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RESUMEN 

 

La presente investigación planteó como objetivo determinar la inferencia de la 

gestión crediticia en la morosidad del área de microfinanzas de la agencia 

Chorrillos del Banco Financiero del Perú, durante el año 2017. 

Para ello, se recaudó datos del Banco Financiero del Perú del distrito de 

Chorrillos, centrándose en la información clasificada de los clientes con 

créditos no pagados, debido a que ellos representan la unidad de análisis, 

considerando la investigación de diseño no experimental transeccional y de 

tipo correlacional explicativa. Con ello, se pasó a realizar los procedimientos 

estadísticos respectivos; obteniendo de esa manera como resultado la 

correlación entre las variables: gestión crediticia y morosidad. 

Concluyendo de esa manera la importancia de la efectiva gestión crediticia en 

el área de microfinanzas del referido banco, tomando en consideración 

aspectos relevantes como la evaluación de créditos y las condiciones de 

crédito. 

 

Palabras claves: créditos, morosidad, microfinanzas, gestión crediticia, 

condiciones de crédito.
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to determine the incidence of credit 

management on delinquencies in the microfinance area of the Chorrillos 

agency of Banco Financiero del Peru, during the year 2017. 

For this, information and data were collected from the microfinance area of the 

Chorrillos agency of Banco Financiero del Peru, focusing mainly on classified 

information from clients with overdue loans, since they represent the unit of 

analysis, considering the scope research explanatory and non-experimental 

design. With this, the respective statistical procedures were carried out; thus 

obtaining as a result the correlation between credit management and 

delinquency. 

Concluding in this way the importance of effective credit management by the 

microfinance area in the Chorrillos agency of Banco Financiero del Peru, 

taking into consideration aspects such as credit evaluation and credit 

conditions. 

 

Keywords: Credits, Delay, Microfinance, Credit Management, Credit Terms.
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación problemática 

 

Si bien desde la antigua Roma, antes de la era cristiana, las prácticas 

crediticias eran conocidas, y podrían vincularse indirectamente con lo que hoy 

conocemos como microcréditos, no sería hasta avanzado el siglo XX que la 

promoción de esta figura se convierte en objeto de consideración como factor 

de desarrollo económico a gran escala. Es así como, a partir de 1960, las 

agencias de desarrollo y gobiernos de países, clasificados en aquel momento 

como países en vías de desarrollo, empezaron a movilizar cantidades 

importantes de recursos para apoyar la actividad de pequeñas iniciativas 

empresariales, creándose así las entidades financieras y estructurando 

sistemas de subvenciones que favorecieron a estas unidades económicas. 

Sin embargo, muchas de estas iniciativas no resultaron del todo exitosas, 

por lo que dieron lugar a la aparición de instituciones de microfinanzas 

dirigidas específicamente para apoyar iniciativas empresariales de personas 

con muy pocos ingresos, y por lo general en situación de informalidad. Estas, 

al encontrarse excluidas de canales formales de financiamiento, enfrentaron 

dicha situación con prácticas crediticias excesivas; lo que trajo consigo, que a 

la mitad de los setenta, desarrollaron distintas iniciativas a nivel mundial, entre 

las que destaca el Grameen Bank, fundado en 1983 en Bangladesh por el 

economista Muhammad Yunus, a partir de diversas experiencias 

desarrolladas en zonas rurales de este país desde 1976, lo que llevó a recibir 

el “Premio Nobel de la Paz”. 
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La mención de la experiencia del Grameen Bank, resulta pertinente, puesto 

que permitió colocar en el plano internacional, el impacto del desarrollo de los 

países (especialmente para los países emergentes) que tienen la 

consolidación de un mercado microfinanciero lo suficientemente rentable 

como para atraer a entidades financieras tradicionales ya consolidadas en el 

mercado. 

La experiencia en Latinoamérica incluye varias iniciativas entre las que 

puede mencionarse Acción, ONG que nació en Venezuela en 1961, con el 

objetivo de apoyar financieramente, brindando formación académica a los 

más pobres y que luego expandió su actividad a otros continentes, incluyendo 

África y Asia. En Bolivia, en 1984, se creó Prodem (Programa de Desarrollo 

Emprendedor) también con el objetivo de otorgar créditos de pequeña escala. 

Esta institución empezó a conceder préstamos a grupos de, como mínimo, 

tres personas. En los cinco años siguientes, Prodem, prestó por un valor de 

27 millones de dólares a más de 13.300 emprendedores con una tasa de 

reembolso cercana al 100%.  

En el caso del Perú, se aprecia que “durante la última década una demanda 

creciente de préstamos dentro de la condición de microfinanzas debido a la 

importancia de las microempresas para la actividad económica del país y de 

Lima en particular” (Hinostroza, 2021, p.70). Esta importancia radica en un 

sustancial crecimiento sobre todas las empresas. El informe “Estructura 

empresarial, 2018” señala que “de 1 millón 106 mil 853 unidades 

empresariales registradas en Lima Metropolitana, el 93,6% fueron 

microempresas, el 5,4% pequeñas empresas y el 0,9% fueron grandes y 

medianas empresas” (INEI, 2019). Considerando que el 0.9 respondía a 10 

mil 307 empresas, significando un 72,2% del total de grandes y medianas 

empresas a nivel nacional, considerando de esa manera a Lima Metropolitana 

como el espacio con mayor desarrollo del país sobre el empleo. 

El estado propició varias medidas de política económica que permitieron el 

origen del negocio del sistema microfinanciero. Nuestro país de este modo fue 

considerado un país atractivo con incentivo del mercado microfinanciero a 

nivel mundial, por Economist Intelligence Unit (2016), unidad de negocio del 

http://www.eiu.com/_blank
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grupo The Economist, en la cual tomo en consideración a Perú como 

merecedor del primer puesto del ranking Microscopio Global por seis años 

seguidos. 

La oportunidad de un mercado inclusivo hace que los consumidores 

puedan contar con libre competencia. En dicha realidad, algunos autores 

mencionan que.  

“el índice de morosidad del mercado microfinanciero ha 
venido creciendo; de hecho, la magnitud de la cartera en 
situación de morosidad, así como la cartera en alto riesgo 
(que incluye aquellos créditos en morosidad y con 
refinanciamiento) han aumentado desde su punto más 
bajo históricamente en 2008 (3,6% y 4,5%), alcanzando 
para el mes de septiembre de 2013 un 6% y 7,7%, 
respectivamente” (Ríos-Henckell, 2014). 

De lo precisado, resulta relevante para las entidades microfinancieras 

porque pueden crecer sus carteras cuidando sus ganancias, por lo que se 

requiere medidas para reducir la morosidad de los consumidores. 

El Banco Financiero como otros bancos se encuentra consolidado y por 

ello:  

“ha incursionado en el mercado microfinanciero y posee 
un área de microfinanzas y PYME, con el objetivo de 
apoyar iniciativas empresariales de pequeña escala con 
el otorgamiento de créditos a tasas competitivas. Sin 
embargo, aun cuando la cartera de crédito de esta área 
se ha venido expandiendo, uno de los problemas más 
relevantes que tiene el Banco Financiero del Perú es el 
índice de morosidad en créditos a las microempresas. 
Una vez desembolsados estos créditos, el banco, ante la 
posibilidad de incumplimiento de pago por parte del 
deudor, efectúa una provisión especifica según el tramo y 
días de atraso que se encuentre dicho crédito” 
(Hinostroza, 2021).  

La problemática de los créditos es sin duda producto de una errada o 

negligente valoración al entregar los créditos a clientes que no se encuentran 

http://www.portalmicrofinanzas.org/p/site/s/template.rc/1.26.24620/p/site/s/template.rc/1.9.62822
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aptos para cumplir con sus obligaciones. Esto genera morosidad elevada de 

lo que proyecta el Banco Financiero del Perú.  

Asimismo, la falta de experiencia en cuanto al manejo de relaciones 

bancarias, destino de crédito no cumplidos por parte del cliente, los cuales 

consisten en la utilización del crédito para otro fin que no sea el solicitado, 

sobreendeudamiento, mal comportamiento de pago en otras entidades, 

préstamo para terceros, como los créditos desembolsados para familiares o 

amistades que no tienen responsabilidad en el crédito y los mismos son 

destinados para fines de consumo de bienes y servicios, ausencia de 

cobertura patrimonial que respalde la operación, enfermedades de los titulares 

cónyuges o familiar directo, son factores que pueden influir de manera 

determinante en el incumplimiento de las obligaciones y que pueden 

eventualmente ser detectados en la evaluación del solicitante con las 

condiciones encontradas en campo. 

 En cuanto al Banco Financiero del Perú, en el espacio de microfinanzas 

de la agencia Chorrillos  

“existe una amenaza considerable, derivada del 
incremento del índice de morosidad en la cartera del 
banco. Este aumento viene afectando de manera notable 
a los ingresos de los últimos periodos, reflejados en el 
estado de resultados del banco, observándose la 
disminución de las utilidades, el crecimiento de 
provisiones, los elevados costos operativos y la 
disminución de ingresos netos. Por esta razón, se plantea 
la necesidad de investigar sobre la influencia de la gestión 
crediticia en el índice de morosidad de dicho portafolio” 
(Hinostroza, 2021). 

Respecto al índice de morosidad, según Resolución Nº 11356 - 2008 de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), órgano del ejecutivo 

peruano con competencias para la supervisión de la actividad en los mercados 

financieros, establece que ésta no debe superar al 6%. En el caso específico 

del Banco Financiero del Perú, el ratio del índice de morosidad mayor a 30 

días no debe superar el umbral del 5%, según la normativa interna del banco. 
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En relación con ello, respecto al 2017, si bien para el Banco Financiero, 

mantuvo dentro de los límites propuestos el índice de morosidad, tal como 

indica la tabla 1, la agencia Chorrillos del banco en mención presentó un 

fenómeno ascendente en el índice de morosidad, logrando alcanzar el 8.01 % 

(Tabla 1) durante el mes de diciembre.  

Tabla 1  

Tabla del índice de morosidad, Agencia Chorrillos. Banco Financiero del 
Perú 

PERIO

DO 

N° 

CLIEN

TES 

SALDO 

CAPIT

AL 

SALDO 

MOROSI

DAD > 8 

SALDO 

MOROSID

AD> 15 

SALDO 

MOROSI

DAD > 

30 

N° 

CLIEN

TES 

MORA 

30 

%MOROSI

DAD 8 

DÍAS 

%MOROSI

DAD 15 

DÍAS 

%MOROSI

DAD 30 

DÍAS 

2017-

01 
1,253 

23,414,

923 

1,398,10

2 
1,376,227 

1,351,49

9 
82 6.00% 5.90% 5.77% 

2017-

02 
1,283 

23,259,

462 

1,554,97

5 
1,449,131 

1,346,49

4 
88 6.70% 6.20% 5.79% 

2017-

03 
1,302 

23,366,

750 

1,505,26

7 
1,376,044 

1,208,65

7 
83 6.40% 5.90% 5.17% 

2017-

04 
1,288 

22,927,

732 

1,379,29

3 
1,292,195 

1,100,10

4 
80 6.00% 5.60% 4.80% 

2017-

05 
1,125 

19,037,

126 

1,299,69

4 
1,225,858 806,798 70 6.80% 6.40% 4.24% 

2017-

06 
1,152 

18,741,

425 

1,272,80

1 
1,128,063 905,532 75 6.80% 6.00% 4.83% 

2017-

07 
1,161 

18,618,

298 

1,313,23

5 
1,215,458 952,185 67 7.10% 6.50% 5.11% 

2017-

08 
1,196 

18,528,

825 

1,167,61

1 
1,058,383 994,838 77 6.30% 5.70% 5.37% 

2017-

09 
1,246 

18,580,

120 

1,002,45

1 
961,624 

1,100,50

2 
92 5.40% 5.20% 5.92% 

2017-

10 
1,308 

19,418,

042 

1,138,67

8 
1,064,396 

1,245,26

2 
103 5.90% 5.50% 6.41% 

2017-

11 
1,340 

19,642,

410 
932,289 886,521 

1,525,25

6 
115 4.70% 4.50% 7.77% 

2017-

12 
1,358 

19,356,

867 

1,170,62

5 
1,052,100 

1,552,12

3 
124 5.90% 5.30% 8.01% 

Fuente: Banco Financiero del Perú. Elaboración propia (con autorización del Banco 
Financiero del Perú) 



 

. 

6 

 

 

Figura 1. Índice de la morosidad de la agencia Chorrillos 

Fuente: Banco Financiero del Perú. Elaboración propia 

 

Tabla 2   
Tabla del índice de morosidad del Banco Financiero del Perú. 

Mes Suma de saldo capital Morosidad mayor a 30 días 
Ratio de morosidad 

mayor a 30 días 

Ene-17 681,768, 088 45,812,895 6.72 

Feb-17 677,890,446 47,207,273 6.96 

Mar-17 673,097,142 48,119,871 7.15 

Abr-17 663,583,688 44,457,329 6.70 

May-17 658,828,675 43,816,937 6.65 

Jun-17 658,139,957 42,067,770 6.39 

Jul-17 653,686,911 41,735,412 6.38 

Ago-17 649,411,214 37,780,336 5.82 

Set-17 651,754,903 36,377,647 5.58 

Oct-17 655,084,555 35,538,128 5.42 

Nov-17 660,138,855 31,394,749 4.76 
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Dic-17 653,580,999 32,542,907 4.98 

Fuente: Banco Financiero del Perú. Elaboración propia 

 

Figura 2. Índice de morosidad del Banco Financiero del Perú 

Fuente: Banco Financiero del Perú. Elaboración propia  

Por esta razón para la gerencia del Banco Financiero del Perú resulta 

indispensable, establecer cómo influye la morosidad y la gestión crediticia, 

dado que, se presume que en dicho proceso puede incurrirse en prácticas que 

pueden afectar su rentabilidad y elevar el índice de morosidad.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera la gestión crediticia incide en la morosidad del área 

de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del 

Perú, periodo 2017? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿De qué manera las condiciones del crédito inciden en la morosidad 

del área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco 

Financiero del Perú, periodo 2017? 
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2. ¿De qué manera la evaluación crediticia incide en la morosidad del 

área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero 

del Perú, periodo 2017? 

3. ¿De qué manera el perfil de los asesores incide en la morosidad del 

área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero 

del Perú, periodo 2017? 

 

1.3 Justificación Teórica 

El propósito de esta investigación desde el punto de vista teórico es generar 

aportes conceptuales no sólo limitándose a las ciencias contables, sino 

también para las áreas de banca y finanzas del banco materia de estudio, se 

presentará como un referente, dada la importancia estratégica que se tiene, 

así mismo se desea complementar el marco teórico desde el que se estudia 

la realidad del mercado financiero nacional.  

De la misma manera, se podrá establecer si las condiciones de crédito, las 

evaluaciones crediticias o el perfil de los asesores generan alguna influencia 

en el índice de morosidad del área de microfinanzas. En base a los resultados 

del presente estudio y considerando que las premisas establecidas sean 

afirmativas se podrá plantear una reforma en cuánto a la gestión crediticia 

global dentro del área de microfinanzas del banco en estudio para poder lograr 

una disminución del índice de morosidad dentro del área en mención. 

 

1.4 Justificación Práctica 

Desde el enfoque de la gestión financiera, el estudio se desarrolla con el 

objetivo de generar elementos para la mejora de los índices de morosidad que 

vienen registrándose en el banco materia de estudio. Además de esto se 

espera generar también aportes de valor para aquellos interesados en 

relacionarse con el mercado microfinanciero, toda vez que se consideran 

elementos trascendentales para entender los factores que debilitan la calidad 

de las carteras crediticias, esto resulta importante no solamente para las 

instituciones microfinancieras involucradas en el negocio, sino además para 
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aquellas empresas interesadas en desarrollar una iniciativa comercial y que 

deseen familiarizarse con el entorno financiero correspondiente.  

En este sentido, la presente investigación permitirá generar aportes que 

coadyuven al desarrollo de un negocio microfinanciero rentable, sostenible y 

relevante, constituyendo una importante contribución al desarrollo económico 

del Perú y al crecimiento sostenible y sustentable de su actividad financiera y 

empresarial, esto debido a que se tendrá conocimiento pleno de las fortalezas 

y debilidades de la gestión crediticia, obteniendo para cada aspecto en 

particular las posibles soluciones que se deben tomar en cuenta. 

Es así como el estudio en transcurso busca específicamente determinar las 

principales deficiencias a nivel de gestión crediticia, para poder generar una 

reforma con la cual se logre una reducción de la morosidad, materia de 

estudio, y a su vez servir como hito para otras agencias del banco en mención.  

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia de la gestión crediticia en la morosidad del 

área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero 

del Perú. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Establecer la incidencia de las condiciones del crédito en la 

morosidad del área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del 

Banco Financiero del Perú.  

2. Identificar la incidencia de la evaluación crediticia en la morosidad 

del área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco 

Financiero del Perú. 

3. Reconocer la incidencia del perfil de los asesores en la morosidad 

del área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco 

Financiero del Perú. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco epistemológico 

El estudio que realizamos se centró en determinar la incidencia de la gestión 

crediticia en la morosidad del área de microfinanzas de la agencia Chorrillos 

del Banco Financiero del Perú, durante el año 2017, sobre información 

clasificada de los clientes con créditos no pagados desde una perspectiva de 

la gestión crediticia y morosidad. 

En esa línea, desde la perspectiva filosófica, la epistemología "es el estudio 

del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un 

conocimiento más avanzado, por el cómo conoce el sujeto (como se pasa de 

un nivel de conocimiento a otro; (Cortes y Gil 1997).  

En efecto, nuestra investigación se vincula en la generación de nuevos 

conocimientos partiendo de estados de menor conocimiento sobre la 

morosidad de clientes de créditos que durante la pandemia Covid 19 se han 

incrementado sostenidamente. 

Para Ceberio y Watzlawick (1998), la adquisición de conocimiento se 

fundamenta en vivencias otorgadas por el mundo de la vida, en la cotidianidad 

del sujeto; pero son las constantes que se verifican en esas vivencias, en la 

adecuación y relación sujeto –objeto - sujeto, en la validez de los conceptos 

que surjan de dicha adecuación, y en la posibilidad de predecir o interpretar 

acciones estableciendo causas o comprensiones sobre lo que realmente la 

epistemología legisla (Jaramillo, 2003). 

La relación sujeto y objeto se presenta en el estudio al enfocarse en el vínculo 

que tiene las entidades financieras con sus clientes relacionados con la 

morosidad que a todas luces necesita una correcta gestión de créditos para 

una adecuada evaluación y seguimiento. Caso contrario, como se demostró 

en la investigación se genera un incremento perjudicial de morosidad de 

créditos para la entidad financiera y una disminución de utilidad por el gasto 

de provisión que estas generan y a su vez para los clientes porque sería 

perjudicados en créditos a futuro por su calificación en el sistema financiero. 
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Así mismo al analizar nuestra variable dependiente en el tema de las prácticas 

de morosidad por parte de los clientes de las entidades financieras, lo que se 

quiere poner en evidencia son las implicaciones que ello puede tener tanto en 

la calidad de vida de las personas frente a ser sujeto de crédito por un largo 

plazo, a partir de sus condiciones socioeconómicas, como también aquellas 

implicaciones institucionales y empresariales. 

Desde esta posición, un análisis del sector reconoce las diversas perspectivas 

a partir de los distintos grupos de interés que participan en el campo de las 

Microfinanzas. En este sentido, entender el fenómeno de la morosidad implica 

comprender la relación existente entre estructuras (institucionalidad, 

organización de las entidades financieras) y prácticas de los clientes 

(morosidad en el pago de los créditos Microfinanzas) y sus posibles efectos 

ante el incumplimiento de estos. 

 

2.2 Antecedentes de la investigación 

2.2.1 Antecedentes internacionales 

Entre los antecedentes internacionales se encuentra (Vera, 2013) en su 

trabajo: “Gestión de Crédito y Cobranza para prevenir y recuperar la cartera 

vencida del Banco Pichincha de la Ciudad de Guayaquil (Ecuador) en el 

periodo 2011”, presentado optar al título de ingeniero comercial, aborda la 

problemática derivada referente a la baja tasa de recuperación de la cartera 

vencida del “Banco Pichincha”, situación que representa un problema 

considerable, que coloca en riesgo la permanencia en el tiempo, en el largo 

plazo de la institución, se planteó como objetivo la elaboración de un modelo 

de gestión de cobro de cartera vencida para el “Banco Pichincha”, para ello, a 

partir de la utilización de una metodología mixta, debido a que utilizará un 

enfoque cuantitativo y cualitativo; además se apoyará en la utilización de 

instrumentos tales como: encuestas realizadas a los clientes, entrevistas a 

directores de la institución y archivos de crédito para recoger la información, 

se procedió a la construcción del mencionado modelo. Obteniendo como 

resultado que el 58% de los clientes se encuentra satisfecho con los procesos 

de los empleados, 33.97% señala que deberían solicitar mayor 
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documentación para los préstamos y solo el 19.87% mencionan que las 

condiciones de los créditos son adecuadas. La investigación concluyó que la 

cobranza de cartera vencida desarrollada por la oficina de Pague-Ya se 

encuentra en un nivel bajo, debido a que dentro del primer semestre del año 

2006 incumplió con el mínimo requerido, el cual consideraba el 5% de 

recuperación del total de la cartera asignada mensualmente.   

Por otra parte, (Parrales, 2013) en su trabajo denominado “Análisis del 

índice de morosidad en la cartera de créditos del IECE-Guayaquil y propuestas 

de mecanismos de prevención de morosidad y técnicas eficientes de 

cobranzas” para la obtención del grado de Magister en Administración de 

empresas aborda la problemática asociada al crecimiento de la morosidad en 

el portafolio de créditos del “Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

Becas” - Guayaquil (IECE). Para ello, se plantea varios objetivos, entre los que 

destaca el de mejorar herramientas para la prevención de los niveles de 

morosidad y las distintas técnicas de cobranza, debido a ello se planteó un 

enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y un alcance descriptivo 

que utilizó como mecanismo para recopilar información, una entrevista de 12 

preguntas de tipo abierto. Obteniendo como conclusión que el incremento de 

la cartera vencida se relaciona en este caso con la escasez de personal y la 

capacitación deficiente en temas de cobranza, esto trae como consecuencia 

un deficiente levantamiento de la información y seguimiento de datos de los 

clientes, que ha sido determinante en el nivel débil que presenta la estructura 

de cobranzas, incidiendo de manera directa en el volumen de impagos. 

De igual manera, (Bonilla, 2014) en su trabajo titulado: “Determinantes de 

la probabilidad de morosidad en la cartera de microcrédito”, presentado ante 

la Universidad del Valle, (Colombia) indaga precisamente sobre los factores 

inherentes a la tasa de morosidad de las instituciones microfinancieras, en 

este sentido, el trabajo se plantea como objetivo analizar a través de un 

enfoque cuantitativo y mediante la realización del modelo de regresión la 

incidencia de los aspectos fundamentales de la morosidad en los niveles de 

la misma, para esto, se recabó la información mediante la utilización de una 

ficha de observación, así y con la utilización de un enfoque esencialmente 

cuantitativo, que permitió la construcción del mencionado modelo; mediante 

lo que obtuvo que los clientes que presentaban mayor desembolso poseían 
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un mejor cumplimiento de sus cuotas, de igual manera, género femenino 

poseía mejor historial crediticio. Concluyendo con base en ello, la 

predisposición de los montos, la recurrencia, el género, la garantía, el sector 

económico y el estado civil como referentes para el otorgamiento de los 

créditos. 

 

Por otro lado, (Miño, 2014) en su investigación “Modelo de gestión 

financiera para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega de la 

ciudad de Bolívar” para la obtención del título de ingeniera en contabilidad 

superior, auditoría y finanzas, indaga en razón al elevado nivel de morosidad. 

Se empleó un enfoque cualitativo, en el que se utilizó el estudio de caso como 

metodología de investigación, los datos se recabaron utilizando como 

instrumento la guía de entrevista, luego de analizar la información la 

investigación logró concluir que, el índice de morosidad es debido en su 

mayoría a los protocolos para el otorgamiento de los créditos que no son 

ejecutados adecuadamente, generando que no sean efectivos, viéndose en 

la necesidad del mejora de los procesos. 

  

De la misma manera, (Toasa, 2015) en su trabajo titulado: “Análisis de los 

factores de morosidad en el segmento de microcrédito caso: banca comunal 

(banco Pichincha), oficina Loja, periodo 2012- 2013”, aborda el problema de 

las crecientes tasas de morosidad que exhibe la organización, frente a lo cual 

se planteó como objetivo analizar los factores que inciden en la tasa de 

morosidad en el segmento de microcrédito, para ello y con la utilización de un 

enfoque cualitativo, se aplicaron los instrumentos correspondientes para el 

análisis de la información inherente al área de créditos, se utilizó para ello 

como instrumento de investigación la ficha de registro, con la que se 

recabaron los datos correspondientes a las razones financieras y los 

márgenes de riesgo. Luego de procesada y analizada la información logró 

concluir que, los aspectos que inciden en la misma son diversos. 

Por su parte, Tierra (2015) en su investigación “El riesgo de crédito y la 

morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coorambato Cía. Ltda. del 

Cantón Ambato” la cual fue presentada para la Universidad Técnica de 
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Ambato, presentada para obtención del Título de Ingeniería Financiera. El 

mencionado estudio tenía como finalidad determinar incidencia del riesgo 

crediticio en la morosidad de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Coorambato 

Cía. Ltda. del Cantón Ambato”, para lo cual se propone una investigación 

cualitativa, utilizando una investigación documentaria. Teniendo como 

conclusiones que el procedimiento para el acceso a un crédito no es 

adecuado, debido a que se debería realizar un análisis previo al cliente y 

corroborar con el cumplimiento de una serie de requisitos, caso contrario 

estaríamos poniendo en riesgo los activos de la cooperativa. 

Asimismo, (Sainz, 2017) en su investigación denominada “El 

comportamiento financiero de las entidades de microfinanzas: Análisis 

empírico del crecimiento y de las crisis de morosidad” presentada para 

obtención de Maestro, tuvo como objetivo el análisis del crecimiento y de las 

crisis del sector de microfinanzas, asimismo se realizó un análisis de los 

factores influyentes en las dificultades de las International Monetary Fund 

(IMF). Para ello, se planteó una investigación de estudio empírico. Obteniendo 

como conclusiones que los factores internos operativos afectan 

significativamente una institución de microfinanzas, entre las cuales se 

encuentran factores internos operativos, las variables del macroentorno y las 

variables institucionales. 

Por último, (Montúfar, 2017) en su estudio denominado “Análisis financiero 

del otorgamiento de microcréditos bajo la tecnología de grupos solidarios, en 

bancos del Sistema Financiero de Guatemala”, para la obtención del grado de 

Maestro, presentó como objetivo analizar el comportamiento de las carteras 

de microcréditos en los diversos bancos del sistema financiero de Guatemala, 

para lograr la determinación de la evolución de las carteras, destino 

económico, cantidad de microcréditos y colocaciones por monto. En base a 

ello, se plantea que la investigación hace uso del método científico, asimismo 

la técnica a utilizar es la investigación documental, por lo cual se concluye que 

la implementación de la tecnología de grupos inicia con su propia constitución 

de los llamados grupos solidarios que son homogéneos en la ubicación 

geográfica y actividad que desarrolla. 
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2.2.2 Antecedentes nacionales 

      Entre los antecedentes nacionales se encuentra en primer lugar a 

(Jiménez, 2018), quien en su investigación “Gestión de la calidad crediticia y 

la morosidad: alternativa de solución en los resultados económicos financieros 

de la CMAC del Santa” tiene como objetivo la determinación del efecto en la  

gestión y calidad crediticia; y su aplicación en la morosidad de la cartera de 

las microempresas y pequeñas empresas en relación a los resultados 

económicos y financieros de la “Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa” 

(CMAC), para lo cual utilizó la metodología de tipo correlacional., obteniendo 

como resultado que las colocaciones otorgadas con deficiencia han originado 

un incremento en la cartera de morosidad, reflejándose en los estados 

económicos y financieros de la entidad financiera.  

De la misma manera, (Aroni, 2015), en su trabajo titulado: “Determinar 

los niveles de cartera morosa y su incidencia en los resultados financieros de 

la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. Agencia Puno periodo 

2013” presentado como tesis para la obtención del grado de contador en la 

Universidad Nacional del Altiplano, abordó la problemática inherente a la 

gerencia de créditos, lo relacionado a la tasa de morosidad de la “Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A.” Agencia Puno, su objetivo es 

analizar los niveles de la cartera de morosidad y su incidencia en los 

resultados de las finanzas  de la “Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco 

S.A.” Agencia Puno, en función al estudio, utilizando un enfoque de 

investigación mixto y valiéndose de la ficha de observación como herramienta 

para la recolección de la información, el estudio permite concluir que la 

morosidad de cartera no solo afecta a pequeñas, medianas y grandes 

empresa sino también a instituciones financieras. 

Del mismo modo, (Turpo, 2015) en su trabajo “Análisis de la calidad de 

cartera activa de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, agencia 

Macusani – periodo 2011 – 2013” presentado como tesis para la obtención 

del grado de ingeniero economista, con la utilización de un enfoque 

cuantitativo, se presentó la estrategia metodológica como herramienta para 

la recolección de la información se usó la guía de observación, de esta forma 
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el estudio concluyó que efectivamente la eficiente cartera activa resulta 

importante para las actividades y rentabilidad de la Caja Municipal. 

Asimismo, (Canaza, 2015) en su trabajo “Evaluación de crédito y su 

incidencia en la cartera morosa de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Los 

Andes S. A. Puno, 2012 – 2013”  presentado optar al título de contador, 

estudió la problemática asociada a la gerencia de la cartera en morosidad de 

la Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S. A. Puno, en función de esto 

se planteó como objetivo analizar la revisión de los créditos y su impacto en  

la cartera de morosidad de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A. 

Puno, 2012- 2013, para ello se valió de un tipo de investigación mixta, como 

instrumento de investigación, se utilizó el cuestionario. Luego de recabada y 

analizada la información se concluyó, que el crecimiento del índice de 

morosidad fue consecuencia de la mala evaluación que realizaba el personal 

del área de negocios, por un lado, no existía una capacitación adecuada y 

también existen debilidades en cuanto a la aplicación del protocolo necesario.  

Además, (Agurto & Córdova, 2017) en su trabajo titulado “Determinantes 

de los niveles de morosidad en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en 

el Perú - un estudio para el periodo 2001-2016” presentado ante la USIL, para 

optar al título de licenciado en economía, abordaron los factores que afectaron 

la tasa de morosidad de estas instituciones bancarias, en éste sentido se 

planteó como objetivo desarrollar un modelo que explique los determinantes 

de la morosidad en las cajas municipales, para este fin utilizó una metodología 

de investigación con un diseño descriptivo, basada  en un enfoque 

cuantitativo, la información fue recabada utilizando la ficha de observación 

como instrumento de investigación, a través de la cual, realizado el 

procesamiento de los datos, se pudo concluir que varios elementos 

contribuyen de manera significativa al crecimiento del índice de morosidad,  

de igual manera se concluye que el incremento del número de agencias, en 

un intento por mantener el incremento de las colocaciones y el poder de 

mercado, también contribuyen positivamente al crecimiento del índice de 

morosidad. 

Por su parte, (Estrada & Gutiérrez , 2017) en su trabajo “Proceso de 

evaluación de créditos y su influencia en la morosidad de los clientes de la 
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agencia Sabogal de la Caja Municipal de Crédito y Ahorro Trujillo en la ciudad 

de Cajamarca en el periodo 2016”, aborda la problemática del incremento de 

la tasa de morosidad de la mencionada entidad financiera, por ello, la 

investigación se planteó como objetivo la determinación del análisis de la 

influencia del proceso crediticio en la tasa de morosidad de los clientes, así 

como, la evaluación del alto índice de la tasa de morosidad y sus causas que 

la originan, con esta finalidad y utilizando un enfoque mixto con la encuesta y 

el análisis documental como herramientas de investigación, en el marco de un 

diseño con alcance descriptivo, de tipo transversal, llegó a la conclusión que 

el crecimiento en la morosidad se debe entre otras cosas a una evaluación 

deficiente de los créditos, concretamente se detectó una débil evaluación de 

tipo cualitativo sobre los recaudos para los créditos, de igual forma la 

evaluación de los aspectos cuantitativos, como ratios y estados financieros 

resultó débil, por lo que se señala un bajo nivel de compromiso de los 

asesores en la evaluación de los créditos.  

     Asimismo, Bermúdez (2015) en su investigación titulada “La morosidad y 

su incidencia en la gestión de la asociación de apoyo a pequeños negocios 

Perpetuo Socorro, en Chimbote, periodo 2013”, ha desarrollado el objetivo 

determinado, la incidencia del índice morosidad en la gestión de la asociación 

de apoyo a pequeños negocios “Perpetuo Socorro”. Se concluye que el atraso 

en el cumplimiento de sus pagos se debe principalmente a factores 

económicos y sociales y no básicamente a factores naturales o financieros. 

    Por último, Velorio (2016) en su investigación denominada “El crédito 

financiero y su incidencia en el desarrollo de la gestión financiera de las 

MYPES del distrito de Los Olivos – Lima 2014”, la cual fue presentada para 

obtención del grado de Maestro en Ciencias Contables, teniendo como 

objetivo la determinación de la manera en que incide el crédito financiero en 

el desarrollo de la gestión financiera de las MYPES del distrito en mención, 

para ello se planteó una investigación de enfoque descriptivo, cuantitativo y 

explicativo, en base a ello se concluyó que el crédito financiero resulta vital 

con satisfacer las obligaciones que infiere directamente en la gestión 

financiera de las Mypes.   
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A partir de la revisión de los trabajos de investigación anteriores, pueden 

extraerse diversos aspectos relacionados con los elementos que influyen en 

el índice de morosidad de las instituciones financieras, en efecto, un número 

considerable de las razones por las cuales un crédito cae en morosidad puede 

identificarse al momento de la evaluación, si bien existen variables de carácter 

exógeno, como el comportamiento del Producto Bruto Interno (P.B.I.), las 

expectativas generales sobre la economía y los niveles de endeudamiento en 

el sistema financiero en conjunto, sólo por mencionar algunos, queda 

demostrado, que los factores que impactan de manera importante sobre la 

probabilidad que un solicitante incurra en morosidad forman parte de los 

aspectos que son evaluados al momento de considerar el otorgamiento del 

mismo (experiencia en la actividad económica que se desarrolla, monto del 

crédito, número de cuotas que se establece, garantía solicitada). 

De lo expuesto, se puede inferir que el índice de morosidad se incrementa 

si no se realiza una correcta evaluación de los créditos. Por un lado, se debe 

a las cualidades que deben tener los evaluadores, como su desarrollo 

profesional, la presión laboral, su experiencia evaluando créditos, mediante 

las cuales pueden garantizar un mejor trabajo con buenos resultados. 

Por otra parte, se puede advertir que las políticas crediticias de las 

empresas financieras que disminuyen los controles provocan un mayor 

número de colocaciones que terminan con el incremento de la morosidad. 

Por ende, lo precisado nos indica que este estudio logre centrar su atención 

en elementos vitales para estructurar las hipótesis correspondientes. 

 

2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Sistema Financiero Peruano 

El sistema financiero está constituido por todo el grupo de instituciones que 

se encargan de hacer circular el flujo monetario, en este caso con el objetivo 

principal de direccionar el dinero de los ahorristas hacia aquellos que realizan 

inversiones de carácter productivo. Estas instituciones que se ocupan de este 

rol se denominan “Intermediarios financieros” o “mercados financieros”. 
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Así, el sistema financiero nacional, se encuentra conformado por el grupo 

de instituciones financieras, que ejercen sus actividades de intermediación, 

una actividad de carácter habitual que desarrollan las organizaciones 

autorizadas para captar fondos disponibles y ser direccionadas en forma de 

créditos e inversiones. 

Estas instituciones son las siguientes:
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Figura 3. Sistema financiero peruano 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2 Entes reguladores y de control del sistema financiero 

Los sistemas financieros constituyen el eje esencial del funcionamiento de 

cualquier economía, pues, a través de ellos es posible el proceso de 

intermediación financiera, lo que permite esencialmente la captación y 

asignación de recursos financieros. En este sentido, los sistemas financieros 

son objeto de una estrecha regulación por parte de las autoridades monetarias 

y ejecutivas, toda vez que la existencia de una mala práctica en este sistema 

puede rápidamente irradiar al resto de la economía. 

En el caso del sistema financiero peruano, la Constitución y las leyes que 

rigen la materia definen claramente a las instituciones que actúan como entes 

reguladores de la actividad principal en las organizaciones que forman parte 

del sistema financiero, las cuales se mencionan a continuación, explicando 

brevemente en que consiste su rol regulador. 

 

2.3.2.1 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

     La Constitución de la República del Perú, le fija al BCRP las funciones de: 

regulación de la moneda y el crédito en el sistema financiero, así como la 

administración de las reservas internacionales de las cuales es responsable. 

(BCRP, 2005, P.17) 

De esta manera, para que el BCRP pueda alcanzar su objetivo es 

indispensable que el mismo cuente con la autonomía suficiente. “Dicha 

autonomía hace posible que las decisiones tomadas por el Banco Central de 

Reserva del Perú estén enfocadas con carácter de exclusividad hacia el 

cumplimiento del mandato establecido en la constitución de la preservación 

de la estabilidad monetaria” (BCRP, 2005, P.17) 

 
Dicha capacidad de actuar de manera autónoma se encuentra claramente 

establecida en la Ley Orgánica del BCRP. En esta se establece que el director 

del Banco Central de Reserva no podrá ser removido de su puesto, salvo en 

los casos que se demuestre a la comisión un delito o falta grave. Estas faltas 

están estipuladas en la Ley Orgánica del BCRP. 
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“Así la posibilidad de actuar de manera autónoma del Banco 
Central de Reserva del Perú lo exime de los mandatos fiscales 
(como financiar al Tesoro Público) o de otra índole que no le 
permiten cumplir con su objetivo” (BCRP, 2005, P.17). 

 

2.3.2.2 Superintendencia de Banca y Finanzas, Seguros y AFP (SBS)  

     La SBS tiene como objetivo primordial preservar los intereses de los 

depositantes, asegurados y los afiliados a las AFP. 

      Esta institución se regula mediante Ley N° 26702, la cual es vital para 

proteger, desarrollar y fomentar el sistema financiero. 

 

    2.3.2.3 Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 

 

La SMV es la organización pública del sector Economía y Finanzas. El 

objetivo fundamental es impulsar el desarrollo del mercado de valores, por la 

efectiva gestión de las organizaciones que hacen vida en el mercado bursátil 

y regular la contabilidad. Además, posee personería jurídica de derecho 

público y disfruta de autonomía tanto funcional, administrativa y económica.  

 

2.3.3 Microfinanzas  

El término microfinanzas incluye todas aquellas operaciones financieras 

que involucran el otorgamiento de créditos considerables o bien están 

direccionadas a población vulnerable que requiere de apoyo financiero para 

desarrollar una actividad económica productiva. 

El mercado de créditos es altamente sensible al problema de información 

asimétrica, los mercados financieros, en este sentido, se diferencian de todos 

los demás mercados ya que las fallas que ocurren en estos mercados de 

créditos son más intensas que en otros. (Stiglitz, 2003). 

 

“La población que es objeto de financiamiento a través de 
créditos, está constituida fundamentalmente por personas que se 
encuentran excluidas del sistema financiero formal o al menos 
acceder a algún tipo de financiamiento por parte de las entidades 
formales” (FAO/Mundial, 2018) 
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En todo el mundo diversas condiciones como el sexo, el origen étnico o la 

clase económica pueden constituirse en factores que excluyan el 

otorgamiento de  un crédito y acceder al sistema financiero formal, las 

entidades que se involucran en el negocio de las microfinanzas, permiten 

precisamente que personas que se encuentran en dicha situación, pero que 

cuenten con algún tipo de capacidad productiva susceptible de ser 

aprovechada con un medio de generación de ingresos propios, puedan de 

manera efectiva desarrollar una actividad comercial lucrativa. 

La población antes descrita muchas veces resulta excluida de la posibilidad 

de obtener financiamiento desde el sistema financiero formal, debido a que la 

valoración de su historial crediticio que evalúan las entidades microfinancieras 

resulta insuficiente o en muchos casos irrealizables, esto se debe 

principalmente porque no cuenta con historial crediticio o sin respaldo 

patrimonial, estas personas no son sujetos de créditos desde los parámetros 

de evaluación crediticios tradicionales. 

La actividad más conocida y extendida en el contexto que entendemos con 

el nombre de microfinanzas es la provisión de crédito a pequeñas iniciativas 

autogestionadas. El acceso a fuentes de financiamiento o créditos ha 

demostrado ser un importante elemento que, combinado con otras 

circunstancias, puede contribuir a que las personas objeto de beneficios 

salgan de la situación de pobreza. Las microfinanzas constituyen alternativas 

que aportan accesibilidad y cercanía las que pueden contribuir a la edificación 

de sistemas financieros robustos, incluyentes y alternativos, con fuerte 

impacto para el desarrollo. (Gutiérrez, 2009). 

Por esta razón, las entidades microfinancieras deben utilizar otras vías para 

valorar la fiabilidad de los clientes potenciales, lo que lleva a estas 

instituciones a usar mecanismos alternativos que incluyen consultas a 

proveedores, clientes e incluso verificar el cumplimiento de los compromisos 

en redes informales de crédito. 

Con frecuencia se ve a las microfinanzas como un área del sector financiero 

de bajo impacto económico en cuanto se subestima su potencial de generar 

desarrollo económico, por el contrario, percibiéndose en gran parte como un 

negocio no rentable, que es visto como parte incluso de políticas de asistencia 

a comunidades desfavorecidas. 
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Sin embargo, nada más lejos de la realidad, puesto que el negocio de las 

microfinanzas no solo ha demostrado que la población objetivo cumple con 

sus obligaciones, sino que además puede resultar un negocio muy lucrativo, 

con créditos a tasas atractivas, montos de desembolso importante y con una 

tasa de retorno sumamente atractiva.  

 

    2.3.3.1 Tipos de instituciones microfinancieras informales. 

Desde la óptica de (Gutiérrez, 2009), a partir de documentos desarrollados 

por Naciones Unidas, existe al menos cinco tipos de instituciones 

microfinancieras informales, que, con algunas diferencias, se hacen presentes 

en un buen número de países, éstas son muchas veces las únicas opciones 

a las que (desde la informalidad y para la informalidad) pueden acceder los 

demandantes de microcréditos, las cuales pasamos a detallar. 

a. Familiares y amistades 

Por lo general son en muchos contextos el primer grupo de apoyo para 

préstamos de pequeña cuantía, no exigen garantía y se otorgan en 

condiciones muy flexibles. 

b. Asociaciones de ahorro y crédito rotatorio 

Estos funcionan basados en conjunto de individuos con expectativas 

comunes y enfrentan circunstancias similares, en estos casos, los miembros 

del grupo aportan con cierta periodicidad una cantidad a un fondo que se 

recibe alternativamente por cada integrante que forma parte del grupo, así, la 

recepción de dichos fondos representa para quien lo recibe una oportunidad, 

de esta forma está en capacidad de enfrentar algún requerimiento de 

financiamiento importante. 

c. Prestamistas 

Es uno de los estilos de financiamiento, no formal más extendida en 

naciones emergentes, se caracterizan por tasas de interés muy altas y con 

altas tasas de penalidad por días de atrasos. 
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d. Prestamistas contra garantía mueble 

Estos prestamistas exigen garantía real (bienes con valores considerables) 

por montos importantes, con lo que se minimiza la incertidumbre de morosidad 

y la exigencia del pago. 

e. Otras instituciones 

Pequeños bancos locales de carácter no formal, cuya función es parecida 

a los otorgantes de préstamos, pero cuentan con una oferta más amplia de 

servicios (depósito, seguro, etc.). 

 

     2.3.3.2 Tipo de instituciones microfinancieras  

Tal como se ha comentado, no solo desde la informalidad se da respuesta 

a las necesidades de financiamiento, Gutiérrez (2009) recoge la propuesta de 

Yunus (Grameen Bank) sobre la clasificación de las instituciones financieras 

involucradas en el negocio de las microfinanzas. Asimismo, la “Asociación de 

Instituciones de Microfinanzas del Perú” propone una categorización distinta, 

la cual implica los siguientes tipos: 

1. Financieras 

2. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 

3. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) 

4. EDPYME (Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Mediana empresa) 

5. Banca 

 

2.3.4 Gestión crediticia.  

 

     Desde una perspectiva especializada (Pérez & Tafur, 2015) señalan que 

“gestión crediticia se define como la creación de condiciones, construcción de 

escenarios adecuados, provisión de capacidades e instituciones a los equipos 

de trabajo”. De la misma forma, el Comité de Basilea, (2009) determina la 

gestión crediticia como “el proceso de identificar, medir, monitorear, controlar 

y divulgar el riesgo de crédito, en el marco del conjunto de objetivos, políticas, 

procedimientos y acciones establecidas para dicho propósito”. 
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      De la misma manera, la (Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del Perú, 2018) menciona que en la gestión crediticia se tiene que monitorear, 

controlar, identificar y medir todos los riesgos encontrados y sus mitigantes.  

      Asimismo, en el Manual del Credit Manager (Santandreu, 2002), 

mencionan que la gestión crediticia está constituida por un conjunto de 

técnicas conducentes a minimizar el costo y riesgo de los créditos que las 

organizaciones conceden a sus clientes. 

 

      2.3.4.1 Evaluación crediticia. 

     Los créditos de microfinanzas están referidos a la evaluación de personas 

naturales, personas jurídicas o grupos económicos, que generan ingresos 

mediante una actividad independiente, dicha evaluación debe cumplir los 

requisitos establecidos en la normativa del Banco Financiero del Perú. 

 

Los productos con los que cuenta el Banco Financiero del Perú son:  

 

a. Capital de Trabajo 

     Crédito destinado a financiar la compra de la mercadería, materia prima o 

insumos que comercializan o utilizan la Micro y Pequeña empresa. 

b. Activo Fijo 

      Crédito destinado a la adquisición, repotenciación, mantenimiento de 

maquinarias o equipos y a la adquisición, remodelación, mantenimiento y/o 

ampliación de inmuebles.  

c. Consumo 

       Crédito destinado a la adquisición de bienes y/o servicios de uso 

personal; no destinados a una actividad productiva en particular, como por 

ejemplo la compra de una laptop. 

d. Vivienda 

       Créditos destinados a la construcción, refacción, mantenimiento, 

ampliación o remodelación de la vivienda o terreno de Micro y Pequeños 

empresarios. 
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e. Libre Amortización 

       Crédito destinado atender al sector comercio, producción, créditos por 

campaña y oportunidades del negocio. Este crédito se cancela en una sola 

cuota, la cual está conformada por el capital del préstamo, los intereses del 

mismo y otros costos/gastos que se deriven del crédito. 

       Con respecto a la evaluación crediticia en el Banco Financiero del Perú 

se distribuyen en 5 etapas importantes: la prospección, evaluación, 

formalización, desembolso y cobranza, las cuales tiene un carácter uniforme 

en todo el banco, así como el sistema interno que se maneja. Importante en 

el presente trabajo el desarrollo de cada punto ya que nos ayudará a entender 

el proceso para desembolsar un crédito desde la prospección hasta la gestión 

de cobranza en créditos microfinanzas. 

 

 

Figura 4. Proceso de la Evaluación Crediticia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.4.1.1 La prospección. 

La finalidad de la prospección está centrado en una labor comercial muy 

rigurosa para conseguir prospectos que determinen el perfil deseado por el 

área de productos, con lo cual se puede llegar a contar con una cartera 

necesaria para esta en línea con los objetivos del banco. 

 

 

 Bases de Prospección 

     Las bases de prospección son archivos que contienen información de 

clientes futuros o existentes del banco que cumplen con los parámetros 

específicos establecidos por la gerencia de riesgos banca microfinanzas, 
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estas bases estarán disponibles en la data de inteligencia comercial y son 

enviados a través de correo electrónico mensualmente. 

      El Jefe de Banca al recibir las bases las distribuye a sus asesores de 

negocio de acuerdo con la zonificación para la gestión correspondiente.  

 Prospección en Oficina 

       Cuando un cliente interesado se presenta a cualquiera de las oficinas de 

atención a nivel nacional, en busca de información y/o satisfacer sus 

necesidades financieras. Se filtra al cliente a través de las consultas a las 

centrales de riesgos, bases de prospección, entre otros, de acuerdo con lo 

establecido en la política de crédito. 

 

 Prospección en Campo 

Es aquel mediante el cual se capta clientes micro o pequeño empresario 

en sus respectivos negocios. En esta etapa se filtra en inteligencia comercial 

para saber su segmento y luego se requiere los siguientes documentos. 

Información necesaria para realizar la prospección: 

- DNI del titular, cónyuge y aval, de ser necesario.  

- RUC del titular y cónyuge si lo tuviera. 

- Consulta segmentación (Base de Prospección) / Equifax  y/o Sentinel. 

 

 Canales y Colocación 

Los productos son ofrecidos principalmente durante las visitas de 

campo a través de los asesores de negocio de banca emprendedora y la 

fuerza de venta externa (Dealer) de acuerdo con lo establecido en la política 

de riesgos vigente y en las agencias del Banco Financiero del Perú a través 

de la plataforma, quienes luego de recibir al cliente son derivados para la 

atención del asesor de negocio de banca microfinanzas de la zona.  
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     2.3.4.1.2 Evaluación 

     La evaluación del crédito tiene como objetivo determinar la voluntad de 

pago y capacidad del cliente a fin de disminuir los riesgos del índice de 

morosidad. 

     El asesor de negocio de banca emprendedora realizará la revisión y 

evaluación en campo, cumpliendo la tecnología crediticia establecida por el 

Banco Financiero del Perú. 

Los tipos de evaluación crediticia que se realizan son los siguientes: 

 Evaluación Cualitativa: permite conocer el grado de responsabilidad 

y confiabilidad del cliente, mediante la observación, recopilación y 

contraste de información tanto en la entrevista, como de la revisión 

de documentos y fuentes externas, así como de su entorno. 

 Evaluación Cuantitativa: permite evaluar la rentabilidad y solidez del 

negocio a futuro mediante la revisión de los estados financieros, flujo 

caja, ratios financieros y destino de crédito. Los estados financieros 

son elaborados por el asesor de negocio de banca emprendedora en 

base a las técnicas de levantamiento y cruce de información. 

 Evaluación de Riesgos: permite validar el cumplimiento del perfil de 

riesgos, pautas de admisión y límites establecidos en la política de 

crédito.  

 

     Para otorgar el conforme a un crédito se deben tener en cuenta los 

siguientes indicadores: 

 Capacidad de pago del cliente 

 Voluntad de pago del cliente 

 Calidad de las garantías 

 Situación económica y financiera (Estado de situación financiera, 

Estados de resultados y de Flujos de Efectivo) presentados por el 

asesor de negocio. 

 

     El Comité de Crédito podrá aprobar, observar o rechazar las solicitudes 

presentadas, de acuerdo con su comportamiento de pago y evaluación de 

crédito, realizada por el asesor de negocio. 
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     Todos los acuerdos o resoluciones deberán ser registrados en la hoja de 

evaluación impresa y en el sistema de microfinanzas.   

      En el proceso de aprobación deberá registrarse en el sistema las 

operaciones aprobadas y rechazadas anotando las observaciones para el 

seguimiento correspondiente y solicitar el ingreso a la central de riesgo interna 

a los de mayor riesgo. 

 

 Aprobación Comercial 

El área comercial podrá aprobar, rechazar u observar las operaciones de 

acuerdo con los niveles de autonomía vigentes. Solo segmentos bajo y medio. 

 Aprobación de Riesgos 

Los créditos que se encuentren en la autonomía de riesgos podrán ser 

aprobados, rechazados u observados. Solo casos de riesgo alto. 

 Aprobación Remota 

Si el aprobador, área de comercial / área riesgos, tuviera que aprobar una 

operación en forma remota, por motivos de distancia, reemplazo o delegación 

de oficinas distintas a su ámbito de gestión, y no le es factible realizar la visita 

al negocio, podrá aprobar la operación previo llenado del formato de 

aprobación remota y responder la solicitud vía correo, el mismo que deberá 

adjuntarse al expediente después del desembolso. 

 

     2.3.4.1.3 Formalización 

     Sobre la formalización del crédito microfinanzas, el asesor de negocio 

verifica que toda la documentación interna y formatos contractuales tales 

como; el contrato, hoja resumen, cronograma de pagos y certificado de 

seguro, se encuentren vigentes a la firma del cliente y sus integrantes, así 

como al cónyuge o aval. 

      Posterior a dicha revisión y el crédito se encuentra aprobado por el comité, 

el asesor de negocios otorga la formalización en el sistema y procede a 

entregar el expediente al Jefe de Servicio para el desembolso respectivo. 

 

http://sspbfpr02:43275/normas/docs/Documents/MICROFINANZAS/Anexos%20Actualizados/Formato%20de%20Aprobación%20Remota.pdf
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     2.3.4.1.4 Desembolso 

 Sobre el desembolso; plataforma, Jefe de Servicios de Agencia o Supervisor 

de caja son los encargados de dicha función revisando lo siguiente. 

 Verificar la identidad de los integrantes del crédito, realizar la toma de 

firmas, colocar su sello personal y V°B° en los documentos 

contractuales. 

 Validar la existencia, registro y la firma del Jefe de Banca, en la solicitud 

y requisitos de créditos microfinanzas. 

     Posterior al desembolso se gestiona la custodia de los expedientes de 

crédito de banca emprendedora para su envío al área de custodia del Banco 

Financiero del Perú. 

 

     2.3.4.1.5 Cobranza 

Con respecto a la gestión de cobranza previo a la visita y ruta diaria, el 

asesor imprime el reporte de morosidad y carta de cobranza, revisa el file de 

crédito, el sistema interno del banco para saber cuántos días de morosidad 

tiene el titular, adicionalmente busca garantías y riesgo relacionado para 

conocer todos los antecedentes del cliente. 

El asesor efectúa la visita de campo al domicilio y negocio dependiendo 

los días de morosidad con la finalidad de conocer íntegramente la situación 

actual del cliente y del negocio que fue objeto de evaluación. 

Una vez contactado con el cliente se le informa el motivo de la visita al 

titular o familiares y se entrega la carta de cobranza cumpliendo con los 

parámetros establecidos por el banco. Adicionalmente, el asesor indaga la 

causa de incumplimiento y revisa la situación actual del negocio y llega a un 

acuerdo de pago o posible beneficio al titular como es la reprogramación o 

refinanciamiento dependiendo de cada caso. 
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2.3.4.2 Criterios de riesgo para la revisión y/o aprobación de créditos 

  

 Categoría del asesor, Junior, intermedio o Senior. 

 Clientes nuevos o retornos antigüedad 3años. 

 Giro de alto riesgo, determinado por la data riesgos. 

 Cantidad de excepciones brindadas al crédito. 

 Referencias externas en campo. 

 Veracidad en la documentación.

 

      2.3.4.3 Rechazo y cierre de solicitudes  

El rechazo y cierre de solicitudes suelen suceder por observaciones 

que deterioran la credibilidad del cliente o que le imposibilitan obtener un 

crédito y que, en caso se solicite, no podrían ser levantadas en el futuro. Los 

motivos pueden ser: 

 Cliente brinda información falsa 

 Indicador financiero desfavorable 

 Malos antecedentes en central de riesgos 

 Malos antecedentes en el Banco Financiero del Perú. 

 Negocio de alto riesgo 

 Documentación falsa 

 Edad fuera de limite 

 No cuenta con buenas referencias, entorno laboral. 

Por otra parte, se tiene observaciones de origen coyuntural que 

descalifican al cliente para un crédito, pero, en caso se solicite, podrían ser 

levantadas en el futuro. Los motivos pueden ser: 

 Demora en la evaluación 

 Constitución de garantías, demoras 

 Enfermedad del cliente o cónyuge 

 Falta completar la documentación 

 Falta el aval para la operación 

 Antigüedad del negocio no cumple con la política 
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 Desistió del crédito 

 Documento vencido, monto importante. 

 Excede el límite de crédito directo en el banco 

 Ingresos no suficientes para el monto solicitado. 

 Motivos familiares 

 Viaje de algún integrante de la solicitud 

 Zona fuera de atención 

 

2.3.5 Riesgo crediticio 

      El riesgo crediticio se define según (Vela & Caro, 2015) “como aquella 

posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad por parte de los 

deudores, contrapartes, o terceros obligados, para cumplir sus obligaciones 

contractuales registradas dentro o fuera del estado de situación financiera, 

entiéndase”. Así como la probabilidad de perdida que tiene el banco si las 

cláusulas contractuales del crédito pactadas con el cliente son incumplidas 

por éste, incluso si sus contrapartes o terceros obligados, también incumplen.  

      De la misma manera, la Guía de Gestión de Riesgos, según la Fundación 

para el Desarrollo Productivo y Financiero (2008) define “el riesgo crediticio 

como la posibilidad que un banco incurra en pérdidas debido al incumplimiento 

del cliente o la contraparte en operaciones directas, indirectas, o derivados, 

que conlleva el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago 

de las obligaciones pactadas. Se reconoce que esta posibilidad de pérdida 

puede provenir directamente de un evento de incumplimiento, en cuyo caso 

la pérdida puede afectar al Estado de Resultados, o también puede 

presentarse como resultado del deterioro en la calidad crediticia del cliente, 

reflejándose en una disminución en el valor presente del contrato”.  

       También, (De Lara, 2016) señala “el riesgo crediticio como la pérdida 

potencial que se registra con motivo del incumplimiento de una contraparte en 

una transacción financiera (o en alguno de los términos y condiciones de la 

transacción)”. 

 



 

. 

34 

       Entre otros autores, se encuentra que Estupiñan (2015) establece que:  

“procesos de gestión del riesgo crediticio utilizando 
herramientas de medición de la probabilidad, exposición 
y del incumplimiento de pago del deudor, las técnicas 
utilizadas son aplicadas según resoluciones SBS sobre 
gestión y medición del riesgo crediticio o incumplimiento 
de pagos del cliente” (íbidem, 2015). 

 

2.3.6 Teoría del dinero 

 

Según Ludwig Von Mises en “La teoría del dinero y del crédito” menciona que 

“los bancos centrales, como la causa del ciclo económico, reconociéndolo 

cómo la armonía y la coordinación del mercado libre y competitivo, puede 

desequilibrarse mediante la planificación monetaria centralizada de gobiernos 

y bancos centrales” (Ludwig Von Mises, 1912). 

     Sin embargo, cuando se presente una elevación de la renta monetaria por 

inflación realzada en dólares, probando una brecha sin equilibrio entre ahorro 

e inversión. 

La presente teoría se vincula con la investigación variable independiente 

gestión crediticia y la variable dependiente morosidad, ya que el autor expone 

a detalle la política monetaria como consecuencia económica de las 

fluctuaciones y el objetivo del dinero que tiene un peso importante en las 

personas y a su vez los fines fiscales para el Estado. 

En el tercer acápite menciona el dinero y la banca, la cual indica que el 

negocio bancario se desarrolla de dos formas distintas, la intermediación 

crediticia mediante préstamos del dinero de ahorristas y la concesión de los 

créditos hallados en las cuentas corrientes de los clientes del banco. 

 

2.3.7 Políticas de cobranza 

     En el presente estudio utilizaremos las siguientes definiciones:  

     Según (Gitman, 2013) afirma: la serie de procedimientos establecidos para 

el cobro de las cuentas que están pendientes una vez que han vencido. La 
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eficacia de estas políticas puede ser parcialmente evaluada considerando el 

monto de los gastos por cuentas incobrables. 

Para esta fase en el Banco Financiero del Perú se tiene como lineamientos 

internos y objetivos, los siguientes aspectos en cuanto a la gestión de 

cobranza, que debe realizarse de forma obligatoria por el personal involucrado 

tanto como el área de negocios y el acompañamiento del área de riesgos, en 

este caso se tiene 2 tipos de cobranza que se detalla a continuación: 

 

      2.3.7.1 Lineamientos de la gestión de cobranza. 

    Es una de las etapas relacionada a la gestión de cartera del asesor de 

negocio que se presenta por situaciones de atraso e incumplimiento de pago 

por parte del cliente. La gestión consiste en una metodología de 

seguimiento a los clientes con atrasos, siendo el asesor de negocio 

el responsable de la recuperación en primera instancia 

de dichas cuentas, independientemente del origen evaluador y días de 

atraso que se encuentra actualmente. 

      La cobranza se debe realizar a todos los participantes del crédito (titular, 

cónyuge y avales). Se debe dar una prioridad a las cuentas que generan un 

mayor impacto en saldos y provisiones, además los casos detectados como 

fraudes, sin dejar de lado la gestión en toda la cartera de morosidad. 

      Lineamientos de la gestión de cobranza  

 Se inicia cuando la cuota de su cronograma está vencida y el 

funcionario realiza la gestión en horarios permitidos. 

 Informar al cliente directamente el estado de su obligación, e identificar 

el motivo de atraso para establecer la negociación y el pago de la cuota, 

esta negociación debe concluir con un compromiso y acuerdo de pago 

con una fecha establecida. Los compromisos y acuerdos deben contar 

con el seguimiento del asesor de negocio. 

 Analizar y negociar opciones de normalización (cuota comodín, 

reprogramaciones, refinanciamientos, entre otras herramientas 

propuestas por el banco). 
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 Contacto con los clientes y avales de ser el caso. 

 La gestión de cobranza realizada por el asesor de negocio, Jefe de 

Banca, Analista de Riesgos, entre otros debe ser ingresada al sistema 

interno del Banco Financiero del Perú donde se debe ingresar la 

gestión y compromiso de pago. 

 

     2.3.7.2 Procedimientos para la cobranza 

     Es la gestión de recuperación de manera grupal, que se realizan en 

las agencias del Banco Financiero del Perú con la finalidad de generar un 

mayor impacto y establecer mecanismos de negociación para lograr la 

recuperación efectiva de las cuentas con incumplimiento de pago.  

     En estos operativos de cobranzas participan: Jefe de Banca, Asesores de 

Negocio, Asesor de Negocio en formación, Analista de Riesgos y Gestor de 

Cobranza. 

     Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Se deben realizar 1 operativo de cobranza por semana como mínimo 

de acuerdo con el tipo de oficina. 

 El horario de la actividad debe ser como máximo hasta la 1.00 p.m. 

pudiendo empezar desde el horario de ingreso a la agencia (8.50 a.m.). 

 Organizar grupos de cobranza máximo de 4 personas entre asesores 

de negocio y Gestores de Cobranza. 

 Cada día debe tener un objetivo de visita como, por ejemplo: morosidad 

temprana, mayor impacto en provisión, afectación de cosechas (3-6 

meses), créditos en morosidad en la primera y segunda cuota. 

 

      Responsabilidades del Jefe de Banca: 

 El Jefe de Banca debe definir en su plan de trabajo mensual 

(cronograma de actividades) el número de operativos a realizar 

durante la semana tomando criterios como: porcentajes de migración 

de cuentas del tramo comercial al de cobranzas (saldos y número de 

operaciones), costo de crédito de la agencia y del asesor de negocio, 
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incremento de la morosidad en una zona determinada, cosechas a 

tres y seis meses, créditos con cero cuotas vencidas, entre otros. 

 El Jefe de Banca es el responsable de la programación de rutas y los 

equipos a formarse, por lo menos, con un día de anticipación a la 

actividad. Para la conformación del grupo se toma en cuenta el 

objetivo de la visita (por ejemplo, morosidad temprana, clientes con 

mayor provisión, primeras cuotas vencidas, mayor saldo vencido, 

entre otros puntos). 

 Previo a la visita el Jefe de Banca debe revisar con los Asesores de 

Negocio el reporte de cobranzas de gestión comercial (sistema 

interno del banco), liquidador de créditos por cliente. 

 

Lineamientos: 

 Cada integrante debe desempeñar un rol activo en la cobranza 

realizando el seguimiento de los compromisos de pago y revisando 

la información previa al operativo. 

 El Asesor de Negocio que administra la cuenta debe 

brindar información al grupo respecto al motivo de atraso, 

compromisos anteriores, la reacción del cliente ante la cobranza, las 

garantías, los participantes del crédito (titular, cónyuge, avales y 

algún responsable), para formar argumentos y proyecciones 

de negociación con el cliente.  

 Con la información proporcionada por el Asesor de Negocio que 

administra la cuenta, el grupo de cobranza establece la táctica de 

abordaje al cliente en morosidad. 

 Todas las visitas necesariamente deben contar con su respectiva 

notificación de cobranza (carta de cobranza con cargo y 

compromisos de pago). 

 Al retorno o máximo al cierre del día, los Asesores de Negocio deben 

ingresar las gestiones de cobranza al sistema interno del Banco 

Financiero del Perú, reportar al Asesor de Negocio que administra la 

cuenta, los acuerdos de pago obtenidos, así como, comunicar al Jefe 

de Banca de haber encontrado incidencias en la visita. 
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2.3.8 Teoría de la morosidad en las microfinanzas 

    En relación a la teoría de la morosidad en las microfinanzas, se tiene que  

“realmente no existe unanimidad en la discusión sobre cuál es el adecuado 

indicador para cuantificar los niveles de morosidad que exhibe la cartera de 

una organización crediticia” (Aguilar, Camargo, & Morales, 2004), (p.15), por 

lo que a continuación se mencionan algunos de los más utilizados. 

 

2.3.8.1 Indicadores de la morosidad en las microfinanzas 

      

Según la SBS podemos entender que estos indicadores vendrían a ser: 

cartera morosa, de alto riesgo y pesada. Lo que debe conducir, cuando el caso 

de las entidades microfinancieras, partan de una revisión profunda de los 

protocolos que rigen el otorgamiento y monitoreo de las carteras, así como su 

aplicación. 

 

2.3.8.2 Factores determinantes de la morosidad 

Los autores antes mencionados, establecen dos categorías de factores que 

influyen en la morosidad bancaria, en este sentido distinguen entre los que 

serían factores macroeconómicos y factores microeconómicos.  

 Factores macroeconómicos: En lo que se refiere a los elementos de 

naturaleza macroeconómica que pueden actuar como determinantes 

de la morosidad se encuentra el ciclo económico, el cual muestra una 

relación negativa con la morosidad, es decir, en momentos de caída la 

tasa de crecimiento o decrecimiento, se espera un aumento de la tasa 

de morosidad, las restricciones en la liquidez pudieran estar 

definitivamente vinculadas con una disminución de la capacidad de 

pago de los agentes. Parece que, en estos casos, resultan ser los 

bancos más grandes los que finalmente resultan más afectados por 

otras variables de índole externa como por ejemplo el tipo de cambio, 

decrecimiento de la demanda agregada, así como de las tasas de 
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interés, mientras que los factores internos de las entidades parecen 

tener un papel mucho más determinante en el caso de los bancos 

pequeños. 

 Factores microeconómicos: Ya se mencionó con anterioridad que la 

política de créditos y su aplicación puede sin duda, ser uno de los 

mayores determinantes del índice de morosidad en las instituciones del 

mercado microfinanciero, elementos como la velocidad de la expansión 

del crédito o políticas de crediticias arriesgadas sin duda influyen en la 

probabilidad de incurrir en morosidad, otros factores relacionados con 

la operatividad del área de créditos, como por ejemplo: el protocolo 

mediante el que se ejecuta la vigilancia de los fondos colocados, los 

montos asignados a los créditos por el asesor así como el número de 

créditos evaluados por cada asesor, son también factores que influyen 

en el índice de morosidad de las entidades microfinancieras, pues 

pueden evidenciar una aplicación deficiente de los aspectos que deben 

valorarse en la evaluación crediticia (diversificación sectorial, eficiencia 

de la empresa, garantías, poder de mercado y la solvencia). 

 

2.3.9 Clasificación de la cartera de créditos 

      

La clasificación es de acuerdo con el tipo de cliente y su 

comportamiento de pago a mayores días de atraso esta se clasificará en un 

cliente riesgoso.   

      Para este caso un asesor comercial evaluará y analizará a priori el riesgo 

de crédito que asumirá el banco previa entrega de los requisitos que la entidad 

lo solicite. Lo interesante del préstamo es que el cronograma de pago y las 

cuotas serán las mismas hasta que culmine su crédito. 

     Es así que, según la resolución SBS N° 11356 - 2008 la cartera de créditos 

es clasificada de la siguiente manera: 
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    2.3.9.1 Clasificación por tipo de créditos. 

    La cartera de créditos del Banco Financiero del Perú está alineada a la 

Resolución SBS N° 11356 - 2008 Reglamento para la Evaluación y 

Clasificación del deudor y la exigencia de Provisiones, esta resolución señala 

(08) tipos de créditos las cuales son: 

 

 Créditos Corporativos        

 Créditos a Grandes Empresa      

 Créditos a Medianas Empresas 

 Créditos a Pequeñas Empresas 

 Créditos a Microempresas       

 Créditos de Consumo Revolventes     

 Créditos de Consumo No Revolventes 

      Este tipo de crédito está compuesto por las modalidades de préstamos 

tales como: 

 Préstamos personales directos con o sin garantía mobiliaria o 

inmobiliaria. 

 Préstamos personales con descuento por planilla o convenio. 

 Préstamos administrativos para los trabajadores del Banco Financiero 

del Perú. 

 Préstamos para el mejoramiento de vivienda sin hipoteca. 

 Otras modalidades que la decida implementar dentro los lineamientos 

del crédito de consumo.  

     2.3.9.2 Créditos Hipotecarios para vivienda 

            Este tipo de crédito está compuesto por las modalidades de préstamos 

tales como: 

 Préstamos Mi Vivienda. 

 Préstamos Techo Propio. 
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 Préstamos para el mejoramiento de vivienda con hipoteca. 

 Préstamos para la adquisición de vivienda con hipoteca. 

      Así como, otras modalidades que la empresa decida implementar dentro 

de los lineamientos del crédito hipotecario para la vivienda.  

 

 

 

Tabla 3  
Tipos de créditos según la Resolución SBS N° 11356- 2008 

TIPO DE 

BANCA 
TIPOS DE CREDITOS 

TOPE EN VENTAS ANUALES Y DEUDAS 

REGISTRADAS EN EL SISTEMA FINANCIERO 

Banca 

Mayorista 

Corporativos 
Ingresos anuales superiores a PEN 200 

MM 

Grandes empresas 
Ingresos anuales superiores a PEN 20 MM 

y como máximo PEN 200 MM 

Medianas 

empresas 

Endeudamientos (6 meses) superiores a 

PEN 300k e ingresos anuales no 

superiores a PEN 20 MM  

Banca 

Minorista 

Pequeñas 

empresas 

Endeudamiento superior a PEN 20k y que 

no supere los PEN 300k 

Microempresas 
Endeudamiento no debe superar los PEN 

20k últimos 6 meses. 

Consumo 

revolvente 

Endeudamiento no debe superar los PEN 

300k 

Consumo no 

revolvente 

Endeudamiento no debe superar los PEN 

300k 

Hipotecarios para 

vivienda 
sin monto mínimo y máximo 
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Fuente. Tomado de la Resolución SBS N° 11356- 2008. Elaboración propia. 

 

2.3.9.3 Créditos directos e indirectos. 

     Los créditos directos en una entidad financiera son operaciones cuyo 

desembolso de dinero es de una financiera o banco hacia el cliente, donde 

acuerdan la devolución del saldo capital más los intereses corrientes según el 

plazo pactado, ambos firman todos los valorados del banco como son hoja de 

resumen, cronograma y seguros, la entidad financiera cumple el papel de 

prestamista o acreedor es el banco por tanto este último es quien asume el 

riesgo del crédito. 

     Por otro lado, los créditos indirectos representan un respaldo formal y por 

escrito para el banco o entidad financiera, particularmente el aval es quien 

aceptará el crédito indirectamente firmando los valorados, respaldará la 

operación y el banco quien otorgará el dinero motivo de préstamo. 

 

       2.3.9.4 Por deudas minorista y mayorista 

      La banca minorista, técnicamente se encuentra relacionado tanto a los 

créditos de menor volumen, llámese créditos microempresa, créditos Pyme o 

hipotecario para vivienda otorgados a personas naturales y jurídicas. 

      Por otra parte, la banca mayorista está referido a clientes o empresas 

jurídicas con un mayor volumen de ingresos declarados y por tanto se tiene 

otra tratativa. 

 

        2.3.9.5 Por clasificación del deudor de banca minorista 

        Son cinco (05) las categorías y se miden de acuerdo con los días de 

atraso que presente el crédito, para el presente trabajo se tomará solo la tabla 

número 1 por que están dirigidos a créditos denominados pequeñas 

empresas, microempresas, consumo revolvente, consumo no revolvente y 

son créditos no cubiertos por garantías de muy rápida realización. Así están 

determinadas en el capítulo II del Reglamento para la Evaluación y 
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Clasificación del Deudor y la exigencia de provisiones Resolución SBS N° 

11356 – 2008 y serán clasificados de acuerdo con las siguientes categorías: 

 

Tabla 4  
Tasas de provisión 

Categoría de Riesgo Tabla 1 

Normal (NOR) 1 % 

Categoría con Problemas 

Potenciales (CPP) 

5 % 

Categoría Deficiente (DEF) 25 % 

Categoría Dudoso (DUD) 60 % 

Categoría Pérdida (PER) 100 % 

Fuente. Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

       Sobre las categorías mencionadas se concluye que las últimas tres 

categorías que son (deficiente, dudoso y perdida) equivale a la cartera 

atrasada del banco financiero del Perú, estas categorías presentan atrasos 

mayores a 30 días y es de difícil recuperación presentando un alto riesgo para 

el banco, de acuerdo con los días de atraso le corresponde un porcentaje de 

gasto de provisión de acuerdo con la categoría en la que se encuentra. 

       Según la Resolución SBS N° 11356- 2008, la cual se encuentra 

sintetizada en la tabla, en la resolución se pueden observar 3 tablas 

adicionales, en las cuales se explica la diferencia entre las tablas; la tabla 1 

son créditos no cubiertos por garantías de muy rápida realización, la tabla 2 

son créditos con garantía real y la tabla 3 son créditos comerciales, 

hipotecarios o MES con garantía de muy rápida realización. En la presente 

investigación solo se considerará la tabla 1, ya que se centra en los créditos 

de microfinanzas. 
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Tabla 5  
Categoría de riesgo con días de atraso 

Categoría de Riesgo 
Créditos a pequeñas empresas, microempresas, 

consumo revolvente y consumo no revolvente 

Normal (NOR) Entre 1 a 8 días de atraso 

Categoría con Problemas 

Potenciales (CPP) 
Entre 9 a 30 días de atraso 

Categoría Deficiente (DEF) Entre 31 a 60 días de atraso 

Categoría Dudoso (DUD) Entre 61 a 120 días de atraso 

Categoría Pérdida (PER) Mayores a 120 días de atraso 

 Fuente. Elaboración propia. 

 

       2.3.9.6 Por clasificación contable. 

        La cartera de crédito contable se clasifica por: 

 Cartera vigente  

        Para los créditos microfinanzas se tomará en cuenta los créditos que 

presenten menos de 30 días como atraso al cierre de mes. 

 Cartera vencida  

      Para los créditos microfinanzas se tomará en cuenta los créditos que 

presenten mayor a 30 días como atraso al cierre de mes. 

 Cartera judicial  

       Los créditos que están asignados a la cartera judicial son de difícil 

recuperación por lo general se envía al cliente en dicha cartera cuando ya se 

agotó todas las posibilidades de recuperación, ejemplo de estos casos son los 

créditos con garantía real, clientes deudores que presentan patrimonio cuyas 

partidas electrónicas están activas en registros públicos, créditos cuyos saldos 

superan las 4 UIT y clientes que presentan dolo al momento de solicitar un 

crédito. 
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 Cartera de clientes refinanciado 

       Está compuesta por un nuevo cronograma y condiciones de pago según 

la nueva capacidad de pago del deudor. Para el caso del Banco Financiero 

del Perú tiene que cumplir con las siguientes características para ser admitido, 

última calificación en el sistema financiero tiene que ser hasta deficiente, plazo 

máximo 48 meses, tener negocio activo, firmar la carta de refinanciado para 

reclasificar en el sistema financiero, todas las operaciones refinanciadas las 

aprueba el Analista de Riesgo otorgando la conformidad y opinión favorable. 

 Cartera reestructurada y/o reprogramada  

       Está conformada por aquellos créditos o financiamiento directo, 

independiente a su modalidad, sujeto a reprogramación de pagos aprobada 

en el proceso de reestructuración, el motivo que lleva a esta operación son 

problemas temporales, eventos masivos naturales o sociales  como política 

del banco el plazo máximo a reprogramar la deuda es como máximo 2 meses, 

la calificación del último mes según reporte del sistema financiero es cliente 

con problemas potenciales (CPP) y los días de atraso es máximo 8 días para 

realizar dicha operación. 

 

       2.3.9.7 Tipos de provisiones. 

 Provisión genérica 

       Es el tipo de provisión preventiva para la categoría normal en sus 

créditos directos, en microfinanzas crédito banca minorista estos 

provisionan el 1% del saldo total del crédito. 

 Provisión específica 

        Es el tipo de provisión determinado como específicas y se calculan según 

el tramo que se encuentre como son la categoría de clientes con problemas 

potenciales, deficiente, dudoso y pérdida provisionando el 5%, 25%, 60% y 

100% respectivamente. 
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2.3.10 Base Legal 

 

El objetivo principal de las bases legales dentro de las microfinanzas 

es la regulación de esta para la consolidación de la Banca. Es así que, en el 

Perú se presenta como entidad reguladora a la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP´s que proporciona las resoluciones correspondientes, 

mientras que el Congreso de la República tiene la potestad de proponer leyes 

que influyan en la banca. 

Tabla 6  

Bases legales para las microfinanzas 

Entidad Documento 

Congreso                  

de la República 

Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca, Seguros, y AFP, y sus modificatorias. 

Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ley 

N° 27964, sobre el tratamiento de los Créditos Mi Vivienda. 

Ley N° 27964, sobre el tratamiento de los Créditos Mi Vivienda. 

Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores. Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP Resolución SBS N° 5780-2015 “Normas Especiales 

sobre Vinculación y Grupo Económico”.  

Superintendencia 

de Banca, Seguros 

y AFP 

Resolución SBS N° 5780-2015. "Normas especiales sobre la 

vinculación y grupos económicos" 

Resolución SBS N° 272-2017 Aprueban Reglamento de Gobierno 

Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos y establecen otras 

disposiciones. 

Resolución SBS N° 11356-2008. "Reglamento para la evaluación y 

clasificación del deudor y la exigencia de provisiones" 

Resolución SBS N° 0041-2005. "Reglamento para la administración 

del riesgo cambiario crediticio" 

Resolución SBS N° 816-2005. "Reglamento de sanciones aplicable a 

personas naturales y jurídicas supervisadas  
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Resolución SBS N° 0472-2006. "Normas prudenciales para las 

operaciones con personas vinculadas a las empresas del sistema 

financiero” 

Resolución SBS N° 6941-2008. "Reglamento para la administración 

de del riesgo de Sobre Endeudamiento de Deudores Minoristas” 

Resolución SBS N° 3780- 2011. "Reglamento de gestión de riesgo de 

crédito" 

Resolución SBS N° 37- 2008. “Reglamento de la Gestión Integral de 

Riesgos” 

Circular N° B-2184-2010 Información mínima requerida para el 

otorgamiento, seguimiento, control evaluación y clasificación de 

créditos, así como para medición de riesgos 

Fuente. Tomado de la SBS. Elaboración propia. 

 

2.4 Marco conceptual 

2.4.1 Índice de morosidad 

 

El índice de morosidad se calcula de la siguiente manera, en numerador el 

saldo vencido al cierre de mes y en el denominador el saldo total de cartera 

vigente; y el resultado se da en porcentaje. 

 

2.4.2 Días de mora 

Los días de mora son los días siguientes de la fecha de vencimiento de la 

cuota que no haya sido cancelada. 

 

2.4.3 Gestión crediticia 

La gestión crediticia es la obligación de las organizaciones solidarias y dicha 

actividad debe realizarse a través de procesos de seguimiento y control, 

aplicando medidas que permitan el conocimiento pleno del deudor actual y 

potencial, respecto a su capacidad de pago. 
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2.4.4 Gestión Integral de Riesgos 

Según la resolución SBS N° 272 – 2017 “la Gestión Integral de Riesgos es un 

proceso, efectuado por el Directorio, la Gerencia y el personal aplicado en 

toda la empresa y en la definición de su estrategia, diseñado para identificar 

potenciales eventos que pueden afectarla, gestionarlos de acuerdo a su 

apetito de riesgo y proveer una seguridad razonable en el logro de sus 

objetivos”. 

 

2.4.5 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico 

como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que 

corresponden a las contrapartes con las que se relaciona. 

 

2.4.6 Provisiones  

Las provisiones son reservas de dinero que las entidades financieras hacen 

por los créditos otorgados para que, en una eventualidad de problemas en su 

recuperación, o de haber épocas difíciles o pérdidas, éstas tengan como 

solventarlas. 

 

2.4.7 Castigos 

Los créditos en castigos son los saldos que ya agotaron todas las 

posibilidades de recuperación y provisionaron al 100%. Para el caso del 

Banco Financiero del Perú estas cuentas son gestionadas por el área legal 

del banco. 

 

2.4.8 Morosidad 

La morosidad es una obligación incumplida por parte del cliente deudor, sea 

una persona natural o jurídica, según la evaluación. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

     El estudio se sustenta en una investigación de diseño no experimental 

transeccional y de tipo correlacional explicativa debido a que se expuso como 

se relaciona las variables y sus respectivas dimensiones, gestión crediticia y 

morosidad, explicando la causa de las mismas, en el área de microfinanzas 

de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú, durante el periodo 

2017. Considerando como unidad de análisis los créditos vencidos otorgados 

en el respectivo periodo, que en total ascendieron a 124 créditos vencidos, los 

que fueron estudiados a través de la observación. De igual manera, para 

complementar la investigación se consideró como herramienta adicional la 

encuesta aplicada a 9 asesores de microfinanzas. En base a lo mencionado 

anteriormente, el presente estudio presupone que la gestión crediticia y sus 

dimensiones infieren importantemente en la morosidad en la entidad 

financiera referida para esta investigación. 

 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

     3.1.1 Tipo de investigación 

     El tipo de investigación a considerar es correlacional explicativa, debido a 

que está conformada por dos variables, considerando que la segunda variable 

se encuentra condicionada por la primera variable. Para lo que se toma en 

cuenta la evaluación de crédito, condición de crédito y perfil del asesor, como 

dimensiones de la variable independiente y créditos vencidos, como 

dimensión de la variable dependiente, durante el periodo 2017. 

 



 

. 

50 

     3.1.2 Diseño de la investigación 

     La presente investigación será de diseño no experimental, debido a que la 

misma se ejecutará presentando de manera veraz los resultados obtenidos de 

la data riesgo para las dimensiones, evaluación de crédito y condición de 

crédito, de la misma manera la encuesta realizada sobre la dimensión perfil 

del asesor, durante el periodo 2017 en la entidad financiera referida para esta 

investigación. 

 

3.2 Unidad de análisis 

La presente unidad de análisis está constituida por los créditos vencidos 

otorgados por el área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco 

Financiero del Perú durante el año 2017. 

 

3.3 Población del estudio 

La población será la cartera total, que asciende a 1358 créditos otorgados 

por parte del área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco 

Financiero del Perú durante el periodo 2017. 

 

3.4 Tamaño de la muestra 

Debido a que el muestreo seleccionado será de tipo no probabilístico donde 

se considerará como muestra los 124 créditos vencidos otorgados por parte 

del área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del 

Perú durante el periodo 2017, esto debido a que se investigarán las 

características de los créditos vencidos y no la cartera total. 

 

3.5 Selección de la muestra 

    Para la selección de la muestra se tomó en consideración la data base del 

área de microfinanzas de la agencia de Chorrillos al finalizar el año 2017, para 

posteriormente filtrar únicamente los casos que se encontraban con un crédito 

vencido mayor a 30 días. 
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3.6 Técnicas de recolección de datos 

Se utilizó como técnicas de investigación la observación. El tipo de 

investigación, es decir la observación de sujetos, en la cual no se lleva a cabo 

ninguna manipulación. Esta técnica tiene la ventaja de: “permitir la obtención 

de datos y de manera más fiel a como ocurren en la realidad; pero, tiene la 

desventaja de que la información obtenida sólo se relacionan con un aspecto 

del fenómeno que se observa” (Vilca, 2015, p.45). Es así que se considera la 

data correspondiente a los créditos en morosidad. 

Por lo que, en la presente investigación se observó el comportamiento de 

las variables dependiente e independiente en el área de microfinanzas del 

Banco Financiero del Perú durante el periodo 2017, para lo cual se consideró 

la data obtenida, perteneciente al mismo año, seleccionando las dimensiones 

evaluación de crédito y condición de crédito. Además, para la dimensión perfil 

del asesor se aplicó un cuestionario a 9 asesores de microfinanzas, el que 

incluía la siguiente información: nivel educativo, género, edad, experiencia, 

número de entidades en las que laboró, cargo y condición laboral.  

 

3.7 Análisis e interpretación de los resultados 

Para la obtención de los resultados se consideró el informe de créditos 

desembolsados al cierre del periodo 2017 de la agencia Chorrillos del Banco 

Financiero del Perú, se procedió a seleccionar los casos de los créditos que 

presentan una morosidad mayor a 30 días, de los que se priorizaron los datos 

relacionados a las dimensiones, evaluación del crédito y condición del crédito. 

Asimismo, para conocer el perfil de los asesores se optó por un cuestionario 

validado por el magister en Finanzas Corporativas, Omar Zegarra Román y el 

magister Pedro Ulises Dávalos Gómez especialista en Finanzas. Este 

cuestionario tomó en consideración los principales aspectos de los asesores, 

aplicado así a 9 Asesores de microfinanzas pertenecientes a la agencia de 

Chorrillos. 

Posteriormente, se pasó a obtener los valores para cada dimensión, 

evaluación de crédito, condición de crédito, perfil de los asesores y créditos 
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vencidos, y por cada variable, gestión crediticia y morosidad, utilizando el 

programa SPSS versión 23 (Statiscal Package for Social Sciencies). Para la 

estadística inferencial se aplicó la prueba “Correlación de Spearman”, la cual 

permitió obtener la contrastación de hipótesis correspondiente. En base 

ambos resultados obtenidos, mediante la estadística descriptiva como la 

inferencial, se pudo obtener las conclusiones de la presente investigación. 

 

3.8 Hipótesis 

3.8.1 Hipótesis General 

     La gestión crediticia incide significativamente en la morosidad del área de 

microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú. 

 

3.8.2 Hipótesis Específicas 

1. Las condiciones del crédito inciden significativamente en la morosidad 

del área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero 

del Perú. 

2. La evaluación crediticia incide significativamente en la morosidad del 

área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero 

del Perú. 

3. El perfil de los asesores incide significativamente en la morosidad del 

área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero 

del Perú. 

 

 

 

 

3.9 Variables 

 

     3.9.1 Variable Independiente 

     Gestión crediticia en el área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del 

Banco Financiero del Perú. 
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     3.9.2 Variable dependiente 

      Morosidad del área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco 

Financiero del Perú. 

 

     3.9.3 Operacionalización de variables 

Tabla 7  

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente: 

Gestión crediticia  

 

Evaluación de créditos  

 Segmento de cliente. 

 N° clientes con garantía. 

 Tipo de cliente, nuevo, retorno o 

reenganche 

 Comportamiento de pago de 

cliente.  

 Edad 

Condiciones de crédito 

 N° casos que cumplen la normativa 

y los que no cumplen. 

 Monto desembolsado. 

 Plazo del crédito. 

 Tipo de crédito. 

 Tipo de producto. 

Perfil del asesor 

 Género 

 Edad 

 Años de experiencia 

 Experiencia en entidades 

 Cargo 

 Condición laboral 

Morosidad 

  
Créditos vencidos 

 N° de casos aprobados por el área 

comercial o riesgos. 

 Días de atraso 

Fuente. Elaboración propia
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 

 En la presente investigación se consideró como primer instrumento la base 

de datos de la entidad financiera referida para esta investigación hasta el 

cierre del año 2017. El cual fue utilizado para las dimensiones: evaluación de 

crédito y condición del crédito; y posteriormente para la dimensión perfil del 

asesor se utilizó la encuesta. 

En base a la data de créditos microfinanzas obtenida por la misma área 

perteneciente a la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú, se asoció 

según el nivel que se presenta para cada indicador, representando mediante 

tablas y gráficos para su posterior interpretación.   

A continuación, se detalla las tablas y los gráficos seleccionados de la data 

riesgo para la representación de cada uno de los indicadores: 

Tabla 8  
Casos de créditos aprobados  

Créditos aprobados Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Créditos al día 1234 90.87% 90.87% 

Créditos vencidos 124 9.13% 100% 

 TOTAL 1358 100%  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Créditos aprobados 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que significa que el 9.13% de los créditos aprobados se encuentran 

vencidos, resultado que se muestra en la presente gráfica. 

 

Tabla 9  
Segmento de cliente 

Segmento de cliente Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Riesgo bajo 42 33.87% 33.87% 

Riesgo medio 68 54.84% 88.71% 

Riesgo alto 14 11.29% 100% 

TOTAL 124 100% % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6. Segmento de cliente 

Fuente. Elaboración propia 
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Interpretación 

Lo que significa que el 54.84% de los créditos vencidos admitidos por 

comercial son de riesgo medio, lo cual se debe tener en cuenta en la 

evaluación de créditos, para contener la morosidad, resultado que se muestra 

en la presente gráfica. 

 

Tabla 10  
Clientes con garantia 

N° clientes con garantía Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Aval  con ingreso 5 4.03% 4.03% 

Aval sin ingreso 11 8.87% 12.90% 

Sin Aval 108 87.10% 100.00% 

 TOTAL 124 100%  

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 7. Clientes con garantía 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que significa que el 87.10% de los créditos vencidos pertenecen a clientes 

sin aval y/o sin propiedad, lo cual se debe tener en cuenta en la evaluación de 

crédito, para contener la morosidad, resultado que se muestra en la presente 

gráfica. 
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Tabla 11  
Tipo de cliente 

Tipo de cliente Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Nuevo 53 42.74% 42.74% 

Paralelo 11 8.87% 51.61% 

Reenganche 36 29.03% 80.64% 

Retorno 24 19.36% 100% 

TOTAL 124 100%  

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 8. Tipo de cliente  

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que significa que el 42.74% de los créditos vencidos pertenecen a clientes 

nuevos, lo cual se debe tener en cuenta en la evaluación de crédito, para 

contener la morosidad, resultado que se muestra en la presente gráfica. 

 

Tabla 12  
Edad de los clientes 

Edad de los clientes Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

De 21 a 33 años 35 28.23% 28.23% 

De 34 a 46 años 44 35.48% 63.71% 

De 47 a 58 años 38 30.65% 94.36% 
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De 59 a 68 años 7 5.64% 100% 

TOTAL 124 100%  

Fuente. Elaboración propia 

Figura 9. Edad de los clientes 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que significa que el 35.48% de los créditos vencidos pertenecen a clientes 

entre los 34 y 46 años, lo cual se debe tener en cuenta en la evaluación de 

crédito, para contener la morosidad, resultado que se muestra en la presente 

gráfica. 

Asimismo, se procederá a describir los indicadores de la dimensión 

Condiciones de Crédito: 

Tabla 13   

Monto desembolsado 

Rango de monto 
desembolsado 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Hasta S/.1,000 6 4,84% 4,84% 
 S/.1,001- S/.5,000  56 45,16% 50,00% 
 S/.5,001 - S/.10,000  25 20,16% 70.16% 
 S/.10,001- S/.20,000  13 10,48% 80,64% 
 S/.20,001- S/.30,000  6 4,84% 85,48% 
 S/.30,001- S/.60,000  13 10,48% 95,96% 
 S/.60,001 - S/.90,000  4 3,23% 99,19% 
 S/.90,001 - S/.120,000  1 0,81% 100.00% 
 TOTAL  124 100.00% 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 10. Monto desembolsado 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que significa que el 45.16% de los créditos vencidos pertenecen a un rango 

de montos desembolsados entre S/ 1,001 y S/ 5,000, lo cual se debe tener en 

cuenta en las condiciones de crédito, para contener la morosidad, resultado 

que se muestra en la presente gráfica. 

 

Tabla 14  
Plazo del crédito  

Rango de 

plazo 

aprobado 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

1 a 12 meses 82 66.13% 66.13% 

13 a 24 meses 33 26.61% 92.74% 

25 a 36 meses 8 6.45% 99.19% 

37 meses a más 1 0.81% 100.00% 

 TOTAL 124 100%   

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 11. Plazo del crédito 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que significa que el 66.13% de los créditos vencidos pertenecen a un 

periodo desde 1 a 12 meses, lo cual se debe tener en cuenta en la condición 

de crédito, para contener el índice de morosidad, resultado que se muestra en 

la presente gráfica. 

 

Tabla 15  

Tipo de crédito 

Tipo de producto Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Consumo 2 1.61% 1.61% 

Mediana empresa 11 8.87% 10.68% 

Microempresa 69 55.65% 66.33% 

Pequeña empresa 42 33.87% 100% 

TOTAL 124 100%  

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 12. Tipo de crédito 

Fuente. Elaboración propia 

Lo que significa que el 55.65% de los créditos vencidos pertenecen a créditos 

MES o Microempresa, lo cual se debe tener en cuenta en las condiciones de 

crédito, para contener la morosidad, resultado que se muestra en la presente 

gráfica.  

 

Tabla 16  
Tipo de producto 

Tipo de producto Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Vivienda 9 7.26% 7.26% 

Consumo 2 1.61% 8.87% 

Capital de trabajo 30 24.19% 33.06% 

Activo Fijo  83 66.94% 100% 

TOTAL 124 100%  

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 13. Tipo de producto 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que significa que el 66.94% de los créditos vencidos pertenecen al producto 

Activo Fijo, lo cual se debe tener en cuenta en las condiciones de crédito, para 

contener la morosidad, resultado que se muestra en la presente gráfica. 

A continuación, se detalla los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas a los 9 asesores de microfinanzas. 

PREGUNTA 1: ¿Cuál es el nivel de educación con el que cuenta usted?  

A la pregunta formulada respondieron lo siguiente:  

Figura 14. ¿Cuál es el nivel de educación con el que cuenta usted? 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que significa que el 33.33% de los asesores pertenecientes al área de 

microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú, cuentan 

con estudios universitarios incompletos.  
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es su género? 

A la pregunta formulada respondieron lo siguiente: 

Figura 15. ¿Cuál es su género? 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que significa que el 77.78% de los asesores pertenecientes al área de 

microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú, 

pertenecen al género masculino. 

 

PREGUNTA 3: ¿Qué intervalo de edad tiene? 

A la pregunta formulada respondieron lo siguiente: 

Figura 16. ¿Qué intervalo de edad tiene? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lo que significa que el 44.44% de los asesores pertenecientes al área de 

microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú, se 

presentan en un intervalo de edad de 36 a 45 años. 

PREGUNTA 4: ¿Cuántos años de experiencia en microfinanzas tiene? 

A la pregunta formulada respondieron lo siguiente: 

Figura 17. ¿Cuántos años de experiencia en microfinanzas tiene? 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que significa que el 88.89% de los asesores pertenecientes al área de 

microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú, cuentan 

con una experiencia mayor a 5 años en el área de microfinanzas. 

 

PREGUNTA 5: ¿En cuántas entidades ha trabajado como asesor de 

microfinanzas? 

A la pregunta formulada respondieron lo siguiente: 

Figura 18. ¿En cuántas entidades ha trabajado como asesor de 

microfinanzas? 
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Fuente: Elaboración propia. 

Lo que significa que el 55.56% de los asesores pertenecientes al área de 

microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú, cuentan 

con experiencia en tres entidades. 

 

PREGUNTA 6: ¿Cuál es su cargo en el banco, actualmente? 

A la pregunta formulada respondieron lo siguiente: 

Figura 19. ¿Cuál es su cargo en el banco, actualmente? 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que significa que el 44.44% de los asesores pertenecientes al área de 

microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú, cuentan 

con el cargo de Asesor de Negocio Intermedio. 

 

PREGUNTA 7: ¿Qué tipo de contrato tiene actualmente? 

A la pregunta formulada respondieron lo siguiente: 

Figura 20.  ¿Qué tipo de contrato tiene actualmente? 
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Fuente: Elaboración propia. 

Lo que significa que el 77.78% de los asesores pertenecientes al área de 

microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú, cuentan 

con un contrato indeterminado. 

 

4.2 Prueba de hipótesis 

El coeficiente de correlación de Spearman es una prueba paramétrica, la cual 

se encarga de medir el grado de correlación entre dos variables aleatorias en 

determinado conjunto de datos. Para ello, los datos son ordenados y 

reemplazados por su respectivo orden El valor de los coeficientes de 

correlación de Spearman es significativamente diferente de cero, pudiendo 

variar de −1 a +1.  

4.2.1 Contrastación de hipótesis general 

Con los datos obtenidos en la investigación se utilizó la herramienta 

estadística coeficiente de correlación de Spearman (r) para determinar la 

relación entre la gestión crediticia y la morosidad teniendo como resultado lo 

siguiente: 

Ho: La gestión crediticia no incide en la morosidad del área de microfinanzas 

de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú. 

Ha: La gestión crediticia incide significativamente en la morosidad del área de 

microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú. 

Considerando que: 

P > 0.05, aprueba la hipótesis nula (Ho) 

P < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho para aceptar la hipótesis alterna) 
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Tabla 17  
Hipótesis General 

Correlaciones 

 

Gestión 

crediticia 
Morosidad 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

crediticia 

Coeficiente de correlación 1,000 -,027 

Sig. (bilateral) . ,768 

N 124 124 

Morosidad Coeficiente de correlación -,027 1,000 

Sig. (bilateral) ,768 . 

N 124 124 

Fuente. SPSS 23 

Interpretación: 

Se aprecia la presencia de una correlación de -0,027 entre la variable gestión 

crediticia y la variable morosidad, en dónde la significancia es 0,768. 

Considerando que, ambas variables corresponden a dichos valores, se 

aprueba la hipótesis de la investigación, la cual indica: “La gestión crediticia 

incide significativamente en la morosidad del área de microfinanzas de la 

agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú”. 

Como hemos venido demostrando a lo largo de todo el análisis, en tanto la 

gestión crediticia sea deficiente, la morosidad en la agencia de Chorrillos del 

Banco Financiero del Perú será elevada. 

4.2.2 Contrastación de la hipótesis específica 1 

En base a los datos anteriormente mostrados pertenecientes a los indicadores 

de la dimensión condiciones de créditos se procedió a realizar la contrastación 

de la hipótesis específica 1: 

Ho: Las condiciones del crédito no inciden en la morosidad del área de 

microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú. 

Ha: Las condiciones del crédito inciden significativamente en la morosidad del 

área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú. 
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Tabla 18   
Hipótesis específica 1 

Correlaciones 

 

Condiciones 

del crédito 
Morosidad 

Rho de 

Spearman 

Condiciones 

del crédito 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,113 

Sig. (bilateral) . ,210 

N 124 124 

Morosidad Coeficiente de 

correlación 
-,113 1,000 

Sig. (bilateral) ,210 . 

N 124 124 

Fuente. SPSS 23 

Interpretación: 

Se aprecia la presencia de una correlación de -0,113 entre la dimensión 

condiciones del crédito y la variable morosidad, en dónde la significancia es 

de 0,210. Considerando que, ambas variables corresponden a dichos valores, 

deduciendo la aprobación de la hipótesis de la investigación, concluyendo que 

las condiciones del crédito inciden significativamente en la morosidad del área 

de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú.  

4.2.3 Contrastación de la hipótesis específica 2 

En base a los datos anteriormente mostrados, pertenecientes a los 

indicadores de la dimensión evaluación de crédito, se procedió a realizar la 

contrastación de la hipótesis específica 2: 

Ho: La evaluación crediticia no incide en la morosidad del área de 

microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú. 

Ha: La evaluación crediticia incide significativamente en la morosidad del área 

de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú. 
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Tabla 19  

Hipótesis específica 2 

Correlaciones 

 

Evaluación 

Crediticia 
Morosidad 

Rho de 

Spearman 

Evaluación 

Crediticia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,023 

Sig. (bilateral) . ,796 

Morosidad 

Coeficiente de 

correlación 
-,023 1,000 

Sig. (bilateral) ,796 . 

a. N por lista = 124 

Fuente. SPSS 23 

Interpretación: 

Se aprecia la presencia de una correlación de -0,023 entre la dimensión 

evaluación crediticia y la variable morosidad, en dónde la significancia es 

0,796. Considerando que, ambas variables corresponden a dichos valores, 

deduciendo la aprobación de la hipótesis de la investigación, concluyendo que 

la evaluación crediticia incide significativamente en la morosidad del área de 

microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú.  

 

4.3 Discusión de resultados 

 

Los resultados anteriormente expuestos dieron cuenta que, la administración 

de crédito infiere de modo importante en la morosidad del área de 

microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero del Perú periodo 

2017. 

Asimismo, la falta de experiencia en cuanto al manejo de relaciones 

bancarias, destino de crédito no cumplidos por parte del cliente, los cuales 

consisten en la utilización del crédito para otro fin que no sea el solicitado, 

sobreendeudamiento, mal comportamiento de pago en otras entidades, 

préstamo para terceros, como los créditos desembolsados para familiares o 

amistades que no tienen responsabilidad en el crédito y los mismos son 
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destinados para fines de consumo de bienes y servicios, ausencia de 

cobertura patrimonial que respalde la operación, enfermedades de los titulares 

cónyuges o familiar directo.   

     

De ahí que el presente estudio indica que las características de crédito 

infieren de modo importante en la morosidad, indicando que el 45.16% 

cuentan con un rango de monto desembolsado entre los S/ 1,001 a S/ 5,000; 

el 54.84% presentan un plazo de crédito entre los 7 y 12 meses; también, el 

55.65% cuentan con crédito de tipo MES; y por último, el 66.94% cuenta con 

créditos producto Activo Fijo. 

Las evaluaciones de crédito se relacionan de manera significativa con la 

morosidad, exponiendo que, el 54.84% de los créditos presentan riesgo 

medio, el 87.10% no cuenta con aval, el 42.74% pertenece a créditos nuevos 

y el 35.48% de los clientes se encuentra en un rango de edad de 34 a 46 años.  

También, el perfil de los asesores influye en la gestión crediticia, 

considerando el tiempo de experiencia, evidenciando que el 88.89% de los 

asesores cuenta con más de 5 años de experiencia en el sector 

microfinanciero y las entidades en las cuales laboro, encontrando que, el 

55.56% de los asesores respondió que cuenta con experiencia en 3 entidades. 

Finalmente, es estado del arte consultado en el presente estudio de 

investigación ha permitido entender la teoría financiera, tipos de créditos, 

variables que influyen en la morosidad; así como el extenso marco teórico que 

presenta la investigación.  

Del mismo modo, los estudios de investigación internacionales y nacionales 

revisados, los cuales también señalan que la morosidad es consecuencia del 

inadecuado proceso que tienen las entidades financieras; la escasez de 

personal eficiente para el trabajo, la capacitación deficiente en temas de 

cobranza y la falta del arte de negociación entre el banco y el cliente deudor. 

Por otro lado, la deficiencia de modelos de riesgos y variables como: 

garantías presentadas, condición del estado civil, tipo de género del cliente,  
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monto a otorgar según capacidad de pago; son variables importantes para 

medir el índice de morosidad. 

Por consecuencia la implementación de la tecnología en la evaluación 

crediticia, el análisis previo del cliente, la corrobación del cumplimiento de los 

requisitos y la implementación de un plan de recuperación de créditos son 

importantes para la disminución del índice de morosidad. Desde otra 

perspectiva, el sistema de gestión de créditos que se lleva a cabo en la 

actualidad no se ha orientado a los desafíos y crecimiento de la organización 

ya que el procedimiento para el acceso de un crédito no es adecuado, debido 

a que se debería realizar un análisis previo al cliente y corroborar con el 

cumplimiento de una serie de requisitos caso contrario supone un riesgo de 

capital para la empresa. Asimismo, la morosidad de cartera no solo afecta a 

pequeñas, medianas y grandes empresas sino también a instituciones 

financieras, aquellas que también se ocupan del cobro de las cuentas de otras 

empresas. En tanto la calidad de cartera activa es importante el tamaño y la 

rentabilidad dado la relación directa que tienen con las provisiones. En tanto, 

el presente trabajo de investigación concluye que la morosidad es 

consecuencia de la mala evaluación que realiza el personal del área de 

negocios ya que no existe una capacitación adecuada y presentan debilidades 

en la aplicación de los protocolos. Por otro lado, el apertura de nuevas 

agencias, en un intento por mantener el incremento de las colocaciones y el 

poder del mercado. De igual manera, contribuyen positivamente al crecimiento 

del índice de morosidad. Igualmente, el crecimiento de la morosidad se debe 

entre otras cosas a una evaluación deficiente de los créditos concretamente 

una débil evaluación de tipo cualitativo sobre el levantamiento de la 

información de igual forma en la parte cuantitativa como son los ratios y 

estados financieros por lo que se señala un bajo nivel de compromiso de los 

asesores de negocio.
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CONCLUSIONES 

1. Las dimensiones de la gestión crediticia incidieron significativamente 

en la morosidad del área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del 

Banco Financiero del Perú.  

2. La evaluación crediticia incidió de modo importante en la morosidad del 

área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero 

del Perú, en los aspectos más relevantes de la morosidad se encuentra 

el segmento riesgo medio y los clientes nuevos con un alto porcentaje. 

3. Las condiciones del crédito incidieron significativamente en la 

morosidad del área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco 

Financiero del Perú, asimismo, los factores más influyentes se 

encuentran en los montos desembolsados en un rango de S/ 1001 a 

S/5000 y el plazo se encuentra entre 1 a 12 meses. 

4. El perfil de los asesores incide significativamente en la morosidad del 

área de microfinanzas de la agencia Chorrillos del Banco Financiero 

del Perú, es así que se presenta que el 88.89% de los asesores 

pertenecientes al área de microfinanzas tienen más de 5 años de 

experiencia laboral.
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RECOMENDACIONES  

1. Crear un área de control de créditos para las revisiones de los 

expedientes y visita de campo, con el fin de alertar el deterioro de la 

cartera crediticia, la cual deberá realizar muestras aleatorias, realizar 

cruce de ventas y velar por el cumplimiento de la política de créditos 

microfinanzas. 

2. Brindar programas de capacitación mensual y entrenamiento a los 

asesores microfinanzas para mejorar las evaluaciones crediticias, así 

como, evaluaciones permanentes sobre política de créditos. Asimismo, 

las evaluaciones serán ingresadas al legajo de cada colaborador a fin 

que cuando el asesor participe en concursos internos del banco sea 

considerado en el proceso. 

3. Establecer una línea de carrera iniciando en la escuela de 

microfinanzas para el Banco Financiero del Perú, la cual se crearía con 

la finalidad de una preparación especializada en microfinanzas previo 

a la inmersión en el primer nivel como cargo de Asesor Junior 

Microfinanzas.  

4. Asignar un gestor de cobranza exclusivo por agencia que registra un 

alto índice de morosidad e informar sobre los hallazgos encontrados en 

la visita de campo. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta 

Datos Generales  

 1.- ¿Cuál es el nivel educativo con el que cuenta usted?  

Superior no 
universitaria 

Egresado 
Bachiller 

universitario 

Titulado 
universitario 

Magíster 
Doctor 

  
      

       

2.- ¿Cuál es su género?   

Femenino (  ) Masculino  (  )  

  

3.- ¿Qué intervalo de edad tiene?  

de 20 a 25 años (  ) de 26 a 35 años (  )  De 36 a 45 años ( ) 

más de 45 años (  )    

                                                  

 4.- ¿Cuántos años de experiencia en microfinanzas tiene? 

De 0 a 1 año (  )  de 1 a 3 año (   )  de 3 a 5 año (   )  Más de 5 años (   )  

 

5.- ¿En cuántas entidades ha trabajado como asesor de microfinanzas? 

Solo en 1 (  )  Solo en 2 (  )  Solo en 3 (  )   

más de 3 entidades (  ) 

 

6.- ¿Cuál es su cargo en el banco, actualmente? 

Asesores de negocio Junior (  )  Asesores de negocio Intermedio (  )  

Asesor Sénior (  )     Asesor de negocio Ejecutivo (  )  
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7.- ¿Qué tipo de contrato tiene actualmente? 

Contrato a plazo definido (  )  Contrato a plazo indeterminado ( ) 
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Anexo 2:  Validación de cuestionario 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTIÓN CREDITICIA 
 

N Dimensión/Ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: Perfil del Asesor Sí No Sí No Sí No  

1 ¿Cuál es el nivel educativo con el que cuenta usted?   X    X    X   

2 ¿Cuál es su género?   X    X    X   

3 ¿Qué intervalo de edad tiene?   X    X    X   

4 
¿Cuántos años de experiencia en microfinanzas 

tiene? 

  X    X    X   

5 
¿En cuántas entidades ha trabajado como asesor de 

microfinanzas? 

  X    X    X   

6 ¿Cuál es su cargo en el banco, actualmente?   X    X    X   

7 ¿Qué tipo de contrato tiene actualmente?   X    X    X   

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si existe suficiencia, los ítems planteados son suficientes.   
Opinión de aplicabilidad: Aplicable (X)           Aplicable después de corregir ( )        No aplicable ( ) 
Apellidos y nombre del validador: Pedro Ulises Dávalos Gómez      D.N.I.: 40285484 
Especialidad del validador: Especialista en Finanzas Corporativas          4 de junio del 2020 

 
 

_____________________ 
Firma del experto.                    

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo. 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo. 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTIÓN CREDITICIA 
 

N Dimensión/Ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: Perfil del Asesor Sí No Sí No Sí No  

1 ¿Cuál es el nivel educativo con el que cuenta usted?   X    X    X   

2 ¿Cuál es su género?   X    X    X   

3 ¿Qué intervalo de edad tiene?   X    X    X   

4 
¿Cuántos años de experiencia en microfinanzas 

tiene? 

  X    X    X   

5 
¿En cuántas entidades ha trabajado como asesor de 

microfinanzas? 

  X    X    X   

6 ¿Cuál es su cargo en el banco, actualmente?   X    X    X   

7 ¿Qué tipo de contrato tiene actualmente?   X    X    X   

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si existe suficiencia, los ítems planteados son suficientes.   
Opinión de aplicabilidad: Aplicable (X)           Aplicable después de corregir ( )        No aplicable ( ) 
Apellidos y nombre del validador: Omar Zegarra Roman D.N.I.: 42559935 
Especialidad del validador: Magister en Finanzas Corporativas        

 
 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo. 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo. 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 



 

. 

86 

Anexo 3: Base de datos 

N° Riesgo Crédito Producto Cliente Edad Desembolso Plazo  Garantía Atraso 

1 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 34 A 46 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

2 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

3 Riesgo Alto Micro Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 47 A 58 Hasta 1000 0 A 6 Meses Sin Aval 1-8 Días 

4 Riesgo Medio Micro Empresa Vivienda  Paralelo De 47 A 58 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

5 Riesgo Alto Micro Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 47 A 58 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

6 Riesgo Bajo Micro Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

7 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Retorno De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

8 Riesgo Bajo Micro Empresa Capital De Trabajo Paralelo De 34 A 46 5001-10000 13 A 18 Meses Sin Aval 1-8 Días 

9 Riesgo Bajo Micro Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 59 A 68 1001-5000 0 A 6 Meses Sin Aval 9-15 Días 

10 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

11 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 21 A 33 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

12 Riesgo Medio Micro Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 47 A 58 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

13 Riesgo Bajo Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 21 A 33 1001-5000 0 A 6 Meses Sin Aval 1-8 Días 

14 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 47 A 58 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

15 Riesgo Bajo Micro Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 21 A 33 1001-5000 0 A 6 Meses Aval S/Ingr 1-8 Días 

16 Riesgo Medio Micro Empresa Capital De Trabajo Reenganche De 47 A 58 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

17 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Retorno De 47 A 58 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

18 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 9-15 Días 

19 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Retorno De 21 A 33 5001-10000 7 A 12 Meses Aval C/Ingr 9-15 Días 

20 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 21 A 33 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 9-15 Días 

21 Riesgo Medio Micro Empresa Capital De Trabajo Reenganche De 21 A 33 90001-120000 13 A 18 Meses Aval S/Ingr 1-8 Días 

22 Riesgo Alto Micro Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 21 A 33 1001-5000 7 A 12 Meses Aval S/Ingr 9-15 Días 
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23 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 21 A 33 Hasta 1000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

24 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 47 A 58 Hasta 1000 0 A 6 Meses Sin Aval 1-8 Días 

25 Riesgo Medio Micro Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 21 A 33 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

26 Riesgo Bajo Micro Empresa Activo Fijo  Retorno De 47 A 58 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

27 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Capital De Trabajo Reenganche De 34 A 46 10001-20000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

28 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Aval S/Ingr 1-8 Días 

29 Riesgo Alto Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 21 A 33 Hasta 1000 0 A 6 Meses Sin Aval 9-15 Días 

30 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 47 A 58 20001-30000 19 A 24 Meses Sin Aval 1-8 Días 

31 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 21 A 33 5001-10000 13 A 18 Meses Sin Aval 16-30 Días 

32 Riesgo Medio Micro Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 21 A 33 10001-20000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

33 Riesgo Medio Micro Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 47 A 58 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

34 Riesgo Bajo Micro Empresa Activo Fijo  Retorno De 21 A 33 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 9-15 Días 

35 Riesgo Alto Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 47 A 58 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

36 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 59 A 68 1001-5000 0 A 6 Meses Sin Aval 1-8 Días 

37 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 21 A 33 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

38 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 47 A 58 Hasta 1000 0 A 6 Meses Sin Aval 1-8 Días 

39 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 59 A 68 20001-30000 13 A 18 Meses Sin Aval 9-15 Días 

40 Riesgo Alto Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 47 A 58 20001-30000 13 A 18 Meses Sin Aval 1-8 Días 

41 Riesgo Bajo Micro Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 34 A 46 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 9-15 Días 

42 Riesgo Medio Pequeña Empresa Activo Fijo  Reenganche De 47 A 58 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

43 Riesgo Bajo Micro Empresa Activo Fijo  Retorno De 47 A 58 1001-5000 13 A 18 Meses Sin Aval 1-8 Días 

44 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

45 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Retorno De 21 A 33 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 9-15 Días 

46 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 59 A 68 5001-10000 13 A 18 Meses Sin Aval 9-15 Días 

47 Riesgo Medio Pequeña Empresa Activo Fijo  Retorno De 34 A 46 10001-20000 19 A 24 Meses Sin Aval 1-8 Días 

48 Riesgo Medio Pequeña Empresa Activo Fijo  Nuevo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Aval S/Ingr 1-8 Días 
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49 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 21 A 33 1001-5000 7 A 12 Meses Aval S/Ingr 1-8 Días 

50 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Paralelo De 47 A 58 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

51 Riesgo Medio Micro Empresa Vivienda  Nuevo De 47 A 58 5001-10000 13 A 18 Meses Sin Aval 1-8 Días 

52 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 47 A 58 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

53 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Consumo Paralelo De 21 A 33 20001-30000 31 A 36 Meses Sin Aval 1-8 Días 

54 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 21 A 33 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

55 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Retorno De 34 A 46 20001-30000 31 A 36 Meses Sin Aval 1-8 Días 

56 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Paralelo De 47 A 58 1001-5000 0 A 6 Meses Sin Aval 16-30 Días 

57 Riesgo Bajo Micro Empresa Capital De Trabajo Retorno De 47 A 58 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

58 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Retorno De 21 A 33 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 9-15 Días 

59 Riesgo Medio Pequeña Empresa Capital De Trabajo Reenganche De 34 A 46 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

60 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 21 A 33 5001-10000 19 A 24 Meses Sin Aval 1-8 Días 

61 Riesgo Bajo Consumo Activo Fijo  Nuevo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

62 Riesgo Medio Micro Empresa Vivienda  Reenganche De 21 A 33 10001-20000 13 A 18 Meses Sin Aval 1-8 Días 

63 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Paralelo De 21 A 33 5001-10000 13 A 18 Meses Sin Aval 1-8 Días 

64 Riesgo Alto Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 34 A 46 10001-20000 13 A 18 Meses Sin Aval 16-30 Días 

65 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Retorno De 21 A 33 10001-20000 0 A 6 Meses Sin Aval 16-30 Días 

66 Riesgo Medio Pequeña Empresa Activo Fijo  Reenganche De 34 A 46 30001-60000 13 A 18 Meses Sin Aval 16-30 Días 

67 Riesgo Bajo Micro Empresa Vivienda  Retorno De 47 A 58 10001-20000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

68 Riesgo Bajo Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 47 A 58 10001-20000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

69 Riesgo Alto Pequeña Empresa Activo Fijo  Reenganche De 21 A 33 20001-30000 13 A 18 Meses Sin Aval 9-15 Días 

70 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 9-15 Días 

71 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 9-15 Días 

72 Riesgo Medio Pequeña Empresa Activo Fijo  Nuevo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

73 Riesgo Medio Pequeña Empresa Vivienda  Nuevo De 47 A 58 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

74 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 9-15 Días 
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75 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Reenganche De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

76 Riesgo Medio Micro Empresa Capital De Trabajo Retorno De 59 A 68 10001-20000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

77 Riesgo Alto Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 21 A 33 30001-60000 13 A 18 Meses Aval S/Ingr 9-15 Días 

78 Riesgo Bajo Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 34 A 46 10001-20000 13 A 18 Meses Sin Aval 9-15 Días 

79 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Retorno De 21 A 33 10001-20000 13 A 18 Meses Sin Aval 1-8 Días 

80 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Reenganche De 47 A 58 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

81 Riesgo Bajo Consumo Activo Fijo  Paralelo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

82 Riesgo Bajo Micro Empresa Activo Fijo  Retorno De 47 A 58 5001-10000 13 A 18 Meses Sin Aval 16-30 Días 

83 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Reenganche De 47 A 58 5001-10000 13 A 18 Meses Sin Aval 1-8 Días 

84 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 59 A 68 30001-60000 19 A 24 Meses Sin Aval 1-8 Días 

85 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 47 A 58 30001-60000 25 A 30 Meses Aval S/Ingr 16-30 Días 

86 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Capital De Trabajo Reenganche De 21 A 33 30001-60000 13 A 18 Meses Aval C/Ingr 1-8 Días 

87 Riesgo Medio Pequeña Empresa Activo Fijo  Reenganche De 34 A 46 10001-20000 13 A 18 Meses Sin Aval 9-15 Días 

88 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Vivienda  Nuevo De 34 A 46 10001-20000 13 A 18 Meses Sin Aval 16-30 Días 

89 Riesgo Alto Micro Empresa Activo Fijo  Retorno De 21 A 33 30001-60000 19 A 24 Meses Aval C/Ingr 1-8 Días 

90 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Reenganche De 34 A 46 30001-60000 25 A 30 Meses Sin Aval 16-30 Días 

91 Riesgo Bajo Micro Empresa Activo Fijo  Retorno De 47 A 58 30001-60000 19 A 24 Meses Sin Aval 1-8 Días 

92 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Retorno De 34 A 46 30001-60000 19 A 24 Meses Sin Aval 1-8 Días 

93 Riesgo Medio Pequeña Empresa Activo Fijo  Reenganche De 21 A 33 60001-90000 13 A 18 Meses Aval S/Ingr 16-30 Días 

94 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Nuevo De 34 A 46 30001-60000 31 A 36 Meses Sin Aval 9-15 Días 

95 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Reenganche De 34 A 46 30001-60000 19 A 24 Meses Sin Aval 16-30 Días 

96 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Retorno De 34 A 46 60001-90000 25 A 30 Meses Sin Aval 9-15 Días 

97 Riesgo Medio Pequeña Empresa Vivienda  Reenganche De 34 A 46 60001-90000 31 A 36 Meses Sin Aval 9-15 Días 

98 Riesgo Alto Pequeña Empresa Consumo Paralelo De 34 A 46 30001-60000 43 A 48 Meses Sin Aval 16-30 Días 

99 Riesgo Medio Micro Empresa Activo Fijo  Reenganche De 47 A 58 60001-90000 31 A 36 Meses Aval C/Ingr 16-30 Días 

100 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Nuevo De 47 A 58 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 9-15 Días 
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101 Riesgo Alto Micro Empresa Activo Fijo  Nuevo De 21 A 33 1001-5000 13 A 18 Meses Aval S/Ingr 16-30 Días 

102 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Vivienda  Retorno De 34 A 46 1001-5000 19 A 24 Meses Sin Aval 1-8 Días 

103 Riesgo Medio Pequeña Empresa Activo Fijo  Paralelo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

104 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 34 A 46 30001-60000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

105 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Nuevo De 34 A 46 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

106 Riesgo Alto Pequeña Empresa Activo Fijo  Nuevo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

107 Riesgo Medio Mediana Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 47 A 58 Hasta 1000 0 A 6 Meses Sin Aval 1-8 Días 

108 Riesgo Medio Pequeña Empresa Vivienda  Paralelo De 47 A 58 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

109 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 47 A 58 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

110 Riesgo Alto Pequeña Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

111 Riesgo Medio Mediana Empresa Activo Fijo  Retorno De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

112 Riesgo Medio Mediana Empresa Capital De Trabajo Paralelo De 34 A 46 5001-10000 13 A 18 Meses Sin Aval 1-8 Días 

113 Riesgo Medio Pequeña Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 59 A 68 1001-5000 0 A 6 Meses Sin Aval 9-15 Días 

114 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Nuevo De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

115 Riesgo Bajo Pequeña Empresa Activo Fijo  Reenganche De 21 A 33 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

116 Riesgo Bajo Mediana Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 47 A 58 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 16-30 Días 

117 Riesgo Medio Mediana Empresa Activo Fijo  Nuevo De 21 A 33 1001-5000 0 A 6 Meses Sin Aval 1-8 Días 

118 Riesgo Medio Mediana Empresa Activo Fijo  Reenganche De 47 A 58 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

119 Riesgo Medio Mediana Empresa Capital De Trabajo Nuevo De 21 A 33 1001-5000 0 A 6 Meses Aval S/Ingr 1-8 Días 

120 Riesgo Medio Mediana Empresa Capital De Trabajo Reenganche De 47 A 58 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

121 Riesgo Medio Mediana Empresa Activo Fijo  Retorno De 47 A 58 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 1-8 Días 

122 Riesgo Medio Mediana Empresa Activo Fijo  Reenganche De 34 A 46 1001-5000 7 A 12 Meses Sin Aval 9-15 Días 

123 Riesgo Medio Mediana Empresa Activo Fijo  Retorno De 21 A 33 5001-10000 7 A 12 Meses Aval C/Ingr 9-15 Días 

124 Riesgo Medio Pequeña Empresa Activo Fijo  Nuevo De 21 A 33 5001-10000 7 A 12 Meses Sin Aval 9-15 Días 

 


