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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, determinar la aplicación
del modelo econométrico que mide la rentabilidad de las cajas municipales de
ahorro y crédito: Caso CMAC Arequipa. Periodo 2002-2016. Tiene como
variables a: los créditos directos, la tasa de inflación y la variación anual del PBI
real expresado como una variable dummy, sobre la rentabilidad (ROA y ROE).
Para ello se ha visto conveniente tomar la información estadística de fuentes
primarias (entrevista) y secundarias (recolección, procesamiento y consolidación
estadística y econométrica). La muestra estuvo compuesta por datos
recolectados de la CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016 publicados por
la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el Banco Central de Reserva
(BCR), la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) y el Instituto Nacional
de Estadísticas e Informática (INEI).
Durante el periodo en estudio la institución ha logrado una expansión
microcrediticia favoreciendo de manera especial a las MYPES y a un mayor
consumo de los hogares de bajos ingresos.
Se utilizó una metodología descriptiva, correlacional. El procesamiento de datos
se realizó a través del programa E-Views y se elaboraron dos modelos
econométricos: tanto para el ROA como para el ROE.
Al aplicar la prueba de Correlograma del Q estadístico para el ROA y el ROE,
sus resultados recomiendan aplicar a los modelos, un rezago de dimensión 1 y
un promedio móvil de dimensión 7 para corregir el indicador de autocorrelación
parcial con violación del supuesto de mínima autocorrelación. Con la prueba de
Jarque Bera para ambas rentabilidades, el p-value del test es mayor al 0.05 del
nivel de significancia, por lo que los errores cumplen el supuesto de normalidad
del modelo de regresión.
De manera integral los dos modelos econométricos tienen un nivel de ser
significativos; no obstante, el estadístico Durbin-Watson del rendimiento sobre

XIII
los activos tiene un mayor valor en comparación del rendimiento sobre el
patrimonio acercándose a 2.
En términos de variables específicas de la CMAC Arequipa, el rendimiento sobre
los activos y el rendimiento sobre el patrimonio, los créditos vigentes,
refinanciados-reestructurados y atrasados son significativos con un resultado
perjudicial en el beneficio financiero de la empresa considerando los dos
indicadores financieros.
Respecto a la inflación en ambos casos no es significativa y con un impacto
negativo para ambas rentabilidades.
Y en expresión de la variedad del PBI constante manifestado como una
referencia estocástica no es significativa con una repercusión perjudicial
respecto a ambas rentabilidades.
Palabras

claves:

provisiones.

Rentabilidad,

finanzas,

créditos,

amortización,
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ABSTRACT
The present research work aims, determining the application of econometric
model that measures the profitability of cajas municipales de ahorro y crédito:
case CMAC Arequipa. Period 2002-2016. It has as variables a: direct loans, the
rate of inflation and the annual change of real GDP expressed as a dummy
variable, on the profitability (ROA and ROE).
For it has been convenient to take the statistical information from primary sources
(interview) and secondary (collection, processing, and statistical and econometric
consolidation). The sample was composed by data collected from CMAC
Arequipa during the period 2002-2016 issued by the Superintendence of banking
and insurance (SBS), the Central Reserve Bank (BCR), the Securities
Superintendence (SMV) and the National Institute of Statistics and Informatics
(INEI).
During the study period the institution has achieved an expansion of microcredit
to favoring in particular to SMEs with increased consumption of low-income
households.
A descriptive, correlational study methodology was used. Data processing was
carried out through the program E-Views and were developed two econometric
models: both for the ROA for the ROE.
To apply the test of Correlogram of the Q statistic for the ROA and ROE, its results
recommended applied to models, a backlog of dimension 1, and a moving
average of dimension 7 to correct the flashing display of partial autocorrelation
with violation of the so-called of minimum autocorrelation. With of Jarque Bera
test for both returns, test p-value is greater than the 0.05 level of significance, so
errors meet the assumption of normality of the regression model.
Comprehensively, the two econometric models have a level to be significant,
however, the Durbin-Watson statistics of return on assets has a higher value
compared to the approximate return on equity nearing 2.
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In terms of CMAC Arequipa specific variables, the return on assets and return on
equity, current loans, refinanced-restructured and overdue loans are significant
with a detrimental result in the company financial gain considering the two
indicators.
Regarding on inflation in both cases are not significant and, with a negative
impact on both profitability.
And the term of constant PBI variety expressed as a stochastic reference is not
significant with a detrimental impact on both profitability.
Keywords: profitability, finances, credits, repayment, provisions.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1.

Situación Problemática

El surgimiento de: “Las cajas municipales datan de inicios de los años
ochenta. La experiencia previa con préstamos pequeños para grupos
socioeconómicos bajos y medianos era variada y contemplaba programas de
préstamo y préstamos colectivos, tanto en ciudades como en zonas rurales”.
(Jaramillo, M., 2014, p. 3).

Según (FEPCMAC, 20161):
El sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú
adquiere

una

relevancia

más

importante

anualmente,

como

consecuencia de que el sector de la microfinanzas -desde la creación
de la primera caja- transformó el modo de percibir y ponderar a una
parte importante de la economía de nuestro país: las micro y pequeños
empresarios (MYPE).

Según las estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS), en el reporte de la institución del 2016 menciona que las CMAC a
diciembre del 2016 representan el 40.54% de los créditos directos a pequeñas
empresas y el 21.31% a microempresas, por encima de otros tipos de créditos
permitiendo de manera efectiva la inclusión financiera, al ofrecer a las familias

1

FEPCMAC, (2016). El microfinanciero. Año VII / Número 35 / Setiembre 2016.

Revista de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
del Perú. http://www.fpcmac.org.pe/wp-content/uploads/2016/06/Revista-351.pdf
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acceso a capital que requieren para emprender sus empresas y salir de la
pobreza. (Ver Anexo 1)
En nuestro Perú existen sectores de la población de menores ingresos
que por el momento no son consumidores de los servicios bancarios, debido
a los exigentes requisitos bancarios para que aquellos se conviertan en
sujetos de crédito; por lo tanto, son escasas las posibilidades que tienen
aquellos de acceder a un crédito de la banca comercial; estos los obliga a
buscar financiamiento en el sector informal, tales como los prestamistas o
usureros, quienes cobran altas tasas de interés, por encima de las tasas
bancarias.

Por ello, las personas de bajos ingresos son los que obtienen créditos
más caros, por encima de los que reciben en el mercado bancario, las
personas de mayores ingresos y las empresas quienes sí son sujetos de
crédito. Por esta razón surgieron instituciones financieras no bancarias, las
que son más accesibles a la demanda de crédito de las personas de bajos
ingresos por estar más cerca de su problemática socio-económico; y sobre
todo, por solicitar menos requisitos que los bancos.

Podemos comentar los sucesos acaecidos en nuestro país:
En los años noventa, dos características iniciales de este modelo se
incorporaron en la legislación y se institucionalizaron en las
microfinanzas del país: flexibilidad en la gestión del riesgo y expansión
gradual. La Caja Trujillo y el resto de cajas fueron las pioneras en
aplicar un enfoque centrado en el cliente que incluye visitas in situ para
evaluar el hogar, el ambiente familiar y el entorno general de posibles
clientes y de los clientes actuales. Este enfoque de relación con el
cliente se convirtió en parte integral de la cultura comercial de las
entidades más sólidas de microfinanzas en Perú. (Jaramillo, M. 2014,
p. 3).

La experiencia exitosa es en términos de número de prestatarios y de
volúmenes de los créditos directos de las Cajas Municipales de Ahorro y
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Crédito (CMAC), quienes desde su aparición en el año 1983 en Piura se han
convertido en un sector dinámico, que ha permitido acceder al crédito a miles
de familias de menores ingresos que no eran atendidas por el sistema
bancario. (Ver Anexo 1)

En general debemos mencionar que la CMAC Arequipa direcciona sus
actividades financieras, de ahorros y de créditos directos a todos los sectores
económicos. Según las estadísticas de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (2016) la cartera de créditos directos tiene un mayor énfasis a
las pequeñas empresas con S/ 1, 478´039,000 y a las micro empresas de S/
862´379,000. (Ver Anexo 2).

Los créditos a los diferentes estratos económicos se orientan
mayormente, en primer lugar, al sector comercio, en segundo lugar, a
transporte y en tercer lugar a actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler al 2016. (Ver Anexo 3).
De acuerdo a la utilidad neta respecto al patrimonio total se debe
mencionar que:
Las CMAC registraron, a diciembre del 2013, una rentabilidad
patrimonial de 12.92%, con lo cual se ubicaron en segundo lugar dentro
del grupo de las empresas microfinancieras. Debe anotarse que este
factor se ha visto reducido en los últimos años debido primordialmente,
a la activa política de expansión de las CMAC. Los especialistas
aseguran que este sector sigue siendo uno de los más sólidos del
sistema microfinanciera, por las ventajas que ofrecen con respecto a
las tasas de la banca tradicional. (Mendiola, A., Aguirre, C., Aguilar, J.,
Chauca, P., Dávila, M., Palhua, M., 2015, p. 18).
También debemos mencionar que la rentabilidad patrimonial a
diciembre del 2016, es de 19.32%. (SBS, 2016).

Las cajas municipales tienen un amplio margen para crecer, además
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de complementar sus créditos directos con otros servicios financieros.

Otra alternativa de financiarse es con la captación de fondos de los
diversos entes económicos del país. Se aprecia el número de cuentas de
depósitos y en donde CMAC Arequipa tiene el mayor monto en soles
recaudado al 2016. (Ver Anexo 4).

El crecimiento operativo para atender a un mayor mercado ha
significado, abrir nuevas oficinas o adquirir otras instituciones microfinancieras
como el CRAC Señor de Luren, en el 2015, lo cual ha representado grandes
inversiones en infraestructura, equipos y capital humano lo que ha impactado
en el nivel de rentabilidad.

1.2.

Formulación del Problema

Por lo consiguiente, con ayuda del instrumental financiero, econométrico y su
respectivo análisis, pretendemos dar respuesta a las siguientes interrogantes:
1.2.1.

Problema General

¿De qué manera la aplicación del modelo econométrico permite
medir la rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante
el periodo 2002-2016?
1.2.2.

Problemas Específicos

Problema específico 1
¿Qué evidencias empíricas podemos encontrar para afirmar que el
crecimiento de los créditos directos2 contribuyen a la rentabilidad de

Para la, SBS en su Resolución Nº 11356-2008, acerca de los créditos directos,
menciona que: “Representan los financiamientos que, bajo cuaquier modalidad, las
empresas del sistema financiero otorguen a sus clientes, originando cargo de éstos la
obligación de entregar una suma de dinero determinada, en uno o varios actos,
comprendiendo inclusive las obligaciones derivadas de refinanciaciones y
reestructuraciones de créditos o deudas existentes”. p. 9. Disponible en la web
2
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las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016?
Problema específico 2
¿Qué evidencias empíricas podemos encontrar que la baja inflación
anual influye en la rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa
durante el periodo 2002-2016?
Problema específico 3
¿Qué evidencias empíricas podemos encontrar que la caída de la
variación anual del PBI real afecte en la rentabilidad de las CMAC:
Caso CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016?

1.3.

Justificación de la investigación
1.3.1. Justificación Teórica
La investigación proporcionará la importancia de la aplicación del
modelo econométrico seleccionado para medir la rentabilidad de la
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, considerando la influencia
de tres variables. A partir de los resultados obtenidos permite la eficacia
de las estrategias financieras frente a ciertos aspectos del entorno
macroeconómico.

En los últimos tiempos se ha visto una mayor importancia por los
créditos de las CMAC´s, las que han obtenido mayores recursos para
otorgar a sus clientes y así aumentar su rentabilidad en el tiempo.

Según Schumpeter (1976), el accionar económico puede
expresarse en los siguientes aspectos:
i) El crédito es esencialmente la creación de poder de compra con el
propósito de transferirlo al empresario (…). Solamente así puede surgir
http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/pfrpv_normatividad/20160719_Res-113562008.pdf
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el desenvolvimiento económico de la simple corriente circular, en
situación de equilibrio perfecto. (p. 115)
ii) La ganancia del empresario es un excedente sobre el costo (…), y
finalmente un premio por el riesgo. (p. 135)

Existe un ratio financiero muy importante de las empresas sobre todo
financieras y en seguida se expresa una definición de la rentabilidad,
expresada por Sánchez, (2002):

Es una noción que se aplica a toda acción económica en la que
se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros
con el fin de obtener unos resultados. En la literatura económica,
aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y
son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una
u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina
rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado
periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo.
(Sánchez, J., 2002, p. 2)

Durante el presente trabajo, se observará como el crecimiento de los
créditos, la baja inflación y el incremento de la tasa del PBI real implica la
obtención de una mayor rentabilidad.

Se espera que la investigación sea trascendente por que a partir del
resultado obtenido se podría identificar y comprender cual es el modelo
econométrico que permite medir mucho mejor la rentabilidad de la CMAC
Arequipa, que permita plantear el uso de otras herramientas financieras y
econométricas y como también la selección de otras variables.

1.3.2. Justificación Práctica
El presente trabajo de investigación tiene vital importancia teniendo en
cuenta que el crecimiento mundial del PBI disminuye, lo que hace que
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mucha gente no pueda alcanzar a satisfacer sus necesidades básicas.
Lo que también se expresa en nuestra economía local por lo que los
gobiernos de turno desde la administración central, las distintas
empresas del sector privado como la CMAC Arequipa buscan llegar con
sus servicios y productos a diferentes zonas del país e impulsando la
inclusión social donde se desea explicar el modelo econométrico
apropiado de rentabilidad.

La CMAC Arequipa como institución microfinanciera (IMF)
cumple una labor importante al promover la actividad emprendedora de
los sectores productivos especialmente de: comercio, transporte e
inmobiliario, muchos de ellos MYPE´s, con lo que se busca mejorar la
calidad de vida de los emprendedores del Perú. Por lo tanto, el
conocimiento de las variables explicativas en estudio permite medir la
rentabilidad de la empresa, la cual es importante para la elaboración de
objetivos y metas de la gestión financiera, también para la generación
de empleo y por lo tanto para contribuir al desarrollo del país.

La preocupación del estado peruano por las microfinanzas, ha
permitido

que en febrero de 2014, el Ministerio de Economía y

Finanzas cree la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera
(CMIF), integrada por miembros de diferentes ministerios y otras
dependencias de gobierno. La CMIF, con la colaboración del Banco
Mundial, puso en marcha la primera Estrategia Nacional de Inclusión
Financiera (ENIF) de Perú en julio de 2015. (The economist, 2015, pp.
94-95 ).

1.3.3. Principales interesados de la investigación
Los resultados de la presente investigación podrá contribuir a la mejora
de la gestión de las CMAC del nivel local, principalmente de aquellos
que piensan crear una CMAC y de los que se proyectan a expandirse
en todo el territorio nacional en un proceso de descentralización.
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Asimismo, ayudará a investigadores del sector público y privado, a
personas que crean normas legales, a interesados de la academia y a
la sociedad en general.

1.4.

Objetivos de la Investigación
1.4.1.

Objetivo General

Determinar la aplicación del modelo econométrico que mida la
rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el
periodo 2002-2016.

1.4.2.

Objetivos Específicos

Ojetivo específico 1
Determinar de qué manera el crecimiento de los créditos directos
contribuyen en la rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa
durante el periodo 2002-2016.

Ojetivo específico 2
Determinar cómo la baja inflación anual influye en la rentabilidad de
las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016.

Ojetivo específico 3
Determinar cómo la caída de la variación anual del PBI real afecta
en la rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el
periodo 2002-2016.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación.
El término epistemología proviene de la palabra griega ἐπιστήμη, que quiere
decir conocimiento.

Según Fernando Robles acerca de la línea divisoria entre la Edad
Media y la Edad Moderna afirma que: “Hegel es el primero que desacopla a
la modernidad de las sugerencias normativas del pasado, (…), este
desembrague se agudiza como producto de la evolución de las ciencias”.
Además: “Hegel descubre que la subjetividad es el principio rector de la época
moderna”.
También menciona que: “La subjetividad es una relación exclusiva del
sujeto consigo mismo, caracterizada como la tendencia ineluctable hacia la
libertad, que se consigue por obra del ejercicio de la reflexión”. (Robles, F.,
2012, p.171).
Respecto a otro significado diferente de “libertad” es del “interior” o
“metafísica” y a veces “subjetiva”. Friedrich A. Hayek menciona: “La libertad
de que ahora nos ocupamos se refiere a la medida en que una persona se
guía en sus acciones por su propia y deliberada voluntad, por su razón y
permanente convicción más bien que por impulsos y circunstancias
momentáneas”. (Hayek, F., 2008, p. 37).
Entonces la epistemología es la rama de la filosofía que estudia la
teoría del conocimiento, utilizando tanto al objeto y el sujeto que accederán al
conocimiento, como a los límites del saber mismo.
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En cuanto a la conducta del hombre respecto a la actividad económica,
Robles, manifiesta: “Todo intento de explicación debe considerar las
condiciones económicas, dada la relevancia fundamental de la economía, sin
desatender la relación causal inversa, pues el desarrollo económico depende
de la disposición de los hombres a determinadas formas de vida prácticoracionales”. (Robles, F., 2012, p.176).
La administración, la Economía y la Contabilidad son las ciencias
empresariales cuyas disciplinas son las más destacadas e importantes en el
mundo de los emprendimientos de carácter económico, financiero y social.

Respecto a la ciencia económica, se debe manifestar la existencia de
diversos

paradigmas que

comprenden

las

dimensiones:

ontológica,

epistemológica y metodológica, que a partir de un enfoque teórico, de la
observación de la realidad y el uso de los datos se puede solucionar un
determinado problema, permitiendo por ejemplo que las decisiones
empresariales con la gran influencia tecnológica como el caso de las CMAC
repercutan en la rentabilidad de su negocio y que en el futuro permita
beneficiar a muchas más personas.
Max Weber en su libro: “Sociología de la religión”, afirma que: “La
organización racional de la empresa orientada a las oportunidades del
mercado, no a la especulación irracional o a la fortuna de la violencia política,
no es sin embargo el único fenómeno específico del capitalismo occidental”.
(Robles, F., 2012, p.175).

El presente estudio hace referencia a una serie de aplicaciones que
tiene que ver con la teoría financiera, con la teoría macroeconómica y la teoría
econométrica respecto a una empresa que es microfinanciera.

Como la ciencia se plantea continuos cuestionamientos de sus teorías,
y por que las circunstancias de la actualidad que se pide una mejor relación
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de la academia con la empresa privada, por lo tanto se hace necesario el real
entendimiento de las finanzas para que beneficien a la sociedad.

La presencia de las empresas financieras, son de vital importancia para
mejorar la calidad de vida dentro de la sociedad, al contribuir en el
fortalecimiento financiero sobre todo de las pequeñas empresas, mediante el
acceso a los servicios financieros, este es el caso de las Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito, que brindan dichos préstamos y también el de
rentabilizarse con una visión social y empresarialmente responsable.

Las ciencias empresariales cuestionadas en el tiempo, con la
presentación de este estudio trata de explicar el compòrtamiento y la relación
cuantitativa de los datos que fundamentalmente hace referencia a los diversos
tipos de riesgos de los créditos directos, a las políticas macroeconómicas con
sus variables de la Inflación y de la variación del PBI real expresada como una
variable dummy, han dado lugar a analizar sus influencias en la rentabilidad
de una empresa microfinanciera llamada CMAC Arequipa, que contribuye
firmemente

al

desarrollo

de

la

sociedad

peruana.

2.2. Antecedentes de la investigación
Afortunadamente, para la presente investigación, tenemos importantes
trabajos elaborados por los siguientes autores:

2.2.1. Investigaciones acerca del sistema microfinanciero

1). Según Aguilar, G. (2013). En su trabajo: “Microfinanzas y crecimiento
regional en el Perú”, realiza: “una evaluación cuantitativa del impacto que la
alta demanda del microcrédito ha tenido sobre el crecimiento de la actividad
económica en las regiones peruanas”.

Según (Aguilar, 2013), teniendo como marco conceptual la teoría
desarrollada considerando el vínculo entre el crecimiento económico y el
desarrollo financiero, con información anual para 24 regiones del país en el
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periodo 2001-2008, también menciona que:
Se estima un modelo de datos de panel que tiene como variable
dependiente: la tasa de crecimiento del PBI per cápita y como variables
explicativas: las colocaciones de los distintos tipos de instituciones
microfinancieras en porcentaje del PBI, las colocaciones bancarias en
porcentaje del PBI y otras variables que afectan el crecimiento
económico.

A pesar que (Aguilar, 2013), detecta que el efecto es positivo y
significativo en términos estadísticos, expresa que:
Se encuentra evidencia de que la expansión microcrediticia
experimentada en los últimos años está contribuyendo a dinamizar la
actividad económica regional al movilizar recursos financieros en
mercados de capitales locales, permitiendo una mayor producción a
pequeños negocios, PYMES y a un mayor consumo de los hogares de
bajos ingresos. No obstante, además del efecto directo de la mayor
intermediación financiera de las IMF hay que mencionar el efecto
indirecto obtenido a través de los efectos multiplicadores que traen las
actividades productivas y de consumo en las regiones. Por otra parte,
debe mencionarse que cuantitativamente este efecto es pequeño, lo
que podría deberse a que el indicador de nivel de actividad (PBI per
cápita regional) al capturar solo actividades formales, no estaría
captando la verdadera magnitud del impacto del microcrédito ya que
este va destinado en su mayor parte, a negocios y a pequeñas
unidades productivas informales cuyas actividades no se registran en
la contabilidad nacional ni local.

También, (Aguilar, 2013) afirma:
Que el crédito ofrecido por las IMF tiene un impacto más importante
sobre el crecimiento que los créditos ofrecidos por la banca comercial
por lo que el canal microcrediticio se convierte así en un mecanismo
para impulsar la actividad económica a nivel local. Asimismo, al
evaluarse la importancia de la actividad crediticia de los distintos tipos
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de IMF se encontró que la expansión de las colocaciones de las CMAC,
Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) y bancos especializados
puede generar importantes cambios en la tasa de crecimiento del PBI
per cápita. Las colocaciones de las EDPYMES no mostraron resultados
estadísticamente significativos. Tal resultado puede explicarse debido
a que muchas de las actividades financiadas por estos operadores
crediticios son informales de forma que no son captadas por la
contabilidad del PBI. Sería interesante explorar algún indicador
alternativo del crecimiento económico que contabilice mejor las
transacciones de las actividades informales como, por ejemplo, el
Impuesto General a las Ventas. Se esperaría que, en este caso, las
colocaciones de las EDPYMES si resulten con un coeficiente
estadísticamente significativo.

2). En un estudio realizado por (Bayona, 2013). “Análisis de los factores
que influyen en la rentabilidad de las cajas municipales de Ahorro y
crédito en el Perú”, en la cual: “Identifica los determinantes que influyen en
la rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito”.

(Bayona, 2013) observa que los rendimientos de las Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito han venido mejorando en los últimos años, principalmente
de la CMAC Arequipa la cual a diciembre 2012 lidera el grupo de estas
instituciones, y acerca del rendimiento ROE menciona que:

El indicador de rendimiento ROE depende también de las decisiones
que toman sus propios directivos y de la eficiencia con la que trabaja
su administración y personal operativo. Sin embargo, el entorno
macroeconómico también influye en su determinación. Al respecto, el
objetivo principal de este estudio en esta tesis es identificar que
variables internas y del entorno influyen en el rendimiento de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú.

Acerca del método utilizado para medir la rentabilidad, (Bayona, 2013)
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manifiesta lo siguiente:
Considera que trabajos empíricos anteriores han tomado en cuenta la
importancia de factores determinantes agregados y específicos. Su
investigación ha estimado los determinantes de la rentabilidad (ROE)
de las principales instituciones microfinancieras peruanas utilizando la
metodología de datos de panel dinámicos.

En tal sentido en el aspecto microeconómico (Bayona, 2013) afirma:
Que no solo son importantes las características del entorno económico
donde la entidad se desenvuelve, sino que también los factores que se
relacionan con las políticas específicas de cada institución. Pudo
determinar que son seis los factores microeconómicos relevantes que
afectan la salud y la rentabilidad financiera (ROE) de las CMAC y son:
El volumen de actividad (VOL), la productividad (CREDTRAB), la tasa
de interés pagada (TAP), los gastos promedio (GTOSPROM), los
ingresos por servicios financieros y finalmente el apalancamiento de la
institución. El volumen de actividad tiene un gran impacto positivo en la
rentabilidad de las CMAC, lo que representa el total de activos.

Y por otra parte en el análisis macroeconómico (Bayona, 2013) expresa:
Se analizaron tres determinantes que fueron: El crecimiento del
producto bruto interno, la tasa de interés pasiva de moneda nacional y
la inflación medida por el índice de precios al consumidor. El
determinante con mayor influencia en el rendimiento de la institución
resultó ser el crecimiento del Producto Bruto Interno el cual presenta
una relación positiva.

Una subida en las tasas de interés, tanto activa como pasiva, provocará
que la tasa de interés activa de las CMAC suba, teniendo esto un efecto
positivo sobre las ganancias y rentabilidad de los mismos. La subida de
las tasas de interés pasiva, tendrá un efecto, en este caso negativo
para el desempeño de las instituciones financieras. (Bayona, 2013).
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Finalmente la investigadora (Bayona, 2013) tiene la siguiente opinión respecto
a los dos principales indicadores de rentabilidad:
Considera que el ROE y el ROA a pesar de ser ambos indicadores de
rentabilidad, las variables analizadas especialmente: El volumen de
actividad, el apalancamiento, los ingresos por servicios financieros
(ingsf) y dentro de los factores macroeconómicos: El crecimiento del
PBI, presenta impactos opuestos en los resultados de la estimación.
Esto se debe a que el indicador ROE toma en cuenta al patrimonio total,
mientras que el ROA considera el total de activos de la CMAC. Cabe
resaltar que a pesar de que las variables son más significativas no son
válidas por la presencia de autocorrelación, sobreidentificación que
existe entre las variables en el momento de estimar teniendo como
variable dependiente el ROA.

3) En el estudio realizado por Alcorta, L., & Iparraguirre, L., (2016).
“Principales Determinantes de la Rentabilidad de la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Huancayo, durante el periodo 2003-2015”, su objetivo
es: ”Identificar a los principales determinantes de la rentabilidad de la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo, durante el periodo 2003-2015”.
Para ello, (Alcorta, L., & Iparraguirre, L., 2016) se apoyan en: “Un
modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios para encontrar la
relación cuantitativa entre las variables: gestión operativa, provisiones de los
créditos atrasados, productividad por trabajador y el crecimiento económico”.

En tal sentido, (Alcorta, L., & Iparraguirre, L., 2016) afirmaron lo
siguiente: “De acuerdo al análisis realizado durante el periodo 2003-2015, la
variable gestión operativa muestra una tendencia decreciente, esto estaría
explicado por una correcta política de control de gasto a pesar del incremento
continuo de los créditos”.

Con los resultados adquiridos y contrastándolos con las hipótesis
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planteadas, (Alcorta, L., & Iparraguirre, L., 2016) señalan que: “Los principales
determinantes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo durante
el periodo 2003-2015 son: gestión operativa, provisiones de los créditos
atrasados, productividad por trabajador y crecimiento económico debido a la
correcta relación de sus parámetros con el ROE”.
4) El estudio realizado por Gómez, I., (2011). “Análisis del Índice de
Morosidad de la Cartera de Clientes y su incidencia en la Rentabilidad de
la Caja Piura-Agencia Huamachuco: 2006-2010”, trata de analizar: “La
incidencia de la morosidad, en la rentabilidad de la Caja Piura Agencia
Huamachuco 2006-2010”.
En su trabajo (Gómez, I., 2011) afirma que: “La cartera de colocaciones
se ha incrementado del 2006 al 2010 en 513%; pero, también lo hizo la
morosidad en 2,851% en dicho periodo, que es una mora muy elevada. El
resultado del ejercicio y la rentabilidad es negativa”.

Finalmente (Gómez, I., 2011) concluye que:
La Rentabilidad de las colocaciones depende del nivel de morosidad
de cada agencia, por lo que hay que limitar el crecimiento de la
morosidad minimizando el riesgo crediticio, para evitar el crecimiento
de las provisiones y no afectar a la rentabilidad. La calidad crediticia
asegura un crecimiento saludable de las colocaciones y esto se
consigue con un trabajo profesional y ético de sus evaluadores de
créditos y de todos los funcionarios involucrados.

2.2.2. Investigaciones adicionales
1).

El

autor

Macit,

F.

(2012),

en

su

trabajo:

“Determinantes

Macroeconómicos de rentabilidad de un banco específico: Evidencia de
la participación de un banco en Turquía”, manifiesta que:
Los determinantes específicos de un banco y macroeconómicos que
influyen en la rentabilidad de los bancos de participación para el sector
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bancario turco, examina dos indicadores de rentabilidad: el retorno
sobre los activos (ROA) y el retorno sobre el patrimonio (ROE).

En términos de los determinantes macroeconómicos: del tipo de
cambio, de la tasa de interés real y de la rentabilidad, son significativos
y se espera que tengan un impacto positivo en la rentabilidad de dicho
banco.

También (Macit, 2012), afirma que:
En términos de variables específicas de banco, incluyó la relación de
capital con activos totales, la relación de los préstamos netos con el
total de activos, el registro de activos reales y el índice de morosidad.
La tasa de crecimiento del PIB, el registro de la tasa de cambio, la tasa
de inflación y la tasa de interés real son las variables macroeconómicas
que se incluyen en el modelo.

En términos de los determinantes específicos de la rentabilidad
bancaria, la razón del capital con activos totales, el registro de los activos
reales, y el índice de morosidad concluyó son variables significativas. El ratio
de patrimonio neto a activos totales tiene un impacto positivo en el ROA,
mientras que tiene un impacto negativo en el ROE. Se espera que los grandes
bancos sean más rentables y un índice más alto de morosidad conduzca a un
empeoramiento de los indicadores de rentabilidad.

Finalmente (Macit, F., 2012, 591) manifiesta que:

“Entre los

determinantes macroeconómicos del log de rentabilidad, del tipo de cambio y
la tasa de interés real son muy significativos. Y ambos tienen un impacto
positivo en el rendimiento de los bancos”.
2). En la investigación realizada por Zurita, J. (2014). Con título: “Análisis de
la concentración y competencia en el sector bancario”, expresa que: “al
realizar un análisis del nivel de la concentración y competencia en el sector
bancario, no existe una relación directa entre concentración y poder de
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mercado en los sistemas bancarios”.

Para la investigadora hay elementos en relación a la concentración y
competencia del mercado financiero. De tal manera, (Zurita, 2014) menciona:
La conclusión principal es que la mayor o menor concentración de un
mercado es una variable a tener en cuenta a la hora de estudiar la
competencia de un sistema financiero, pero hay otras variables que
influyen también en la actividad de las entidades y el nivel de
competencia de los sistemas, entre las que hay que mencionar la
herencia histórica política de cada país, la contestabilidad del mercado,
el entorno institucional, el regulatorio y el ciclo económico.

2.3. Bases teóricas
2.3.1. Base legal


Constitución Política del Perú.
En el artículo 87 de la CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ,
promulgada el 29 de diciembre de 1993, menciona que:
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), ejerce el control de
las empresas bancarias, de seguros, de administración de
fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del
público y de aquellas otras que, por realizar operaciones
conexas o similares, determine la ley. (CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL PERÚ, 2008, p. 26).



Ley de creación de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
El artículo 1 del Decreto Ley N° 23039, creado el 14 de Mayo de 1,980
indica que: “Autorízase la creación de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito de los Concejos Provinciales del país, con la finalidad de
apoyar el desarrollo de las actividades económicas fuera del área de
Lima Metropolitana y el Callao”. (Decreto Ley N° 23039, 1980)
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Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros - LEY Nº
26702.3
Dentro de los alcances de la presente (Ley General Nº 26702, 1996,
p. 6) en su artículo 1, dice: “Se establece el marco de regulación y
supervisión a que se someten las empresas que operen en el sistema
financiero y de seguros, así como aquellas que realizan actividades
vinculadas o complementarias al objeto social de dichas personas”.
La (Ley General Nº 26702, 1996, p. 10), en su artículo 13,
menciona lo siguiente: “Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y
Cajas Municipales de Crédito Popular se regirán por la legislación que
les es propia y las normas que señalan la presente ley”.
Esta Ley General Nº 26702, (p. 104), expresa algo muy
importante acerca del rol de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito, y
en su

artículo 282, inciso 4, indica que: “Es aquella que capta

recursos del público y cuya especialidad consiste en realizar
operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y
micro empresas”.


3

Ley MYPE - Decreto Supremo N° 007-2008-TR4

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP. (1996). Ley General

del Sistema Financiero N° 26702. Consultado el 10 de febrero del 2017 y
disponible

en

la

web:

http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/LEY_GENERAL_SISTEMA_FINANCIER
O/20190201_Ley-26702.doc

4

Decreto Supremo N° 007-2008-TR. Texto único ordenado de la ley de
promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y
pequeña empresa y del acceso al empleo decente, ley MYPE. (2008). Lima.
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Acerca de la definición de las micro y pequeñas empresas (MYPES),
la LEY MYPE mediante el artículo 4, menciona que: “La Micro y
Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona
natural o jurídica, (…) tiene como objeto desarrollar actividades de
extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o
prestación de servicios”. (Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, 2008)
El día 04-02-13 vencía el Régimen Especial Laboral y pasaban
al Régimen General Laboral. Se modificó con el Decreto Supremo N°
007-2008-TR.
Se muestra un resumen de las características en el cuadro 1, de
las micro y pequeñas empresas (MYPE).

Cuadro 1. Características de la MYPE
MICROEMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

Los niveles de ventas anuales: hasta Los niveles de ventas anuales:
el monto máximo de 150 UIT5.

hasta el monto desde 150 UIT hasta
1700 UIT

Número de trabajadores: de uno (1) Número de trabajadores: de uno (1)
hasta

diez

(10)

inclusive.

trabajadores hasta

cien

(100)

trabajadores

inclusive.

Fuente: Artículo 5 del Título I del DS N°007-2008-TR
Elaboración propia

Perú.
Consultado
el
10
marzo
del
2016
y
recuperado
desde:http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds007-2008.pdf
La UIT es la Unidad Impositiva Tributaria que sirve como valor de referencia
que se usa para hallar ciertos aspectos tributarios como: impuestos,
infracciones y multas vehículares, etc.
5
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2.3.2. Análisis de las Rentabilidad
Medidas de rentabilidad6
A continuación muestro los dos ratios financieros más importantes. El primero
como la CMAC Arequipa administra sus activos y el segundo la influencia del
patrimonio, ambos elementos del Estado de Situación Financiera en relación
a los resultados netos que se obtienen, expresándose como: el ROA y el ROE.

Rendimiento sobre los activos: Según la (SBS, Glosario de Términos, 2015,
p. 13), indica: “Cuán bien la institución financiera ha utilizado sus activos para
generar ganancias”. Se expresa de la siguiente manera:

Utilidad neta anual
Rendimiento sobre los activos (ROAA)(%) =
Activo promedio anual

Rendimiento sobre el patrimonio: Para la (SBS, Glosario de Términos,
2015, p. 13), su apreciación es: “Este indicador refleja la rentabilidad que los
accionistas han obtenido por su patrimonio en el último año, variable que
6

Para los ratios de rentabilidad, tanto para el ROA como para el ROE se

considera la siguiente referencia:
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP. (2015). Glosario
de términos e indicadores.
https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2015/Setiembre/SF0002-se2015.PDF
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usualmente es tomada en cuenta para futuras decisiones de inversión, y que
además muestra la capacidad que tendría la empresa para autofinanciar su
crecimiento vía capitalización de utilidades”. Se manifiesta de la siguiente
manera:

Utilidad neta anual
Rendimiento sobre el patrimonio (ROAE)(%) =
Patrimonio promedio anual

2.3.3. Teoría Económica
Lo siguiente es comprender los principios y el funcionamiento de la
economía, por autor de algunas teorías que han progresado con los años y
todavía sigue avanzando sus aplicaciones.
Ni los acontecimientos actuales ni la creciente profesionalización
explican por si solos el desarrollo de la teoría económica. Se exhibe en el
cuadro 2, los exponentes por teorías y sus propuestas o aportes a la teoría
económica.
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Cuadro 2. Exponentes por teorías y sus propuestas o aportes a la teoría
económica
Exponente

Escuela

Adam Smith

Clásica

David Ricardo

Clásica

Propuesta o Aporte a
la Teoría Económica
Enfoque teórico de
Mercantilismo
Libre Competencia

Carl Menger

Neoclásica

Teoría del Valor

Ludwing Von Mises

Austriaca

John Keynes

Keynesiana

Teoría Económica del
Bienestar
Teoría General de la
Ocupación
Teoría del
Desenvolvimiento
Económico
Teoría Monetaria

Joseph A. Schumpeter Austriaca

Milton Friedman

Chicago

Fuente. Elaboración propia.
2.3.3.1. Enfoque de la Escuela Clásica: Según Adam Smith. “Los clásicos
por lo general no trataban el interés como una parte distributiva independiente;
se manejaba como una deducción de la ganancia”. Afirma (Brue, S. & Grant,
R., 2016, p. 84).

Además: “Las opiniones de Smith sobre el dinero obviamente se
encontraban en oposición a las de los mercantilistas. Si la función del dinero
es servir como medio de intercambio, se desempeñará tan bien como el oro y
la plata, y la producción del papel moneda costaría menos”. (Brue, S. & Grant,
R., 2016, p. 85).
El autor respecto a los impuestos manifiesta: “Smith temía que los
gravosos impuestos necesarios para el pago de los intereses sobre la deuda
indujeran a los comerciantes y los fabricantes a invertir su capital en el
extranjero, en detrimento de su país”. (Brue, S. & Grant, R., 2016, p. 86).
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2.3.3.2. Enfoque de la Escuela clásica: Según David Ricardo. Podemos
comentar acerca de David Ricardo que:
Su conclusión acerca del llamado problema de la moneda
reafirmó la teoría de la cantidad de dinero que antes había
comentado Locke, Hume y Smith. El banco, decía Ricardo,
emitía un exceso de papel moneda, debido a que ya no estaba
controlado por el requerimiento de pagar oro a demanda.
Además, argumentaba, “El remedio que aconsejaba Ricardo era
regresar al patrón de oro. Entonces, si aumentaba el precio del
oro en el mercado, la moneda se redimiría por oro en el banco
al precio de la casa de moneda”. (Brue, S. & Grant, R., 2016, p.
109).

2.3.3.3. Enfoque de la Escuela Neoclásica: Según Carl Menger.
Según Andrés Abel Zacarías afirma que: “Carl Menger argumentaba que el
interés económico de cada uno de los agentes de la economía es inducido a
alcanzar un mayor conocimiento de sus ventajas individuales, y a intercambiar
sus mercancías por otras, incluso aunque estas últimas no satisfagan de
forma inmediata su finalidad de uso directo”. (Zacarías, A., Zamalloa, J. &
Rodríguez, V., 2016, p.176).

2.3.3.4. Enfoque de la Escuela Austriaca: Según Ludwing Von Mises.
Según Von Mises tiene en consideración al dinero de la siguiente manera:
“La teoría del dinero debe tomar en consideración todo lo que implique el
funcionamiento de diferentes clases de dinero coexistiendo”. De igual modo
afirma que: “(…) el dinero es una mercancía cuya función económica consiste
en facilitar el intercambio de bienes y servicios no satisface a aquellos
escritores que se interesan más en la acumulación de materiales que en la
profundidad del conocimiento”. (Mises, L., 1936, p. 31).
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También Mises agrega que muchos investigadores acerca del dinero
manifiestan:
Este funciona como un medio de cambio. No creen que se ha
considerado bien la importancia del dinero hasta que han enumerado
media docena de funciones, como si en un sistema económico que se
basa en el cambio de bienes pudiera haber una función más importante
que la de servir de instrumento común de cambio. (Mises, L., 1936, p.
31).

2.3.3.5. Enfoque de la Escuela Keynesiana: Según John Keynes. Para
Keynes -el economista británico- considerado como uno de los más
influyentes del siglo XX, el interés es: "La recompensa por privarse de liquidez,
durante un periodo determinado". (Keynes, J., 1981, p. 151).

El mercado tiende a regularse frente a situaciones "bajistas" y
situaciones "alcistas" de tal forma que se llegue a un equilibrio. En cuanto al
interés afirmaba: "La tasa monetaria de interés no es otra cosa que el
porciento de excedente de una suma de dinero contratada para entrega
futura". (Keynes, J., 1981, p. 199).

La tasa de interés supone además de la relación de cambio entre
bienes presentes y bienes futuros, el premio a todo tipo de riesgo que asuma
el prestamista.

Referente a la ganancia el autor afirma en su libro de Teoría general de
la ocupación, el interés y el dinero que: "El excedente de valor que da la
producción resultante sobre la suma del costo de factores y el costo de uso
es la ganancia, o, como lo llamaremos, el ingreso del empresario". (Keynes,
J., 1981, p. 32).
Así mismo Keynes introduce el concepto de desutilidad, que es aquel
motivo que induce a abstenerse de trabajar, puesto que lo que se perciba será
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menor al límite que ellos formulen. (Keynes, J., 1981, p.17).

En cuanto a la inversión dice: "La inversión así definida incluye, por
tanto, el aumento en el equipo productor, ya sea que consista en capital fijo,
capital en giro o capital líquido". (Keynes, J., 1981, p. 76).

Es importante la inversión en la producción y que por el esfuerzo de los
diferentes factores va a generar un excedente de valor. También los
empresarios tienen muy presente a la desutilidad según sus límites o metas
productivas.

2.3.3.6. Enfoque de la Escuela Austriaca: Según Joseph A. Schumpeter.
En la teoría del desenvolvimiento de Schumpeter se explican todos los
factores históricos, excepto uno, que es la individualidad de los empresarios,
puesto que actúa como un mecanismo en la sociedad.

El proceso de desenvolvimiento no es el mero crecimiento de la economía
reflejado en el crecimiento de la población y riqueza. Puesto que ambos son
procesos de adaptación a los cambios naturales.
El empresario es pues aquel que ha encontrado nuevas formas de
combinaciones de los medios productivos. El hombre de negocios debe hacer
frente a los cambios, aprovechar la oportunidad, encontrar un motivo y
adaptarse de una manera gradual, pero no cambiar su conducta de
empresario.
Schumpeter manifiesta: "(…) por lo general, es el productor el que inicia
el cambio económico, educando incluso a los nuevos consumidores si fuera
necesario; les enseña a necesitar nuevas cosas, o cosas que difieran en algún
aspecto de las ya existentes”. (Schumpeter, 1976, p. 76).
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Sobre la incursión del empresario en el crédito Schumpeter afirma: “El
crédito es necesario para la creación de nuevas combinaciones (el distinto uso
de factores productivos que da el empresario a los ya existentes), fue
necesario en su momento para la creación de antiguas empresas y que
también se utiliza en viejas combinaciones”. (Schumpeter, 1976, p. 82).
La apreciación de Schumpeter respecto a la del banquero es la siguiente:
El banquero, es por tanto, menos intermediario que productor de la
mercancía poder de compra. Dado, sin embargo, que a él afluyen hoy
día todos los fondos de reserva y ahorros, concentrados en el la
demanda total, el poder adquisitivo existente o creado, ha reemplazado
los capitales privados o bien se ha hecho su agente; se ha convertido
en el capitalista por excelencia. (Schumpeter, 1976, p. 84).
Además, menciona los siguientes comentarios: “Llamemos ‘empresa’ a la
realización de nuevas combinaciones y empresarios a los individuos
encargados de dirigir dicha realización". (Schumpeter, 1976, p. 84).
Para Schumpeter: “Indudablemente seria falso afirmar que el dinero es
solamente un medio para la circulación de bienes”. (Schumpeter, 1976, pp.
104-105).
Desde la perspectiva de Schumpeter: “Por lo general, el hombre de
negocios comienza siendo deudor del banco con objeto de ser su acreedor
posteriormente”. Además: “El crédito aumenta la cantidad de medios de pago
en cualquiera de sus formas”. (Schumpeter, 1976, pp. 107-108).
Respecto a la obtención del crédito para el empresario expone:
“Primero cabe que el empresario disponga de algún valor que pueda dejar en
prenda en el banco. Esta circunstancia le permite obtener su crédito con
mucha mayor facilidad”. (Schumpeter, 1976, p. 109).
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También afirma Schumpeter, sobre el empresario y el crédito que: “El
empresario no necesita tomar préstamo por todo el periodo en el cual necesita
crédito, sino a medida que surja la necesidad en el día a día”. (Schumpeter,
1976, p. 133).
Una de las síntesis de Schumpeter, en la teoría del desenvolvimiento
económico es la siguiente: “La función principal del mercado de dinero o
capital, es, por tanto, el tráfico en crédito con el propósito de financiar el
desenvolvimiento. Este crea y mantiene dicho mercado”. (Schumpeter, 1976,
pp. 133-134).
Para Schumpeter, debe de considerarse en los gastos también el
riesgo del empresario, tal como expone: “Por gastos entendemos todos los
desembolsos que debe realizar el empresario directa o indirectamente en la
producción. A ello debe añadirse un salario apropiado por el trabajo realizado
por el empresario, una renta adecuada por cualquier tierra que pueda
pertenecerle, y finalmente un premio por el riesgo”. (Schumpeter, 1976,
p.135).
También Schumpeter, tiene un aspecto social, mencionando en su
teoría lo siguiente: “La función del empresario es hoy día, lo mismo que en la
época en que no se conocía aun el principio de tal proceso social, no
solamente el vehículo de reorganización continua del sistema económico, sino
también el vehículo de sustitución continua de los elementos que comprende
los estratos superiores de la sociedad”. (Schumpeter, 1976, p.161).
Respecto al efecto del crédito en el mercado de dinero menciona:
Debemos reconocer que se resuelven ahora por medio del crédito otras
transacciones que quizá se llevaran a cabo anteriormente por medio
del dinero metálico, debido a la presión de los bancos que desean
aumentar la cantidad de poder de compra portador de interés, eso sin
considerar los medios crediticios de pago que surgen a causa del
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desenvolvimiento. Esto es: La técnica bancaria de pago, y
consecuentemente de esta fuente surge un nuevo aumento de la
cantidad disponible de dinero. (Schumpeter, 1976, pp. 202-203).

2.3.3.7. Enfoque de la Escuela de Chicago: Según Milton Friedman. Para
Friedman defensor de la doctrina sobre el libre mercado, afirma que: “En uno
u otro periodo de la historia se han empleado como dinero una sorprendente
variedad de instrumentos”. (Friedman, M. & Friedman, R., 1980, p. 347).
Acerca de uno de los males que afecta el poder adquisitivo de la
sociedad, se afirma lo siguiente: “La inflación es una enfermedad, peligrosa y
a veces fatal que si no se remedia a tiempo puede destruir a una sociedad”.
Y adicionalmente afirma que: “El reconocimiento de que una inflación
importante es siempre y en todos los sitios un fenómeno monetario representa
solo el inicio de una comprensión de las causas y soluciones de la inflación”.
(Friedman, M. & Friedman, R., 1980, pp. 351-353).
Y reflexiona acerca de quién impacta más en la inflación afirmando lo
siguiente: “Un fenómeno monetario, provocado por un crecimiento mayor de
la cantidad de dinero que de la producción”. (Friedman, M. & Friedman, R.,
1980, p. 363).
Después de reflexionar sobre los diferentes enfoques económicos, se
consideró que la teoría Schumpeteriana es aquella que se ajusta mejor a la
problemática de la presente investigación.

Dado nuestro enfoque hacia las microfinanzas, los lineamientos del
pensamiento Schumpeteriano relacionados hacia el empresario, crédito y
comportamiento social son los más acertados para adentrarnos más en el
desenvolvimiento económico y el microcrédito.

Dentro de la concepción de Schumpeter la apertura de un nuevo
mercado es un caso del desenvolvimiento económico; para el caso peruano
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la profundización del mercado otorgando créditos a los pequeños empresarios
es buscar otorgarles un mayor poder adquisitivo para así incentivar la
innovación.

De igual forma, las personas innovadoras y emprendedoras que
trabajan con la idea de una mejora continua están fuertemente relacionadas
con los cambios tecnológicos fundamentales.

2.3.4. Sustentos de Modelos Econométricos
2.3.4.1. Los Modelos Econométricos. El término modelo debe de
identificarse con un esquema mental ya que es una representación de la
realidad.

Respecto al aspecto econométrico, Klein afirma que:
El principal objetivo de la econometría es “dar contenido empírico al
razonamiento a priori de la economía” y ha sido muy consciente de
que esta herramienta surgió en la mente de sus fundadores para tratar
de hacer de la economía una ciencia similar a las ciencias naturales.
(Castilla, A., 2015, p. 425).

2.3.4.2. Modelos Teóricos o Económicos y Modelos Econométricos.
Respecto a los modelos de alta frecuencia, economía y finanzas: “(…) siendo
(Lawrence, R.) Klein un gran sabio y un hombre muy dotado para la teoría
económica y el análisis económico, se orientó desde siempre a la economía
aplicada y al uso práctico de la economía y sus prescripciones”. (Castilla, A.,
2015, pp. 436-437).

Klein intentó que la economía debería estar en el mundo real y sobre
todo en las empresas, los gobiernos y las instituciones diversas de servicio a
las personas, por lo tanto: “(…) O dicho de otra forma, que la construcción de
modelos y la predicción económica eran servicios producidos por ciertas
personas e instituciones, susceptibles de ser adquiridos por otras personas y
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otras instituciones”. (Castilla, A., 2015, p. 437).
2.3.4.3. Modelo Econométrico del sistema microfinanciero peruano

2.3.4.3.1. Modelo Econométrico de Aguilar para la Rentabilidad. Cabe
mencionar que la investigdora Aguilar acerca de las Microfinanzas en el Perú,
utiliza variables micro y macroeconómicos.

El modelo planteado por (Aguilar, 2013, p. 162), para la rentabilidad de
las empresas microfinancieras, estableció que la variable dependiente es la
tasa de crecimiento del PBI per cápita y como variables independientes las
colocaciones de las IMF como porcentaje del PBI, las colocaciones bancarias
en porcentaje del PBI y otras variables que afectan el crecimiento económico
y, se refleja en la siguiente fórmula:

Aguilar (2013), en su formulación anterior manifiesta que, los subíndices it
representan la región “i” y el tiempo “t” (año) respectivamente. yit es el
logaritmo del PBI per cápita no primario, de manera que yit - yit–1 es: La tasa
de crecimiento del PBI per cápita no primario regional.

Tambien la investigadora manifiesta que: Xit es un vector de variables
explicativas del crecimiento entre las que se consideran:
La infraestructura de la región, cuyo indicador es el número de líneas
telefónicas fijas por cada 100 mil habitantes en cada región, la mano
de obra que es aproximada por la tasa de crecimiento de la Población
Económica Activa (PEA) de cada región; la política fiscal, medida como
el logaritmo del gasto público per cápita en bienes y servicios en cada
región. W it es un vector de indicadores de la variable de desarrollo
financiero, en particular, del desarrollo microfinanciero. (Aguilar, 2013,
pp. 162-163)
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Aguilar, como indicadores de desarrollo financiero ha considerado lo
siguiente: El logaritmo del total de colocaciones de las IMF sobre el PBI no
primario regional, el logaritmo del total de colocaciones bancarias sobre el PBI
no primario regional.

Asimismo, Aguilar trabaja con las colocaciones por tipo de IMF como
porcentaje del PBI para evaluar, los impactos diferenciados por tipo de
operadores microcrediticos.
Finalmente, i es un término que representa las características no
observables de cada región y εit es un error aleatorio con media cero y
varianza constante. (Aguilar, 2013, p. 163).

2.3.4.3.2. Modelo Econométrico de Bayona para la Rentabilidad. Así pues,
la autora Bayona realiza un estudio sobre nuestra realidad peruana,
considerando, los factores que influyen en la rentabilidad de las CMAC en el
Perú.
La presente investigación de Bayona (2013, pp. 67-69), menciona el siguiente
modelo:

Bayona, describe a cada una de sus variables y que significan:

Vol: Es el Volumen de actividad o es el total de activos de una CMAC.
Prov: Es medido como el nivel de provisiones/cartera atrasada.
Tap: Medida como gastos financieros / pasivos totales.
Gtosprom: Son los gastos de administración / créditos directos e indirectos.
Ingfinac: Es la variación de los ingresos financieros.
Gtosad: Es la variación de los gastos administrativos.
Empleados: Es medido por la variación de empleados.
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Credtrab: Son los créditos directos / número de trabajadores. Mide la
eficiencia de los analistas de créditos.
Ingsf: Son los ingresos por servicios financieros.
Apalancamiento: Es el ratio de los pasivos totales / activos totales.
Varpbi: Es el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).
Tamn: Es la tasa activa en moneda nacional.
Tipmn: Es la tasa de interés pasiva en moneda nacional.
IPC: Es la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor.
µ𝒕 : Término de error aleatorio en el periodo t.

En la fórmula anterior (Bayona, 2013, p. 69), considera: “Las relaciones entre
la variable endógena y las predeterminadas consideradas antes descritas”. Es
importante recalcar como (Macit, 2012), lo expresa: ”Demuestran que los
efectos de variables macroeconómicas y microeconómicas, tienen efectos
estadísticos significativos”.

Para Bayona, cabe resaltar que, el impacto para el ROE y el ROA,
tienen: “Las variables analizadas especialmente el volumen de actividad, el
apalancamiento, los ingresos por servicios financieros (INGSF) y dentro de los
factores macroeconómicos el crecimiento del PBI, presentan impactos
opuestos en los resultados de la estimación”.

Por consiguiente, decía Bayona, ello se debe a que un indicador es
medido por medio del patrimonio de la CMAC, mientras que el ROA es medido
por el total de activos.
Bayona reconoce el siguiente significado: “A pesar que las variables
son más significativas no son válidas por la presencia de autocorrelación,
sobreidentificación que existe entre las variables en el momento de estimar
teniendo como variable dependiente el ROA”. Entonces sería recomendable
un modelo con presencia de un componente auto-regresivo, que permite
levantar la sobreidentificación que existe entre las variables en el modelo de
regresión. (Bayona, 2013, p. 86).
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2.3.4.3.3. Modelo Econométrico de Alcorta, L. y Iparraguirre, L. para la
Rentabilidad. Los investigadores realizaron un trabajo para hallar: “Los
principales determinantes de la rentabilidad de la CMAC Huancayo
periodo 2003-2015”. Mencionan el siguiente modelo econométrico con 6
variables, que a las autoras les permitió encontrar: “La relación cuantitativa
entre las variables explicativas y la explicada”.

Se trabajó con un modelo de regresión lineal que considera variables
financieras como: la rentabilidad patrimonial, los gastos, el activo, las
provisiones, la solvencia y la variables macroeconómicas como: el crecimiento
económico.

𝑅𝑂𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐺𝑡 + 𝛽2 𝑇𝑡 + 𝛽3 𝑃𝑡 + 𝛽4 𝑆𝑡 + 𝛽5 𝐶𝑃𝑡 + 𝛽6 𝐶𝐸𝑡 + µ𝑡

Dónde:

𝑹𝑶𝑬𝒕 : Es la rentabilidad sobre el patrimonio en el periodo t.

𝐆𝐭 : Es la gestión operativa medida por el ratio: gasto administrativo /
créditos directos e indirectos promedios en el periodo t.

𝑻𝒕 : Es el tamaño medido por el total de los activos en el periodo t.

𝐏𝐭 : Son las provisiones respecto a los créditos atrasados en el periodo t.
𝐒𝐭 : Es la solvencia, medida por el ratio de capital global en el periodo t.
𝐂𝐏𝐭 : Es la productividad por trabajador en el periodo t.

𝐂𝐄𝐭 : Es el crecimiento económico del país, medido como la variación
porcentual del PBI real en el periodo t.

µ𝒕 : Es el término de error aleatorio en el periodo t.
2.3.4.4. Modelo Econométrico de investigaciones adicionales
2.3.4.4.1. Modelo Econométrico de Macit para la Rentabilidad
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Los esfuerzos de investigación de Macit es el uso de determinantes
específicos de los bancos analizando dos ratios. ROA y ROE para el sector
bancario turco.

El modelo planteado por Macit para la rentabilidad de las empresas
financieras, es con el fin de ver la especificidad del banco y los determinantes
de la rentabilidad, cuya ecuación de forma reducida se calcula usando una
combinación factible del método de los mínimos cuadrados generalizados, el
cual es como sigue:

Donde:
BSFit: Es un vector de variables específicas del banco que incluye el ratio de
patrimonio al total de activos totales (ETA), el ratio de préstamos netos a
activos totales (NLTA), el registro de los activos reales (LRA), y la proporción
de los préstamos morosos respecto a los activos totales (NPL) para el banco
i y en el momento t.

MACit: Es un vector que incluye las variables que se dan como: tasa de
crecimiento del PIB (PBI), tasa de inflación (INF), el logaritmo del tipo de
cambio (FX) y la tasa de interés real (RINT).

El vector di: Incluye los dummies estacionales que incluye tres variables
ficticias para el primero, segundo y tercer trimestres. En el mismo modelo
también se calcula utilizando ROE como variable dependiente. (Macit, F.,
2012, p. 590).

2.3.5. Riesgo en las Instituciones Financieras
En cuanto a la definición de riesgo el Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP) afirma:
Es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. También es
entendido como el grado de incertidumbre que acompaña a una
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operación financiera o comercial. En términos generales se puede
esperar que a mayor riesgo, mayor retorno esperado. Existen varias
clases de riesgos: de mercado, solvencia, jurídico, de liquidez, de tasa de
cambio,

de

tasa

de

interés,

entre

otros.

(http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario.html, 2017).
En cuanto a la administración de los riesgos financieros se puede
manifestar: “La compra de seguros es una forma de administrar los riesgos,
particularmente los aleatorios, pero a menudo las empresas administran sus
riesgos financieros sin la existencia de compañías de seguros”. (Ross, S.,
Westerfield, R., & Jordan, B., 2014, p. 626).
Además menciona: “Casi siempre la administración de los riesgos
financieros implica la compra y venta de valores derivados. Un instrumento
derivado es un activo financiero que representa un derecho sobre otro activo
financiero”. (Ross, S., Westerfield, R., & Jordan, B., 2014, p. 626).

Acerca del riesgo de las IMF se menciona lo siguiente:
Percibir el riesgo y administrarlo o establecer una gestión integral de éste
resulta esencial para la sustentabilidad en el largo plazo de las
instituciones microfinancieras (IMF) e incorporar su práctica es uno de
los más grandes desafíos en la actualidad. (Conde, C., 2012, p. 81).

Se permite la clasificación de los tipos de riesgo, podemos categorizarlos
como se observa en el cuadro 3:
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Cuadro 3. Categorías de riesgo de las IMF

Fuente. Conde, C., 2012, p. 87
Elaboración propia
2.3.5.1. Tipos de riesgo financiero
2.3.5.1.1. Riesgo de Crédito. Para la (SBS, 2015, p. 10), en su glosario de
términos este tipo de riesgo es la: “Posibilidad de pérdidas por la incapacidad
o falta de voluntad de los deudores, emisores, contrapartes, o terceros
obligados para cumplir sus obligaciones contractuales”.
El análisis de crédito no puede ceñirse al cliente individual sino que
tiene que ser analizada dentro de un aspecto más amplio de la gestión de
carteras. Para precisar mejor la administración de riesgo de crédito, se
muestra la figura 1, en la que se presenta las propuestas de una asociación
de microfinancieras e intermediarios financieros (ANMIF).
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-Conocer al cliente

Criterios de selección

-Calidad moral
-Historial crediticio
-Compromiso

Garantías

Administración
del riesgo de
crédito
Creación de reservas

Capitalización

-Provisiones basadas en
las cuotas vencidas
-Provisiones basadas en
los días vencidos

Figura 1. Administración del riesgo de crédito
Elaboración propia con base en Conde, C. (2012, p. 89), Muñoz,
Villafuerte y Villafuerte (2011).

2.3.5.1.2. Riesgo de Mercado. El segundo tipo de riesgo a considerar, la
(SBS, 2015, p. 10) lo define como: “La posibilidad de pérdidas en posiciones
dentro y fuera de balance derivadas de fluctuaciones de los precios de
mercado. Se incluye a los riesgos de tasas de interés, de precio, cambiario y
de commodities”.

Es oportuno mencionar acerca, de la gestión del riesgo de tipo de
cambio en la CRAC Señor de Luren que fue adquirida por la CMAC Arequipa
en junio del 2015. A continuación, la cita textual sobre el particular:

El jefe de la unidad de riesgos mencionó a continuación la resolución
SBS 1122-2006 de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
cuyo numeral cuatro mencionaba que las instituciones financieras en
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general podían usar operaciones de toma de cobertura mediante
futuros u otros productos financieros derivados, previa autorización
especial del organismo regulador. La idea de Cagna (Jefe de la Unidad
de riesgos de la CRAC Señor de Luren) era que la Caja Rural Señor de
Luren se preparara para solicitar la autorización de uso de forwards de
moneda extranjera, en operación de cobertura, como mecanismo de
mitigación de riesgo cambiario. (O´brien, J., Echegaray, P. & Vidal, G.,
2012, p. 40).

2.3.5.1.3. Riesgo de Liquidez. Hay un tercer tipo de riesgo que considero y
que la (SBS, 2010, p. 10), la conceptualiza como la: “Posibilidad de pérdidas
por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer
frente a obligaciones, así como por el hecho de no poder cerrar rápidamente
posiciones abiertas o no cubrir posiciones en la cantidad suficiente y a un
precio razonable”.

Estos riesgos en el tiempo han dado lugar a la creación de diferentes
tipos de Basilea I, II, III; en procura de resguardar el dinero que tienen las
personas en las instituciones financieras.

2.3.6. Modelos y Software que miden el riesgo de crédito
Hay múltiples herramientas cualitativas como cuantitativas, para analizar el
riesgo de crédito de los potenciales prestamistas.
2.3.6.1. Modelo de las 5 C7. Acerca del modelo de las 5 C, el autor (Pérez,
C., 2017), afirma que: “Es de carácter cualitativo, analiza individualmente a
cada cliente buscando determinar el riesgo crediticio en base a cinco
7

PÉREZ, C., (2017). La evaluación crediticia y su relación con el riesgo

crediticio, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Viator Ltda. Año
2013, Tesis de Maestria. Lima. Facultad de Ciencias Contables.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. pp. 25-26.
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factores: carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones”.


En lo que respecta al carácter, (Pérez, C., 2017), manifiesta que:
“Analiza la honestidad, moralidad e integridad del cliente en el
cumplimiento de sus compromisos y obligaciones propias y con
terceros. (…) permite aproximarse a determinar el grado de
responsabilidad y credibilidad del cliente”.



En cuanto a la capacidad, el autor (Pérez, 2017), dice: “El cliente tiene
fuentes de ingresos que le permitan cubrir la totalidad de sus costos y
gastos, incluidos sus compromisos financieros y económicos con
bancos, proveedores, etc”.



El factor capital, del cliente busca determinar: “La posición financiera,
la relación entre sus bienes propios y los pasivos contraídos, para
conocer la capacidad que tienen para contraer nuevas deudas y
soportar pérdidas”. (Pérez, C., 2017).



No deja de ser importante el colateral, que el autor (Pérez, C., 2017),
manifiesta que: “Se referiere a evaluar los activos que se tomarán como
garantía del crédito. Los bancos toman los activos del cliente,
principalmente para constituir garantías preferidas o reales, como
respaldo del compromiso y cumplimiento de pago del crédito”.



Por último (Pérez, C., 2017), se expresa referente a las condiciones
que: “Se busca determinar los aspectos externos que influyen en el uso
y retorno del crédito. Situación en la que se encuentra la economía, el
entorno político, social, el sector en el que opera el cliente, el nivel de
competencia, etc”.

2.3.6.2. El Credit Scoring
2.3.6.2.1. Definición de Credit Scoring. Los siguientes autores mencionan
que:
Se denomina Credit Scoring a todo sistema de evaluación crediticia que
permite valorar de forma automática el riesgo asociado a cada solicitud
del crédito. Riesgo que estará en función de la solvencia del deudor,
del tipo de crédito, de los plazos, y de otras características propias del
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cliente y de la operación, que van a definir cada observación, es decir,
cada solicitud de crédito. Únicamente no existirá riesgo en una
operación de crédito cuando la entidad que los instrumenta actúa como
mediadora o intermediaria, o bien cuando el crédito se conceda con la
garantía del Estado. (Puertas, R., Martí, M., 2012, p. 304).

2.3.6.2.2. Metodología para un Scoring de Clientes sin Referencias
Crediticias. Respecto a la metodología los siguientes autores mencionan
que:

La información recopilada de la solicitud de crédito permite, mediante
técnicas estadísticas de árboles de decisión y de regresión logística,
calibrar dicho modelo, siendo el objetivo primordial del mismo el asignar
un puntaje (score) a cada cliente, de acuerdo con sus características.
Lo anterior para determinar la probabilidad de impago de los
solicitantes y poder coadyuvar al área de control de riesgos para
establecer si se otorga o no el crédito, sobre todo en pequeñas
instituciones financieras que no pueden incluir en sus costos los
modelos de las famosas consultoras. (Espin-García, O. y RodríguezCaballero. C., 2013, pp. 139-140).

2.3.6.2.3. Variables para desarrollar el Scoring8. Acerca de la evolución del
modelo scoring, (Espin-García, O. y Rodríguez-Caballero. C., 2013) agregan:
“Existe una enorme diversidad de variables que se pueden considerar para el
desarrollo de un modelo Scoring”.
También manifestan los autores: “Un análisis descriptivo de estas
variables siempre será necesario poder identificar sesgos e irregularidades
entre los datos, así como su estructura, con el fin de encontrar posibles cortes
poblacionales, siempre teniendo en cuenta una visión correcta del negocio”.

La información se encuentra disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4362240.pdf, p. 142
8
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Esta diversidad de variable del modelo de Scoring, permite profundizar
en el análisis descriptivo detectando posibles problemas de sesgo que
pudieran presentarse. (Espin-García, O. y Rodríguez-Caballero. C., 2013, p.
142)
Los autores Espin-García y Rodríguez-Caballero, en el cuadro 4,
presentan las variables para elaborar un modelo Scoring de tarjeta de crédito,
que pueden ser de dos grupos: Grupo de variables cualitativas y grupo de
variables cuantitativas.
Cuadro 4. Variables para elaborar un modelo Scoring de tarjeta de
crédito9

Fuente. Espin-García, O. y Rodríguez-Caballero. C., 2013, p. 143
En este estudio del 2010, los siguientes autores manifiestan:

La información se encuentra disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4362240.pdf, p. 143
9
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La explicación y predicción del riesgo de impago en microfinanzas
deben ser abordadas de una manera distinta a la habitual en la banca
comercial debido a las limitaciones de las bases de datos y al proceso
de elaboración de un sistema de medición del riesgo de microcrédito.
En el Perú, el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio
Efectivo por Riesgo de Crédito de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) del 2009 constituye un notable avance para la
implementación de Basilea II entre las entidades sometidas a
supervisión, entre ellas las Entidades de Desarrollo de la Pequeña y
Micro Empresa (Edpyme). (Rayo, S., Lara, J. & Camino, D., junio 2010,
p. 90).
Los autores (Rayo, S, Lara, J. y Camino, D., 201010) mencionan que:
“La normativa de Basilea II, es que las IMFs dispongan de un modelo de Credit
Scoring que les permita medir la probabilidad de impago del crédito que se
otorga. Para tal efecto, el método estándar posibilitaría la formulación de los
métodos IRB (Métodos Basados en Calificaciones Internas)”.
Los autores consideran el siguiente concepto: “Los credit scoring
según, Hand and Henley (1997), son procedimientos estadísticos que se usan
para clasificar a aquellos que solicitan crédito, inclusive a los que ya son
clientes de la entidad crediticia, en los tipos de riesgo ‘bueno’ y ‘malo’”. (Rayo,
S., Lara, J., y Camino, D., 2010, p. 91)
También afirman: “El Credit Scoring estima el momento en el que se está
llevando a cabo la solicitud, cuál será el comportamiento del crédito hasta su
vencimiento, atendiendo al riesgo del cliente”. (Rayo, S., Lara, J., y Camino,
D., 2010, p. 91).

La información se encuentra disponible en:
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S207718862010000100005
10
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Respecto a los modelos de Credit Scoring en la banca, los autores
presentan un resumen de las diferentes metodologías de estadística
aplicada.
a) Análisis Discriminante
b) Modelos de Probabilidad Lineal
c) Modelos Logit
d) Modelos de Programación Lineal
e) Redes Neuronales
f) Arboles de Decisión
(Rayo, S., Lara, J. y Camino, D., 2010, pp. 91-93)
Los autores dicen: “El riesgo de crédito en las entidades de microfinanzas se
manifiesta de la misma forma que en el ámbito bancario”. Además:
Las limitaciones e inconvenientes en la elaboración de sistemas de
calificación estadística del cliente potencial plantean dificultades a la
hora de construirlos, hecho que se refleja en la escasa literatura
existente hasta la fecha sobre modelos de Credit Scoring para las IMFs.
Hay autores que discuten sobre la conveniencia o no y sobre la
posibilidad de éxito de los modelos de Credit Scoring para las
microfinanzas.
Es importante mencionar que: “El primer modelo de Credit Scoring para
microfinanzas que conocemos fue desarrollado por Vigano (1993) para una
institución

de

microfinanzas

de

Burkina

Faso”.

Entonces:

“Como

consecuencia del reducido tamaño muestral, el autor tuvo que reagrupar las
53 variables en 13 factores, aunque ello complica la identificación de las
características explicativas del no pago del microcrédito”. (Rayo, S., Lara, J. y
Camino, D., 2010, pp. 91-93).

2.3.6.2.4. Limitaciones de los Credit Scoring en Microfinanzas. En el
estudio los autores mencionan que:
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La cuestión fundamental que actualmente se plantea en los trabajos de
investigación sobre Credit Scoring es si los modelos estadísticos de
riesgo de créditos son aplicables o no a las instituciones de
microfinanzas. Schreiner (2000) indica que, aunque la calificación es
menos enérgica en los países pobres que en los países ricos, y aunque
la calificación en las microfinanzas no reemplazará el conocimiento
personal del carácter por parte de los analistas de crédito y de los
grupos de crédito, la calificación puede mejorar las estimaciones del
riesgo y disminuir los costos.
Los siguientes autores (Puertas, R., Martí, M., 2012, p. 305) mencionan:
En este último caso, el programa informático no otorga un nivel de
probabilidad de cumplimiento o incumplimiento que permita aceptar o
rechazar la solicitud con un alto grado de certeza. Por lo que se
recomienda al analista estudiar individualmente la información
aportada por el cliente, con objeto de determinar la conveniencia o no
de conceder dicho crédito.

2.3.6.3. Software Bantotal
2.3.6.3.1. Definición de Software Bantotal. Para (Bantotal, 2018),
comprende el procesamiento integral de las operaciones de la Entidad
Financiera (Core Bancario - Core Banking Solution), brinda el soporte
funcional a los productos y servicios, al Sistema Contable y a los reportes
requeridos.
2.3.6.3.2. Historia del Software Bantotal. Ingresa (Bantotal, 2018) al mercado

de los core bancarios en 1991, y es líder de la región de América Latina y el
Caribe. Su casa central se encuentra en Uruguay. Cuenta con oficinas
comerciales y de servicios de software en Argentina y Perú.
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2.3.6.3.3. Soluciones del Software Bantotal. Ofrece resolver el total de las

operaciones de la Institución Financiera en forma simple y precisa. Sus
operaciones está en brindar el desarrollo de software para Instituciones
Financieras. (Bantotal, 2018).

2.3.6.3.4. Clientes del Software Bantotal. Tanto el CrediScoring y el Bantotal
están dirigidas a la banca nacional e internacional, tanto a la privada y como
a la pública.
Para el caso del CMAC Arequipa la gerencia mancomunada decide
utilizar el sistema Bantotal, al ser un sistema totalmente integrado, que
entregan desde un solo dato, múltiples visiones y propósitos. Asimismo, está
preparado para perdurar en el tiempo, adaptándose a sus requerimientos, y a
la fecha está implementado con éxito en dicha institución, así como en sus
diversas sucursales de la entidad financiera. (Bantotal, 2018).

2.3.6.4. Modelo Relacional. En el siguiente epígrafe el autor (Pérez, 2017),
toma en cuenta el trabajo en base del método relacional de su creador, el
inglés Edgar Frank Codd, denominado: “Un modelo relacional de datos para
grandes bancos de datos compartidos” donde manifiesta que:
Analiza el tiempo que lleva el cliente consumiendo los productos y
servicios del banco y cuan aceptable ha sido su grado de
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. En este tipo
de modelo de evaluación crediticia, se sostiene en la información
histórica de la que se dispone, asumiendo que lo que pasó en el
pasado, volverá a suceder en el futuro. Una de sus mayores
limitaciones es que no se puede aplicar a clientes que no tienen
relación con el banco. (Pérez, C., 2017, pp. 24-25).

2.3.7. Inflación
Es el incremento sostenido y permanente de los precios de bienes y servicios
de un país en un periodo determinado. (…) con la consecuente pérdida del
valor adquisitivo de la moneda. Se mide generalmente a través de la variación
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del índice de precios al consumidor. (BCRP, 2017, Glosario de Términos
Económicos-BCRP).
Es necesario saber cómo se calcula, para tener una idea del concepto
expresada en datos numéricos. Primero, es importante saber que para hacer
el cálculo de la inflación y para extraer el IPC (índices de precios), se parte de
una canasta básica de consumo de bienes y servicios, donde se miden los
precios de uso normal por una familia, y de ahí se extrae un índice que se
puede comparar con los años anteriores, para determinar si podría existir
inflación.
La inflación se puede calcular de muchas formas, la principal fórmula
es la siguiente:

En el documento del BCRP: 20 años con inflación anualizada de un
digito11, se manifiesta lo siguiente: “A inicios de 1997 la inflación anualizada
llegó a la tasa de un dígito, 9,4 por ciento; dejando atrás un amplio periodo en
el que el nivel de precios crecía a ritmos anuales de dos, tres y hasta cuatro
dígitos en tiempos de hiperinflación”. ( BCRP, 2017, p. 1).
Dicha institución considera lo siguiente: ”La política monetaria se ha
modernizado y es comparable con los principales bancos centrales del
mundo”, afirma el ( BCRP, 2017, p. 2).

11

La información se encuentra disponible en:

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/NotasInformativas/2017/nota-informativa-2017-02-07.pdf
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En el primer gobierno del presidente García, entre agosto de 1987 y
agosto de 1990 se generó una hiperinflación de 3.5 millones %, ello contrasta
con las últimos 20 años, en que el promedio anual de la tasa de inflación fue
menos del 3% que es el rango meta máximo, por un manejo más responsable
principalmente de las cuentas macroeconómicas: monetario y fiscal.
.
También se ha tenido periodos de deflación lo contrario a la
hiperinflación; pero, paradójicamente no es positivo por que perjudica a los
ingresos de los empresarios por el bajo precio de los bienes y servicios.
.
Acaecidos los sucesos hiperinflacionarios de finales de la década de
los ochenta, aparecen cambios drásticos en la política monetaria. Entonces
se otorgó autonomía constitucional al BCRP, con modificaciones en su ley
orgánica. (BCRP, 2017, p. 1).
En efecto el BCRP se planteó una condición: “En 2002 el adoptó el
Esquema de Metas Explícitas de Inflación (MEI) por el cual fija un objetivo de
inflación. Desde 2007, la meta inflacionaria es de un rango de 1 a 3 por ciento”.
(BCRP, 2017, p. 2).
Que los precios de los bienes y servicios tengan una tendencia
decreciente ha permitido alcanzar la estabilidad macroeconómica, una relativa
tranquilidad social, promover el crecimiento del PBI y por supuesto el bienestar
para la población expresado en empleo formal, atención médica y acceso a
los principales servicios básicos como: agua potable, desagüe y luz eléctrica
o de lo contrario la búsqueda de insertar energía no convencional entre las
que se pueden considerar: la energía solar en la sierra, la energía eólica en
los valles de la costa y la energía hidráulica en los ríos de la amazonía que
beneficie a las personas de las zonas más pobres.

La figura 2, con la aparición de este esquema, la inflación promedio
anual ha sido de 2.9%, y la más baja entre los países que siguen el mismo
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esquema en América Latina. Cabe mencionar, la dolarización del crédito
disminuyó del 80 por ciento a inicios del año 2000 a aproximadamente el 29
por ciento en el 2016. (BCRP, 2017, p. 2).

Ha ocurrido circunstancias en los que la inflación superó el rango meta,
como por ejemplo: por choques de oferta (alza de precios de alimentos,
combustibles o depreciación cambiaria), sin embargo el BCRP adoptó
medidas correctivas para evitar que esta variable se manifieste en
expectativas inflacionarias. (BCRP, 2017, p. 2).
En la segunda oportunidad presidencial del Perú a la cabeza del partido
aprista, es resaltante el aumento de los precios que fue casi 3 por ciento. Un
talón de aquiles de fue tener en nuestro país los efectos de la crisis en las
finanzas internacionales que sucedió en norteamérica, la cual mostró una
subida de precios de afuera, también hechos que acaecieron por cambios del
clima con consecuencias del negocio agrícola.

En el poder con el partido nacionalista peruano, el BCR siguió
buscando conseguir la meta de 3 por ciento, sin embargo esta marcó 3.6 por
ciento. Las causas las comento: un incremento del valor de los comestibles
por parte de la variación del clima con influencia en los comercios nacionales,
la subida del valor de la energía eléctrica. Vale considerar el menor precio de
nuestra moneda como consecuencia de las acciones monetarias por parte de
EEUU en la guerra comercial con el país chino.

En nuestro periodo de estudio hay que mencionar al gobierno de
Peruanos por el Kambio, con el incremento de precios que marcó el 2.5 por
ciento. Las causas las explico: el aumento del PBI en la mayoría con que los
estados económicos desarrollados mostraron después de muchos años en
depresión, la nivelación de la junta de la reserva federal bajo el incremento
de las actividades laborales en EEUU; la actividad climática por influencia de
nuestro mar a inicio del año 2017 con efectos en la agricultura en nuestra
patria cerca al vecino país de Ecuador.
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Figura 2. Progresión anual de la inflación 2002-2016.
Fuente: SBS-BCR
Elaboración propia.

2.3.8. Producto Bruto Interno
En el siguiente epígrafe el Instituto Nacional de Estadística e Infórmatica (INEI)
tiene el siguiente concepto:
El Producto Bruto Interno se define como el valor total de los bienes y
servicios generados en el territorio económico durante un periodo de
tiempo, que generalmente es un año, libre de duplicaciones.
El PBI, también se puede definir como el valor añadido en el proceso
de producción que mide la retribución a los factores de producción
que intervienen en el proceso de producción. (Metodología de Cálculo
del Producto Bruto Interno Anual, p. 1)
Hay que tener en cuenta que la demanda de empleo es una demanda
derivada del PBI, así como de la estructura que presente este ya sea: por
edades, por formación, etc.
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.
En la siguiente figura 3, se observa al PBI real o constante, en un
crecimiento ascendente, en cierta medida por el aumento de los precios de
los commodities, a la tasa de inflación establecida en el rango meta 1-3%, etc.
En el periodo 2005-2016, el Perú tuvo un crecimiento económico hasta ser el
doble.
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Figura 3. Progresión anual del PBI real 2002-2016 en millones de soles a
precios constantes del 2007.
Fuente: INEI
Elaboración propia
En la figura 4, se observa la tendencia del crecimiento como variación anual
del PBI real, periodo 2002-2016. Desde el año 2002 hasta el 2008 nuestra
producción más que se duplicó. En contraposición el año 2009, fue el más
bajo de todos como repercusión de la crisis financiera de EEUU. Desde el
2011 viene desacelerándose el crecimiento del PBI en los sectores
comercio, construcción y agropecuario, pero sobre todo desde el 2015 en
adelante, por el sector primario, basado en actividades extractivas (minería,
pesca, hidrocarburos).
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2002-2016.
Fuente: INEI
Elaboración propia
2.3.9. Actividad Financiera
Los Concejos Provinciales interesados en crear Cajas Municipales,
específicamente el de Trujillo, tuvieron en el D.L. N° 23039 del 14 de Mayo de
1980, una solución temporal, en la medida que este dispositivo legal no
permitía crear un Banco Municipal sino una institución financiera de menor
alcance tanto en lo administrativo y financiero como en lo operativo.
Las consideraciones que tuvo el Gobierno Central para permitir que los
Concejos Provinciales puedan crear sus Cajas de Ahorro y Crédito son
coincidentes con los que tuvo el Concejo Provincial de Trujillo para plantear la
creación de la Caja Municipal: Promover el desarrollo regional y contribuir al
proceso de descentralización económica. Sin embargo, en la concepción
institucional de una Caja Municipal se encuentra una voluntad de crear
entidades menores, que capten pequeños ahorros de los estratos bajos de la
población y financien pequeñas actividades productivas; en otras palabras, se
trataba de crear instituciones financieras que ocupen el espacio que
mayormente no es cubierto por la Banca Comercial.
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Realmente las Cajas Municipales por los tipos de operaciones a las
cuales están restringidas, no pueden competir favorablemente en el mercado
financiero, son instituciones marginales, de complemento de los Bancos en la
medida que abastecen de crédito a las personas que no son atendidas por la
Banca formal ni por otras instituciones financieras no – bancarias. Es
necesario mucha imaginación para liberarse del estrecho marco jurídico,
administrativo y operativo específicado por el D.L. N° 23039.
Así pues, la FEPCMAC 12 , (2020), en su sitio web manifiesta: “Desde la
creación de la primera Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura en 1982, el
Sistema CMAC se posicionó como un elemento fundamental de la
descentralización financiera y democratización del crédito en el Perú”.
En el Perú, las Cajas Municipales, sobre todo las de Piura, Arequipa y
Trujillo, han tenido un enorme desarrollo institucional y operativo, lo que se
expresa en la apertura de sucursales en todo el país, incluso en Lima, a lo que
se agrega las operaciones de cuenta corriente, créditos inmobiliarios, etc.,
todo esto sitúa a estas entidades como una alternativa de financiamiento para
los sectores empresariales y familiares que no tienen acceso a los bancos.
Un aspecto importante en el desarrollo de las Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito fue su carácter provincial; es decir, estaban ligados a un
territorio que coincidía con la provincia donde se creaban, así tenemos la Caja
Municipal de Sullana, del Santa, de Trujillo, etc., sin embargo, últimamente las
Cajas Municipales están saliendo de su territorio provincial y realizan
operaciones en todo el territorio nacional, esto contradice la vocación local
que tenían en su origen las Cajas de Ahorro en todas las partes del mundo.

2.3.10. Situación de las Cajas Municipales y los microcréditos en el
Mundo

12

La información se encuentra disponible en: http://www.fpcmac.org.pe
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Según el Banco Mundial13 (2016):

El acceso a una cuenta para transacciones es un primer paso hacia
una mayor inclusión financiera, ya que permite a las personas guardar
dinero, enviar y recibir pagos. Una cuenta de transacciones también
sirve como vía de acceso a otros servicios financieros. Por ello
garantizar que las personas en todo el mundo tengan acceso a una
cuenta para transacciones es el pilar de la iniciativa sobre el acceso
universal a servicios financieros para fines del 2020 (UFA2020)
impulsada por el Grupo Banco Mundial.

Del mismo modo el informe, Inclusión financiera del (Banco Mundial, 2016),
menciona que: “El acceso a los servicios financieros facilita la vida diaria,
ayuda a las familias y a las empresas a planificar todo, desde los objetivos a
largo plazo hasta las emergencias inesperadas”.
(http://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview)

Existe un gran apoyo del estado en el siguiente país asiático, “en China
las microfinanzas son efectivas para desarrollar y mejorar la calidad de vida
en áreas rurales”, dice Hu Xuehao. Director General adjunto del Departamento
de Finanzas del Ministerio de Finanzas de China. (FOMIN, 2013, p. 4).

Además, agrega:

En China, se promueve las microfinanzas a través de instituciones
nacionales como: el Banco Popular de China y el Banco de Desarrollo
de China, además de una amplia gama de organizaciones estatales y
locales que incluyen a Cooperativas de créditos rurales, bancos

13

La información se encuentra disponible en:
http://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview
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comerciales y organizaciones no gubernamentales y corporaciones de
microcréditos auspiciados por el gobierno. Desde el año 2000, y a
medida que se crearon más instituciones, el sistema de microfinanzas
chino ha diversificado sus servicios y aumentó su presencia. (…).
Algunas políticas de incentivos y de capital, como la reducción y
exención de impuestos, han incrementado el financiamiento disponible
de las IMF. (FOMIN, 2013, p. 4).

También:

La expansión de la industria microfinanciera ha sido veloz en China,
donde desde el 2005 se han establecido más de 5,000 empresas de
microcréditos. “Hay un enorme potencial en el negocio de los
microcréditos” afirma Mei Shiwen, director adjunto del Tercer Buró de
Evaluación del Banco de Desarrollo de China. (CDB), la entidad que
financia a largo plazo la estrategia de desarrollo del país. Además, Mei
Shiwen afirma que: “América Latina puede ofrecer lecciones de
tratamiento a los microcréditos a China, en base a su larga experiencia
en microfinanzas y su cobertura de los clientes de zonas rurales”.
(FOMIN, 2013, p. 4)
Sobre los créditos en Alemania, (Schmeller, J., 2013) afirma que: “Los
microcréditos son un instrumento para independizarse, también en los países
industrializados, dicen algunos, mientras otros creen que son el camino más
seguro hacia el endeudamiento”.
También afirma:

Hace 15 años que Sylvia Höhentinger lleva adelante una exitosa
empresa de servicios de mensajería. Sin embargo, decidió fundar otra.
Mientras viajaba por Baviera observó cómo las instalaciones
fotovoltaicas en los techos de las casas se multiplicaban como hongos.
Fue entonces cuando pensó que, en algún momento, habría que
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limpiarlas. “Investigué y averigüé qué aparatos se necesitaban para
eso”, cuenta. Un limpiador de paneles solares cuesta cerca de 2.000
euros, una suma que su banco no quería prestarle. Pero ella no dio el
brazo a torcer y; finalmente, un banco regional accedió a darle un
microcrédito. “Fue realmente muy fácil”, explica. Sólo tuvo que rellenar
un formulario, y dos semanas más tarde, el dinero estaba sobre la
mesa. (Schmeller, J., 2013).

Recalca que:

El Fondo Alemán de Microcréditos se creó en 2010 con el fin de cerrar
un bache en el sistema financiero. A través de una subvención, para
fundadores de empresas, del Ministerio Federal de Trabajo, cada vez
más jóvenes desempleados decidieron crear su propia fuente de
ingresos. Claro que sus bancos reaccionaron, en primera instancia, con
incomprensión ante la solicitud de un crédito por una suma pequeña.
También el riesgo de invertir en nuevas ideas era demasiado alto para
muchos bancos tradicionales. (Schmeller, J., 2013).
“Hasta hace unos tres años, Alemania era un país en desarrollo en
cuanto a microfinanciación”, dice Jörg Schoolmann, del Instituto
Alemán de Microfinanzas. Pero eso ha cambiado: más de 60 empresas
se acreditaron hasta la fecha para otorgar microcréditos. El público al
que se dirigen son pequeñas empresas con poca necesidad de
financiación, de entre 3.000 y 20.000 euros. “Con 5.000 créditos por
año, todavía vamos a la zaga”, Explica Schoolmann, que calcula el
potencial del mercado en 50.000 créditos. “Pero la ventaja de un
crecimiento lento es que primero se pueden crear las estructuras
necesarias antes de presentarlas a un vasto público”. (Schmeller, J.,
2013).

Respecto a ciertos países de Europa, (Schmeller, J., 2013) menciona:
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En Europa, el otorgamiento de microcréditos es heterogéneo. Según el
Wall Street Journal, el número de microcréditos en Europa aumentó,
gracias al fomento estatal, en más de un tercio entre 2008 y 2011. Sólo
en España se otorgaron 75.000 microcréditos para ayudar a las
pequeñas compañías a salir de la crisis, tal como lo comenzó a
practicar el Premio Nobel de la Paz bengalí, Muhammad Yunus, con su
“Grameen Bank” para países en desarrollo.
“En España y en Francia, sin embargo, muchas pequeñas empresas
están al borde de la insolvencia, por lo cual los microfinanciadores son
más reticentes, a pesar de las ayudas estatales, a la hora de otorgar
crédito”, opina Schoolmann.

Específicamente acerca de España Schoolmann, menciona lo siguiente:

En los últimos años ha florecido también un buen número de iniciativas
que facilitan la financiación de la actividad desarrollada por las
entidades de microfinanzas por parte de particulares, a muy pequeña
escala (desde 25 USD) a nivel individual pero que alcanzan cifras
globales considerables. Articulados a través de plataformas de Internet
que vinculan particulares con entidades de microfinanzas, el pionero
fue Kiva.org, que comenzó a operar en 2005. Hoy ha superado la cifra
de un millón de prestamistas on line, que han financiado más de 500
millones de USD en 730 países. La tasa de morosidad en promedio es
inferior al 1%. Kiva distribuye fondos a sus hoy 230 socios en el terreno,
entidades de microfinanzas asociadas a Kiva. En América Latina, la
nómina de socios asciende a 69 (27 en América del Sur, 30 en
Centroamérica y 12 en México y Caribe).

Schoolmann concluye acerca de Kiva, la realización de un proceso de
análisis a las entidades de microfinanzas interesadas en ser
intermediarias de los recursos obtenidos por Kiva, que incluye tres
categorías:

58
1. Alianza experimental: financiación hasta 20.000 USD.
2. Alianza básica: financiación hasta 200.000 USD.
3. Alianza plena: financiación hasta 3,25 millones de USD, (Ontiveros, E.,
Martín, A. & López, V., 2014, pp. 61-62)

2.3.11. Situación de las Cajas Municipales y los Microcréditos en
América Latina

Acerca del escenario microfinanciero en Colombia, César A. Ferrari, en su
documento: Finanzas y microfinanzas para el desarrollo, menciona lo
siguiente:
El sistema financiero es un elemento fundamental para el desarrollo de
los países. Pese a ello, en el caso colombiano este elemento se
encuentra muy poco desarrollado. Esta afirmación aplica, tanto para el
segmento intermediado en el que operan los bancos como para el no
intermediado, que opera a través de la Bolsa de Valores de Colombia,
pues ambos representan un monto sumamente reducido con relación
al tamaño de la economía medida por el Producto Interno Bruto.

Sucede que esas tasas de interés no solo representan montos
elevados comparados a cualquier estándar internacional eficiente, sino
que hacen que los costos financieros de los productores colombianos
que deben pagarlas resulten más elevados que los de sus
competidores.

Las consecuencias de esta realidad son graves para el desarrollo del
tejido empresarial nacional, el de la economía bogotana y en particular,
el de la economía popular que es la que usualmente afronta las peores
condiciones y las mayores dificultades de financiamiento; esa
economía popular que resulta vital para que la clase media en
Colombia y en Bogotá se ensanche y las clases más desfavorecidas
prosperen. (Ferrari, C., 2012, p. 15).
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2.3.12. Situación de las cajas municipales de ahorro y crédito y los
microcréditos en el Perú
También es importante la opinión de Jaramillo, respecto que: “Las cajas
municipales

de

ahorro

y

crédito

(CMAC)

son

instituciones

de

microfinanciamiento (IMF) que pertenecen a los gobiernos municipales,
aunque estos no tienen el control mayoritario ya que las decisiones están a
cargo de una junta que reúne a diversos actores, entre estos la sociedad civil”.
(Jaramillo, M., 2014, p. 2).

Según el boletín informativo, SBS del año 2016, al inicio de nuestro
periodo de estudio en el 2002, el número de las cajas municipales en el Perú,
son 12 y al 2016 estas son 11, dada la intervención por la SBS de la CMAC
Pisco el 21 de mayo del 2014. Además se muestran 704 oficinas alrededor
del Perú, con la siguiente distribución de las principales ciudades: Lima: 118,
Arequipa: 57, Cusco: 56 y Piura: 55. (Ver cuadro 5).
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Cuadro 5. Distribución de oficinas por Zona Geográfica de la CMAC
Arequipa.

Fuente: Boletín informativo SBS, 2016.

Al 2016 el monto de sus depósitos totales asciende a S/ 16, 749´528,000, en
donde la CMAC Arequipa tiene el 21.77%, la CMAC Piura con el 16.18%, la
CMAC Sullana con el 14.73%. (Ver cuadro 6).
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Cuadro 6. Ranking de Depósitos de las Cajas Municipales
(Al 31 de diciembre de 2016)
(En miles de soles)

Fuente: Boletín informativo SBS, 2016.
En el cuadro 7, se observa la variación anual del crecimiento del número de
tarjetas de débito del 2016 respecto al 2015, el cual es del 11.50%. La CMAC
Huancayo a crecido en 22.77%, mientras que la CMAC Piura en 21.81%.

Dentro de la cartera de depósitos, los depósitos a plazo fijo tienen la
mayor participación con el 56%, los depósitos de ahorros con el 29%, según
la Memoria Anual de la CMAC Arequipa del año 2016. (www.cajaarequipa.pe)
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Cuadro 7. Número de tarjetas de débito de las Cajas Municipales.
(Al 31 de diciembre de 2016)

Fuente: Boletín informativo SBS, 2016.
En efecto según, Jaramillo, el modelo de la caja municipal mantiene las
características originales: “Sistema de expansión gradual hacia operaciones
más complejas; promoción del ahorro; estricto profesionalismo gerencial y
organizativo; evaluación crediticia basada en la interacción directa con el
cliente en el terreno; autorregulación y promoción de un desarrollo
estandarizado a través de un organismo regulador del sistema”. (Jaramillo,
M., 2014, p. 4).

En los últimos 27 años, el sistema financiero no ha dejado de innovarse
al compás de eventos claves.
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El investigador principal de GRADE (Jaramillo, 2014) asevera que:
“Desde el 2002, se modificaron las leyes y se eliminó la prohibición de operar
en lugares donde otras cajas ya tienen oficinas, lo cual significa que ahora
pueden realizar sus negocios en cualquier zona”. (Jaramillo, M., 2014, p. 7).

Figura 5. El sistema CMAC en cifras: Evolución de la cartera de
créditos. (En millones de soles).
Fuente. Datos tomados de la FEPCMAC, Set. 2016, Revista El
Microfinanciero.
Se observa que en el periodo del 2002 al 2016 la evolución de la cartera
de créditos se ha incrementado con una tendencia continua creciente, como
se observa en la figura 5. El crecimiento ha sido del 1,791.38%
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Figura 6. El sistema CMAC en cifras: Evolución del número de clientes
de créditos. (En miles)
Fuente. Datos tomados de la FEPCMAC, Set. 2016, Revista El
Microfinanciero.

Se puede apreciar que en el periodo del 2002 al 2016 la evolución de los
clientes de créditos se ha incrementado en tendencia continua creciente,
como se observa en la figura 6. El crecimiento ha sido del 226.25%. La razón
entre ambos crecimientos, nos indica que el monto de los créditos es superior
en 7.92 veces respecto al crecimiento del número de clientes.
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2.3.12.1. Los Órganos de Gobierno CMAC. En el artículo 8 de la LEY Nº
3060714, se sostiene: “Los órganos de gobierno de las CMAC son la Junta
General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia”. (LEY N° 30607, p. 4)
2.3.12.2. La Junta General de Accionistas. El artículo 1 del D.S. Nº 157-90EF, expresa: “Cada Concejo Provincial sólo podrá contar con una Caja
Municipal de Ahorro y Crédito”.
2.3.12.3. El directorio. El directorio de la CMAC, en el artículo 10 de la LEY
Nº 30607, manifiesta que son 7 integrantes: “La mayoría del Concejo
Municipal (2), la minoría del Concejo Municipal (1), COFIDE (1), la Cámara
de Comercio (1), el clero (1) y los Pequeños Comerciantes y Productores del
ámbito territorial en la cual opera la CMAC (1)”.

2.3.12.4. La Gerencia Mancomunada. El artículo 15, de la LEY Nº 30607,
manifiesta: “La Gerencia de la CMAC será ejercida por (3) miembros
designados por el directorio, quienes actuarán en forma mancomunada”.

2.3.13. La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC).

En el documento: Promovemos alternativas para el desarrollo del Sistema de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. La FEPCMAC, nace al amparo del
Decreto Supremo Nº 191-86-EF del 5 de junio de 1986. “Es una persona
jurídica no estatal de derecho público”, además: “coordina las actividades de
todos sus miembros del sistema CMAC a nivel nacional e internacional”.
(2016, p. 4).
La FEPCMAC está integrada por 11 CMAC que funcionan en el
territorio nacional y que tienen como objetivo lograr la inclusión financiera.

La LEY Nº 30607 modifica y fortalece algunos artículos del Decreto
Supremo 157-90-EF.
14
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(Promovemos alternativas para el desarrollo del Sistema de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito, 2016, p. 4).
El artículo 21 de la LEY Nº 30607, menciona que la FEPCMAC contará
con la supervisión y control de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) hasta el año 2019.
Hay que resaltar en este estudio, (Promovemos alternativas para el
desarrollo del Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 2016, p. 4),
que la: “FEPCMAC apoya al Sistema CMAC mediante asesoría técnica,
servicios de capacitación, asesoría en gestión empresarial, en la ejecución de
proyectos corporativos que permiten consolidar la imagen del sistema CMAC”.
Finalmente, hay una sinergia de apoyo mutuo de ambas partes
entonces, “La FEPCMAC y el Sistema CMAC han mostrado una enorme
potencialidad que ha permitido mejorar la situación financiera de muchos
micros y pequeños empresarios, generando fuentes de trabajo

y

contribuyendo a distribuir mejores oportunidades a quienes más lo necesitan”.
(https://www.fpcmac.org.pe).
2.3.14. La CMAC Arequipa
2.3.14.1. Creación de la CMAC Arequipa. La CMAC Arequipa se constituyó
como asociación sin fines de lucro por Resolución Municipal N° 1529 el 15 de
julio 1985 al amparo del Decreto Ley N° 23039. Además en su Web site para
el público en general se menciona: “Su funcionamiento fue autorizado por
Resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP N° 042-86 del
23 de enero de 1986, la misma que le confiere como ámbito geográfico de
acción las provincias del departamento de Arequipa, además de comprender
todo el territorio nacional”. (http://www.cajaarequipa.pe).
La CMAC Arequipa, se rige de manera legal fundamentalmente por el
Decreto Supremo N° 157-90-E, la Ley General del Sistema Financiero y la Ley
de Sociedades.
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2.3.14.2. Situación Actual de la CMAC Arequipa. La CMAC Arequipa, es
una institución líder dedicada a la micro intermediación financiera y con un
saldo de créditos directos al 31-12-2016 de S/ 3,723´964,000 (Ver Anexo 1).
Esta CMAC Arequipa, nació: “El 10 de marzo del año 1986 con el
objetivo de beneficiar a los diversos sectores de la población sin respaldo
financiero de la banca tradicional. Su primera Agencia Selva Alegre, en la calle
Mariscal Benavides 101-Cercado fue en la provincia de Arequipa”.
(http://www.cajaarequipa.pe).
En el cuadro 5, al 31 de diciembre del 2016, esta institución cuenta con
132 oficinas, las cuatro primeras ciudades distribuidas por el mayor número
de oficinas son: Arequipa: 27, Puno: 24, Lima: 19 y Cusco: 12.
A fines del 2016, la CMAC Arequipa posee: “Una creciente red de
atención que asciende a más de 100 Agentes Caja Arequipa, más de 156
cajeros automáticos propios, 9965 agentes kasnet a nivel nacional así como
438 cajeros de la Red Unicard en Lima, Callao y el norte del país”.
(http://www.cajaarequipa.pe).
Visión. Es lo que piensan en el largo plazo, la CMAC Arequipa medita:
“Liderar la transformación de la industria microfinanciera, centrados en el
cliente y apalancados en las capacidades de nuestros colaboradores y en las
tecnologías digitales”.
Misión. En el corto plazo se plantea la CMAC Arequipa lo siguiente:
”Incrementar la inclusión financiera de personas y empresarios del Perú,
brindando una experiencia cercana y efectiva”.
2.3.14.3. Nuestros principios y valores institucionales. A continuación se
presentan los principios básicos de la CMAC Arequipa:


Integridad. Valor deantológico muy importante en una institución. La
CMAC Arequipa expresa: “Generamos confianza y actuamos de
manera coherente con nuestros principios éticos, reglamentos internos
y valores organizacionales”.
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Colaboración. Esfuerzo de todas las personas para lograr los
objetivos y metas trazados. Según la CMAC Arequipa explica que:
“Trabajamos de forma coordinada complementando habilidades y
conocimientos para alcanzar objetivos compartidos, dando crédito a los
demás por sus contribuciones y logros”.



Eficacia. Ser óptimos en nuestras acciones. Acerca de esto la CMAC
Arequipa menciona: “Cumplimos con los objetivos propuestos de
manera consistente aún bajo circunstancias difíciles, alcanzando los
resultados esperados”.



Servicio. La actividad que se realice debe ser en todos los aspectos.
Finalmente la CMAC Arequipa manifiesta que: “Cultivamos relaciones
sólidas y de largo plazo con nuestros clientes, logrando superar sus
expectativas dando lo mejor de nosotros”.

2.3.14.4. Nuestros objetivos estratégicos. Para seguir creciendo y
consolidándose en el sistema microfinanciero, la CMAC Arequipa, considera
los siguientes objetivos:


Objetivos Estratégicos (Plan 2017 – 2021) (ver anexo 5)



Lineamientos Estratégicos (Plan 2017 – 2021) (ver anexo 6)
(http://www.cajaarequipa.pe).

2.3.14.5. La Organización. Según el cuadro 8 del Boletín informativo de la
SBS al 2016, la CMAC Arequipa tiene 3,559 trabajadores, de los cuales 22
son gerentes, 168 son funcionarios y 3,369 son empleados, número de
trabajadores que han aumentado por el fuerte crecimiento de la cantidad
agencias de la CMAC Arequipa.
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Cuadro 8. Personal según Categoría Laboral por Caja Municipal.

Fuente: Boletín informativo SBS, 2016.
Concluímos

esta

parte,

haciendo

mención

a

la

GERENCIA

MANCOMUNADA de la CMAC Arequipa que llevan los destinos de la
empresa, y está conformada por tres: la Gerencia de Negocios, la Gerencia
de Administración y Operaciones y la Gerencia de Finanzas y Planeamiento,
que ejercen la representación legal de la Empresa: “Tomando acuerdos en
Comité de Gerencia siendo responsables de la marcha administrativa,
económica y financiera. Son aceptados y autorizados por la FEPCMAC y la
SBS. (http://www.cajaarequipa.pe).
2.3.15. Funciones de los Intermediarios Financieros. Estado de Pérdidas y
Ganancias. El trabajo de investigación contempla el periodo 2002-2016 y la

institución vela por la inclusión financiera para cubrir las necesidades de
personas que no tienen acceso a la banca comercial.
Los intermediarios financieros tienen como funciones otorgar créditos en base
a diversas tasas de interés activas a variados sectores como: MYPES,
mediana empresa, consumo e hipotecario principalmente por la recepción de
depósitos a la vista, de ahorro y a plazo fijo del público o empresas mediante
tasas de interés pasivas en el periodo en estudio en MN y ME.
En general los créditos de la CMAC Arequipa en valores es mayor en MN que
en ME. Entonces en el Estado de Pérdidas y Ganancia o Estado de
Resultados Integrales se observa un margen financiero bruto de tendencia
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ascendente sobre todo a partir del 2013 –el reemplazo del software de
Bantotal por Sorfy(2003) para tratar de detectar la mora lo más rápido posibleque repercute en los ingresos financieros en cambio los gastos financieros se
muestran estables, el margen financiero neto tiene una tendencia ascendente
en el periodo considerando que las provisiones crecen a partir del 2008 por la
crisis financiera internacional, para cubrir los créditos atrasados en ME,
también para créditos contingentes, litigios y demandas y para contingencias
tributarias, lo que a partir del 1 de diciembre del

2008 se modificó el

Reglamento para la evaluación y Clasificación del Deudor y la exigencia de
Provisiones. Resolución SBS Nº 11356-2008. Luego a partir del 2008 el
crecimiento del margen operacional neto ya no tiene casi una inclinación
ascendente recta porque lo que respecta a la ME esta termina en el 2016 en
valor negativo -los gastos administrativos crecen por que aumentan el número
de agencias-, también los servicios de terceros en MN y muchos más en ME,
la institución desde el 2015 trata de desdolarizar su cartera en el otorgamiento
de los créditos de esta última moneda, cabe mencionar la tendencia
ascendente de las depreciaciones y de las amortizaciones sobre todo a partir
del 2012 y finalmente al 2016 el margen neto total disminuye a pesar que se
reduce el valor negativo de la ME.
En cuanto a las tasas de interés son diversas como se mencionó líneas arriba
y sujetos a variación en el tiempo según las circunstancias de la economía,
según rangos de montos de los créditos y de políticas de la empresa. En el
2008 manifiesto según memoria de la empresa:
En el transcurso del año hasta el mes de setiembre, las tasas de
interés en moneda nacional mostraron una tendencia creciente,
impactando sobre todo a operaciones a cortos plazo; sin embargo, en
el mediano y largo plazo prevaleció el efecto dinamizador del ciclo
económico, así como el incremento de la competencia entre entidades
financieras. En cuanto a las tasas de interés en dólares de corto plazo
en el primer trimestre se elevaron por la relativa abundancia de
fuentes de financiamiento externas, pero a partir de junio empezaron
a disminuir tanto las de corto, mediano y largo plazo.
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Para efectos de riesgo de tasa de interés la institución asume un control a
través de: análisis por brechas de descalce de tasas de interés, análisis de
sensibilidad en las fluctuaciones en las tasas de interés sobre el margen
financiero neto y simulación de estrés para tasas de interés. La SBS
implementa el Acuerdo de Capital, Basilea II.
Respecto a la morosidad expreso según información encontrada en las
memorias de la institución: Al 31 de diciembre del 2002 representa el 3.90%
de las colocaciones brutas y el 5.25% si se considera la cartera refinanciada.
El 2003 es el 4.4% de las colocaciones brutas y se eleva a 5.8% si se
considera la cartera refinanciada. El 2004 termina en 4.33% de las
colocaciones brutas y se convierte en 6.61% al considerar la cartera
refinanciada. El 2005 es 3.96% sobre la cartera atrasada, el 2006 es el 3.6%
sobre la cartera atrasada bruta. En el 2007 es el 3.29% y manifiesta que la
Caja presenta índices bajos de morosidad comparados con el mercado sin
que la entidad venda cartera en alto riesgo. En el 2008 la morosidad llega 3.28
% de la cartera atrasada. La tasa de morosidad ha sufrido un ligero incremento
acentuado en los años 2009 en 3.68%, 2010 en 4.07% producto del entorno
por la crisis financiera internacional y la mayor competencia en el sector. En
el 2011 es 4.04% de la cartera pesada. Y agrego la siguiente información
conseguida de fecha reciente, el 2012 es el 4.5%, el 2013 es el 5.7%, el 2014
es el 6.0%, el 2015 es el 5.3% y el 2016 es el 4.4%, este último año es menor
a la mora del sector CMAC que es 5.26% según FEPCMAC.
En términos macroeconómicos se ha presentado en nuestra economía en lo
que corresponde al IPC, en el 2004 un alza de los precios de los combustibles
resultando en un incremento de los precios de los alimentos, en el 2009 una
inflación importada con una disminución de los ingresos en términos reales,
en el 2015 un alza del precio de la energía eléctrica y además se arrastraba
desde el año anterior problemas climáticos que afectaban nuestra agricultura.
En cuanto a la evolución del PBI real expresado porcentualmente, desde el
2002 hasta 2013 nuestra economía ha crecido en promedio 6.1% por el
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aumento de los precios de los commodities, tratados de libre comercio; a
pesar del año recesivo del 2009, pero desde el 2014 hasta el 2017 se ha
producido una desaceleración el cual se expresa en promedio en 3% por la
disminución de la demanda de materias primas fundamentalmente de China,
con una caída de la inversión pública y privada, y por lo tanto de la reducción
de nuestras exportaciones. Se estima que el 4.5% anual es el mínimo para
reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida de la población.
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2.3.16. GLOSARIO
Activo total: Agrupa las cuentas representativas de fondos disponibles,
los créditos concedidos a clientes y a empresas y derechos que
se esperan sean o puedan ser convertidos en efectivo, las
inversiones en valores y títulos, los bienes y derechos
destinados a permanecer en la empresa y los gastos pagados
por adelantados menos los ingresos diferidos, las acciones de
tesorería, los rendimientos devengados de las acciones de
tesorería y las provisiones por las acciones de tesorería. No
incluye los saldos negativos del disponible en el Banco Central
de Reserva del Perú, en bancos y otras empresas e
instituciones del país y en bancos y otras instituciones
financieras del exterior. (Mendiola et al., 2015, p. 147)
Amortización: Devolución de un préstamo a plazos dada una tasa de
interés activa de un monto determinado en un plazo establecido.
Créditos

directos:

Es

la

suma

de

los

créditos

vigentes,

reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial.
(Mendiola et al., 2015, p. 148).
Créditos indirectos o créditos contingentes: Son las operaciones de
crédito fuera de balance por las cuales la empresa asume el
riesgo crediticio ante el eventual incumplimiento de un deudor
frente a terceras personas. Representan los avales, las cartas
fianza otorgadas, las cartas de crédito y las aceptaciones
bancarias. (Mendiola et al., 2015, p. 148).
Créditos refinanciados: Son los créditos que han sufrido variaciones
de plazo y/o monto respecto al contrato original, las cuales
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obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor.
(Mendiola et al., 2015, p. 148).
Créditos reestructurados: Son los créditos, cualquiera sea su
modalidad, sujeto a la reprogramación de pagos aprobada en
el proceso de reestructuración, de concurso ordinario o
preventivo. (Mendiola et al., 2015, p. 148).
Créditos en cobranza judicial: Son los créditos que se espera
recuperar por que están en proceso judicial.
Credit scoring: Es un software elaborado para el análisis y calificación
subjetiva del riesgo de crédito sobre el perfil personal y de
historial de crédito para otorgar una financiación a quién lo
solicita.
Crédito Pignoraticio: Es el crédito garantizado por una prenda.
Depósitos a la Vista: Son los depósitos en cuenta corriente, cuentas
corrientes sin movimiento y cheques certificados de personas
naturales y privadas en instituciones financieras locales e
internacionales.
Depósitos a plazo: Es el desembolso de dinero que realiza un inversor
público o privado por un plazo determinado y por el

cual

obtiene un rendimiento a una tasa de interés conocida
acordada previamente en un documento. El inversor si necesita
disponible dentro del plazo que no vence, puede acercarse a la
institución financiera y solicitar su inversión inicial mas ciertos
intereses generados.
Depósitos de ahorro: Son depósitos que estan en poder y disposición
de las instituciones financieras por un mayor tiempo respecto a
los de depósitos de plazo fijo. La apertura de esta cuenta de
depósitos lo puede realizar aquella persona mayor de edad con
la presentación de su DNI.
Entidad de microfinanzas: Es aquella entidad financiera formal
especializada en la entrega de créditos directos e indirectos a
cierta población natural o jurídica. Dentro de las personas
naturales algunas excluídas del sistema financiero tradicional.
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Garantía Hipotecaria: Bien inmueble aportado en garantía de un
préstamo.
Garantía Prendaria: Bien mueble aportado en garantía de un préstamo.
Gastos de administración: Comprenden los gastos de personal, de
directorio, por servicios recibidos de terceros, impuestos,
contribuciones y gastos diversos de gestión incurridos, que se
registran sobre una base acumulativa. (Mendiola et al., 2015,
p. 149).
Gastos de operación: Se considera la suma de los gastos de
administración, depreciación y amortización.
Gastos financieros: Incluye las siguientes cuentas: intereses por
obligaciones con el público, intereses por fondos interbancarios,
intereses por depósitos de empresas del sistema financiero y
organismos financieros internacionales, intereses por adeudos
y obligaciones financieras, intereses por cuentas por pagar,
intereses por valores, títulos y obligaciones en circulación,
comisiones y otros cargos por obligaciones financieras, el saldo
negativo por diferencia en cambio y las cargas financieras
diversas. (Mendiola et al., 2015, pp. 149-150).
Gastos por servicios financieros: Incluye las siguientes cuentas:
gastos por operaciones contingentes y gastos por servicios
financieros diversos. (Mendiola et al., 2015, p. 150).
Informalidad: Es una actividad económica desarrollada por personas
al margen de la ley como: los controles administrativos y
fiscales. Algunas de ellas son arrastre de muestra de pobreza.
Inflación: Es el incremento sostenido y persistente del nivel general de
los precios de bienes y servicios de una economía, en un
periodo determinado y significa que la moneda pierde valor real.
Ingresos financieros: Se incluye a las siguientes cuentas: intereses
por

disponibles,

interbancarios,

intereses

intereses

y

por

comisiones
inversiones,

por

fondos

intereses

y

comisiones por créditos, el saldo positivo por diferencia en
cambio, y otros ingresos financieros (incluyendo el saldo
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positivo de los ingresos menos los gastos interoficinas).
(Mendiola et al., 2015, p. 150).
Ingresos por servicios financieros: Incluye las siguientes cuentas:
ingresos por operaciones contingentes, ingresos por servicios
diversos e ingresos por arrendamientos. (Mendiola et al., 2015,
p. 150).
Institución financiera local: Intermediarias financieras que cubren el
mercado de una localidad o provincia.
Microcrédito: Es un tipo de financiamiento de poco monto a las
personas formales o informales.
Pasivo total: Es el total del pasivo menos los ingresos diferidos por
intereses y comisiones de créditos, por intereses y comisiones
cobrados por anticipado por arrendamiento financiero no
devengados y por compra–venta de valores no devengados y
se suman los saldos negativos del disponible en el Banco
Central de Reserva del Perú, en bancos y otras empresas e
instituciones del país, y en bancos y otras instituciones
financieras del exterior. (Mendiola et al., 2015, pp. 150-151).
Patrimonio: Son los recursos propios de una

empresa y es la

diferencia entre el activo y el pasivo.
Producto Bruto Interno: Es el valor total de la producción corriente o
nominal de bienes y servicios finales en un país durante un
periodo de tiempo determinado.
Riesgo: Es la volatilidad de los flujos financieros no esperados,
generalmente derivada del valor de los activos o los pasivos.
ROA: Es la utilidad neta anual sobre el activo total anual. (SBS,
Glosario de Términos, 2015, p. 13).
ROE: Es la utilidad neta anual sobre el patrimonio total anual. (SBS,
Glosario de Términos, 2015, p. 13).
Tasa de Interés Activa: Precio que cobra una persona o institución
crediticia por el dinero que presta.
Tasa de Interés Pasiva: Precio que una institución crediticia tiene que
pagar por el dinero que recibe en calidad de depósito.
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Utilidad neta: Es el monto que obtiene una empresa al final del periodo
contable o ejercicio que se muestra en el estado financiero: el
Estado de Ganancia y Pérdidas o en el Estado de Resultados
Integrales. Este monto puede ser un saldo positivo o un saldo
negativo para la empresa.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Se ha analizado la evolución de ciertas variables financieras y también como
se ha comportado gráficamente el ROA y el ROE a través de los 15 años del
periodo en estudio.
Se va a utilizar un modelo de regresión lineal múltiple que utiliza una
variable financiera: los créditos directos y las variables macroeconómicas
como: la inflación anual nominal y la variación anual del PBI real expresada
como una variable dummy.
Se empleará el enfoque mixto que es un proceso que recolecta, analiza
y vincula datos cuantitativos y cualitativos en este mismo estudio. Se ha
tomado información secundaria mostrada por diversas instituciones como:
SBS, BCR, INEI, para probar la hipótesis general y también las hipótesis
específicas respecto al presente trabajo de la CMAC Arequipa 2002-2016,
considerando la información de 15 años.
En la presente investigación es mostrar la medición de un modelo
econométrico en la rentabilidad (el ROA y el ROE) de las CMAC: caso CMAC
Arequipa 2002-2016.
3.1. Tipo y nivel de investigación
3.1.1. Tipo
Nuestro tipo de investigación va a ser de tipo explicativa y aplicada.
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Investigación explicativa: “Determinan las causas de los fenómenos.
Genera un sentido de entendimiento. Son sumamente estructurados”.
(Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M., 2014, p. 89).
“La investigación científica cumple dos propósitos: a) producir
conocimiento y teorías, b) resolver problemas”. A la primera se le conoce
como aplicación básica y a la segunda como investigación aplicada.
(Hernández, R., et al., 2014, prólogo XXIV).
La investigación aplicada tiene una fuerte relación con la investigación
básica, porque depende de los acontecimientos descubiertos de esta
última y se enriquece.
Para nuestro caso es explicativa porque se desea la aplicación de un
modelo econométrico que permita medir la rentabilidad de la CMAC
Arequipa y es aplicada para hallar el mejor modelo econométrico cuyas
variables: financieras y macroeconómicas permitan medir el ROA y el
ROE de la CMAC Arequipa.

3.1.2. Nivel
El nivel que se desarrolla en la presente investigación es: Descriptivo.
Dado que busca específicar propiedades y características importantes de
las variables en estudio. (Hernández, R; et al., 2014).
Y dar respuesta a la pregunta principal.

3.2. Método y diseño de investigación
3.2.1. Método
La metodología que se aplica en la investigación es mixta: porque se
utiliza un componente cualitativo y un componente cuantitativo.
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Por ser un análisis de la variable de forma deductiva, cuantificando sus
variaciones en el tiempo. (Hernández, R; et al., 2014).

3.2.2. Diseño
La investigación que se desarrolla presenta el diseño: Descriptivo –
correlacional, no experimental:
Descriptivo: Se pretende analizar las variables en estudio para luego
describirlas. “Con frecuencia, la meta del investigador consiste en
describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos. Con los estudios
descriptivos se busca específicar las propiedades, las características y
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (Hernández, R., et
al., 2014, p. 92).
Consiste en describir el comportamiento de las variables financieras y
macroeconómicas.
Correlacional: El estudio correlacional busca encontrar el grado de
asociación que existe entre las variables, es decir: “Este tipo de estudios
tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe
entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o
contexto particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos
variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres,
cuatro o más variables”. (Hernández, R., et al., 2014, p. 93).
Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de
asociación que exista entre dos variables. Cada una de las variables
explicativas ya sea respecto al ROA y al ROE.
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No experimental: Solo se trata de una observación, entonces: “Se trata
de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal
como se dan en su contexto natural, para analizarlos”. (Hernández, R., et
al., 2014, p. 152).
Se utilizan modelos econométricos para obtener resultados empíricos.

3.3. Población
3.3.1. Características de la población
En el estudio se utilizará como población, a todos los años de ejercicio de
la rentabilidad y demás movimientos que la permitan obtener, desde el
2002 hasta el 2016 de la CMAC Arequipa en el Perú, considerando que
está regulada por la SBS.

3.3.2. Unidad de análisis
Es una operación de la CMAC Arequipa. Periodo 2002-2016.
a) Indicadores financieros SBS.
b) Boletín informativo SBS.
c) Boletín informativo INEI.

3.4. Muestra
No aplica, se trabajará con toda la población dentro del periodo en estudio.
3.5 Técnicas e instrumentos de datos
Se ha hecho uso de fuentes: primarias y secundarias.

Para la información primaria se empleó el instrumento de la entrevista:
El Gerente de la Agencia Alfredo Mendiola de la CMC Arequipa: Sr. MBA Elvis
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Espejo Rivadeneira.

Para los datos secundarios, estos fueron recogidos de las memorias de
la

CMAC Arequipa y de diversas instituciones gubernamentales que se

mencionan en el párrafo siguiente.
Los datos a utilizarse, se obtendrán de los indicadores financieros, memorias,
boletines, informes, etc. de:


La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (SBS).



El Banco Central de Reserva del Perú. (BCRP).



La Superintendencia de Mercado de Valores. (SMV).



El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. (INEI).

La data obtenida nos permitirá desarrollar un análisis cuantitativo
tendiente a obtener unos resultados mas interesantes en indicadores para las
variables analizadas.
Por la naturaleza de la investigación, es necesario tratarse de una
investigación correlacional y relacional. Respecto a lo correlacional se realizará
un análisis mediante medidas de tendencia central y de correlación. Enseguida
se muestran las siguientes fórmulas:

Media aritmética poblacional:

𝑥 =

∑𝑁 𝑥𝑖
𝑁
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Análisis del Coeficiente de Correlación de Pearson15:

Donde:
N = Tamaño de la población16
x = Puntaje en la variable x
y = Puntaje en la variable y
Este coeficiente de correlación de Pearson es muy usado en investigaciٕón
bivariadas.

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis
3.6.1. Mediciones y pruebas estadísticas.
Con la información obtenida se procedió al procesamiento de la misma,
teniendo en consideración las acciones que se mencionan:


La agrupación de los datos obtenidos



Elegir

el

software

estadístico

apropiado

para

el

procesamiento de datos.


La obtención de los resultados y mostrarlos en forma:
funcional, gráfico y de cuadros.

D. y Porter, D., afirman que: “El Coeficiente de Correlación es una
medida del grado de asociación entre dos variables”, en su Libro
Econometría, (2010), p. 77. Ed. Mc Graw-Hill. 5ª edición. México

15.Gujarati,

16

Dado que es el estudio de un caso particular, debido a la importancia de la
CMAC Arequipa como líder de su sector, la muestra representa a la
población, donde los datos anuales corresponden al periodo representativo.
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3.6.2. Análisis de variables
En la etapa de análisis para comprobar los resultados, seguimos los
siguientes criterios para validar o rechazar las hipótesis planteadas.
Primero: Graficar la relación de las variables.
Segundo: Probar la hipótesis de la correlación:
Paso 1: Formulación de la hipótesis
Paso 2: Establer el nivel de significancia
Paso 3: Con los datos obtenidos hallar el estadístico de prueba.
Paso 4: Criterio de decisión
Paso 5: Decidir
Paso 6: Conclusiones
Tercero: Si existe un nivel de correlación entre las variables, se realizó
dos modelos de regresión lineal múltiples para el ROA y el ROE
utilizando el Software Econometric Eviews 9.
Para (Gujarati, D. & Porter, D., 2010, p. 284):
Los modelos de regresión que muestran una mezcla de variables
cuantitativas y otras cualitativas se llaman modelos de análisis de
covarianza (ANCOVA). Tales modelos representan una generalización
de los modelos ANOVA, porque proporcionan un método para controlar
estadísticamente los efectos de las regresoras cuantitativas (llamadas
covariantes o variables de control), en un modelo con regresoras tanto
cuantitativas como cualitativas (o dicótomas).
Además, se empleó, para corregir la autocorrelación, un componente
rezagado en la búsqueda de encontrar un coeficiente estadístico de
Durbin – Watson de valor cercano a 2 17 , el cual indica la mínima o
inexistencia del problema de la autocorrelación.
Además, los siguientes autores en este párrafo dicen:
Gujarati, D. & Porter, D., 2010, p. 436 afirma, “es decir, si no hay correlación serial (de
primer orden), esperamos que d esté alrededor de 2”.
17
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Cuando se realizan análisis de regresión, la variable dependiente
(endógenas) y las independientes (exógenas) no solamente pueden
estar dadas por variables cuantitativas, existen otros tipos de variables
de carácter cualitativo. Dichas variables se conocen comúnmente como
Variables:

Dummy,

dicótomas,

binarias,

ficticias o

cualitativas.

(Escalante, R., Mayorga, W. & Vergara, J., 2010, p. 10).
Por lo regular, para (Novales, 1993, citado por Escalante et. al. 2010, p.
10), dichas variables indican la presencia o ausencia de una cualidad o
atributo, como, por ejemplo: sexo, raza, color, religión, etc.
Estas son variables que toman valor de 1 en una muestra y 0 en el resto
de la muestra.
Cuando consideramos variables dummy en un modelo de regresión,
estimar sus coeficientes y llevar a cabo los contrastes de significancia de
las variables, es equivalente a estimar los modelos restringido y no
restringido.
Asumimos 1 cuando la tasa de crecimiento del PBI real aumenta de un
año a otro y consideramos 0 cuando la tasa de crecimiento del PBI real
disminuye de un año a otro.
3.6.3. Modelos Econométricos
Este trabajo de investigación a partir de los resultados empíricos, pretende
contribuir al entendimiento y evolución de ciertas variables financieraseconómicas consideradas relevantes y que explican en cierta manera la
rentabilidad de la CMAC Arequipa en el periodo en estudio.

Para el procesamiento de los datos se usó el software Econometric
Views, se corrieron dos modelos econométricos de Mínimos Cuadrados
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Ordinarios para medir la relación de las variables, luego para corregir las
violaciones de supuesto se realizaron modelos autorregresivos y con
aplicación de promedios móviles específicamente modelos ARMA, se obtuvo
la adecuada relación de las variables cuantitativas sin perturbaciones.
Los modelos ha utilizar serán los siguientes modelos econométricos:
3.6.3.1. Modelo 1. Se hará el uso de la variable dependiente (Y) endógena:
ROA y dos variables independientes (X1, X2) exógenas cuantitativas: los
créditos directos, la tasa de inflación anual y (d3) exógena cualitativa (Dummy):
la variación anual del PBI real. Se añade la parte aleatoria o estocástica
representada por el término de error (µ), y donde β 0, β1, β2 y β3 son parámetros:

ROAt = β0 + β1X1t + β2X2t + β3d3t+ ut
(Modelo Econométrico 1)
En donde:
X1t: Los créditos directos de la caja municipal: Caso CMAC Arequipa durante
el periodo 2002-2016.
X2t: La tasa de inflación anual en el Perú en el tiempo, durante el periodo 20022016.
d3t: Las variaciones del PBI real anual en el tiempo, medido como variable
dicotómica es decir la variable dummy durante el periodo 2002-2016.
Y: La Rentabilidad de la caja municipal (ROA): Caso CMAC Arequipa durante
periodo 2002-2016.
β0= Corresponde al valor autónomo del ROA, es el comportamiento de la
rentabilidad, sin efecto de los créditos directos, la inflación anual nominal y la
variación anual del PBI real.
β1=Corresponde al valor del comportamiento de la rentabilidad respecto al
efecto de los créditos directos.
β2=Corresponde al valor del comportamiento de la rentabilidad respecto al
efecto de la tasa de Inflación anual.
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β3=Corresponde al valor del comportamiento de la rentabilidad respecto al
efecto de la variación anual del PBI real.
ut = Es el efecto de los errores aleatorios.
3.6.3.2. Modelo 2. Se hará el uso de la variable dependiente (Y) endógena:
ROE y dos variables independientes (X1, X2) exógenas cuantitativas: los
créditos directos, la tasa de inflación anual y (d3) exógena cualitativa (dummy):
la variación anual del PBI real. Se añade la parte aleatoria o estocástica
representada por el término de error (µ), y donde β 0, β1, β2 y β3 son parámetros:

ROEt= β0 + β1X1t + β2X2t + β3d3t+ ut
(Modelo Econométrico 2)
En donde:
X1t: Los créditos directos de la caja municipal: Caso CMAC Arequipa durante
el periodo 2002-2016.
X2t: La tasa de inflación anual en el Perú en el tiempo, durante el periodo 20022016.
d3t: Las variaciones del PBI real anual en el tiempo, medido como variable
dicotómica es decir la variable dummy, durante el periodo 2002-2016.
Y: La Rentabilidad de la caja municipal (ROE): Caso CMAC Arequipa
durante el periodo 2002-2016.
β0= Corresponde al valor autónomo del ROE, es el comportamiento de la
rentabilidad, sin efecto de los créditos directos, la inflación y la variación del
PBI real.
β1=Corresponde al valor del comportamiento de la rentabilidad respecto al
efecto de los créditos directos.
β2=Corresponde al valor del comportamiento de la rentabilidad respecto al
efecto de la tasa de Inflación anual.
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β3=Corresponde al valor del comportamiento de la rentabilidad respecto al
efecto de la variación anual del PBI real.
ut = Es el efecto de los errores aleatorios.
3.7. Limitaciones a la investigación. Respondemos a las dos limitaciones
planteadas.
3.7.1. Limitación 1. Tener en cuenta que el trabajo de investigación abarca
el periodo 2002-2016. La poca información en algunos años de los índices de
morosidad en las memorias de la CMAC Arequipa, la casi nula información de
las diversas tasas de interés activas y pasivas de la institución en el periodo
en estudio –considerar que las tasas de interés permanecen por ciertos meses
y luego varían en el año por decisión de gestión de la empresa- que aplica a
los sectores empresariales y al público. Los modelos econométricos lineal
múltiple tienen a variables explicativas: los créditos directos, la inflación y el
PBI real como variable dummy, y complemento mi respuesta en la limitación
2.
3.7.2. Limitación 2. En un taller de tesis de la Facultad de Ciencias

Económicas acerca del tema que deseaba elaborar acerca de rentabilidades
de la CMAC Arequipa me sugirieron que debería ir a Brasil y comparar con el
líder de la microfinanzas de aquel país porque ellos tienen el liderazgo en
Latinoamérica y obvio que era imposible realizar el viaje. El trabajo considera
15 años cuyo periodo en estudio es del 2002-2016.
Respecto a mis razones de escoger otras variables me baso en el principio de
la parsimonia: De acuerdo con el principio de la navaja de Occam 18 conviene
mantener el modelo de regresión lo más sencillo posible. Si se explica
“sustancialmente” el comportamiento de Y con dos o tres variables
explicativas, y si la teoría no es bastante fuerte para indicar otras variables
que puede incluirse, ¿Para qué introducir más variables? Que ui represente
todas las demás variables. (Gujarati & Porter, 2010, p. 42).

“That descriptions be kept as simple as possible until proved inadequate”, The World of
Mathematics, vol 2, J.R. Newman(ed), Simon & Schuster, Nueva York, 1956, p. 1247, o
“Entities should not be multiplied beyond necessity”, Donald F. Morrison, Applied Linear
Statiscal Methods, Prentice Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1983, p.58.
18
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3.8. Entrevista
Entrevista al Sr. MBA Elvis Roberto Espejo Rivadeneira,
Gerente

de

Agencia.

Caja

Arequipa-Agencia

Alfredo

Mendiola, labora desde el 2009, su perseverancia y estudios
constantes lo llevaron al cargo que ostenta, empezando como gerente de
Agencia Senior. Quien corrobora los hechos expresados.
1. ¿Qué opina de la CMAC Arequipa en el Perú?
Es un organismo sólido del sector de las microfinanzas, colaborando
con la inclusión social, ayudando al desarrollo de la clase emergente,
sector C y D.
2. ¿Es la CMAC Arequipa la líder en Lima Metropolitana?
Si, dentro de las CMAC es la primera y dentro del Sistema
Microfinanciero es la segunda.
3. La institución constantemente crece, en lo institucional y en RRHH.
¿Cómo está en el aspecto de la tecnología?
Estamos en la era digital, se poseen aplicaciones, se realizan
transferencias en línea con el móvil. Al personal se le hace un
seguimiento por geolocalización en tiempo real para ubicarlos cuando
están en el campo.
4. ¿Utilizan Credit Scoring?
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No, pero se utiliza otro software llamado Bantotal, lo tiene Mibanco
(BCP) y Financiera Confianza (Banco Continental). Este software esta
parametrizado o posee como KPI’s. Por ejemplo, si una persona desea
un crédito debe poseer 22 años, de lo contrario el sistema lo rechaza.
La CMAC tiene su unidad de riesgo, con bloqueantes de sistema.
5. ¿Cuál es el proceso para otorgar los créditos?
1° paso: Hay analistas de crédito que recaban la información en el
negocio como su boleta de pago o fotos del negocio y muchas veces
su inventario o su activo es pobre 2° paso: Se procede a su evaluación
y 3° paso: en reunión de comité de crédito se aprueban los expedientes
de crédito.
6. ¿Qué tipo de garantía otorgan los clientes por sus créditos?
En oportunidades no hay garantías por que los créditos se otorgan
incluso a personas informales como: un vendedor de huevos de
codorniz, un canillita, los vendedores de libros del mercado amazonas,
etc. Las personas que solicitan un crédito están sujetos a dos tipos de
garantías: la casa propia o un aval garantía (otra persona que tiene
casa propia cerca de la zona).
7. ¿Cuánto fue el patrimonio total con que se formó la CMAC Arequipa?
Se formó con un capital de $ 20,000, con esto se otorgó créditos a
personas de la zona y aproximadamente en un mes se acabó.
8. ¿La utilidad neta es capitalizada?
La utilidad neta se reparte de la siguiente manera: un 50 % va a la
Municipalidad de Arequipa y el otro 50% a la CMAC Arequipa. De este
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segundo porcentaje el 15% se va en utilidades a los colaboradores y el
35% se capitaliza en la Caja.
9. ¿Qué eventos sucedió entre los años 2013 y 2014 para que el margen
operacional neto disminuya?
Factores económicos y el cambio de software: Sorfy que no detectaba
la mora oportunamente, fue reemplazado por BANTOTAL.
10. ¿Qué implicancias tiene la Ley N° 30607? ¿Ley que modifica y
fortalece el funcionamiento de las cajas municipales de Ahorro y
Crédito?
No hay socios estratégicos, y el que vendría tendría que ser extranjero.
11. ¿Cuál es el propósito de la FINTECH?
Ayudar a las operaciones en línea.
12. ¿Qué conclusiones obtiene de su experiencia de gestión en la CMAC
Arequipa?
El sistema microfinanciero cambia paradigmas en el sector C y D.
Venta de productos de acorde a la necesidad del cliente (Ver anexo 9).
También se realizan promoción por campañas (Ver anexo 10).
13. ¿Qué recomendaciones personales realizaría a su gestión en la CMAC
Arequipa?
Que se capacite constantemente a sus colaboradores.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Análisis, interpretación y discusión de los resultados
Este trabajo tiene como objetivo general seleccionar al mejor modelo
econométrico que exprese mejor la medición de la rentabilidad de la CMAC
Arequipa. Teniendo en cuenta el impacto de las variables: los créditos
directos, la tasa de inflación anual nominal y la variación anual del PBI real
sobre la rentabilidad (ROA y ROE) de la Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito: Caso CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016
4.1.1. Indicadores financieros relacionados con la rentabilidad de la
CMAC Arequipa
En este epígrafe vamos a analizar las tendencias de los principales
indicadores de los estados financieros en este periodo de estudio y como sus
variaciones afectan directamente en los ratios de la rentabilidad de la CMAC
Arequipa, expresados en el ROA y ROE. Los datos son de fuente secundaria
y se ha utilizado el software de Microsoft Excel.
El mercado microfinanciero ha evolucionado, cambiando su actitud y
comportamiento durante los últimos años e incluso por las acciones tomadas
por la banca tradicional. Los dos principales bancos del Perú, con la creación
e

ingreso de instituciones microfinancieras llamese: MiBanco (BCP), la

Financiera Confianza (BBVA), permitió elevar la competencia con las
entidades originales del sector, desvirtuando el objetivo principal de las
instituciones microfinancieras (IMF), por lo que no se tuvo cuidado al otorgar
los créditos teniendo en cuenta la calidad crediticia del deudor, al priorizar el
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otorgamiento de la mayor cantidad de créditos sin considerar las diversas
garantías.
Sin embargo, la CMAC Arequipa mantiene el liderazgo en el sistema
de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, con el primer lugar
tanto a nivel de captaciones, de colocaciones y de patrimonio.
Se observa un mejor cuidado y cautela en el otorgamiento de las
colocaciones de crédito en los últimos años, registrando niveles de morosidad
muy por debajo en los últimos cuatro años.
El bloque patrimonial adquirido de la CRAC Señor de Luren se
transfiere a los Estados Financieros y se culmina en diciembre del 2016. La
SBS ha otorgado hasta el 31 de diciembre del 2018, para que su cuenta Otros
Activos pase a la cuenta Colocaciones.
El respaldo patrimonial depende de su propia generación para
sustentar el crecimiento de sus operaciones. A lo anterior habría que
mencionar el riesgo de injerencia política en las decisiones de la Caja.
Los indicadores de eficiencia se han visto deteriorados de manera
coyuntural desde la adquisición de la CRAC Señor de Luren.
Flexibilización en las políticas de crédito o fallas en los controles, que
conllevan a un aumento de los créditos atrasados y/o refinanciados.
Como análisis de clasificación de riesgo posee B+ (2017), así como las
clasificaciones a sus depósitos de corto, mediano y largo plazo.
Enseguida, elaboro un análisis de los principales rubros de los Estados
Financieros: Estado de Situación y Estado de Resultados,
Arequipa desde el 2002 al 2016.

de la CMAC
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4.1.1.1. Análisis de los créditos vigentes, refinanciados - reestructurados
y atrasados. Nuestra (ver figura 7), muestra la línea creciente en beneficios
de finanzas para la institución dado que se entrega un alto volumen de
préstamos en moneda nacional. Se observa el acrecentamiento en el periodo
en estudio del rubro: créditos vigentes; respecto al rubro: préstamos
refinanciados-reestructurados se expanden de inicios del 2015 y en cuanto al
rubro: préstamos atrasados se amplian desde inicios del 2007, con ello el
atraso de los pagos se extendió porque la mayoría de las microempresas
cerraron sus negocios.
Entonces menciono que al inicio del periodo en estudio, los préstamos
vigentes, refinanciados-reestructurados y atrasados alcanzan los S/
129,000,000.00 y al final del periodo en análisis expresado con S/
3,320,000,000.00 o sea una subida en 2,473 por ciento.
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1 000 000

500 000

-
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124 114

170 428

196 997

228 700

313 372

419 494

611 974

823 112

1 140 57

1 496 27

1 924 87

2 259 80

2 380 97

2 527 24

3 091 44

Ref. y reest.

1 185

1 651

2 458

3 138

3 247

4 469

7 075

13 295

16 931

17 333

16 936

19 231

34 095

55 869

59 622

Atrasados

3 771

5 919

9 021

9 537

11 524

15 158

21 148

36 069

55 595

72 612

101 154

145 470

186 858

165 892

169 382

129 071

177 998

208 476

241 375

328 143

439 120

640 196

872 476

1 213 10

1 586 22

2 042 96

2 424 50

2 601 92

2 749 00

3 320 45

Vigentes

TOTAL

Figura 7. Progresión anual de los créditos vigentes, refinanciadosreestructurados y atrasados en MN de la CMAC Arequipa en el 20022016 (miles de soles)
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
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Con (ver figura 8.a,) se manifiesta en el lapso del estudio el instinto
zigzagueante de los préstamos en moneda extranjera, con un final en caída
dado que se trata de “desdolarizar” los préstamos con el propósito de evitar
su presentación a una subida del valor de la moneda foránea americana. En
seguida describo el comportamiento siguiente: el rubro préstamos vigentes
con un desarrollo sinuoso, aumentan inclusive hacia principio del 2009, en el
consecuente binomio de años siguientes disminuyen, recién a fines del 2010
suben aún del 2015, con un final en descenso. El rótulo préstamos
refinanciados-reestructurados tienen una tendencia equilibrada, y recién de
inicios del 2015 poseen la propensión a subir. Culmino mi interpretación con
el área de préstamos atrasados con inclinación a alzarse hacia inicios del
2010, luego hasta el 2013 la administración de la institución con mucho criterio
logran disminuir para obtener un 50 por ciento para finalizar de manera
elevada.
A

inicios

del

2002

los

préstamos

vigentes,

refinanciados-

reestructurados y atrasados alcanzaron los S/ 70,000,000.00, luego los S/
139,000,000.00 al año 2016, significando un incremento de 98%.
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4 000
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5 439
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11 59

11 59

10 82

17 15

7 817

6 509

6 555

8 689

11 13

12 68

12 79

TOTAL

70 46

102 9

143 0

178 5

188 6

226 1

229 2

179 3

165 3

207 3

236 4

269 8

275 1

238 2

139 8

Figura 8.a. Progresión anual de los créditos vigentes, refinanciadosreestructurados y atrasados en ME de la CMAC Arequipa 2002-2016
(miles de soles)
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
La figura 8.b, expresa que sector recepcionó más los créditos que se
colocaron durante el periodo en estudio de la CMAC Arequipa.
La CMAC Arequipa inicia sus operaciones con el crédito prendario.
Luego con el crecimiento institucional de la Caja Municipal se introducen
exitosamente los créditos orientados a la Micro y Pequeña Empresa (MES) y
a partir de julio del 2003, estas MES son llamados MYPES. Luego surgen los
créditos comerciales cuyo monto debe ser superior a los US$ 30,000.
Con el transcurrir del tiempo la CMAC Arequipa comienza a otorgar los
créditos de consumo conformados por los créditos con descuentos por planilla
del sector privado o público y los créditos personales. En el año 2004, dado el
crecimento de la demanda del sector construcción en nuestra economía,
surge el crédito Hipotecario (http://www.cajaarequipa.pe).
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La crisis financiera iniciada en EEUU, muestra una mayor intensidad en
nuestra economía a mediados de 2008. El PBI no se ve afectado por influencia
de la demanda interna sobre todo del sector no primario que fue superior al
primario.
Se muestra una mayor demanda de los créditos de la pequeña
empresa que es superior a la micro empresa y en esos sectores se ubica la
mayor cantidad de clientes. Lo que ha conllevado que al 2014, la morosidad
de la cartera de clientes se ha acentuado en el segmento empresarial:
Pequeña, micro y mediana empresa. Por otro lado, la cartera de consumo e
hipotecario tiene una tendencia ascendente y de niveles más estables a partir
del 2011.
Debemos mencionar que en el año 2015, la CMAC Arequipa se
convirtió en la primera caja municipal en sobrepasar los 3 mil millones de soles
en el rubro de los créditos. (http://www.cajaarequipa.pe).
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Figura 8.b. Créditos por sectores de la CMAC Arequipa 2002-2016
(miles de soles)
Fuente: Memorias anuales CMAC Arequipa. 2002-2016
Elaboración propia
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En la figura 9, la variable tipo de cambio mostró un comportamiento
decreciente desde el periodo 2002 hasta el 2008, a partir del año siguiente
(2009) se evidencia un desarrollo oscilante, producto de los ajustes post-crisis
que el estado realizó, entonces del 2012 en adelante, el tipo de cambio
presenta un comportamiento creciente.
Respecto al riesgo de tipo de cambio en relación a los créditos directos
otorgados en moneda extranjera, observamos que durante el periodo de crisis
financiera internacional, la CMAC Arequipa se vio afectada en tanto que en el
año 2009 los créditos atrasados llegaron a ser los mayores del periodo en
análisis acompañado de un incremento del tipo de cambio de 2.37% respecto
al 2008, por ello la entidad buscó refugiarse en créditos en moneda nacional,
reduciendo así los créditos en dólares que manejaba, a fin de reducir el riesgo
de tipo de cambio que se presentaba.
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Figura 9. Tipo de cambio. 2002-2016 (soles)
Fuente: SBS. 2002-2016
Elaboración propia
4.1.1.2. Análisis del margen financiero neto. El margen financiero neto
son los ingresos financieros menos la suma de los dos siguientes conceptos:
los gastos financieros y las provisiones para los créditos directos.
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Los ingresos financieros crecieron de dic. 2002 a dic. 2016 en 849.41%,
el margen financiero neto de dic. 2002 a dic. 2016 lo hizo en 736.95%.
En la figura 10, se observa la tendencia ascendente del margen
financiero neto en MN, mientras que el margen financiero neto ME, crece
relativamente hasta el 2005 y al año 2016 cae por debajo del valor del año
2002. Entonces se nota que este margen expresado en MN impacta en el
rubro Total, el cual se incrementa en desde el 2002 hasta el 2016 en 778%.
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Figura 10. Evolución del promedio anual del margen financiero neto de
la CMAC Arequipa 2002-2016 (miles de soles)
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
En la figura 11, en general las provisiones tienen una tendencia ascendente
en este periodo sobre todo en MN que se acentúa desde el 2009 por la crisis
financiera internacional, en cambio las provisiones de ME tienen una
tendencia relativamente oscilante y moderada. La tendencia de este rubro se
condice con las tendencias que ocurren en las figuras 7 y 8. Entonces estas
provisiones son para coberturar el crecimiento ascendente de los créditos
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sobre todo vigentes en MN. Estas provisiones del 2016 respecto al 2002 se
incrementan en 209%.
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Figura 11. Evolución del promedio anual de las provisiones para los
créditos directos de la CMAC Arequipa 2002-2016 (miles de soles)
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
4.1.1.3. Análisis del margen operacional neto. El margen operativo neto es
la diferencia entre el margen financiero neto, los ingresos por servicios
financieros, los gastos por servicios financieros y los gastos administrativos.
Su importancia radica por que muestra la utilidad después de los costos de
operación. (Mendiola, A., Aguirre, C., Aguilar, J., Chauca, P., Dávila, M., &
Palhua, M., 2015, p. 82).

En la figura 12, se observa la tendencia ascendente del margen
operacional neto en MN, mientras que el margen operacional neto en ME
desde el 2010 tiene una tendencia descendente y se hacen negativo
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fundamentalmente en los últimos cuatro años. El margen operativo neto desde
el 2002 hasta el 2016 se incrementó en 426.13%.
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Figura 12. Evolución del promedio anual del margen operacional neto
de la CMAC Arequipa 2002-2016 (miles de soles).
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
En la figura 13, se mencionan los gastos administrativos que tiene dos
elementos importantes a mencionar: los gastos de personal y los gastos por
servicios recibidos de terceros. Estos gastos administrativos son mayormente
expresados en MN con una tendencia ascendente por la captación de
personal dada la apertura de agencias en diversas partes del país y se
incrementan en 1,528%. En cuanto a la ME esta se manifiesta que el rubro:
Gastos de personal que oscila en el 5% el año 2002, y aproximadamente en
1% en el año 2016. Y por el rubro: Gastos de servicios recibidos de terceros
está en el 95% en el año 2002 y termina en aproximadamente 99% en el año
2016. Estos gastos administrativos en incrementan en 439%.
Después de realizar el método de análisis horizontal, se observa que
los gastos de personal de dic. 2002 a dic. 2016 se incrementan en 1462%,
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frente a un crecimiento de los ingresos financieros de dic. 2002 a dic. 2016 en
849.41%
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Figura 13. Evolución del promedio anual de los gastos administrativos
de la CMAC Arequipa 2002-2016 (miles de soles).
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
4.1.1.4. Análisis del margen neto. El margen neto es la utilidad o pérdida
neta obtenida por una organización al final de un periodo contableeconómico, y que viene del estado de ganancias y pérdidas o estado de
resultados.
El margen neto, es el margen operacional neto menos los diversos tipos
de provisiones, la depreciación y amortización, la participación de los
trabajadores y el impuesto a la renta. Si hubiera utilidad un 50% va a la CMAC
Arequipa y el otro 50% se reparte al Consejo Provincial de Arequipa.
En la figura 14, se observa entre el 2008 y 2010 una caída de la utilidad
neta total que comprende la MN y ME, se puede comprender por la crisis
financiera internacional del 2008, lo mismo se observa entre el 2013-2014; sin
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embargo, luego se recupera y sigue una tendencia ascendente hasta el 2016
que termina por debajo del valor del margen neto en MN. La utilidad neta en
MN prácticamente tiene una tendencia ascendente en el periodo,
compensando las pérdidas en ME que desde el 2005 tiene una tendencia
descendente hasta hacerse con un mayor valor negativo en el 2016.
En cuanto al resultado obtenido por la ME hay que tener en cuenta que
el margen financiero neto de esta moneda tiene una tendencia descendente,
culminando con una disminución de 15% y en valor positivo en el periodo
(figura 10) y por otro lado el margen operacional neto y el margen neto
terminan respectivamente en valores negativos. El margen neto total (figura
14) refleja un incremento de 388% entre los años 2002 y 2016.
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Figura 14. Evolución del promedio anual del margen neto de la CMAC
Arequipa 2002-2016 (miles de soles).
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia

La depreciación es por desgaste que sufre un bién o un activo por el uso que
se haga. En la figura 15, se observa la depreciación de bienes adquiridos que
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es exclusivamente en MN y de hecho que afecta a la utilidad neta en MN.
Estas tienen una tendencia ascendente en el periodo 2002-2016.
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Figura 15. Evolución del promedio anual de las depreciaciones de la
CMAC Arequipa 2002-2016 (miles de soles).
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
Con la figura 16, se trata de mostrar el desenvolvimiento del rubro
amortizaciones tanto en MN y en ME. De enero del 2002 a diciembre del 2008
los desembolsos por este rubro son sobresaliente en ME y luego van
descendiendo hasta el final del año 2013 que llegan a ser aproximadamente
la mitad del 2008, el promedio de las amortizaciones anuales en MN entre el
2007 y el 2008 es de apenas 0.77 % a los totales de esos años. Y desde enero
2010 este rubro en MN tiene una tendencia ascendente hasta final del periodo.
Tienen financiamiento de COFIDE.
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Figura 16. Evolución del promedio anual de las amortizaciones de la
CMAC Arequipa 2002-2016 (miles de soles).
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
4.1.1.5. Análisis del ROA y del ROE. Al final del 2016, la CMAC Arequipa
logra mantener los indicadores de rentabilidad por encima del promedio de su
sistema.
Así, en todo el periodo en estudio, el ROE es mayor al ROA; el segundo
posee un mayor denominador por influencia del apalancamiento financiero de
los depósitos de los clientes.
La utilidad neta total tiene una caída entre el 2013 y 2014, sobre todo
por las utilidades netas que en ME se hacen negativas.
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En la figura 17, se observa en el ROE una tendencia declinante sobre
todo desde el 2006 y termina al 2016 a casi el 50% del año 2002, el ROA
disminuye levemente al 2016 respecto al periodo en estudio.
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Figura 17. Evolución del ROE y ROA de la CMAC Arequipa (%). Periodo
2002-2016.
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016.
Elaboración propia
4.1.1.6. Conclusiones del análisis financiero. Dada la cantidad de agencias
aperturadas que al 2016 son 132 y con 3559 trabajadores (Boletín informativo
SBS, 2016), la CMAC Arequipa tiene una gran presencia a nivel nacional a
excepción de ciertos departamentos.
Sus ingresos financieros provienen por su cartera de créditos directos
en MN, cuyos créditos vigentes han crecido de una manera vertiginosa, a
pesar de la crisis financiera en EEUU en el 2008; pero, este evento si
repercutió en el otorgamiento de créditos vigentes en ME que disminuyó
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desde el 2009 hasta el 2010. Al 2016, la CMAC Arequipa se ubica como la
novena entidad financiera en colocaciones.
En relación a los niveles de utilidad, la CMAC Arequipa se ubica como
la octava entidad financiera a diciembre del 2016, con una tendencia
ascendente en todo el periodo en estudio y con un monto promedio anual al
año 2016 de S/ 56.8 millones.
La CMAC Arequipa en los últimos años ha incremento las acciones
legales sobre los créditos atrasados. La tendencia de la morosidad se ha
expresado sobre todo en MN de manera ascendente. En cuanto a la ME esta
morosidad se ha incrementado en menor proporción. Resaltando los montos
de la mora al 31 de diciembre del 2016, de los créditos a Pequeñas empresas:
S/ 9.0 millones, a Microempresas: S/ 2.2 millones, a Consumo: S/ 1.6 millones,
Medianas empresas: S/ 14,000 y a Hipotecarios: S/ 2,000.
La CMAC Arequipa es la principal accionista y al 31 de diciembre del
2016 posee 776,120 tarjetas de débito (Boletín informativo SBS, 2016).
Hay un incremento respecto a los gastos administrativos, y cabe
mencionar que mayormente fueron expresados en MN como consecuencia de
la expansión geográfica y el reforzamiento de la empresa.
4.1.2. Correlación de las variables en estudio
4.1.2.1. Correlación del ROA vs créditos directos, Inf. y el PBI real. En la
figura 18, podemos afirmar que a pesar de la tendencia ascendente de los
créditos directos totales, se presenta una correlación inversa respecto al ROA
en la CMAC Arequipa, dado que esta última no va en la misma dirección de
la primera. Inclusive presentan una correlación alta de: 0.8389 de coeficiente
de Pearson, durante el periodo del 2002-2016.
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Así mismo se presenta una correlación inversa muy baja respecto al
ROA en la CMAC Arequipa de la inflación anual, de: 0.0239 de coeficiente de
Pearson durante el periodo del 2002-2016.
Finalmente, la correlación es inversa alta respecto al ROA en la CMAC
Arequipa del PBI real de: 0.8279 de coeficiente de Pearson, durante el periodo
del 2002-2016. En esta figura estadísticamente se está considerando los
valores reales del PBI real.

Figura 18. Correlación del ROA vs Créditos directos, Inf. y el PBI real.
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS. 2002-2016
Elaboración propia

4.1.2.2. Correlación del ROE vs créditos directos, Inf. y el PBI real. En la
figura 19, podemos afirmar que a pesar de la tendencia ascendente de los
créditos directos totales, se presenta una correlación inversa respecto al ROE
en la CMAC Arequipa, dado que esta última no ha ido en la misma dirección
de la primera. Inclusive presentan una correlación alta de: 0.801 de coeficiente
de Pearson, durante el periodo del 2002-2016.
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Así mismo se presenta una correlación inversa muy baja respecto al
ROE en la CMAC Arequipa de la inflación anual, de: 0.0534 de coeficiente de
Pearson, durante el periodo del 2002-2016.
Finalmente, la correlación es inversa alta respecto al ROE en la CMAC
Arequipa con el PBI real de: 0.8733 de coeficiente de Pearson, durante el
periodo del 2002-2016. En esta figura estadísticamente se está considerando
los valores reales del PBI real.

Figura 19. Correlación del ROE vs Créditos directos, Inf. y el PBI real.
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS. 2002-2016
Elaboración propia
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4.2. Pruebas de hipótesis
4.2.1. Variables
Variable Dependiente:
Y: La Rentabilidad de la caja municipal expresado por el ROA y el ROE: Caso
CMAC Arequipa periodo 2002-2016.

Variables Independientes:
X1: Los créditos directos de la caja municipal: Caso CMAC Arequipa, periodo
2002-2016, que se conforman por los créditos vigentes 19 , refinanciadosreestructurados y atrasados.
X2: La tasa de inflación anual en el Perú, periodo 2002-2016.
d3: La variación anual del PBI real en el Perú, medido como variable
dicotómica es decir variable dummy, periodo 2002-2016.
Para desarrollar esta parte del estudio, los datos son de fuente
secundaria y se ha utilizado el software estadísticos: Eviews 9, elaborando
dos

modelos econométricos; pues, se dispone de datos cuantitativos y

cualitativos para observar la relación causal entre las variables mediante el
modelo: de mínimos cuadrados o Least Squares, se corrige los eventos de
autocorrelación y correlación parcial y posteriormente usar el método ARMA
para expresar los valores numéricos.
4.2.2. Probando con respecto al ROA
4.2.2.1. Hipótesis General.
Aplicando un modelo econométrico se logra medir la rentabilidad de las
CMAC: caso CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016.

Ver nota a pie de página 2, donde la SBS en su Resolución Nº 11356-2008,
expresa: “Representan los financiamientos que, bajo cuaquier modalidad, las
empresas del sistema financiero otorguen a sus clientes, (…), comprendiendo
inclusive las obligaciones derivadas de refinanciaciones y reestructuraciones de
créditos o deudas existentes”. p. 9.

19
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Paso 1. Formulación de hipótesis
Ho: La aplicación de un modelo econométrico, no mide la rentabilidad de las
CMAC: caso CMAC Arequipa, durante el periodo 2002-2016.
H1: La aplicación de un modelo econométrico, si mide la rentabilidad de las
CMAC: caso CMAC Arequipa, durante el periodo 2002-2016.

Paso 2. Nivel de significancia
Para contrastar la hipótesis planteada se considera un nivel de significancia
de α = 0.05.
Paso 3. Hallando el Estadístico de la prueba
Se utiliza para esta hipótesis el estadístico de Fisher en el modelo de regresión
y aporte global o neto.
Cuadro 9. Modelo de regresión lineal múltiple con un rezago y promedio
móvil 7 para el ROA

Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
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De donde tenemos un valor de Fisher del 18.91843 y un valor de probabilidad
del orden de 0.000253, para probar el aporte global o neto.
Paso 4. Criterio de decisión
Para probar su significancia se utilizó el valor de probabilidad (P-valor)

Paso 5. Decisión final
Con las evidencias empíricas de los resultados para este caso se tiene lo
siguiente:
P-valor = 0.000253 < α = 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula.
Paso 6. Conclusión
Debido a que el valor del P-valor es 0.000253, en el aporte global del modelo
el cual es mucho menor que el nivel de significancia α= 0.05 fijado para una
considerable exigencia estadística, se permite afirmar que el modelo de
regresión múltiple con componente autocorrelación es adecuado para explicar
el comportamiento de la rentabilidad en la CMAC Arequipa. Es decir, la
aplicación del modelo econométrico, si mide la rentabilidad del activo de las
CMAC: caso CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016. Con un nivel de
confianza del 95%.
4.2.2.2. Hipótesis Específicas
Hipótesis específica 1
El crecimiento de los créditos directos, contribuye significativamente en la
rentabilidad de las CMAC: caso CMAC Arequipa durante el periodo 20022016.

Paso 1. Formulación de hipótesis
Ho: El crecimiento de los créditos directos, no contribuye significativamente
en la rentabilidad de las CMAC: caso CMAC Arequipa durante el periodo
2002-2016.
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H1: El crecimiento de los créditos directos, si contribuye significativamente en
la rentabilidad de las CMAC: caso CMAC Arequipa durante el periodo 20022016.

Paso 2. Nivel de significancia
Para contrastar la hipótesis planteada se considera un nivel de significancia
de α = 0.05.
Paso 3. Estadístico de Prueba
Se utiliza para esta hipótesis el estadístico de t de student en el modelo de
regresión, precisando el aporte parcial de la variable: Créditos Directos (CD).
Con la información del cuadro 9, de donde tenemos un valor de t de student
del -2.332704 y un valor de probabilidad del orden de 0.0480.

Paso 4. Criterio de decisión
Para probar su significancia se utilizó el valor de probabilidad (P-valor).

Paso 5. Decisión final
Con las evidencias empíricas de los resultados para este caso se tiene lo
siguiente:
P-valor =0.0480 < α = 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula.
Paso 6. Conclusión
Debido a que el valor del P-valor es 0.0480, en el aporte individual de los
créditos directos sobre el modelo el cual es mucho menor que el nivel de
significancia α= 0.05 fijado para una considerable exigencia estadística, se
permite afirmar que la variable en estudio contribuye al modelo de regresión
múltiple con componente autocorrelación, es decir es adecuado para explicar
la relación entre los créditos directos y el comportamiento de la rentabilidad
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en la CMAC Arequipa. Finalmente, el crecimiento de los créditos directos, si
contribuye significativamente con la rentabilidad del activo de las CMAC: caso
CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016. Con un nivel de confianza del
95%.
Hipótesis específica 2
Si se logra determinar que una baja inflación anual influye en la rentabilidad
de las CMAC: Caso CMAC Arequipa. Periodo 2002-2016, entonces habrá una
relación directa entre ambas variables.
Paso 1. Formulación de hipótesis
Ho: Si no se logra determinar que una baja inflación anual influye en la
rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo 20022016, entonces no habrá una relación directa entre ambas variables.
H1: Si se logra determinar que una baja inflación anual influye en la
rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo 20022016, entonces habrá una relación directa entre ambas variables.

Paso 2. Nivel de significancia
Para contrastar la hipótesis planteada se considera un nivel de significancia
de α = 0.05.
Paso 3. Estadístico de Prueba
Se utiliza para esta hipótesis el estadístico de t de student en el modelo de
regresión, precisando el aporte parcial de la variable: Inflación (INF).
Con la información del cuadro 9, de donde tenemos un valor de t de student
del 0.163817 y un valor de probabilidad del orden de 0.8739.

Paso 4. Criterio de decisión
Para probar su significancia se utilizó el valor de probabilidad (P-valor).
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Paso 5. Decisión final
Con las evidencias empíricas de los resultados para este caso se tiene lo
siguiente:
P-valor =0.8739 ≥ α = 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula.
Paso 6. Conclusión
Debido a que el valor del P-valor es 0.8739, en el aporte individual de la
inflación sobre el modelo el cual es mucho mayor que el nivel de significancia
α= 0.05 fijado para una considerable exigencia estadística, no permite afirmar
que la variable en estudio contribuye al modelo de regresión múltiple con
componente autocorrelación es adecuado para explicar el comportamiento de
la rentabilidad en la CMAC Arequipa. Es decir, si no se logra determinar que
una baja inflación anual influye en la rentabilidad del activo de las CMAC: Caso
CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016, entonces no habrá una
relación directa entre ambas variables. Con un nivel de confianza del 95%.

Hipótesis específica 3
La caída de la variación anual del PBI real es un factor importante que afecta
la rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo 20022016.

Paso 1. Formulación de hipótesis
Ho: La caída de la variación anual del PBI real es un factor no importante que
afecta la rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo
2002-2016.
H1: La caída de la variación anual del PBI real es un factor si importante que
afecta la rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo
2002-2016.
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Paso 2. Nivel de significancia
Para contrastar la hipótesis planteada se considera un nivel de significancia
de α = 0.05.
Paso 3. Estadístico de Prueba
Se utiliza para esta hipótesis el estadístico de t de student en el modelo de
regresión, precisando el aporte parcial de la variable: PBI real con valor
dummy (PBIR_DUMMY).
Con la información del cuadro 9, de donde tenemos un valor de t de student
del 0.381515 y un valor de probabilidad del orden de 0.7128.

Paso 4. Criterio de decisión
Para probar su significancia se utilizó el valor de probabilidad (P-valor)

Paso 5. Decisión final
Con las evidencias empíricas de los resultados para este caso se tiene lo
siguiente:
P-valor =0.7128 ≥ α = 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula.
Paso 6. Conclusión
Debido a que el valor del P-valor es 0.7128, en el aporte individual del PBI real
en el modelo, es mucho mayor que el nivel de significancia α= 0.05 fijado para
una considerable exigencia estadística, no permite afirmar que la variable en
estudio contribuye al modelo de regresión múltiple con componente
autocorrelación es adecuado para explicar el comportamiento de la
rentabilidad en la CMAC Arequipa. Es decir, que la caída de la variación anual
del PBI real es un factor no importante que afecta la rentabilidad del activo de
las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016. Con un nivel
de confianza del 95%.
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4.2.3. Probando con respecto al ROE
4.2.3.1. Hipótesis General
Aplicando un modelo econométrico se logra medir la rentabilidad de las
CMAC: caso CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016.

Paso 1. Formulación de hipótesis
Ho: La aplicación de un modelo econométrico, no mide la rentabilidad de las
CMAC: caso CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016.
H1: La aplicación de un modelo econométrico, si mide la rentabilidad de las
CMAC: caso CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016.

Paso 2. Nivel de significancia
Para contrastar la hipótesis planteada se considera un nivel de significancia
de α = 0.05.
Paso 3. Estadístico de Prueba
Se utiliza para esta hipótesis el estadístico de Fisher en el modelo de regresión
y aporte global o neto.
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Cuadro 10. Modelo de regresión lineal múltiple con un rezago y
promedio móvil 7 para el ROE

Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
De donde tenemos un valor de Fisher del 16.38382 y un valor de probabilidad
del orden de 0.000425, para probar el aporte global o neto.

Paso 4. Criterio de decisión
Para probar su significancia se utilizará el valor de probabilidad (P-valor).

Paso 5. Decisión final
Con las evidencias empíricas de los resultados para este caso se tiene lo
siguiente:
P-valor =0.000425 < α = 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula.
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Paso 6. Conclusión
Debido a que el valor del P-valor es 0.000425, en el aporte global del modelo
el cual es mucho menor que el nivel de significancia α= 0.05 fijado para una
considerable exigencia estadística, se permite afirmar que el modelo de
regresión múltiple con componente autocorrelación es adecuado para explicar
el comportamiento de la rentabilidad en la CMAC Arequipa. Es decir la
aplicación de un modelo econométrico, si mide la rentabilidad del patrimonio
total de las CMAC: caso CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016. Con
un nivel de confianza del 95%.
4.2.3.2. Hipótesis Específicas
Hipótesis específica 1
El crecimiento de los créditos directos, contribuye significativamente en la
rentabilidad de las CMAC: caso CMAC durante el periodo Arequipa 20022016.

Paso 1. Formulación de hipótesis
Ho: El crecimiento de los créditos directos, no contribuye significativamente
en la rentabilidad de las CMAC: caso CMAC Arequipa durante el periodo
2002-2016.
H1: El crecimiento de los créditos directos, si contribuye significativamente en
la rentabilidad de las CMAC: caso CMAC Arequipa durante el periodo 20022016.

Paso 2. Nivel de significancia
Para contrastar la hipótesis planteada se considera un nivel de significancia
de α = 0.05.
Paso 3. Estadístico de Prueba
Se utiliza para esta hipótesis el estadístico de t de student en el modelo de
regresión, precisando el aporte parcial de la variable: Créditos Directos.
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Con la información del cuadro 10, de donde tenemos un valor de t de student
del -3.380655 y un valor de probabilidad del orden de 0.0096.

Paso 4. Criterio de decisión
Para probar su significancia se utilizará el valor de probabilidad (P-valor)

Paso 5. Decisión final
Con las evidencias empíricas de los resultados para este caso se tiene lo
siguiente:
P-valor =0.0096 < α = 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula.
Paso 6. Conclusión
Debido a que el valor del P-valor es 0.0096, en el aporte individual de los
créditos directos sobre el modelo el cual es mucho menor que el nivel de
significancia α= 0.05 fijado para una considerable exigencia estadística, se
permite afirmar que la variable contribuye en el modelo de regresión múltiple
con

componente

autocorrelación

es

adecuado

para

explicar

el

comportamiento de la rentabilidad en la CMAC Arequipa. Es decir, el
crecimiento de los créditos directos, si contribuye significativamente con la
rentabilidad del patrimonio total de las CMAC: caso CMAC Arequipa durante
el periodo 2002-2016. Con un nivel de confianza del 95%.

Hipótesis específica 2
Si se logra determinar que una baja inflación anual influye en la rentabilidad
de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016, entonces
habrá una relación directa entre ambas variables.

Paso 1. Formulación de hipótesis
Ho: Si no se logra determinar que una baja inflación anual influye en la
rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo 20022016, entonces no habrá una relación directa entre ambas variables.
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H1: Si se logra determinar que una baja inflación anual influye en la
rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo 20022016, entonces habrá una relación directa entre ambas variables.

Paso 2. Nivel de significancia
Para contrastar la hipótesis planteada se considera un nivel de significancia
de α = 0.05.
Paso 3. Estadístico de Prueba
Se utiliza para esta hipótesis el estadístico de t de student en el modelo de
regresión, precisando el aporte parcial de la variable: INF.

Con la información del cuadro 10, de donde tenemos un valor de t de student
del -0.758171 y un valor de probabilidad del orden de 0.4701.

Paso 4. Criterio de decisión
Para probar su significancia se utilizará el valor de probabilidad (P-valor).

Paso 5. Decisión final
Con las evidencias empíricas de los resultados para este caso se tiene lo
siguiente:
P-valor =0.4701≥ α = 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula.
Paso 6. Conclusión
Debido a que el valor del P-valor es 0.4701, en el aporte individual de la
inflación sobre el modelo el cual es mucho mayor que el nivel de significancia
α= 0.05 fijado para una considerable exigencia estadística, no permite afirmar
que la variable contribuye en el modelo de regresión múltiple con componente
autocorrelación para explicar el comportamiento de la rentabilidad en la CMAC
Arequipa. Es decir, que si no logra determinar que una baja inflación anual
influye en la rentabilidad del patrimonio total de las CMAC: Caso CMAC
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Arequipa durante el periodo 2002-2016, entonces no habrá una relación
directa entre ambas variables. Con un nivel de confianza del 95%.
Hipótesis específica 3
La caída de la variación anual del PBI real es un factor importante que afecta
la rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo 20022016.

Paso 1. Formulación de hipótesis
Ho: La caída de la variación anual del PBI real es un factor no importante que
afecta la rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo
2002-2016.
H1: La caída de la variación anual del PBI real es un factor si importante que
afecta la rentabilidad de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo
2002-2016.

Paso 2. Nivel de significancia
Para contrastar la hipótesis planteada se considera un nivel de significancia
de α = 0.05.
Paso 3. Estadístico de Prueba
Se utiliza para esta hipótesis el estadístico de t de student en el modelo de
regresión,

precisando

el aporte

parcial de

la

variable:

PBI

Real

(PBIR_DUMMY).

Con la información del cuadro 10, de donde tenemos un valor de t de student
del 0.443153 y un valor de probabilidad del orden de 0.6694.

Paso 4. Criterio de decisión
Para probar su significancia se utilizará el valor de probabilidad (P-valor).
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Paso 5. Decisión final
Con las evidencias empíricas de los resultados para este caso se tiene lo
siguiente:
P-valor =0.6694 ≥ α = 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula.
Paso 6. Conclusión
Debido a que el valor del P-valor es 0.6694, en el aporte individual del PBI real
en el modelo, es mucho mayor que el nivel de significancia α= 0.05 fijado para
una considerable exigencia estadística, no se permite afirmar que la variable
contribuye

en

el

modelo

de

regresión

múltiple

con

componente

autocorrelación es adecuado para explicar el comportamiento de la
rentabilidad en el CMAC Arequipa. Es decir, que la caída de la variación anual
del PBI real es un factor no importante que afecta la rentabilidad del patrimonio
total de las CMAC: Caso CMAC Arequipa durante el periodo 2002-2016. Con
un nivel de confianza del 95%.

4.3. Presentación de resultados
Luego de la recopilacion de datos, se realizó el análisis econométrico.
Inicialmente con un análisis de regresión lineal múltiple, mediante el método
de análisis de míninos cuadrados, entonces con el objetivo de tener un modelo
de regresión que presente normalidad se aplica la Prueba de Correlograma
del Q. Estadístico y la Prueba de Jarque-Bera para el ROA y ROE, luego se
procedió a prueba un modelo de regresión lineal múltiple, mediante el método
ARMA. La variable AR (1) que se utilizó, indica un modelo auto regresivo de
orden 1 y la variable MA (7) un promedio móvil de orden 7.
La variable dependiente, denominada ROA, ROE; mide el comportamiento
de cada uno de ellos, ha sido tomada de la información financiera de la SBS.
2002-2016.
Las variables independientes, que nos permitan explicar el comportamiento
de la variable dependiente, se han denominado Cd (Créditos directos:
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Créditos

vigentes,

créditos

refinanciados–reestructurados

y

créditos

atrasados), Inf (inflación anual) y PBIR_DUMMY (variación anual del PBI real).
Las variables en estudio, han sido extraídas de los datos recogidos de
la información financiera de la SBS, INEI. 2002-2016.
De tal manera la función tendría la siguiente fórmula:
ROA = f (Cd, Inf, PBIR_DUMMY)
ROE = f (Cd, Inf, PBIR_DUMMY)
La función econométrica tendrá los siguientes parámetros:

ROAt = β0 + β1Cdt1 + β2Inft2 + β3Pbir_Dummyt3+ ut
ROEt = β0 + β1Cdt1 + β2Inft2 + β3Pbir_Dummyt3+ ut
4.3.1. Modelos Econométricos con el ROA
Modelo 1. ROA = f (Cd)
Cuadro 11. Modelo de mínimos cuadrados del ROA vs CD

Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
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1) En el cuadro 11, se observa que la probabilidad de rechazar la hipótesis
del nulo aporte en la explicación de la rentabilidad de la variable Cd es
menor a 0.05, ello indica que los créditos directos (créditos vigentes,
créditos refinanciados-reestructurados, créditos atrasados) contribuyen
significativamente en la rentabilidad del activo de la empresa. De tal
manera que con un nivel de confianza del orden del 95%, se puede
concluir que un elevado nivel de los créditos directos de la empresa en
estudio logra contribuir en su rentabilidad del activo y obtener mayores
márgenes netos.
2) Mediante el criterio de Akaike, podemos afirmar que para un valor de
2.326142, el cual resulta aceptable para el modelo.
3) De la elasticidad obtenida, permite precisar que los créditos directos
aumentan en una cifra, la rentabilidad del activo disminuye en 1.41E06 veces.

Modelo 2. ROA = f (Inf)
Cuadro 12. Modelo de mínimos cuadrados del ROA vs INF

Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
1) En el cuadro 12, se observa que la probabilidad de rechazar la hipótesis
del nulo aporte en la explicación de la rentabilidad de la variable Inf. es
mayor a 0.05, ello indica que una baja inflación anual no
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necesariamente influye significativamente en la rentabilidad del activo.
De tal manera que con un nivel de confianza del orden del 95%, se
puede concluir que no se puede afirmar que con un elevado nivel de
los créditos directos y con un entorno macroeconómico de baja
inflación anual, la empresa en estudio logra mejorar su rentabilidad del
activo y obtener mayores márgenes netos.
2) Mediante el criterio de Akaike, podemos afirmar que para un valor de
4.127911, el cual resulta aceptable para el modelo.
3) De la elasticidad obtenida, permite precisar que cuando la inflación
anual aumentan en una cifra, la rentabilidad del activo decrece en
0.172629 veces.
Modelo 3. ROA = f (PBIR_DUMMY)
Cuadro 13. Modelo de mínimos cuadrados del ROA vs PBIR_DUMMY

Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
1) En el cuadro 13, se observa que la probabilidad de rechazar la hipótesis
del nulo aporte en la explicación de la rentabilidad de la variable
PBIR_DUMMY

es mayor a 0.05, ello indica que una disminución del PBI

real anual no afecta significativamente en la rentabilidad del activo. De
tal manera que con un nivel de confianza del orden del 95%, se puede
concuir que, con un entorno macroeconómico de la caída de la
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variación anual del PBI real, la empresa en estudio no logra mejorar su
rentabilidad del activo y obtener mayores márgenes netos.
2) Mediante el criterio de Akaike, podemos afirmar que para un valor de
4.097966, el cual resulta aceptable para el modelo.
3) De la elasticidad obtenida, que cuando se produce un incremento de la
variación anual del PBI real en una cifra, se espera que la rentabilidad
del activo aumente en 0.822000 veces.

Modelo 4. ROA = f (PBIR_DUMMY, Inf, Cd)
El modelo estimado
Con un nivel de confianza del orden del 95%, las variables: Créditos directos,
la Inflación anual y la variación anual del PBI real explican a la variable ROA
(la rentabilidad del activo de la empresa en estudio).

Modelo Econométrico estimado:
Cuadro 14. Modelo de mínimos cuadrados del ROA vs CD, INF y PBIR
DUMMY

Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
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1) En el cuadro 14, nos permite observar que la probabilidad de rechazar
la hipótesis del nulo aporte en la explicación de la rentabilidad en la
variable Cd es menor a 0.05, por la tanto nos muestra que los créditos
directos (créditos vigentes, créditos refinanciados-reestructurados,
créditos atrasados) contribuyen significativamente y de forma negativa
en la rentabilidad del activo de la empresa. De tal manera que con un
nivel de confianza del 95%, permite concluir que el crecimiento de los
créditos directos de la empresa en estudio no logra mejorar su
rentabilidad del activo y obtener mayores márgenes netos.
2) Se observa que la probabilidad de rechazar la hipótesis del nulo aporte
en la explicación de la variable Inf. es mayor a 0.05, ello indica que una
baja inflación anual no necesariamente influye significativamente en la
rentabilidad del activo. De tal manera que con un nivel de confianza del
95%, permite concluir que con un entorno macroeconómico de baja
inflación anual, la empresa en estudio no logra mejorar su rentabilidad
del activo y obtener mayores márgenes netos.
3) Se observa que la probabilidad de rechazar la hipótesis del nulo aporte
en la explicación de la variable PBIR_DUMMY es mayor a 0.05, ello
indica que no necesariamente una disminución del PBI real anual
afecta significativamente en la rentabilidad del activo de tal manera que
con un nivel de confianza del 95%, permite concluir que, con un entorno
macroeconómico de la caída de la variación anual del PBI real, la
empresa en estudio no logra mejorar su rentabilidad del activo y
obtener mayores márgenes netos.
4) Se observa que la probabilidad de rechazar la hipótesis de la nula
explicación global del modelo en conjunto, es menor a 0.05, ello indica
que el conjunto de variables (Cd, Inf y PBIR_dummy) mide
significativamente la rentabilidad del activo de la CMAC Arequipa de tal
manera que con un nivel de confianza del 95%, permite concluir que,
con un entorno macroeconómico de las variables antes descritas, la
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empresa en estudio logra mejorar su rentabilidad y obtener mayores
márgenes netos.
5) Mediante el criterio de Akaike, podemos afirmar que para un valor de
2.467716, el cual resulta aceptable para el modelo.
6) Presentando un valor de 1.661026 de coeficiente del estadístico
Durbin-Watson, que se aproxima al nivel de 2.
7) En la figura 20.a se aprecia que el modelo tiene un indicador de
autocorrelación parcial con violación del supuesto de mínima
autocorrelación, de acuerdo a la prueba de Correlograma del Q
estadístico20 para el ROA, para cuyos resultados se recomiendan para
levantar el supuesto, aplicar al modelo un rezago de dimensión 1 y
asimismo un promedio móvil de dimensión 7, luego del cual se
recomienda un modelo nuevo. De tal manera que con un nivel de
confianza del orden del 95%, se puede concluir que el modelo presenta
normalidad. Es decir que para considerar que la distribución de los
errores sigue una normal, el p-value del test debe ser mayor al 0.05 del
nivel de significancia, por lo que los errores cumplen el supuesto de
normalidad del modelo de regresión.

Figura 20.a Prueba de Correlograma del Q. Estadístico para el ROA
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
Gujarati, D. & Porter, D., 2010, p. 750 afirman, “para un proceso puramente de ruido
blanco, las autocorrelaciones en distintos rezagos se ubican alrededor del cero. Si el
correlograma de una serie de tiempo real se parece al correlograma de una serie de tiempo
de ruido blanco, podemos decir que dicha serie de tiempo es quizá estacionaria”.

20
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8) En la figura 20.b se aprecia que el modelo tiene un valor de la prueba
de Jarque-Bera para el ROA cuyo estadístico JB es de 0.565073 y una
probabilidad de obtener tal estadístico con el supuesto de normalidad
es de 0.753869, de tal manera que con un nivel de confianza del orden
del 95%, se puede concluir que el modelo presenta normalidad. Es
decir que para considerar que la distribución de los errores sigue una
normal, el p-value del test es mayor al 0.05 del nivel de significancia,
por lo que los errores cumplen el supuesto de normalidad del modelo
de regresión o “que los términos de error están normalmente
distribuidos”. (Gujarati, D. & Porter, D., 2010, p. 134).

Figura 20.b Prueba de Jarque-Bera para el ROA
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
Modelo 5. ROA = f (PBIR_DUMMY, Inf, Cd) con un rezago y promedio
móvil 7.
El modelo estimado
Con un nivel de confianza del orden del 95%, las variables: Cd (Créditos
directos), Inf (Inflación anual) y PBIR_DUMMY (variación anual del PBI real)
explican a la variable ROA (la rentabilidad del activo de la empresa en
estudio).
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Modelo Econométrico estimado:
Cuadro 15. Modelo de regresión lineal múltiple con un rezago y
promedio móvil 7 para el ROA

Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
La función econométrica tendrá los siguientes estimados:
ROAt = 5.850986 -1.21E-06Cdt1 + 0.016494Inft2 + 0.170181Pbir_Dummyt3 + Ut
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Resumen de Coeficientes y Probabilidad para el ROA
En el cuadro 16 se presenta el siguiente resumen:
Cuadro 16. Evaluación de los coeficientes y probabilidad para el ROA
VARIABLES

CD

INF

PBIR_DUMMY

COEFICIENTES

-1.21E-06

0.016494

0.170181

PROB.

0.0480

0.8739

0.7128

DECISIÓN

SIGNIFICANCIA
INDIVIDUAL

Rechazamos

Variable es

H₀

significativa

Aceptamos

Variable no es

H₀

significativa

Aceptamos

Variable no es

H₀

significativa

Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
Entonces de las variables sugeridas respecto al modelo planteado, es
significativa de manera individual para los créditos directos.
Descripción del modelo
Probando el mejor modelo que explique el comportamiento de la variable
dependiente, con data obtenida mediante la herramienta informática del
programa Econometric-Views 9, se obtuvo los resultados siguientes:

Xt1. Coeficiente (CD)= -1.21E-06
El valor obtenido significa que la probabilidad de rechazar la hipótesis del nulo
aporte en la explicación de la rentabilidad de la variable Cd es menor a 0.05,
ello indica que los créditos directos (créditos vigentes, créditos refinanciadosreestructurados, créditos atrasados) contribuyen significativamente en la
rentabilidad del activo de la empresa.
Xt2. Coeficiente (INF)= 0.016494
El valor obtenido significa que la probabilidad de rechazar la hipótesis del nulo
aporte en la explicación de la rentabilidad de la variable Inf es mayor a 0.05,
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ello indica que la baja inflación anual no influye significativamente en la
rentabilidad del activo de la empresa.

Dt3. Coeficiente (PBIR_DUMMY) = 0.170181
El valor obtenido significa que la probabilidad de rechazar la hipótesis del nulo
aporte en la explicación de la rentabilidad de la variable PBI real como dummy
es mayor a 0.05, ello indica que la caída de la variación anual del PBI real no
afecta significativamente en la rentabilidad del activo de la empresa.
Presentando un valor adecuado de coeficiente estadístico de Durbin-Watson
de 1.822353, que está cercano al nivel de 2.
4.3.2. Modelos Econométricos con el ROE
Modelo 1. ROE = f (Cd)
Cuadro 17. Modelo de mínimos cuadrados ROE vs CD

Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
1) En el cuadro 17, se observa que la probabilidad de rechazar la hipótesis
del nulo aporte en la explicación de la rentabilidad de la variable Cd es
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menor a 0.05, ello indica que los créditos directos (créditos vigentes,
créditos refinanciados-reestructurados, créditos atrasados) contribuyen
significativamente en la rentabilidad del patrimonio total de la empresa.
De tal manera que con un nivel de confianza del orden del 95%, se
puede concluir que con un elevado nivel de los créditos directos la
empresa en estudio logra mejorar su rentabilidad y obtener mayores
márgenes netos.
2) El Mediante el criterio de Akaike, podemos afirmar que para un valor
de 16.71845, el cual resulta aceptable para el modelo.
3) De la elasticidad obtenida permite precisar que cuando los créditos
directos aumentan en una cifra, la rentabilidad aumenta en 0.000900
veces.
Modelo 2. ROE = f (Inf)
Cuadro 18. Modelo de mínimos cuadrados ROE vs INF

Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
1) En el cuadro 18, se observa que la probabilidad de rechazar la hipótesis
del nulo aporte en la explicación de la rentabilidad de la variable Inf es
mayor a 0.05, ello indica que una baja inflación anual no
necesariamente influye significativamente en la rentabilidad del
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patrimonio total de la empresa. De tal manera que con un nivel de
confianza del orden del 95%, no se puede concluir que con un elevado
nivel de los créditos directos y con un entorno macroeconómico de baja
inflación anual, la empresa en estudio logra mejorar su rentabilidad y
obtener mayores márgenes netos.
2) Mediante el criterio de Akaike, podemos afirmar que para un valor de
17.47335, el cual resulta aceptable para el modelo.
3) De la elasticidad obtenida, permite precisar que cuando la baja inflación
anual varía en una cifra, en la rentabilidad aumenta en 149.9515 veces.
Modelo 3. ROE = f (PBIR_DUMMY)
Cuadro 19. Modelo de mínimos cuadrados ROE vs PBIR DUMMY

Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
1) En el cuadro 19, la variable PBIR_DUMMY es mayor a 0.05, ello indica
que no se puede afirmar que una disminución del PBI real anual afecta
significativamente en la rentabilidad del patrimonio total. De tal manera
que con un nivel de confianza del orden del 95%, se puede concluir,
que con un entorno macroeconómico de la caída de la variación anual
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del PBI real, la empresa en estudio no logra mejorar su rentabilidad y
obtener mayores márgenes netos.
2) Mediante el criterio de Akaike, podemos afirmar que para un valor de
17.50128, el cual resulta aceptable para el modelo.
3) De la elasticidad obtenida, si se produce un incremento de la variación
anual del PBI real en una cifra, se espera que la rentabilidad del
patrimonio total aumente en 123.8417 veces.
Modelo 4. ROE = f (PBIR_DUMMY, Inf, Cd)
El modelo estimado
Con un nivel de confianza del orden del 95%, las variables: Créditos directos,
la Inflación anual y la variación anual del PBI real explican a la variable ROE
(la rentabilidad del patrimonio total de la empresa en estudio).
Modelo Econométrico estimado:
Cuadro 20. Modelo de mínimos cuadrados ROE vs CD, INF y
PBIR_DUMMY

Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
1) En el cuadro 20, se observa que la probabilidad de rechazar la hipótesis
del nulo aporte en la explicación de la rentabilidad de la variable Cd es
menor a 0.05, ello indica que los créditos directos (créditos vigentes,
créditos

refinanciados-reestructurados,

créditos

atrasados)
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contribuyen significativamente y de forma negativa en la rentabilidad
del patrimonio total de la empresa. De tal manera que con un nivel de
confianza del 95%, permite concluir que el crecimiento de los créditos
directos de la empresa en estudio no logra mejorar su rentabilidad y
obtener mayores márgenes netos.
2) Se observa que la probabilidad de rechazar la hipótesis del nulo aporte
en la explicación de la rentabilidad de la variable Inf es mayor a 0.05,
ello indica que una baja inflación anual no necesariamente influye
significativamente en la rentabilidad del patrimonio total. De tal manera
que con un nivel de confianza del 95%, permite concluir que con un
entorno macroeconómico de baja inflación anual, la empresa en
estudio no logra mejorar su rentabilidad y obtener mayores márgenes
netos.
3) Se observa que la probabilidad de rechazar la hipótesis del nulo aporte
en la explicación de la rentabilidad de la variable PBIR_DUMMY es mayor
a 0.05, ello indica que no necesariamente una disminución del PBI real
anual afecta significativamente en la rentabilidad del patrimonio total.
De tal manera que con un nivel de confianza del 95%, permite concluir
que, con un entorno macroeconómico de la caída de la variación anual
del PBI real, la empresa en estudio no logra mejorar su rentabilidad y
obtener mayores márgenes netos.
4) Se observa que la probabilidad de rechazar la hipótesis del nulo aporte
global del modelo en conjunto es menor a 0.05, ello indica que el
conjunto de variables (Cd, Inf y Pbi_dummy) mide significativamente la
rentabilidad del patrimonio total. De tal manera que con un nivel de
confianza del 95%, permite concluir, con un entorno macroeconómico
de las variables antes descritas, la empresa en estudio logra mejorar
su rentabilidad y obtener mayores márgenes netos.
5) Mediante el criterio de Akaike, podemos afirmar que para un valor de
5.971055, el cual resulta aceptable para el modelo.
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6) Presentando un valor de 1.328015 de coeficiente del estadístico

Durbin-Watson, que no se aproxima mucho al nivel de 2.
7) En la figura 21.a se aprecia que el modelo tiene un indicador de
autocorrelación parcial con violación del supuesto de mínima
autocorrelación, de acuerdo a la prueba de Correlograma del Q
estadístico para el ROE, para cuyos resultados se recomiendan para
levantar el supuesto, aplicar al modelo un rezago de dimensión 1 y
asimismo un promedio móvil de dimensión 7, luego del cual se
recomienda un modelo nuevo. De tal manera que con un nivel de
confianza del orden del 95%, se puede concluir que el modelo presenta
normalidad. Es decir que para considerar que la distribución de los
errores sigue una normal, el p-value del test debe ser mayor al 0.05 del
nivel de significancia, por lo que los errores cumplen el supuesto de
normalidad del modelo de regresión.
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Figura 21.a Prueba de Correlograma del Q. Estadístico para el ROE
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
8) En la figura 21.b se aprecia que el modelo tiene un valor de la prueba
de Jarque-Bera para el ROE cuyo estadístico JB es de 0.357644 y una
probabilidad de obtener tal estadístico con el supuesto de normalidad
es de 0.836255, de tal manera que con un nivel de confianza del orden
del 95%, se puede concluir que el modelo presenta normalidad. Es
decir que para considerar que la distribución de los errores sigue una
normal el p-value del test debe ser mayor al 0.05 del nivel de
significancia, por lo que los errores cumplen el supuesto de normalidad
del modelo de regresión o que los términos de error están
normalmente distribuidos.
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Figura 21.b Prueba de Jarque Bera para el ROE
Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia

Modelo 5. ROE = f (Cd, Inf, y PBIR_DUMMY) con un rezago y un
promedio móvil de dimensión 7
El modelo estimado
Con un nivel de confianza del orden del 95%, las variables: Cd (Créditos
directos), Inf (Inflación anual) y PBIR_DUMMY (variación anual del PBI real)
explican a la variable ROE (la rentabilidad del patrimonio total de la empresa
en estudio).
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Modelo Econométrico estimado:
Cuadro 21. Modelo de regresión lineal múltiple con un rezago y
promedio móvil 7 para el ROE

Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
La función econométrica tendrá los siguientes estimados:
ROEt=37.12112 - 5.78E-06Cdt1 - 0.436457Inft2 + 0.785790Pbir_Dummyt3 + Ut
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Resumen de Coeficientes y Probabilidad para el ROE
En el cuadro 22 se presenta el siguiente resumen:
Cuadro 22. Evaluación de los coeficientes y probabilidad para el ROE
VARIABLE

COEFICIENTES PROB.

DECISIÓN

SIGNIFICANCIA
INDIVIDUAL

CD

INF

PBIR_DUMMY

-5.78E-06

-0.436457

0.785790

Rechazamos

Variable es

H₀

significativa

Aceptamos

Variable no es

H₀

significativa

Aceptamos

Variable no es

H₀

significativa

0.0096

0.4701

0.6694

Fuente: INDICADORES FINANCIEROS. SBS, 2002-2016
Elaboración propia
Entonces de las variables sugeridas respecto al modelo planteado, es
significativa de manera individual para los créditos directos.

Descripción del modelo
Probando el mejor modelo que explique el comportamiento de la variable
dependiente, con data obtenida mediante al herramienta informática del
programa Econometric-Views 9, se obtuvo los resultados siguientes:

Xt1. Coeficiente (CD)= -5.78E-06
El valor obtenido significa que la probabilidad de rechazar la hipótesis del nulo
aporte en la explicación de la rentabilidad de la variable Cd es menor a 0.05,
ello indica que los créditos directos (créditos vigentes, créditos refinanciadosreestructurados, créditos atrasados) contribuyen significativamente en la
rentabilidad del patrimonio total de la empresa.
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Xt2. Coeficiente (INF)= -0.436457
El valor obtenido significa que la probabilidad de rechazar la hipótesis del nulo
aporte en la explicación de la rentabilidad de la variable Inf es mayor a 0.05,
ello indica que la baja inflación no influye significativamente en la rentabilidad
del patrimonio total de la empresa.

Dt3. Coeficiente (PBIR_DUMMY) = 0.785790
El valor obtenido significa que la probabilidad de rechazar la hipótesis del nulo
aporte en la explicación de la rentabilidad de la variable PBI real es mayor a
0.05, ello indica que la caída de la variación anual del PBI real no afecta
significativamente en la rentabilidad del patrimonio total de la empresa.
Presentando un valor adecuado de coeficiente estadístico de Durbin-Watson
de 1.712736, dado que es cercano al nivel 2.
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4.4. Discusiones
Los ingresos financieros provienen en mayor magnitud por su cartera de
créditos directos en MN, cuyos créditos vigentes han crecido de una manera
vertiginosa, a pesar de la crisis financiera en EEUU en el 2008; pero, este
evento si repercutió en el otorgamiento de créditos vigentes en ME que
disminuyó desde el 2009 hasta el 2010.
Se aprecia que en el periodo en estudio: 2002-2016, se incrementan
los créditos refinanciados-reestructurados y atrasados más en MN que en ME,
además se visualiza la tendencia ascendente de las provisiones para los
créditos directos.
En cuanto los niveles de utilidad, la CMAC Arequipa a diciembre del
2016, posee una tendencia ascendente en todo el periodo de estudio y con
un monto promedio anual al año 2016 de S/ 56.8 millones.
En la estructura de financiamiento, la CMAC Arequipa es la principal
accionista y además cuenta con una amplia base de clientes que al 31 de
diciembre del 2016 son de 776,120 depositantes.
Se utiliza la Prueba de Correlograma del Q. Estadístico que detecta un
problema de autocorrelación y de correlación parcial. Para eliminar dichos
problemas al modelo se realiza el modelo empírico de regresión lineal múltiple
con rezago 1 y un promedio móvil 7. Rezagado en un periodo se obtiene el
coeficiente de 0.375636 respecto al ROA, este valor hace referencia a la
elasticidad del año anterior, significa que es menor a 1 absoluto y nos muestra
la condición de estacionario, mientras que al aplicar el promedio móvil 7, se
obtiene un coeficiente de -1.000000 lo cual

confirma la naturaleza

autorregresiva del ROA. También se tiene un F-static con un coeficiente de
18.91843 y un Durbin-Watson de 1.822353, respecto a este último valor,
Gujarati, D. & Porter, D., 2010, p. 436 afirma, “es decir, si no hay correlación
serial (de primer orden), esperamos que d esté alrededor de 2”.
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Estos 2 últimos indicadores, F-static y Durbin-Watson, superan al del
modelo econométrico del ROE, entonces el modelo econométrico del ROA
está apropiadamente elaborado. Por lo que aplicando el modelo econométrico
del ROA se logra medir la rentabilidad de la CMAC Arequipa periodo 20022016.
El modelamiento econométrico para el ROA nos permite afirmar que la
rentabilidad con la variable: Créditos directos presenta una relación causal
negativa de valor -1.21E-06, con una desviación standard de 5.20E-07,
asimismo resultó estadísticamente significativo con un valor de 0.0480, es
decir que se puede afirmar que los créditos directos si contribuyen
significativamente en la rentabilidad de los activos, de manera negativa en la
rentabilidad de la CMAC Arequipa. Hay que tener en cuenta la tendencia
ascendente de los créditos directos en MN y el comportamiento oscilante de
los créditos en ME durante el periodo en estudio. (figura 7 y figura 8.a.). En
este párrafo considero una de las síntesis de Schumpeter, en la teoría del
desenvolvimiento económico: “La función principal del mercado de dinero o
capital, es, por tanto, el tráfico en crédito con el propósito de financiar el
desenvolvimiento. Este crea y mantiene dicho mercado”. (Schumpeter, 1976,
pp. 133-134). La CMAC otorga créditos pero llega un momento en que el
riesgo aumenta, crece la morosidad, entonces la Institución se retrae en el
otorgamiento de los créditos y por lo tanto el ROA disminuye.
Respecto a la variable Inflación, esta presenta una elasticidad de
0.016494 lo cual refleja un comportamiento económico financiero contrario a
la literatura económica en relación con la rentabilidad (ROA) donde se espera
que una baja inflación influya en la rentabilidad. Durante el periodo en estudio
la evolución anual de la tasa de inflación es oscilante (figura 2) y en muchos
años superó el rango meta que el BRCP estableció: “El 2002 adoptó el
Esquema de Metas Explícitas de Inflación (MEI) por el cual fija un objetivo de
inflación. Desde 2007, la meta inflacionaria es de un rango de 1 a 3 por ciento”.
(BCRP, 2017, p. 2).

146
La cartera de clientes de la CMAC al ser en su mayoría informales,
habría que tomar en cuenta que con la inflación estamos al frente de una
variable exógena hacia la institución que cuando esta aumente en el tiempo,
los créditos corren el riesgo de no ser pagados sobre todo por parte de las
personas de escasos recursos y con una remuneración de menor poder
adquisitivo, es oportuno mencionar que: “La inflación es una enfermedad,
peligrosa y a veces fatal que si no se remedia a tiempo puede destruir a una
sociedad”.

(Friedman, M. & Friedman, R., 1980, p. 351). Además es

estadísticamente no significativa mostrando un valor de probabilidad de
0.8739 o sea que si no se logra determinar que una baja inflacion anual influye
en la rentabilidad de los activos entonces no habrá una relación directa.
Finalmente para la variable variación anual del PBI real como dummy
encontramos una elasticidad positiva de 0.170181 que coincide con la
literatura económica en relación con la rentabilidad (ROA). Eso se observa en
la evolución anual del PBI real 2002-2016, según fuente del INEI (figura 3),
pero, desde el 2011 se desacelera el crecimiento en los sectores comercio,
construcción y agropecuario. Es decir que ante una fluctuación económica
favorable de esta variable los sujetos que tomaron créditos en cierta manera
no tendrán dificultad de afrontar puntualmente sus créditos. Siendo
estadísticamente no significativo con un valor de probabilidad de 0.7128 o sea
que la caída de la variación anual del PBI real es un factor no importante que
afecta la rentabilidad de los activos. Habría que considerar lo que se menciona
en la página 13 de este documento (Aguilar, G., 2013): “El PBI per cápita
regional al capturar solo actividades formales, no estaría captando la
verdadera magnitud del impacto del microcrédito ya que este va destinado en
su mayor parte, a negocios y a pequeñas unidades productivas informales
cuyas actividades no se registran en la contabilidad nacional ni local”.
En efecto, también se realiza una prueba de fortaleza para el modelo
en la cual la variable dependiente se considera al ROE, con esta nueva
variable también se obtuvo solo los créditos directos con un valor significativo
de 0.0096 y con una elasticidad de -5.78E-06 indicando una relación inversa.
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Caso contrario se debe considerar un modelo a simple vista más completo
para que se pueda explicar mejor los determinantes o factores de la
rentabilidad. Como también lo afirma Bayona con la cual en los resultados de
ciertas variables coincidimos. (Ver Anexo 11).
Además como el ROE es un indicador de rentabilidad de la CMAC
Arequipa, esta presenta aspectos en contra. Este ratio considera la utilidad
neta sobre el patrimonio total. El denominador subrepticiamente no involucra
a la variable endeudamiento, puesto que no considera el dinero de los
diferentes tipos de depósitos de los clientes. Para la institución a mayor
captación de depósitos, mayor riesgo de incumplimiento. Por otro lado el ROA
se estima en la utilidad neta sobre los activos de la empresa.
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CONCLUSIONES
1. En lo que concierne a las finanzas de la institución en estudio, CMAC
Arequipa, esta expresa una subida de los créditos vigentes,
refinanciados-reestructurados y atrasados en moneda nacional (ver
figura 7) y se manifiesta un incremento oscilante en los créditos
vigentes, refinanciados-reestructurados y atrasados en moneda
extranjera con un final de manera declinante (ver figura 8.a). Se rescata
el logro en el crecimiento de los créditos otorgados al sector de las
microempresas, con esto se ha permitido el beneficio de las familias de
pocos recursos. A pesar de ello, la contribución de este tipo de créditos
se declara en una poca colaboración del beneficio financiero de la
empresa en análisis, de allí la aparición de una propensión declinante
en el rendimiento sobre los activos y el rendimiento sobre el patrimonio
(ver figura 17).
2. Desde que inicia operaciones la primera entidad provincial que tiene
que ver con los depósitos y préstamos, cuya vigilancia está en manos
de un organismo supervisor SBS, que permite reglamentar y ordenar el
desarrollo correcto de las instituciones a su cargo como del buen
manejo de los fondos de las personas naturales y jurídicas.
3. Los créditos vigentes, refinanciados-reestructurados y atrasados de la
empresa microcrediticia desde fines del 2001, están con dirección a las
micro y pequeñas empresas, específicamente a los comerciantes,
transportistas y a los que alquilan, compran y venden inmuebles.
4. Tener en cuenta que el manejo de la administración de las finanzas en
una empresa es considerar el peligro para el banquero, por eso desde
el año que sucede la crisis financiera internacional en EEUU, existe la
dirección en declive en el rendimiento sobre los activos y el rendimiento
sobre el patrimonio.
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5. La institución financiera adquiere un programa informático para
optimizar el procesamiento de la información, con una consideración
empresarial.
6. Se tiene un grado de asociación entre las variables de manera negativa
acerca del rendimiento sobre los activos y el rendimiento sobre el
patrimonio

respecto

a

los

créditos

vigentes,

refinanciados-

reestructurados y atrasados. Al parecer con la opción que enfrenta la
institución microcrediticia, por lo tanto su intención para obtener
mejores utilidades es otorgar un volumen grande de préstamos para
los solicitantes de carácter natural o jurídico que no estén en infocorp.
Quizás con buena intención, dichos préstamos se otorgan a las
personas de pocos recursos. (ver figura 8.b.), por que su objetivo es
cumplir con la visión colectiva en las finanzas. La expresión anterior
revela el riesgo peligroso de la institución del rendimiento sobre los
activos y el rendimiento sobre el patrimonio. Esto repercute en la
variable morosidad del portafolio de la empresa. Como consecuencia
se tiene que sube lo que es mora por el periodo en estudio, lo que
significa que las reservas aumenten por estos préstamos (ver figura
11). Entonces afecta la utilidad de la institución.
7. Un mal en la sociedad es el incremento constante y sostenido de los
precios de bienes y servicios de la canasta básica de la población, que
para nuestro estudio revela una acción externa, que afecta de manera
indirecta a la administración empresarial. Esto indica un incremento en
la no cancelación de sus cuotas mensuales oportunas de los
prestamistas.
8. Con volatilidades en cada variedad por año de la producción anual de
bienes y servicios reales, esta se manifiesta de dos maneras: que
favorece o no favorece al ámbito de las finanzas con incidencia del
rendimiento sobre los activos y el rendimiento sobre el patrimonio
como en el caso de estudio de la CMAC Arequipa.
9. Se han aplicado dos modelos econométricos considerando datos del
2002-2016:
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ROA= Créditos vigentes, refinanciados-reestructurados y atrasados,
incremento constante y sostenido de los precios de bienes y servicios
de la canasta básica anual y variedad anual de la producción de bienes
y servicios real en un año(módelo econométrico 1) y
ROE= Créditos vigentes, refinanciados-reestructurados y atrasados,
incremento constantes de los precios de bienes y servicios de la
canasta básica anual y variedad anual de la producción de bienes y
servicios real en un año(módelo econométrico 2).
Los dos prototipos econométricos presentan una opción aceptable,
pero el estadístico DW que considera el módelo econométrico 1 se
aproxima mucho más al valor de 2, el cual indica la mínima o
inexistencia del problema de autocorrelación.
10. El enlace de los procedimientos de las finanzas versus los
procedimientos en el manejo de los datos, procurando así la reducción
de peligros financieros, considerando los descubrimientos técnicos en
el crecimiento de una mejor administración financiera.
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RECOMENDACIONES
1. La demanda de los créditos de la CMAC Arequipa también involucra
una mejor administración de los recursos crediticios otorgados, para
evitar el aumento de los créditos refinanciados-reestructurados y
atrasados. La CMAC Arequipa al contar con clientes con poco o nulo
patrimonio, asume un riesgo muy elevado al otorgarles crédito; sin
embargo, realiza un rol inclusivo al insertar nuevos actores al sector
financiero.
2. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), debe tener un
rol más activo en la inclusión financiera, toda vez que actores como la
CMAC Arequipa puedan mejorar el ROA y ROE a través de normativas
actualizadas aplicables al sector.
3. Diseñar estrategias o soluciones para que los clientes informales se
formalicen a MYPES de tal manera que se permita tener un mejor
registro y control crediticio para reducir el retraso o la no cancelación
de los créditos otorgados, que repercuten negativamente en el ROA y
el ROE.
4. Se debe tomar las precauciones nacesarias de los diferentes tipos de
riesgos especialmente el que tiene que ver con la empresa: el riesgo
de crédito, que se les asigna a las personas de escasos recursos que
tendrán incidencia a largo plazo no favorable en el ROA y el ROE.
5. La información en los momentos actuales, es de vital importancia para
la captura, análisis, decisión eficaz y oportuna que influyen en el ROA
y el ROE.
6. Se debe generar una mejor gestión de incentivos al personal en la
captación de personas con mejores condiciones crediticias y
obviamente capacidades de pago, para que la CMAC Arequipa llegue
a tener mejores utilidades netas y que repercutan de manera positiva
en el ROA y el ROE.
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7. Se recomienda tener en consideración el capital de los clientes,
sinónimo de patrimonio, que permitiría hacer frente ante una subida de
la tasa de inflación, con el que puedan cumplir con sus pagos, y puesto
que ello no afectaría en el crecimiento del ROA y el ROE de la
institución.
8. Se sugiere un área que analice las variables macroeconómicas,
específicamente la variación del PBI real por regiones y su relación con
los sectores productivos como lo son: El comercio, la construcción y el
sector inmobiliario. Así en su propósito de descentralización, tomar
mejores decisiones de otorgarmiento crediticio

que repercutan de

manera positiva en el ROA y el ROE.
9. Se recomienda a la gestión de la CMAC Arequipa considerar el modelo
econométrico 1 para la toma de decisiones en el futuro.
10. Se debe tener en cuenta el avance tecnológico en los sistemas
financieros que permitan optimizar y gestionar mejor las acciones y por
lo tanto influir en el ROA y ROE.
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ANEXO 1
Estructura de los créditos directos según tipo y modalidad de las Cajas
Municipales.
(Al 31 de diciembre de 2016)
(En %)

Fuente: SBS, Boletín informativo, 2016
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Anexo 2
Créditos Directos según Tipo de Crédito y Situación por caja Municipal.
(Al 31 de diciembre de 2016)
(Miles de soles)

Fuente: SBS. Boletín informativo, 2016

Anexo 3
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162

Créditos directos Corporativos, a Grandes, Medianas, Pequeñas y a Microempresas por Sector económico y Caja
municipal.
(Al 31 de diciembre de 2016)
(En miles de soles)

Fuente: SBS, Boletín informativo, 2016
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Anexo 4
Movimientos de los Depósitos Totales en Moneda Nacional por Caja
Municipal
(Al 31 de diciembre de 2016)
(En miles de soles)

Fuente: SBS, Boletín informativo, 2016
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Anexo 5
Objetivos Estratégicos 2017 - 2021

Fuente: CMAC Arequipa, 2016

166
Anexo 6
Lineamientos Estratégicos 2017 - 2021

Fuente: CMAC Arequipa, 2016

Fuente: CMAC Arequipa, 2016
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Anexo 7
Organigrama estructural de la Caja municipal de ahorro y Crédito
Arequipa

Fuente: CMAC Arequipa, 2016

168

Anexo 8
Principales oficinas de la Caja Municipal de ahorro y Crédito Arequipa en
la Ciudad de Lima

Fuente: CMAC Arequipa, 2016
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Anexo 9
Productos de Ahorro y Crédito

Fuente: CMAC Arequipa, 2016
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Anexo 10
EVENTOS POR CAMPAÑA DE MUNDIAL RUSIA 2018

PERSONAL EN CAMPAÑA DEL MUNDIAL DE FUTBOL RUSIA 2018. 06-06-18
Fuente: CMAC Arequipa, 2016
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Anexo 11
Estimación del Modelo Dinámico por el Método Generalizados de
Momentos utilizando el estimador de Arellano - Bond

Fuente: Bayona, F. 2013
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ANEXO 12
Matriz de consistencia
Título: LA APLICACIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO DE LA RENTABILIDAD DE LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO y CRÉDITO: CASO CMAC AREQUIPA.
PERIODO 2002-2016
PROBLEMA
OBJETIVO
HIPÒTESIS
VARIABLES
METODOLOGÌA
Problema general
Objetivo General
Hipótesis General
Variable
TIPO
Será de carácter explicativa y aplicada.
Independiente:
-¿De que manera la
-Determinar la
- Aplicando un modelo
NIVEL
aplicación del modelo
aplicación del modelo
econométrico se logra medir la
econométrico permite
econométrico que mida rentabilidad de las CMAC: Caso
 Los
créditos Es descriptivo.
medir la rentabilidad de las
la rentabilidad de las
CMAC Arequipa durante el
directos de la
CMAC: Caso CMAC
CMAC: Caso CMAC
periodo 2002-2016.
Caja
Municipal METODO
Arequipa durante el periodo
Arequipa durante el
de
Ahorro
y Es mixto por que se utiliza un componente
2002-2016?
periodo 2002-2016.
Crédito
CMAC cualitativo y un componente cuantitativo.
Arequipa.
Problemas Específicos
Objetivos Específicos Hipótesis Específicas
DISEÑO DE LA INVESTIGACION
 Inflación
anual La investigación que se desarrolla presenta
-¿Qué evidencias empíricas
- Determinar de qué
- El crecimiento de los créditos
el diseño: Descriptivo – correlacional, no
niominal.
podemos encontrar para
manera el crecimiento
directos contribuyen
experimental.
afirmar que el crecimiento de de los créditos directos
significativamente en la
los créditos directos
contribuyen en la
rentabilidad de las CMAC: Caso
 Variación del PBI POBLACIÒN
contribuyen a la rentabilidad
rentabilidad de las
CMAC Arequipa durante el
real
como Periodo 2002-2016
periodo 2002-2016.
CMAC: Caso CMAC
de las CMAC: Caso CMAC
variable dummy.
Arequipa durante el periodo
Arequipa durante el
MUESTRA
2002-2016?
2002-2016.
- Si se logra determinar que
No aplica
- ¿Qué evidencias empíricas
podemos encontrar que la
baja inflación anual influye
en la rentabilidad de las
CMAC: Caso CMAC
Arequipa durante el periodo
2002-2016?

- Determinar como la
baja inflación anual
influye en la
rentabilidad de las
CMAC: Caso CMAC

una baja inflación anual influye
en la rentabilidad de las CMAC:
Caso CMAC Arequipa durante
el periodo 2002-2016, entonces
habrá una relación directa entre
ambas variables.

TECNICAS E INSTRUMENTOS
DATOS
Datos secundarios
Entrevista a un administrativo.

- La caída de la variación anual
del PBI real es un factor

TECNICAS DE PROCESAMIENTOS DE
DATOS
Microsoft Excel
Eviews 9

DE
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¿Qué evidencias empíricas
podemos encontrar que la
caída de la variación anual
del PBI real afecte en la
rentabilidad de las CMAC:
Caso CMAC Arequipa
durante el periodo 20022016?

Fuente: Elaboración propia

Arequipa durante el
periodo 2002-2016.
- Determinar como la
caída de la variación
anual del PBI real
afectan en la
rentabilidad de las
CMAC: Caso CMAC
Arequipa durante el
periodo 2002-2016.

importante que afecta la
rentabilidad de las CMAC: Caso
CMAC Arequipa durante el
periodo 2002-2016.

Variable
Dependiente:
 El
nivel
de
rentabilidad de la
Caja
Municipal
de
Ahorro
y
Crédito
CMAC
Arequipa. ROA y
ROE.

