis de investigación se empleó la estadística 

inferencial. 

2.1.2. Tipo de investigación 

La investigación corresponde a un tipo aplicada. “Se caracteriza por aplicar los 

conocimientos que surgen de la investigación pura para resolver problemas de carácter 
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práctico, empírico y tecnológicos para el avance y beneficio de los sectores 

productivos de bienes y servicios de la sociedad”. (Muñoz, 2011,p.26) Ya que el 

estudio busca resolver el problema observado, mediante aplicación de conocimientos 

teóricos respecto a control de riesgo de créditos y morosidad.  

2.1.3. Nivel de investigación 

Por su alcance fue de nivel correlacional. “Su finalidad es determinar el grado de 

relación o asociación (no causal) existente entre dos o más variables. En estos estudios 

primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales” 

(Fidias, 2012, p.25). En ese sentido, el presente estudio busco la relación entre el 

control del riesgo crediticio y la morosidad de la agencia Mariscal Cáceres de la Caja 

Huancayo en el año 2019. 

2.1.4. Diseño de investigación  

El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal. No 

experimental porque las variables serán analizadas sin sufrir alteraciones y transversal 

porque el estudio se realiza en un solo periodo (Hernández et. al, 2014). Por ello, el 

estudio se realizó sin manipular las variables riesgo crediticio y morosidad durante un 

solo periodo, el año 2019. 

M

O1

O2

r

 

M: Muestra 
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O1: Variable1: Control de riesgos de crédito 

O2: Variable2: Morosidad 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

La población del presente estudio estuvo conformada por 33 trabajadores, siendo 16 y 

17 analistas de crédito de la agencia Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo respectivamente. 

2.2.2. Muestra  

Según Fidias (2012) manifiesta que “El censo busca recabar información acerca 

de la totalidad de una población […] también se puede aplicar el censo al total de 

miembros de una organización” (p.33). Para fines de la investigación se consideró una 

muestra censal, es decir está conformada por el mismo número señalado en la 

población, 16 y 17 analistas de la agencia Mariscal Cáceres y Ayacucho 

respectivamente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo. 

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

Para la recolección de datos se empleó dos técnicas, la encuesta y el análisis documentario. 

Entendiéndose a las técnicas como los medios que permite obtener los datos necesarios para 

presentar los resultados de la investigación, por ello la encuesta asegura la recolección de 

información a la muestra seleccionada. Por su parte, el análisis documentario permitirá tener 

registro de la información sobre la variable morosidad. 

Los instrumentos de acuerdo con las técnicas fueron el cuestionario y la guía de 

análisis documentario. El primero instrumento fue aplicados a los 16 analistas de la agencia 

Mariscal Cáceres y 17 analistas de la agencia Ayacucho de la Caja Huancayo, dicho 
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instrumento estuvo conformado por 22 preguntas divididos en tres dimensiones, perfil del 

analista, ambiente interno y tratamiento del riesgo, las respuestas fueron dicotómicas, es decir 

se optó para responder SÍ o NO. El segundo instrumento permitió recolectar datos sobre la 

segunda variable, la morosidad de la agencia. 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Para el presente estudio, los instrumentos de medición fueron el cuestionario y la guía de 

análisis documental el cual fue elaborado por el investigador, según Oré (2015) Es un 

documento impreso que contiene un conjunto de ítems y otras indicaciones que el investigador 

administra a los informantes, con la finalidad de recolectar datos con respecto al problema y 

variables de investigación. 

Para la recolección de información se utilizó un cuestionario estructurado de 22 

preguntas con respecto a las dimensiones de la investigación. 

2.4.1.  Validación por juicio de expertos 

Dentro del proceso de revisión y evaluación de los instrumentos, la validación de 

instrumentos es una de las etapas más importante, por lo cual los peritos con respecto a 

la rama de la línea de investigación efectuaron la revisión pertinente tanto de fondo 

como de forma del cuestionario planteado en la presente investigación. 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Luego de recolectar los datos, la información fue ordena para analizar, por ello primero se 

tabuló con la ayuda del programa Excel, lo que permitió hacer tablas y gráficas para un mejor 

entendimiento de las variables riesgo crediticio y morosidad. 
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2.6. Aspectos éticos  

Para la elaboración de la investigación se respetó y estuvo acorde al código de ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática y el código de ética de la comunidad científica 

de Contadores Públicos. Por lo tanto, los datos que se obtengan serán en forma legal. 

Además, se realizó respetando los derechos de autor de tesis, revistas y libros los 

cuales se encuentran citados de acuerdo al manual APA otorgado a la universidad. De la 

misma manera la información brindada por los analistas de las agencias Mariscal Cáceres y 

Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo estaban bajo el principio de 

confidencialidad. 

Asimismo, el estudio se basó en los principios de ética a la propiedad de derecho de 

autor los cuales se encuentran contemplados en el Artículo 2 de la Constitución Política del 

Perú. 

  



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS  

3.1. Resultados descriptivos  

3.1.1. Resultados para la variable control de riesgo crediticio 

Los resultados para la variable control de riesgo crediticio es partir de la aplicación del 

cuestionario a los analistas de las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo. 

Tabla 2 

Control de riesgo crediticio 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 9 27,3 

Regular 17 51,5 

Adecuado 7 21,2 

Total 33 100,0 
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        Figura 4 Control de riesgo crediticio 

 

Interpretación: 

La tabla 2 y la figura 1 nos muestra que del 100% de los analistas de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Huancayo en Huamanga, un 27.3% realiza un control de riesgo crediticio 

deficiente, 51.5% regular y sólo un 21.2% adecuado. Según estos resultados evidenciados 

predomina un control de riesgo crediticio regular debido a que solo una parte de los analistas 

de las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo se capacitan en el manejo de herramientas ofimáticas, del total una parte no se 

comunica ni una vez al mes con su cliente y muchas veces omiten informaciones 

proporcionadas por estos, sin embargo los analistas responsables toman medidas drásticas y/o 

judiciales para recuperar créditos. 
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Resultados para la dimensión 1: Perfil de analista 

Tabla 3 

Perfil de analista 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 20 60,6 

Regular 10 30,3 

Adecuado 3 9,1 

Total 33 100,0 

 

 
Figura 5 Perfil de analista 

 

Interpretación: 

La tabla 3 y la figura 2 nos muestra que del 100% de los analistas de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Huancayo en Huamanga, un 60.6% tiene deficiente perfil de analista, 30.3% 

regular y sólo un 9.1% adecuado. Según estos resultados evidenciados predomina un perfil 

deficiente de los analistas de las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la caja de estudio 

no se capacitan en temas de análisis de riesgo crediticio, no les interesa las necesidades de los 

clientes, no pueden ganarse fácilmente la confianza de los clientes y no aportan con 

sugerencias cuando surge problemas en la entidad. 
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Tabla 4 

Recepción de capacitaciones de riesgo crediticio 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6 18,2 

No 27 81,8 

Total 33 100 

 

 
Figura 6 Recepción de capacitaciones de riesgo crediticio 

Interpretación: 

La tabla 4 y la figura 3 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 81.8% manifiesta 

que no recibe capacitaciones en temas de análisis de riesgo crediticio y sólo 18.2% afirma que 

si recibe. De acuerdo a estos resultados se observa que los analistas de las agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo no reciben 

capacitaciones en temas de análisis de riesgo crediticio, en consecuencia, no están altamente 

calificados para el desarrollo de sus funciones. 
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Tabla 5 

Capacitación en el manejo de herramientas de ofimática 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 24 72,7 

No 9 27,3 

Total 33 100 

 

 
Figura 7 Capacitación en el manejo de herramientas de ofimática 

Interpretación: 

La tabla 5 y la figura 4 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 72.7% afirma que se 

capacita constantemente en el manejo de herramientas ofimáticas mientras que un 27.3% 

menciona que no lo realiza. Según los resultados evidenciados los analistas de las agencias 

Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo sí se 

capacitan constantemente en el manejo de herramientas ofimáticas con la finalidad de ampliar 

constantemente sus conocimientos y habilidades para desarrollar mejor su labor y al mismo 

tiempo su perfil profesional de analista. 
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Tabla 6 

Interés en las necesidades de los clientes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 33 100,0 

 

 
Figura 8 Interés en las necesidades de los clientes 

Interpretación: 

La tabla 6 y figura 5 nos muestra que del 100% de los encuestados todos manifestaron que no 

les interesa las necesidades de los clientes. De acuerdo a los resultados que se muestra todos 

los analistas de las dos agencias, Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Huancayo no tienen interés en las necesidades de los clientes reflejándose 

que no tienen vocación de servicio para ser analistas. 
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Tabla 7 

Ganar la confianza de los clientes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 1 3,0 

No 32 97,0 

Total 33 100 

 

 
  Figura 9 Ganar la confianza de los clientes 

 

Interpretación: 

La tabla 7 y la figura 6 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 97% manifiesta que 

no logra ganarse fácilmente la confianza de los clientes al ofrecer créditos y sólo un 3% 

menciona que es fácil. De acuerdo a los resultados evidenciados los analistas de las agencias 

Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo no pueden 

ganarse la confianza del cliente al momento de ofrecer créditos reflejando que tienen poca 

creatividad para plantear estrategias con las que podría ganarse la confianza de sus clientes. 
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Tabla 8 

Sugerencia de soluciones 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 8 24,2 

No 25 75,8 

Total 33 100 

 

 
Figura 10 Sugerencia de soluciones 

Interpretación: 

La tabla 8 y figura 7 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 75.8% menciona que 

no aporta sugerencias cuando surgen problemas en la entidad y sólo un 24.2% manifiesta que 

sí lo hace. Según estos resultados los analistas de las agencias de Mariscal Cáceres y 

Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo no aporta con sugerencias 

cuando surgen problemas en la entidad reflejando una vez más su poca creatividad e interés ya 

que un analista con un buen perfil siempre está partícipe. 
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Tabla 9 

Facilidades para obtener crédito 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 17 51,5 

No 16 48,5 

Total 33 100 

 

 
Figura 11 Facilidades para obtener crédito 

Interpretación: 

La tabla 9 y la figura 8 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 51.5% menciona que 

cuenta con facilidades en la caja para obtener fácilmente un crédito y un 48.5% afirma que no 

tiene facilidades. Según estos resultados más de la mitad de los analistas de las agencias de 

Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo cuentan 

con facilidades de la caja para obtener un crédito lo que indica que son responsables, y la 

responsabilidad es uno de los valores con la que un analista debe contar. 
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Resultados para la dimensión 2: Ambiente interno 

Tabla 10 

Ambiente interno 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 10 30,3 

Regular 18 54,5 

Adecuado 5 15,2 

Total 33 100,0 

 
Figura 12 Ambiente interno 

 

Interpretación: 

La tabla 10 y la figura 9 nos muestra que del 100% de los analistas encuestados de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en Huamanga, un 30.3% manifiesta que el ambiente 

interno es deficiente, 54.5% regular y 15.2% adecuado. Según estos resultados evidenciados 

predomina el ambiente interno regular debido a que los analistas a veces omiten 

procedimientos por sugerencia de sus superiores, no siguen los procedimientos establecidos en 

la política de créditos, muchas veces otorgan créditos solo para cumplir con las metas 

exigidas, en otros casos otorgan créditos a clientes con mal historial crediticio y no elaboran 

informes de seguimiento. 
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Tabla 11 

Omisión de procedimientos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 28 84,8 

No 5 15,2 

Total 33 100 

 

 
Figura 13 Omisión de procedimientos 

Interpretación: 

La tabla 11 y la figura 10 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 84.8% afirma que 

omite procedimientos por sugerencia de sus superiores y un 15.2% manifiesta que no lo hace. 

De acuerdo a los resultados evidenciados los analistas de las agencias Mariscal Cáceres y 

Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo omiten procedimientos por 

sugerencias de sus superiores reflejando que no están cumpliendo con alguna de las fases para 

otorgar créditos como: evaluación, otorgamiento, seguimiento, control y recuperación de 

créditos, entre otros. 
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Tabla 12 

Procedimientos establecidos en la política de créditos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 2 6,1 

No 31 93,9 

Total 33 100 

 

 
Figura 14 Procedimientos establecidos en la política de créditos 

Interpretación: 

La tabla 12 y la figura 11 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 93.9% manifiesta 

que no sigue los procedimientos establecidos en la política de créditos y sólo 6.1% menciona 

que sí lo hace. Según estos resultados los analistas de las agencias Mariscal Cáceres y 

Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo no siguen los procedimientos 

establecidos en la política de créditos reflejando que no son responsables para cumplir con lo 

que establece la entidad. 
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Tabla 13 

Créditos otorgados solo para cumplir metas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 31 93,9 

No 2 6,1 

Total 33 100 

 

 
Figura 15 Créditos otorgados solo para cumplir metas 

Interpretación: 

La tabla 13 y la figura 12 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 93.9% afirma que 

otorga créditos sólo por cumplir con las metas impuestas por sus jefes y 6.1% manifiesta que 

no es sólo por eso. Según estos resultados los analistas de las agencias Mariscal Cáceres y 

Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo otorgan créditos sólo para 

cumplir las metas que les impone sus jefes conllevando a correr el riesgo y dificultad en 

recuperar dichos créditos. 
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Tabla 14 

Créditos otorgados a clientes con un mal historial crediticio 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 27 81,8 

No 6 18,2 

Total 33 100 

 

 
Figura 16 Créditos otorgados a clientes con un mal historial crediticio 

Interpretación: 

La tabla 14 y la figura 13 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 81.8% afirma que 

otorgó créditos a clientes con historial crediticio malo y 18.2% menciona que no. De acuerdo 

a estos resultados los analistas de las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo otorgan créditos a clientes que tienen malos 

historiales crediticios conllevando a que la entidad corra el riesgo de perder el crédito. 
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Tabla 15 

Omisión de metodología 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 24 72,7 

No 9 27,3 

Total 33 100 

 

 
Figura 17 Omisión de metodología 

Interpretación: 

La tabla 15 y la figura 14 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 72.7% manifiesta 

que ha omitido en algún momento la metodología usada en la caja para clasificar la exposición 

al riesgo de un crédito y el 27.3% menciona sí cumplió con la metodología. De acuerdo a los 

resultados evidenciados los analistas de las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo omiten la metodología usada en la caja para 

clasificar la exposición al riesgo de un crédito. 

 

 



67 

 

Tabla 16 

Análisis de escenarios para otorgar créditos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 3 9,1 

No 30 90,9 

Total 33 100 

 

 
Figura 18 Análisis de escenarios para otorgar créditos 

Interpretación: 

La tabla 16 y la figura 15 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 90.9% manifiesta 

que no analiza los diferentes escenarios al momento de otorgar un crédito y sólo el 9.1% 

afirma sí lo hace. Según estos resultados evidenciados los analistas de las agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo no analizan los 

diferentes escenarios al momento de otorgar un crédito reflejando que no cumplen los 

procedimientos establecidos por la entidad. 
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Tabla 17 

Elaboración de informes de seguimiento 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 4 12,1 

No 29 87,9 

Total 33 100 

 

 
Figura 19 Elaboración de informes de seguimiento 

Interpretación: 

La tabla 17 y la figura 16 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 87.9% manifiesta 

que no elabora informes de seguimiento de los créditos aprobados y sólo el 12.1% menciona 

que sí lo elabora. De acuerdo a estos resultados los analistas de las agencias Mariscal Cáceres 

y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo no elaboran informes de 

seguimiento de sus créditos aprobados reflejando de que la unidad de riesgos no está 

cumpliendo en totalidad su función de realizar seguimiento al riesgo de crédito, ya que esta 

unidad debe revisar si los analistas presentan o no informes al respecto. 
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Tabla 18 

Actualización de informaciones del cliente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 15,2 

No 28 84,8 

Total 33 100 

 

 
Figura 20 Actualización de informaciones del cliente 

Interpretación: 

La tabla 18 y la figura 17 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 84.8% menciona 

que no actualiza las informaciones de contacto de los clientes y sólo el 15.2% afirma que sí lo 

hace. Según los resultados evidenciados los analistas de las agencias Mariscal Cáceres y 

Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo no actualizan las 

informaciones de contacto reflejando que la unidad de riesgos no está cumpliendo en totalidad 

su función de tener información actualizada de las operaciones con riesgo crediticio, ya que 

esta unidad debe exigir a los analistas las actualizaciones de contacto de sus clientes. 

 



70 

 

Tabla 19 

Comunicación con el cliente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 8 24,2 

No 25 75,8 

Total 33 100,0 

 

 
Figura 21 Comunicación con el cliente 

Interpretación: 

La tabla 19 y la figura 18 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 75.8% manifiesta 

que no mantiene comunicación con sus clientes ni una vez al mes y sólo el 24.2% menciona 

que sí se comunica con sus clientes. Según los resultados evidenciados los analistas de las 

agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo 

no mantienen comunicación con sus clientes ni una vez al mes evidenciando que la unidad de 

riesgos no está cumpliendo con su función de medir el impacto en la solvencia de la entidad 

en caso de que los clientes no cumplan con el pago y no respondan a los comunicados. 

 



71 

 

Tabla 20 

Asesoría sobre las consecuencias del atraso en el pago 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 4 12,1 

No 29 87,9 

Total 33 100 

 

 
Figura 22 Asesoría sobre las consecuencias del atraso en el pago 

Interpretación: 

La tabla 20 y la figura 19 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 87.9% manifiesta 

que no brinda asesoría a los clientes sobre las consecuencias del atraso en el pago y sólo 

12.1% afirma que sí asesoran. Según estos resultados los analistas de las agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo no brindan asesorías 

sobre las consecuencias del atraso en el pago conllevando a que los clientes lo tomen a la 

ligera el cumplimiento de los pagos. 
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Resultados para la dimensión 3: Tratamiento de riesgo 

Tabla 21 

Tratamiento de riesgo 

  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 6 18,2 

Regular 19 57,6 

Adecuado 8 24,2 

Total 33 100,0 

 
Figura 23 Tratamiento de riesgo 

 

Interpretación: 

La tabla 21 y la figura 20 nos muestra que del 100% de los analistas de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Huancayo en Huamanga, un 18.2% realiza un tratamiento de riesgo 

deficiente, 57.6% regular y 24.2% adecuado. Según estos resultados predomina el tratamiento 

de riesgo regular debido a que los analistas no indagan sobre la situación financiera de los 

clientes ni de sus familiares, no evalúan las garantías en caso de incumplimiento, a veces 

cuando llaman a sus clientes no obtienen pronta respuesta, sin embargo, toman medidas 

drásticas o acciones judiciales para recuperar un crédito. 
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Tabla 22 

Indagación sobre la situación financiera del cliente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 4 12,1 

No 29 87,9 

Total 33 100 

  

 
Figura 24 Indagación sobre la situación financiera del cliente 

Interpretación: 

La tabla 22 y la figura 21 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 87.9% menciona 

que no indaga sobre la situación financiera del cliente potencial en los sistemas de riesgo y 

sólo el 12.1% afirma que sí lo hace. De acuerdo a los resultados evidenciados los analistas de 

las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo no indagan sobre la situación financiera de los clientes en los sistemas de riesgo, a 

causa de ello tienen dificultad en conocer si el cliente es normal, con problemas potenciales, 

deficiente, dudoso o está en categoría pérdida. 
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Tabla 23 

Indagación sobre la situación financiera de los familiares del 

cliente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 3 9,1 

No 30 90,9 

Total 33 100 

 

 
Figura 25 Indagación sobre la situación financiera de los familiares del cliente 

Interpretación: 

La tabla 23 y la figura 22 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 90.9% manifiesta 

que no indaga sobre la situación financiera de los familiares del cliente potencial en los 

sistemas de riesgo y sólo el 9.1% afirma que sí lo hace. Según estos resultados los analistas de 

las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo no indagan sobre la situación financiera de los familiares de cliente en los sistemas 

de riesgo, ya que a través de los familiares también se puede evaluar a los clientes para poder 

otorgar un crédito. 
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Tabla 24 

Omisión en verificar la información del cliente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 20 60,6 

No 13 39,4 

Total 33 100 

 

 
Figura 26 Omisión en verificar la información del cliente 

Interpretación: 

La tabla 24 y la figura 23 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 60.6% afirma que 

omitió en algún momento verificar la información proporcionada por el cliente y el 39.4% 

menciona que verificó la información. Según los resultados evidenciados los analistas de las 

agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo 

omitieron verificar la información proporcionada por su cliente, por lo que al omitir tienen 

dificultad para reconocer y clasificar en sus características. 
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Tabla 25 

Garantías en caso de incumplimiento 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 2 6,1 

No 31 93,9 

Total 33 100 

 

 
Figura 27 Garantías en caso de incumplimiento 

Interpretación: 

La tabla 25 y la figura 24 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 93.9% manifiesta 

que no evalúa la existencia de garantías en caso de incumplimiento por el cliente y sólo 6.1% 

afirma que sí lo hace. De acuerdo a estos resultados la mayoría de los analistas de las agencias 

Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo no evalúan 

la existencia de garantías en caso de incumplimiento por el cliente reflejando que no ponen en 

práctica las estrategias de recuperación de créditos cuando se presenta estos casos. 
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Tabla 26 

Respuesta de los clientes a las llamadas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 16 48,5 

No 17 51,5 

Total 33 100 

 

 
Figura 28 Respuesta de los clientes a las llamadas 

Interpretación: 

La tabla 26 y la figura 25 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 51.5% manifiesta 

que cuando llama a sus clientes con retrasos en sus pagos no tiene pronta respuesta y 48.5% 

afirma que sí responden de inmediato. De acuerdo a estos resultados los analistas de las 

agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo 

no obtienen pronta respuesta cuando llaman a sus clientes con retrasos en sus pagos, sin 

embargo, una buena parte sí lo obtiene, reflejando que estos últimos utilizan técnicas o 

estrategias de recuperación de créditos. 
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Tabla 27 

Acciones drásticas y/o judiciales para recuperar un crédito 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 17 51,5 

No 16 48,5 

Total 33 100 

 

 
Figura 29 Acciones drásticas y/o judiciales para recuperar un crédito 

Interpretación:  

La tabla 24 y la figura 23 nos muestra que del 100% de los encuestados, un 51.5% afirma que 

toma acciones drásticas y/o judiciales para recuperar un crédito y un 48.5% menciona que no 

recurren a estas medidas. Según los resultados evidenciados más de la mitad de los analistas 

de las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo toman acciones drásticas y/o judiciales para recuperar un crédito, sin embargo, una 

parte no lo hace, aduciendo que no es necesario hacerlo, los que toman medidas drásticas 

utilizan estrategias de recuperación de créditos antes de llegar a estas alturas. 
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3.1.2. Resultados para variable morosidad   

El análisis documentario se realizó a las dos agencias: Mariscal Cáceres y Ayacucho 

donde se recogió los índices de morosidad. 

Tabla 28 

Índice de morosidad en la agencia Mariscal Cáceres 

AGENCIA MARISCAL CÁCERES 

ANALISTA ÍNDICE DE MOROSIDAD 

Analista 1 1,89% 

Analista 2 3,25% 

Analista 3 42,68% 

Analista 4 4,18% 

Analista 5 2,95% 

Analista 6 3,61% 

Analista 7 3,41% 

Analista 8 2,18% 

Analista 9 4,74% 

Analista 10 5,06% 

Analista 11 3,63% 

Analista 12 3,67% 

Analista 13 6,89% 

Analista 14 2,66% 

Analista 15 0,76% 

Analista 16 3,34% 
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Figura 30 Índice de morosidad en la agencia Mariscal Cáceres 

Interpretación: 

La tabla 28 y la figura 27 nos muestra los índices de morosidad, es decir, refleja el 

incumplimiento de los clientes en el pago de los créditos y sus intereses que los 16 

analistas de la agencia Mariscal Cáceres de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo les otorgaron. De acuerdo a los resultados evidenciados el analista 3 de la 

agencia Mariscal Cáceres de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo es el 

que no ha podido cobrar al 100% el crédito que concedió, por ello, la entidad tomó 

acciones judiciales llevando a este crédito a la categoría de créditos en cobranza 

judicial y de los demás a categoría de créditos vencidos. 
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Tabla 29 

Índice de morosidad en la agencia Ayacucho 

AGENCIA AYACUCHO 

ANALISTA ÍNDICE DE MOROSIDAD 

Analista 1 4,51% 

Analista 2 7,18% 

Analista 3 5,46% 

Analista 4 4,19% 

Analista 5 1,72% 

Analista 6 5,13% 

Analista 7 7,34% 

Analista 8 2,23% 

Analista 9 2,30% 

Analista 10 5,02% 

Analista 11 30,01% 

Analista 12 6,58% 

Analista 13 3,40% 

Analista 14 6,50% 

Analista15 2,56% 

Analista16 4,80% 

Analista17 41,69% 
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Figura 31 Índice de morosidad en la agencia Ayacucho 

Interpretación:  

La tabla 29 y la figura 28 nos muestra los índices de morosidad reflejando el 

incumplimiento de los clientes en el pago de los créditos concedidos por los 17 

analistas de la agencia Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo 

además de sus intereses. Según los resultados evidenciados el analista 11 de la agencia 

Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo no ha podido cobrar al 

100% el crédito que concedió, por lo que una parte se llevó a la categoría de crédito 

vencido y la otra parte a la categoría de créditos en cobranza judicial, también el 

analista 17 no pudo cobrar los créditos concedidos al 100%, por tal razón la entidad 

tomó acciones judiciales y llevó a la categoría de créditos en cobranza judicial todo el 

capital y sus intereses. 
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Tabla 30 

Promedio de índice de morosidad de ambas agencias 

PROMEDIO DE ÍNDICE DE MOROSIDAD 

AGENCIA ÍNDICE DE MOROSIDAD  

Mariscal Cáceres 5,93% 

Ayacucho 8,27% 

  

 

      Figura 32 Promedio de índice de morosidad de ambas agencias 

Interpretación: 

La tabla 30 y la figura 29 nos muestra el promedio de los índices de morosidad de 

ambas agencias, reflejando que en la agencia Ayacucho el índice de morosidad es 

8.27% y en la agencia Mariscal Cáceres 5,93%. Según estos resultados, el índice de 

morosidad de la agencia Ayacucho es elevado, ya que el indicador de morosidad 
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promedio del Sistema de Cajas Municipales es sólo 6.50%, sin embargo, en la agencia 

Mariscal Cáceres también están cerca a tener altos índices de morosidad. 

Tabla 31 

Índice de morosidad en la Caja de Ahorro y Crédito Huancayo 

PROMEDIO DE ÍNDICE DE 

MOROSIDAD EN LA CAJA 

MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO 

HUANCAYO   

Caja Huancayo 7,10% 

 

 

Figura 33 Índice de morosidad en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo 

Interpretación: 

La tabla 31 y la figura 30 nos muestra el índice promedio de morosidad en la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo siendo esta 7.10% siendo superior al 

indicador de morosidad promedio del Sistema de Cajas Municipales de 6.50%. Según 
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estos resultados evidenciados en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo el 

índice de morosidad es elevado lo que refleja que hay carteras de créditos vencidos y 

en cobranzas judiciales. 

3.2. Prueba de normalidad 

Tabla 32 Prueba de normalidad de las variables 

Descripción  
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Riesgo crediticio 
Agencia Mariscal Cáceres 0,962 16 0,707 

Agencia Ayacucho 0,833 17 0,006 

Perfil del analista 
Agencia Mariscal Cáceres 0,871 16 0,028 

Agencia Ayacucho 0,918 17 0,138 

Ambiente interno 
Agencia Mariscal Cáceres 0,843 16 0,011 

Agencia Ayacucho 0,726 17 0,000 

Tratamiento del riesgo 
Agencia Mariscal Cáceres 0,838 16 0,009 

Agencia Ayacucho 0,866 17 0,019 

Morosidad 
Agencia Mariscal Cáceres 0,399 16 0,000 

Agencia Ayacucho 0,556 17 0,000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

En la tabla 32 se muestra la prueba de normalidad Shapiro – Wilk, ya que la muestra es menor 

a 50. La prueba de normalidad se realiza por agencias, donde el riesgo crediticio en la agencia 

Mariscal Cáceres y la dimensión perfil del analista de la agencia Ayacucho presentan 

distribución normal debido que el p-valor es mayor a 0.05. Por otro lado, las demás 

dimensiones no presentan distribución normal debido que el p-valor es menor a 0.05. Por 

tanto, para lograr la contrastación de la hipótesis de investigación se empleó la prueba no 

paramétrica Rho Sperman. 
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3.3. Contrastación de hipótesis 

3.3.1. Hipótesis general  

Planteamiento de la hipótesis  

H0: El control de riesgo crediticio no se relaciona significativamente con la morosidad 

en las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Huancayo en Huamanga durante el año 2019. 

Hi: El control de riesgo crediticio se relaciona significativamente con la morosidad en 

las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga durante el año 2019. 

Nivel de significancia  

α = 5% =0.05 

Prueba estadística 

Tabla 33 Correlación entre riesgo crediticio y morosidad 

 Correlaciones 

Agencia Mariscal 

Cáceres 
Agencia Ayacucho 

Riesgo 

crediticio 
Morosidad 

Riesgo 

crediticio 
Morosidad 

Rho de 

Spearman 

Riesgo 

crediticio 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,575

*
 1,000 -0,215 

Sig. (bilateral)   0,020   0,408  

N 16 16 17 17 

Morosidad 

Coeficiente de 

correlación 
-,575

*
 1,000 -0,215 1,000 

Sig. (bilateral) 0,020   0,408   

N 16 16 17 17 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Regla de decisión  

Sí α < p-valor, Se acepta la hipótesis nula 

Sí α > p-valor, Se rechaza la hipótesis nula 

Conclusión: 

La tabla 33 muestra la correlación negativa entre control del riesgo de crédito y 

morosidad de grado Rho= -0.575 en la agencia Mariscal Cáceres, siendo está 

significativa ya que el p-valor=0.020 es menor a 0.05. Por otro lado, en la Agencia 

Ayacucho se muestra un grado Rho=-0.215 lo cual no es significativa ya que el p-

valor=0.408 mayor a 0.05. Por tanto, se manifiesta que el control de riesgo crediticio 

se relaciona significativamente con la morosidad en la agencia Mariscal Cáceres de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en Huamanga durante el año 2019. 

 

3.3.2. Hipótesis especifica 1  

Planteamiento de la hipótesis  

H0: El perfil del analista no se relaciona significativamente con la morosidad en las 

agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga durante el año 2019. 

Hi: El perfil del analista se relaciona significativamente con la morosidad en las 

agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga durante el año 2019. 

Nivel de significancia  

α = 5% =0.05 
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Prueba estadística 

Tabla 34 Correlación entre perfil del analista y morosidad 

Correlaciones 

Agencia Mariscal 

Cáceres 
Agencia Ayacucho 

Perfil del 

analista 
Morosidad 

Perfil del 

analista 
Morosidad 

Rho de 

Spearman 

Perfil del 

analista 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,014 1,000 -0,148 

Sig. (bilateral)   0,958   0,570 

N 16 16 17 17 

Morosidad 

Coeficiente de 

correlación 
-0,014 1,000 -0,148 1,000 

Sig. (bilateral) 0,958   0,570   

N 16 16 17 17 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Regla de decisión  

Sí α < p-valor, Se acepta la hipótesis nula 

Sí α > p-valor, Se rechaza la hipótesis nula 

Conclusión  

La tabla 34 muestra la correlación negativa entre perfil del analista y morosidad 

de grado Rho= -0.014 en la agencia Mariscal Cáceres, siendo está no significativa ya 

que el p-valor=0.958 es mayor a 0.05. Por otro lado, en la Agencia Ayacucho se 

muestra un grado Rho= -0.148 lo cual no es significativa ya que el p-valor=0.408 

mayor a 0.05. Por tanto, el perfil del analista no se relaciona significativamente con la 

morosidad en las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Huancayo en Huamanga durante el año 2019. 
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3.3.3. Hipótesis especifica 2  

Planteamiento de la hipótesis  

H0: El ambiente interno no se relaciona significativamente con la morosidad en las 

agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga durante el año 2019. 

Hi: El ambiente interno se relaciona significativamente con la morosidad en las 

agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga durante el año 2019. 

Nivel de significancia  

α = 5% =0.05 

Prueba estadística 

Tabla 35 Correlación entre ambiente interno y morosidad 

Correlaciones 

Agencia Mariscal Cáceres Agencia Ayacucho 

Ambiente 

interno 
Morosidad 

Ambiente 

interno 
Morosidad 

Rho de 

Spearman 

Ambiente 

interno 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,550

*
 1,000 -0,044 

Sig. (bilateral)   0,027   0,865 

N 16 16 17 17 

Morosidad 

Coeficiente de 

correlación 
-,550

*
 1,000 -0,044 1,000 

Sig. (bilateral) 0,027   0,865   

N 16 16 17 17 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Regla de decisión  

Sí α < p-valor, Se acepta la hipótesis nula 
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Sí α > p-valor, Se rechaza la hipótesis nula 

Conclusión  

La tabla 35 muestra la correlación negativa entre ambiente interno y morosidad 

de grado Rho= -0.550 en la agencia Mariscal Cáceres, siendo está significativa ya que 

el p-valor=0.027 es mayor a 0.05. Por otro lado, en la agencia Ayacucho se muestra un 

grado Rho= -0.044 lo cual no es significativa ya que el p-valor=0.865 mayor a 0.05. 

Por tanto, el ambiente interno se relaciona significativamente con la morosidad en la 

agencia Mariscal Cáceres de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en 

Huamanga durante el año 2019. 

 

3.3.4. Hipótesis especifica 3  

Planteamiento de la hipótesis 

H0: El tratamiento del riesgo no se relaciona significativamente con la morosidad en 

las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga durante el año 2019. 

 Hi: El tratamiento del riesgo se relaciona significativamente con la morosidad en las 

agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga durante el año 2019. 

 

Nivel de significancia  

α = 5% =0.05 

Prueba estadística 
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Tabla 36 Correlación entre tratamiento del riesgo y morosidad 

Correlaciones 

Agencia Mariscal 

Cáceres 
Agencia Ayacucho 

Tratamiento 

del riesgo 
Morosidad 

Tratamiento 

del riesgo 
Morosidad 

Rho de 

Spearman 

Tratamiento 

del riesgo 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,573

*
 1,000 -0,437 

Sig. (bilateral)   0,020   0,080 

N 16 16 17 17 

Morosidad 

Coeficiente de 

correlación 
-,573

*
 1,000 -0,437 1,000 

Sig. (bilateral) 0,020   0,080   

N 16 16 17 17 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Regla de decisión  

Sí α < p-valor, Se acepta la hipótesis nula 

Sí α > p-valor, Se rechaza la hipótesis nula 

Conclusión  

La tabla 36 muestra la correlación negativa entre tratamiento de riesgo y 

morosidad de grado Rho= -0.573 en la agencia Mariscal Cáceres, siendo está 

significativa ya que el p-valor=0.020 es mayor a 0.05. Por otro lado, en la agencia 

Ayacucho se muestra un grado Rho= -0.437 lo cual no es significativa ya que el p-

valor=0.080 mayor a 0.05. Por tanto, el tratamiento del riesgo se relaciona 

significativamente con la morosidad en la agencia Mariscal Cáceres de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en Huamanga durante el año 2019. 
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IV. DISCUSIÓN 

La presente investigación se basó en estudios internacionales, nacionales, regionales y locales 

para la construcción de antecedentes, asimismo, en teorías sobre riesgo crediticio y morosidad 

que fueron guías para su desarrollo. La investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación del control de riesgo crediticio con la morosidad de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Huancayo en Huamanga durante el año 2019. Con la ayuda de los instrumentos de 

investigación se logró recolectar la información que permitieron lograr los objetivos 

propuestos. 

En esa vía, Basso (2013) afirmó que el riesgo crediticio “es el riesgo de incurrir en 

pérdidas producto del incumplimiento, por falta de solvencia, de las obligaciones 

contractuales asumidas por una contraparte” (p. 2). Y esta posibilidad de pérdidas en la caja 

estudiada puede ser por una deficiencia en el control de riesgo crediticio ya que cumpliendo 

con el objetivo general se determino 

 y se encontró un control de riesgo regular debido a que: los analistas tienen deficiente 

perfil porque no se capacitan en temas de análisis de riesgo crediticio, existe regular ambiente 
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interno a causa de que algunos analistas omiten procedimientos y además realizan tratamiento 

de riesgo regular por no analizar la situación financiera del cliente, sin embargo toman 

medidas drásticas y/o judiciales para recuperar créditos en caso de incumplimiento de los 

clientes. Al mismo tiempo, se encontró un índice elevado de morosidad (7.10%) respecto al 

indicador de morosidad promedio del Sistema de Cajas Municipales (6.50%). 

 Estos resultados tienen relación con las investigaciones de Tierra (2015) “El riesgo de 

crédito y la morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coorambato CÍA Lda. del 

Cantón Ambato” quien concluyó que en su unidad de estudio no realizan una correcta gestión 

del riesgo crediticio lo que evidencia lo que conlleva a altos índices de morosidad. Del mismo 

de Pérez (2014) “Administración de riesgo crediticio y su incidencia en la morosidad de la 

cooperativa de ahorro y crédito Acción Tungurahua Ltda. Año 2013” concluyó que las 

evaluaciones de créditos son ineficaces por lo que hay índice de morosidad de 18.40% 

respecto a la tasa de morosidad que es de 11%. 

Además, se muestra una correlación negativa entre control del riesgo de crédito y morosidad 

de grado Rho= -0.575 en la agencia Mariscal Cáceres, siendo está significativa ya que el p-

valor=0.020 es menor a 0.05. Por otro lado, en la Agencia Ayacucho se muestra un grado 

Rho=-0.215 lo cual no es significativa ya que el p-valor=0.408 mayor a 0.05. Por tanto, se 

manifiesta que el control de riesgo crediticio se relaciona significativamente con la morosidad 

en la agencia Mariscal Cáceres de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en 

Huamanga durante el año 2019. Los resultados obtenidos son congruentes con la investigación 

de Paredes (2018) quien concluye que existe una relación negativa y significativa entre el 

riesgo crediticio y la rentabilidad en la Caja Municipal de Sullana. Pero no guarda relación 

con el estudio de Gómez (2019) quien demuestra que existe relación positiva y significativa r= 
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0.68 entre la gestión de riesgo crediticio y control de la morosidad, la correlación se demuestra 

mediante la prueba estadística Pearson. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) (2011) definió el riesgo de 

crédito como la “posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad de los 

deudores, contrapartes, o terceros obligados, para cumplir sus obligaciones contractuales 

registradas dentro o fuera del balance” (p. 2). Se obtuvo que no tienen facilidad en ganarse la 

confianza de los clientes, no aporta con sugerencias cuando hay problemas en la entidad, 

omiten procedimientos por sugerencia de sus superiores, no sigue procedimientos, otorgan 

créditos sólo para cumplir con las metas impuestas por sus jefes, otorgaron créditos a clientes 

con historial crediticio malo, no elabora informes de seguimiento, no mantienen comunicación 

con sus clientes, no indaga la situación financiera del cliente, no evalúa las garantías en caso 

de incumplimiento por el cliente, sin embargo, lo mencionado no pasa en todos ya que otros 

cuentan con conocimientos, habilidades y valores para ser analistas, también cumplen 

regularmente con las políticas y procedimientos para otorgar créditos e incluso clasifican a sus 

clientes por categorías y utilizan estrategias de recuperación de créditos antes que la entidad 

tome medidas drásticas en caso de incumplimiento por parte del cliente.  

Estos resultados guardan relación con la investigación de Tineo y Pérez (2016) 

“Riesgo crediticio y morosidad de los créditos otorgados a las microempresas por la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A – Agencia Huánuco, período 2014” quien 

concluyó que hay que tener cuidado calificando a los individuos que solicitan un crédito y 

revisar los registros de las personas morosas para detectar a tiempo, sin embargo. Sin 

embargo, no guarda relación con la investigación de Ticse (2015) “Administración del riesgo 

crediticio y su incidencia en la morosidad de financiera Edyficar oficina especial - El Tambo” 
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quien concluyó que en su unidad de estudio existe correctas evaluaciones de los créditos, así 

como la recuperación efectiva de los mismos. 

Además, se obtuvo una correlación negativa entre perfil del analista y morosidad de 

grado Rho= -0.014 en la agencia Mariscal Cáceres, siendo está no significativa ya que el p-

valor=0.958 es mayor a 0.05. Por otro lado, en la Agencia Ayacucho se muestra un grado 

Rho= -0.148 lo cual no es significativa ya que el p-valor=0.408 mayor a 0.05. Por tanto, el 

perfil del analista no se relaciona significativamente con la morosidad en las agencias 

Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en 

Huamanga durante el año 2019. 

La morosidad, según Papillón, de la Cuesta y Ruza  (2011) es el incumplimiento de los 

clientes en el pago de los compromisos vencidos y capital de los préstamos o créditos 

concedidos y Díaz (2014) mencionó que las causas son por situación económica negativa, 

prolongación de plazos y el mal hábito de los clientes en hacer los pagos a destiempo. Se 

analizó la morosidad en las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Huancayo y el resultado refleja un promedio de índice de morosidad igual a 

7.10% siendo esta superior al indicador de morosidad promedio del Sistema de Cajas 

Municipales igual a 6.50%. Mediante este análisis se observa un índice de morosidad elevado 

en la entidad estudiada y es por el incumplimiento de los clientes en el pago de los 

compromisos vencidos. Además, muestra la correlación negativa entre ambiente interno y 

morosidad de grado Rho= -0.550 en la agencia Mariscal Cáceres, siendo está significativa ya 

que el p-valor=0.027 es mayor a 0.05. Por otro lado, en la agencia Ayacucho se muestra un 

grado Rho= -0.044 lo cual no es significativa ya que el p-valor=0.865 mayor a 0.05. Por tanto, 

el ambiente interno se relaciona significativamente con la morosidad en la agencia Mariscal 
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Cáceres de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en Huamanga durante el año 

2019. Dichos resultados son congruentes con la investigación de Azogue (2014) quien 

concluye que existe deficiente   análisis de riesgo de créditos lo cual origino una tasa de 

morosidad de 14.62%, además, la baja rentabilidad de la institución ha ocasionado una baja 

liquidez. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los resultados obtenidos del análisis estadístico Spearman. Muestra la existencia de 

una correlación negativa entre control del riesgo de crédito y morosidad de grado 

Rho= -0.575 en la agencia Mariscal Cáceres, siendo está significativa ya que el p-

valor=0.020 es menor a 0.05. Por otro lado, en la Agencia Ayacucho se muestra un 

grado Rho=-0.215 lo cual no es significativa ya que el p-valor=0.408 mayor a 0.05. 

Por lo tanto, en base a los datos obtenidos se acepta que el control de riesgo crediticio 

se relaciona significativamente con la morosidad en la agencia Mariscal Cáceres de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en Huamanga durante el año 2019 y no 

existe relación en la agencia de Ayacucho. 

 

2. De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis estadístico Spearman. Muestra la 

existencia de una correlación negativa entre perfil del analista y morosidad de grado 

Rho= -0.014 en la agencia Mariscal Cáceres, siendo está no significativa ya que el p-

valor=0.958 es mayor a 0.05. Por otro lado, en la agencia Ayacucho se muestra un 
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grado Rho= -0.148 lo cual no es significativa ya que el p-valor=0.408 mayor a 0.05. 

Por lo tanto, en base a los datos obtenidos el perfil del analista no se relaciona 

significativamente con la morosidad en las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de 

la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en Huamanga durante el año 2019. 

3. Según los resultados obtenidos del análisis estadístico Spearman. Muestra la existencia 

de una correlación negativa entre ambiente interno y morosidad de grado Rho= -0.550 

en la agencia Mariscal Cáceres, siendo está significativa ya que el p-valor=0.027 es 

mayor a 0.05. Por otro lado, en la Agencia Ayacucho se muestra un grado Rho= -0.044 

lo cual no es significativa ya que el p-valor=0.865 mayor a 0.05. Por lo tanto, en base a 

los datos obtenidos el ambiente interno se relaciona significativamente con la 

morosidad en la agencia Mariscal Cáceres de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga durante el año 2019 y no existe relación en la agencia 

Ayacucho. 

 

4. De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis estadístico Spearman. Muestra la 

existencia de una correlación negativa entre tratamiento de riesgo y morosidad de 

grado Rho= -0.573 en la agencia Mariscal Cáceres, siendo está significativa ya que el 

p-valor=0.020 es mayor a 0.05. Por otro lado, en la agencia Ayacucho se muestra un 

grado Rho= -0.437 lo cual no es significativa ya que el p-valor=0.080 mayor a 0.05. 

Por lo tanto, en base a los datos obtenidos el tratamiento del riesgo se relaciona 

significativamente con la morosidad en la agencia Mariscal Cáceres de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en Huamanga durante el año 2019 y no 

existe relación en la agencia Ayacucho. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. El jefe del área de recursos humanos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo de Huamanga tiene que establecer como requisito principal, contratar 

personas con conocimientos en temas de riesgo crediticio para evitar los índices de 

morosidad. Asimismo, se debe contratar a personas con vocación de servicio y 

creativos quienes puedan cumplir todos los procedimientos establecidos por la entidad 

y que puedan encontrar nuevas estrategias de recuperación de créditos en caso de 

incumplimiento.  

2. Los analistas de las agencias Mariscal Cáceres y Ayacucho de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Huancayo de Huamanga tienen que buscar formas de capacitarse en 

temas de riesgo crediticio, estrategias para ganarse la confianza de los clientes, 

también tienen seguir siempre las políticas y procedimientos para otorgar créditos 

siendo responsables y con vocación de servicio. 
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3. Los analistas de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo de Huamanga tienen 

buscar nuevas estrategias para recuperar los créditos otorgados, con la finalidad de 

disminuir el índice de morosidad que se encontró mediante la revisión documentaria. 

4. A los analistas de la agencia Mariscal Cáceres deben indagar de manera eficiente la 

situación financiera de los clientes potenciales, de lo familiares, además, se debe 

revisar de manera rigurosa la información que proporciona los clientes.    
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: “Riesgo crediticio en la morosidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo en Huamanga, año 2019” 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Pregunta general 

¿Cuál es la relación del 

control del riesgo 

crediticio con la 

morosidad en las 

agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de 

la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga 

durante el año 2019? 
 

Preguntas Específicas 

¿Cuál es la relación del 

perfil del analista con la 

morosidad en las 

agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de 

la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga 

durante el año 2019? 

¿Cuál es la relación del 

ambiente interno con la 

morosidad en las 

agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de 

Objetivo general 

Determinar la relación 

del control de riesgo 

crediticio con la 

morosidad en las 

agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de 

la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Huancayo en 

Huamanga durante el 

año 2019. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar la relación 

del perfil del analista 

con la morosidad en las 

agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de 

la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Huancayo en 

Huamanga durante el 

año 2019. 

Determinar la relación 

del ambiente interno 

con la morosidad en las 

Hipótesis general 

El control de riesgo 

crediticio se relaciona 

significativamente con la 

morosidad en las 

agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de 

la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga 

durante el año 2019. 

 

Hipótesis específicas 

El perfil del analista se 

relaciona 

significativamente con la 

morosidad en las 

agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de 

la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga 

durante el año 2019. 

El ambiente interno se 

relaciona 

significativamente con la 

morosidad en las 

Variable 1 

 

(X) Riesgo 

crediticio 

Perfil del 

analista 

Desarrollo 

profesional 
Enfoque: 

Cuantitativo 

 

Tipo: 

Aplicada 

 

Nivel: 

Correlacional 

 

Diseño: 

No 

experimental 

de corte 

transversal 

 

Muestra: 16 y 

17 analistas de 

las agencias 

Mariscal 

Cáceres y 

Ayacucho de 

la caja 

estudiada. 

 

Valores 

Ambiente 

interno 

Políticas y 

procedimientos 

Funciones de la 

unidad de 

riesgos 

Tratamiento 

del crédito 

Carácter del 

deudor 

Recuperación 

Variable 2 

 

(Y) Morosidad 

Crédito 

atrasado 

Índice de 

morosidad 

Crédito en 

cobranza 

judicial 

Índice de 

morosidad 

Crédito 

castigado 

Índice de 

morosidad 



111 

 

la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga 

durante el año 2019? 

¿Cuál es la relación del 

tratamiento del riesgo 

con la morosidad en las 

agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de 

la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga 

durante el año 2019? 
 

agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de 

la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Huancayo en 

Huamanga durante el 

año 2019. 

Determinar la relación 

del tratamiento del 

riesgo con la morosidad 

en las agencias 

Mariscal Cáceres y 

Ayacucho de la Caja 

Municipal de Ahorro y 

Crédito Huancayo en 

Huamanga durante el 

año 2019. 

 

agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de 

la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga 

durante el año 2019. 

El tratamiento del riesgo 

se relaciona 

significativamente con la 

morosidad en las 

agencias Mariscal 

Cáceres y Ayacucho de 

la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Huancayo en Huamanga 

durante el año 2019. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario sobre el Riesgo Crediticio 

Estimado (a) analista de la agencia Mariscal Cáceres-Ayacucho de la Caja Municipal 

de Ahorro y Crédito de Huancayo, se le solicita llenar el presente cuestionario que trata sobre 

el riesgo crediticio en la empresa financiera donde labora. La información que Ud. 

proporcione será utilizada para fines académicos y de investigación. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Género: M____   F____    Edad: ______ 

Tipo de contrato: Plazo determinado ____ Plazo indeterminado ____ 

Se le agradece sírvase responder las siguientes preguntas con total sinceridad. 

RIESGO CREDITICIO 

N° INFORMACIÓN PARA EL PERFIL DEL ANALISTA      SÍ       NO 

1 ¿Recibe capacitación en temas de análisis de riesgo crediticio?   

2 ¿Se capacita constantemente en el manejo de herramientas ofimáticas?   

3 ¿Usted muestra interés en las necesidades de los clientes?   

4 ¿Logras ganarte fácilmente la confianza de los clientes, cuando ofreciste los 

créditos? 

  

5 ¿Cuándo surgen problemas en la entidad, realizas sugerencias para solucionar el 

problema? 

  

6 ¿Cuentas con facilidades en la Caja, para obtener fácilmente un crédito?   

N° INFORMACIÓN PARA EL AMBIENTE INTERNO 

S

Í 

N

O 

7 ¿Usted omite procedimientos por sugerencia de tu superior?   

8 ¿Sigue los procedimientos establecidos en la política de créditos?   

9 ¿Otorga créditos solo por cumplir la meta que le impone su jefe?   

10 ¿Otorgó un crédito a un cliente con historial crediticio malo?   
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11 ¿En algún momento ha omitido la metodología usada en la Caja para clasificar la 

exposición al riesgo de un crédito? 

  

12 ¿Analiza diferentes escenarios al momento de otorgar un crédito?   

13 ¿Elabora informes de seguimiento de sus créditos aprobados?   

14 ¿Actualiza la información de contacto de los clientes?   

15 ¿Mantiene comunicación con sus clientes al menos una vez por mes?   

16 ¿Brinda asesoría a los clientes sobre las consecuencias de atrasos en los pagos?   

N° INFORMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO 

S

Í 

N

O 

17 ¿Indaga correctamente la situación financiera del cliente potencial en los sistemas 

de riesgo? 

  

18 ¿Indaga correctamente la situación financiera de los familiares del cliente potencial 

en los sistemas de riesgo? 

  

19 ¿En algún momento omitió verificar la información proporcionada por el cliente?   

20 ¿Evalúa la existencia de garantías en caso de incumplimiento del cliente?   

21 Cuando llama a sus clientes, que tienen retrasos en sus pagos, ¿tiene pronta 

respuesta? 

  

22 ¿Toma acciones drásticas y/o judiciales para recuperar un crédito?   
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Anexo 3. Base de datos 

Analistas  

Perfil de analista Ambiente interno Tratamiento del riesgo 
P

re
g.

1 

P
re

g.
2 

P
re

g.
3 

P
re

g.
4 

P
re

g.
5 

P
re

g.
6 

P
re

g.
7 

P
re

g.
8 

P
re

g.
9 

P
re

g.
1

0 

P
re

g.
1

1 

P
re

g.
1

2 

P
re

g.
1

3 

P
re

g.
1

4 

P
re

g.
1

5 

P
re

g.
1

6 

P
re

g.
1

7 

P
re

g.
1

8 

P
re

g.
1

9 

P
re

g.
2

0 

P
re

g.
2

1 

P
re

g.
2

2 

Analista 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Analista 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Analista 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Analista 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Analista 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Analista 6 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Analista 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Analista 8 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

Analista 9 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Analista 10 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Analista 11 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Analista 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Analista 13 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Analista 14 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

Analista 15 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

Analista 16 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Analista 17 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

Analista 18 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

Analista 19 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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Analista 20 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Analista 21 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 

Analista 22 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Analista 23 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Analista 24 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

Analista 25 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Analista 26 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

Analista 27 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Analista 28 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Analista 29 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Analista 30 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

Analista 31 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Analista 32 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

Analista 33 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

 

 

  



116 

 

 

Analista Otorgado 
Resumen de cartera vigente según analistas  

Agencia Mariscal 

Cáceres 
Índice de 

Morosidad 
8 a 15 días % 16 a 30 días % Más de 30 días % Judicial % 

Analista 1 3 112 251 7 987 0,3% 602 0,0% 1 2 579 0,5% 31 076 1,30% 1,89 

Analista 2 1 533 500 4 283 0,5% 18 008 1,8% 31 030 3,1% 0 0% 3,251 

Analista 3 1 509 148 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 644 146 100% 42,68 

Analista 4 5 396 200 32 437 0,8% 25 985 0,7% 38 451 1,0% 100 681 2,70% 4,18 

Analista 5 3 298 543 11 640 0,5% 6 523 3,0% 14 518 0,6% 570 0% 2,95 

Analista 6 3 215 889 0 0,0% 5 904 2,0% 54 336 2,3% 55 979 2,40% 3,61 

Analista 7 3 942 800 7 477 0,2% 18 477 0,6% 57 223 1,9% 43 178 1,45% 3,41 

Analista 8 4 632 000 18 214 0,6% 33 248 1,2% 12 720 4,0% 32 922 1,20% 2,18 

Analista 9 5 386 200 67 364 1,8% 26 014 0,7% 68 210 1,8% 92 474 2,50% 4,74 

Analista 10 4 284 800 7 872 0,2% 60 970 2,1% 63 993 2,2% 71 843 2,40% 5,06 

Analista 11 4 455 337 38 594 1,2% 40 244 1,3% 38 686 1,2% 35 774 1,10% 3,63 

Analista 12 3 401 713 2 690 0,1% 41 975 1,8% 28 554 1,2% 49 359 2,10% 3,67 

Analista 13 3 259 142 37 650 1,6% 41 899 1,8% 57 724 2,5% 17 224 0,70% 6,89 

Analista 14 8 396 000 2 132 0,0% 97 293 1,6% 3 2462 0,5% 90 261 1,50% 2,66 

Analista 15 1 292 835 6 063 0,5% 2 886 0,2% 891 0,0% 0 0,00% 0,76 

Analista 16 1 422 137 5 164 0,5% 6 704 0,6% 33 664 3,4% 804 0,00% 3,34 

                      

  SUMA 249 567 8,8% 426 732 19,4% 545 041 26,2% 1 266 291 119,35%   

      

Resumen de cartera vigente según analistas 

   Agencia Ayacucho   

Analista 1 13 177 051 850 0,0% 93 532 0,8% 15 895 0,1% 44 839 0,4% 4,51 

Analista 2 4 014 750 6 500 0,2% 27 734 1,0% 64 578 2,4% 59 697 2,3% 7,18 

Analista 3 4 107 200 28 425 1,0% 51 719 1,8% 49 391 1,7% 29 370 1,0% 5,46 

Analista 4 1 713 100 12 087 1,0% 11 200 0,9% 5 612 0,4% 9 741 0,8% 4,19 
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Analista 5 3 345 150 1083 0,0% 6 220 0,2% 10 253 0,4% 28 003 1,2% 1,72 

Analista 6 3 817 101 52 295 2,0% 0 0,0% 27 938 1,0% 47 577 1,8% 5,13 

Analista 7 4 120 901 35 346 1,2% 123 577 4,4% 77 063 2,7% 20 207 0,7% 7,34 

Analista 8 6 461 812 5 549 0,1% 41 130 0,8% 10 957 0,2% 7 898 0,1% 2,23 

Analista 9 1 535 501 478 0,0% 12 397 1,1% 15 219 1,4% 1 644 0,1% 2,30 

Analista 10 3 875 301 15 457 0,7% 33 499 1,6% 48 679 2,4% 9 870 0,4% 5,02 

Analista 11 4 059 683 0 0,0% 50 228 1,6% 32 041 1,0% 82 635 2,7% 30,01 

Analista 12 3 703 100 6 543 0,2% 70 655 2,8% 11 529 0,4% 21 040 0,8% 6,58 

Analista 13 1 768 370 1 164 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3,40 

Analista 14 5 465 504 22 644 0,5% 77 629 2,0% 52 662 1,3% 27 295 0,7% 6,50 

Analista 15 1 640 300 0 0,0% 3 055 0,2% 4 549 0,4% 0 0,0% 2,56 

Analista 16 5 440 001 0 0,0% 86 775 0,0% 64 658 1,6% 18 550 0,4% 4,80 

Analista 17 371 842 0 0,0% 0 0,0%     155 031 100,00% 41,69 

  SUMA 188 421 6,9% 689 350 19,2% 491 024 17,4% 563 397 113,40%   
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 


