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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la influencia de la mora 

en el cumplimiento de los objetivos estratégicos en la Agencia Santiago de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco del 2015. Para realizar esta 

investigación se aplicó un diseño de contrastación tipo no experimental 

descriptivo utilizando los métodos de Análisis y Síntesis, Inducción- Deducción y 

Estadístico. El proceso de obtención de datos se realizó a través de entrevistas, 

encuestas y del análisis documentaria. Entre los principales resultados obtenidos 

se pudo observar que los indicadores de mora de los principales tipos de crédito, 

se han visto sustancialmente incrementados afectando el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos principalmente los relacionados a la calidad de cartera y 

financieros. Por ende el incremento de la mora afectó las perspectivas de la 

intención estratégica para la Caja Municipal de Ahorro y crédito de Cusco 

Agencia Santiago, en sus indicadores ocasionando el incremento de provisiones, 

refinanciamientos y frecuentes castigos, y en consecuencia la disminución de la 

rentabilidad, variación del costo por riesgo crediticio, aumento de la cartera de 

alto riesgo y por consiguiente el deterioro de sus activos. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Mora, objetivos estratégicos, créditos, riesgo, provisiones.  
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ABSTRAC 

 

The objective of this research is to determine the influence of arrears on the 

fulfillment of the strategic objectives in the Santiago Agency of the Municipal 

Savings and Loans Bureau of Cusco in 2015. In order to carry out this research, 

a non-experimental type descriptive design was applied using The methods of 

Analysis and Synthesis, Induction-Deduction and Statistical. The process of 

obtaining data was done through interviews, surveys and documentary analysis. 

Among the main results obtained it was observed that the delinquency indicators 

of the main types of credit have been substantially increased affecting the 

fulfillment of the strategic objectives, mainly those related to portfolio and financial 

quality. As a result, the increase in arrears affected the prospects of the strategic 

intent for the Cusco Municipal Savings and Loans Agency, in its indicators, 

causing an increase in provisions, refinancing and frequent penalties, and 

consequently a decrease in profitability, Variation in the cost of credit risk, 

increase in the high-risk portfolio and consequently the deterioration of its assets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Mora, strategic objectives, credits, risk, provisions.
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS 

 

SEÑORES CATEDRATICOS MIEMBROS DEL JURADO. 

 

Me presento ante ustedes respetuosamente para presentar el trabajo de 

investigación que lleva por título: “MORA Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO 

AGENCIA SANTIAGO PERIODO 2015 CUSCO-2016”  Que me permitirá optar 

el título profesional de Contador Público. 

 

El presente trabajo realizado con el propósito de obtener el Título de Contador 

Público es producto de una investigación ardua y constante, la que pretendemos 

poner al alcance de la institución. Dado los grandes desafíos a los que deben 

enfrentarse las organizaciones de hoy, ante un mercado y entorno que cambia 

en forma continua y el alto nivel competitivo en capacitación, proponemos esta 

iniciativa que busca impulsar el fortalecimiento de las competencias de los 

trabajadores y el desarrollo de la institución. 

 

La presente investigación se ha estructurado considerando el Reglamento de 

Elaboración y Sustentación de Tesis de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco,  la cual presenta las siguientes partes: 

 

Capítulo I: Establece el Problema de Investigación, En el cual damos 

conocer descripción del problema, la delimitación del problema, la 

formulación del problema, se señalan los objetivos de la investigación, la 

justificación de la investigación así como también las limitaciones de 

estudio. 
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Capítulo II: Se aborda el Marco Teórico y en esta parte se hace 

referencia a los antecedentes del problema de investigación, a las bases 

teóricas, al marco conceptual, se señalan las hipótesis de la investigación, 

y se muestran también  variables e indicadores de la investigación. 

 

 

Capítulo III: Se diseña el  Marco Metodológico, se hace referencia al  

tipo, nivel y diseño  de investigación, se observa el tamaño de la población 

y muestra, así como  también se dan a conocer  las técnicas e 

instrumentos que se utilizarán para el análisis de las variables el método 

de análisis de datos y finalmente la contratación de hipótesis. 

 

 

Capítulo IV: Establece  el procesamiento y discusión de resultados en 

los que se da a conocer la descripción de la aplicación con la  que se 

lograra validar la hipótesis y poder lograr los objetivos trazados, también 

se muestra la representación de objetivos y la prueba de hipótesis. 

 

 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones a las que se arribaron en la 

investigación, sugerencias,  referencias bibliográficas que son el sustento de la 

presente investigación y se presentan los anexos. 

 

Para terminar quiero dejar constancia de mi reconocimiento a todos y cada uno 

de los señores docentes de la Facultad, quienes de una u otra forma han 

contribuido a nuestra formación profesional, especialmente a mi asesora Doctora 

Paula Patricia Luksic Gibaja. 

 

 

    BACHILLER: SUSAN FLOR QUISPE GUTIERREZ
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CAPÍTULO I 
 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Durante los últimos 50 años, las Sparkassen alemanas - que tradicionalmente 

eran entidades de captación de depósitos - se han convertido en los bancos 

minoristas más modernos y eficaces en Alemania. La Sparkassenstiftung pone 

esta experiencia a disposición de sus instituciones contraparte a nivel mundial. 

Los proyectos abarcan una gran variedad de temas como puede ser el desarrollo 

de nuevos productos, la gestión de riesgos crediticios, los procesos y 

procedimientos de tramitación y los estándares del "corporate governance". La 

Sparkassenstiftung coopera con bancos en propiedad del Estado (Uzbekistán), 

instituciones de ahorro y crédito con estructuras cooperativas (México), bancos 

privados comerciales (Tayikistán), cajas de ahorro (China), bancos postales 

(Tanzania) y otros (Azerbaiyán) (Sparkassen, Alemania 2014)  

 

Durante “los últimos diez años, el Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito del Perú ha mostrado un desarrollo importante desplazando su saldo de 

colocaciones de S/. 8, 470,283 en el 2014 a S/. 12, 022,803 a setiembre 2015; 

crecimiento relativamente alto y aumentando su participación en el sistema 

financiero nacional de forma significativa”. Sin embargo las tasas de morosidad 

observadas en estas instituciones han venido aumentando, pasando de 4.09% 

en el 2014 a 4.65% a setiembre 2015 (Superintendencia de Banca y Seguros, 

2015), niveles sustancialmente mayores a los observados en el sistema bancario 

http://www.sparkassenstiftung.de/es/proyectos/proyectos/projekt/0.html
http://www.sparkassenstiftung.de/es/proyectos/proyectos/projekt/0.html
http://www.sparkassenstiftung.de/es/proyectos/proyectos/projekt/0.html
http://www.sparkassenstiftung.de/es/proyectos/proyectos/projekt/0.html
http://www.sparkassenstiftung.de/es/proyectos/proyectos/projekt/0.html
http://www.sparkassenstiftung.de/es/proyectos/proyectos/projekt/0.html


    17  
 

 

impactando en el alcance de sus objetivos estratégicos los cuales se componen 

de un conjunto de actividades que se desarrollan de manera secuencial con la 

finalidad de que estas organizaciones puedan proyectarse al futuro y alcanzar 

su visión establecida (Cermeño, León, y Mantilla, 2012). 

 

En las últimas dos décadas, la planeación estratégica ha captado  la atención de 

las empresas microfinancieras en el Perú, especialmente de la gerencia 

mancomunada que es la responsable de cumplir los objetivos y metas de las 

cajas municipales, al entenderse que de ella depende el crecimiento y desarrollo 

de su organización. Las organizaciones formulan planes estratégicos, 

operativos, de marketing y comunicacionales, entre otros; y las organizaciones 

micro financieras del Perú no escapan a ello, necesitando tener un diagnóstico 

organizacional, un clima organizacional positivo y mucha decisión, valor y 

fortaleza y en el desempeño de los directivos, funcionarios y trabajadores de la 

organización que formulará el plan estratégico.  

 

El plan estratégico define entre otros puntos principales, concordantes con las 

expectativas de la empresa, el mercado, los consumidores, el entorno y la 

sociedad; Objetivos numéricos, cualitativos y temporales, entre ellos, conseguir 

que los créditos tengan una morosidad menor al 5%, objetivo que es vital para 

alcanzar el resto de objetivos estratégicos estructurales. La Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Cusco (CMACC) se creó el 28 de marzo de 1988. 

 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco no ha podido alcanzar sus 

objetivos estratégicos de calidad de activos, pues no ha podido controlar el 

deterioro de su cartera de créditos. La morosidad institucional alcanzó el 6.56% 

al finalizar el 2012, por el contrario a fines del 2013 hasta el cierre del tercer 

trimestre de 2014, presentó una tendencia creciente en su morosidad hasta 

llegar a niveles de 8.45%, a ello se suma los elevados castigos de cartera que 

realiza, sumado a la constante rotación del personal y el deterioro en el margen 

financiero bruto a la fecha de nuestra investigación, no le posibilitan tener una 
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calificación de riesgo superior y a alcanzar sus objetivos estratégicos de forma 

óptima (Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 2016). 

Igualmente, el indicador de la mora en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Cusco, Agencia Santiago mostró una tendencia al incremento, provocando que 

los analistas de créditos ocupen más tiempo en la recuperación de los créditos 

morosos que en las colocaciones; afectando los objetivos estratégicos y tácticos 

de la agencia, principalmente en su rentabilidad puesto que por los créditos en 

atraso se tienen que realizar provisiones las cuales disminuyen la rentabilidad de 

la Agencia, así como en su liquidez, viéndose afectados no solo 

económicamente sino que además, los analistas ven muy difícil lograr disminuir 

los altos índices de mora; por lo cual deciden renunciar incrementando gastos 

de recuperación y las condiciones laborales.  

 

A la fecha no existe un estudio del comportamiento de la mora en los objetivos 

estratégicos. De continuar esta situación podría afectar la estabilidad de la 

agencia, deteriorar su imagen financiera, no permitir la mejora de su calificación 

de riesgos y afectar seriamente el alcance de sus objetivos estratégicos. En 

respuesta, a lo antes mencionado, es indispensable estudiar la mora y su 

cumplimiento en los objetivos estratégicos Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Cusco periodo 2015 agencia Santiago Cusco - 2016, de tal forma que permita a 

la microfinanciera el efectivo alcance de sus objetivos estratégicos. 

 

 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

 
 
 
1.2.1 Problema General 

 
 
¿Cómo influye la mora en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco 

agencia Santiago periodo 2015 Cusco - 2016? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

 

 

a) ¿Cómo influye el comportamiento de la mora vencida  en la 

rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco 

agencia Santiago periodo 2015 Cusco - 2016? 

 

 

b) ¿De qué manera influye la mora de alto riesgo a las provisiones 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco agencia 

Santiago periodo 2015 Cusco - 2016? 

 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la mora en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Cusco agencia Santiago periodo 2015 Cusco – 2016 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a) Determinar la influencia del comportamiento de la mora 

vencida en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito Cusco agencia Santiago periodo 2015 Cusco - 

2016 

 

b) Establecer la influencia  de la mora de alto riesgo en las 

provisiones Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco 

agencia Santiago periodo 2015 Cusco - 2016 
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1.4. JUSTIFICACION  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio es importante y novedoso, porque los resultados enfocaran el nivel 

de influencia de mora en los objetivos estratégicos planteados dentro de un 

periodo.   

 

1.4.1. Justificación práctica 

 

 

Los resultados de la investigación permitirán conocer la influencia que tiene la 

mora, en el logro de los objetivos estratégicos de la Caja Municipal Ahorro y 

Crédito de Cusco Agencia Santiago 2015, brindando información acerca de 

cómo se ven influenciados  los resultados económicos, financieros y las 

consecuencias que origina la mora en la Caja. Poniendo de esa manera, 

información valiosa al alcance del Directorio, Gerencia, Administrador y 

autoridades correspondientes que desean conocer el comportamiento de la mora 

en el periodo de estudio para mejorar su nivel de rentabilidad. 

 
 

1.4.2. Justificación legal 
 

 

Las cajas municipales de ahorro y crédito fueron creadas en 1988 como 

entidades reguladas y supervisadas por la SBS, inicialmente como respuesta a 

la liquidación de la banca de fomento pública, orientándose a la provisión de 

servicios a los sectores no atendidos, principalmente en el área rural. Mediante 

el Decreto Ley N° 25612 (Presidencia de la República, 1992) se creó el régimen 

de las cajas municipales  de ahorro y crédito, cuyo objetivo estaba relacionado a 

la intermediación financiera exclusivamente en el ámbito rural, movilizando 

recursos de fuentes nacionales y extranjeras y fomentando el ahorro, y 

facilitando el acceso al crédito en el ámbito geográfico establecido al momento 

de su constitución. 
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En la actualidad, las cajas municipales son personas jurídicas de derecho 

privado constituidas como sociedades anónimas, bajo la regulación dictada por 

la SBS y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y bajo la supervisión de 

la primera. Sus actividades encuentran normadas por la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros – Ley General– (Congreso de la República, 1996), que 

establece los requisitos, derechos, obligaciones, garantías, restricciones y 

demás condiciones de funcionamiento de las instituciones financieras que 

operan en el país. 

 

Actualmente, las CMAC (Caja Municipal de Ahorro y Crédito) se rigen por la Ley 

26702, promulgada en diciembre de 1996, la cual establece en su quinta 

disposición complementaria que las cajas municipales, como empresas del 

sistema financiero, se rijan, además, por las normas propias de las cajas, salvo 

en lo relativo a los factores de ponderación de riesgos, capitales mínimos, 

patrimonios efectivos, límites y niveles de provisiones, establecidos por esta ley 

en garantía de los ahorros del público, y la exigencia de su conversión a 

sociedades anónimas sin el requisito de la pluralidad de accionistas. Asimismo, 

las cajas municipales se encuentran afectas a lo establecido en la Ley General 

de Sociedades (Congreso de la República, 1997), en lo que les sea aplicable. 

 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones; 

falta de información en cuanto a los antecedentes locales, dificultad en el acceso 

a otras bibliotecas Universitarias para recopilar información bibliográfica por no 

contar con carnet universitario 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO TEORICO 
 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

El trabajo de investigación tiene como antecedente los siguientes:  

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 
En la revisión bibliográfica realizada a través del desarrollo del proyecto se 
encontraron antecedentes internacionales siendo las siguientes: 
 
 

a) Freixasy Roche “Microeconomics of Banking” 2010 - Estados Unidos- 

Universidad de Pennsylvania. El tipo de investigación es experimental 

donde fueron aplicadas encuestas aleatorias a las cinco entidades 

microfinancieras:  

 

- La investigación concluye que la fragilidad de una institución financiera 

debido a los altos niveles de mora de sus créditos conlleva inicialmente 

a un problema de liquidez, que en el largo plazo, si es recurrente y si 

la institución no posee líneas de créditos de contingencia, se convierte 

en uno de solvencia que determina, probablemente, la liquidación de 

la institución. 

 

- Los incrementos de la morosidad crediticia en los últimos años han 

sido explicados por diversos factores. La evidencia empírica sugiere, 

una vez más, tener prudencia al momento de otorgar créditos, y que la 

tasa de crecimiento de ellos vaya de la mano con la de la economía 

del país.  
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- Las tasas de interés competitivas permitirían disminuir la cartera 

atrasada, pero para conseguir aquello es necesario, en primer lugar, 

reducir los altos niveles de concentración bancaria. 

 

b) Jiménez y Saurina “La relación existente entre el ciclo crediticio y el 

riesgo de crédito en los bancos y cajas de ahorro español” 2010, Banco 

de España. El tipo de investigación es correlativa- intencional y los 

instrumentos aplicados son el cuestionario, la observación directa, y la 

exploración 

 

- Presentan evidencia que existe una relación positiva, aunque 

desfasada en el tiempo, entre el rápido crecimiento del crédito y los 

ratios de morosidad futuras. En efecto, los resultados estadísticos 

revelan que una tasa de variación del crédito de 1% supone a largo 

plazo un 0.7% más en el ratio de morosidad. 

 

- También, se muestra evidencia que los préstamos concedidos durante 

un período de expansión económica tienen una mayor probabilidad de 

impago que aquellos que han sido concedidos durante períodos en los 

que el crecimiento del crédito es reducido.  

 

- Situación que podría explicarse al hecho de que en los períodos de 

expansión hay una mayor relajación de los estándares crediticios de 

las entidades, tanto en términos de evaluación de los prestatarios 

como de exigencias de garantías; en tanto que en los períodos de 

recesión económica, cuando los bancos recortan su crecimiento del 

crédito, las entidades se vuelven más cautos tanto en términos de la 

calidad del acreditado como de las condiciones del préstamo. 

 

c) Quiñónez Jaén, Efraín / González Astudillo, Manuel determinantes de 

la morosidad en el sistema bancario del ecuador universidad de chile, 

2000 
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- El presente documento elabora un análisis de la morosidad 

existente en los créditos que otorga el sistema bancario privado del 

Ecuador, investigando cuál ha sido su evolución a través del tiempo 

y cuáles son sus factores determinantes, en un periodo de estudio 

que comprende desde el primer trimestre de 1995 hasta el primer 

trimestre del 2005.  

 

- La herramienta principal para realizar este análisis es la 

construcción de un modelo econométrico -de tipo panel de datos- 

que posea como variable dependiente a la morosidad de los 

distintos bancos del sistema en cada uno de los periodos de 

tiempo, frente a un conjunto de regresores agrupados de la 

siguiente forma: variables de tipo macroeconómico, variables de 

carácter microeconómico, como son las políticas de créditos, los 

controles de los bancos, y finalmente rezagos de la morosidad de 

los bancos, dándole al modelo una naturaleza dinámica. 

 

Los autores mencionados, concluyen señalando que el riesgo de crédito 

aumenta en los períodos de expansión económica, pero solo se muestra como 

pérdidas crediticias durante las recesiones. Finalmente, se desarrolla una nueva 

herramienta regulatoria de carácter prudencial, basada en el uso de provisiones 

dinámicas o contra cíclicas que tiene en cuenta el perfil de riesgo de las carteras 

crediticias de las entidades a lo largo del ciclo económico, que bien podría 

contribuir a reforzar la estabilidad de los sistemas financieros. 

 

 

d) Andrade y Muñoz “Morosidad Micro financieras Vs Bancos” Revista de 

Facultad de Economía, BUAP México. El tipo de investigación fue 

probabilístico y causal, instrumento de medición fue un cuestionario 

estructurado con veintitrés ítems y para asegurar la confiabilidad se 

realizó mediante juicio de expertos, una validación aparente y otra de 

contenido. 
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- Concluye que, el otorgamiento del microcrédito conlleva un mayor 

riesgo de crédito y, por lo tanto las instituciones micro financieras se 

enfrentan en niveles de morosidad más altos y volátiles respecto a las 

instituciones bancarias. 

 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

 

 En el desarrollo del proyecto se encontraron antecedentes nacionales 

mencionado  las siguientes: 

 

e)  Aguilar y Camargo (2014). “Análisis de morosidad en las instituciones 

micro financieras del Perú”. Instituto de Estudios Peruanos, IEP. 

Donde la muestra fueron las cajas rurales de ahorro y crédito del Perú, 

el tipo de investigación fue a través de un modelo empírico:   

 

- La conclusión general es que las variables determinantes de la 

morosidad en las instituciones micro financieras, las cuales son 

divididas en variables macroeconómicas y microeconómicas, las 

variables determinantes de la morosidad son: la tasa de crecimiento 

de la actividad económica pasada, las restricciones de liquidez y el 

nivel de endeudamiento de los agentes. 

 

- Finalmente los estudios de caso son consistentes con los obtenidos en 

las estimaciones, al confirmar que la labor de los analistas de créditos 

es un componte fundamental del éxito alcanzado por estas 

instituciones con los bajos niveles de morosidad. 
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f) Muñoz (2009). Calidad de Cartera del Sistema Bancario y el Ciclo 

Económico: Una Aproximación Econométrica para el Caso Peruano -

Venezuela. Realizada por el Instituto de  Estudios Económicos. Banco 

Central de Reserva del Perú. Donde la muestra fueron las entidades 

financieras del Perú y el tipo de investigación es experimental. 

 

 

- Realizada la investigación se concluyó que el crecimiento de las 

colocaciones bancarias y las tasas de interés activas sobre la 

morosidad, a través de un panel de datos para todas las entidades 

bancarias peruanas durante el periodo 1993-1998. 

 

- Los resultados presentados por este autor justifican un 

comportamiento contra-cíclico de la morosidad bancaria.  

 

- Además, sustentan un efecto negativo del crecimiento del crédito y de 

las tasas de interés activas sobre la morosidad 

 

 

g) Guillén (2012). “Morosidad Crediticia y Tamaño: Un Análisis de la 

Crisis Bancaria Peruana”. Banco Central de Reserva del Perú 

Concurso de Investigación para Jóvenes Economistas. Universidad 

Nacional del Altiplano. El tipo de investigación es descriptiva tomando 

como muestra a los bancos peruanos. 

 

- Explica, lo ocurrido en el sistema financiero peruano durante la última 

década, explorando para ello los factores que determinan la morosidad 

crediticia durante este periodo, y sobre todo tratando de demostrar que 

los bancos tuvieron diferentes respuestas a las primeras señales de 

crisis, dependiendo del tamaño de los mismos.  
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h) Benítez (2011). “La Morosidad en la Caja Municipal De Ahorro y 

Crédito de Trujillo- Perú”. Universidad Nacional de Trujillo Perú. El tipo 

de investigación es teorica- experimental y la muestra es la Caja 

municipal de ahorro y crédito Trujillo.    

- El investigador arribo a la siguiente conclusión: El índice de morosidad 

obtenido por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo es 

explicado por la deficiente evaluación económica y financiera del 

sujeto de crédito por parte de la institución financiera. 

 

Como se puede apreciar en los antecedentes citados, las investigaciones han 

abordado la variable morosidad en tres enfoques: 

- Aquellos que tratan de explicar la morosidad crediticia poniendo 

énfasis en factores macroeconómicos, tales como los ciclos 

económicos, 

 

- Aquellos que ponen énfasis en los determinantes microeconómicos, 

tales como el crecimiento de las colocaciones y la política de créditos 

que adopta cada institución bancaria 

 

- Estudios que incorporan tanto variables macro y microeconómicas 

como determinantes de la calidad de cartera. 

 

Por otro lado, la variable mora estudiada incluso por la misma Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Cusco, se enfoca también en sus causas, pero no en la 

influencia que esta genera en sus objetivos estratégicos, lo que significa que se 

conocen resultados parciales de las variables investigadas dándole a nuestra 

investigación la importancia del caso 
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2.2. MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1. Mora 

 

Consecuentemente se considera que el cliente se halla en mora cuando su 

obligación está vencida y retrasa su cumplimiento de forma culpable. 

 

La mora del deudor en sí, desde el punto de vista formal, no supone un 

incumplimiento definitivo de la obligación de pago, sino simplemente un 

cumplimiento tardío de la obligación. La consecuencia inmediata de la 

constitución en mora del deudor es el devengo de intereses moratorios como 

indemnización de los daños y perjuicios que causa al acreedor el retraso en el 

cobro, una vez constituido la mora, corresponde al moroso el pago del importe 

principal de la deuda más los intereses moratorios que resulten de aplicación en 

función del retraso acumulado que contribuirán a compensar los costes 

financieros que el retraso en el pago ha originado al acreedor.  

 

La morosología es una disciplina dedicada a la investigación y lucha contra la 

morosidad desde una perspectiva holística que permite entender el fenómeno 

desde el punto de vista de las múltiples interacciones que lo provocan y que 

facilita una comprensión contextual del proceso de la morosidad, de sus 

protagonistas y de su contexto, e investigando soluciones para esta lacra 

empresarial. En contra de lo que muchos creen, la morosidad es una realidad 

complejas, un fenómeno poliédrico en el que intervienen diversos 

condicionantes, por lo que hay que estudiar factores macroeconómicos, 

microeconómicos, empresariales, antropológicos, históricos, estadísticos, 

culturales, sociológicos, psicológicos, financieros, legales y de comportamiento 

humano (Benitez  2011) 
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2.2.1.1. Causas de la mora  

 

 

Siguiendo el esquema de Saurina se revisará brevemente la literatura existente 

sobre los determinantes de la mora:  

 

 

a) Factores Macroeconómicos  

 

 

Son relativamente comunes los modelos que explican los determinantes 

macroeconómicos que generan la quiebra de una empresa. Saurina (1998) 

sostiene que, debido a la naturaleza de los problemas financieros que atraviesan 

las empresas que quiebran, la morosidad es un paso previo a dicha quiebra 

aunque no necesariamente una empresa morosa terminará quebrando. De esta 

manera utiliza algunas de las conclusiones teóricas de modelos que tratan 

quiebras de empresas para explicar los determinantes agregados de la 

morosidad.  

 

 

Las mayores restricciones de liquidez pueden generar problemas en la 

capacidad de pagos. Por ejemplo, un aumento generalizado de los salarios, del 

precio de las materias primas o de los tipos de interés activos puede reducir la 

capacidad de pago de las empresas o familias (un incremento en los salarios 

mejora su capacidad de pago).  

 

 

Mayores niveles de endeudamiento (medido como porcentaje del PBI o del 

ingreso medio) pueden aumentar las dificultades de los agentes para hacer 

frente a sus compromisos, ya sea por el lado del mayor peso del servicio de la 

deuda como por el menor acceso a créditos nuevos ya que niveles de 

apalancamiento más alto hacen más difícil obtener financiación adicional.  
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La probabilidad de mora en el pago de los créditos hipotecarios de las familias 

como función del nivel de renta, del ratio de servicio de deuda, del cociente entre 

la riqueza neta del sector privado y el número de créditos hipotecarios, de la tasa 

de variación del desempleo y del ratio de endeudamiento sobre el valor de las 

propiedades inmobiliarias, así como de las restricciones de liquidez que 

enfrentan los agentes.  

 

 

A través de un modelo de efectos fijos de datos de panel el impacto del 

crecimiento económico sobre la solvencia del sistema bancario peruano. 

Encuentra que la evolución de la tasa de morosidad es contracíclica, que la 

volatilidad del tipo de cambio afecta la mora de las colocaciones en moneda 

extranjera y que las variaciones de las tasas de interés tienen una relación 

directa con la calidad de la cartera. En el Perú, la investigación sobre los 

determinantes de la morosidad en las IMF (Instituciones Microfinacieras) es 

relativamente nueva y poco desarrollada, uno de los trabajos más conocidos es 

el documento de Murrugarra (2010).  

 

 

b) Factores Microeconómicos  

 

 

El comportamiento de cada entidad financiera es fundamental para explicar su 

nivel de morosidad, por ejemplo aquellas entidades que tengan una política de 

colocaciones más agresiva se espera que presenten tasas de morosidad 

mayores. En este sentido, el crecimiento del crédito, el tipo de negocio y los 

incentivos a adoptar políticas más arriesgadas son los grupos de variables más 

analizados.  

 

 

Uno de los elementos más importantes sobre la tasa de morosidad de una 

institución bancaria es la velocidad de su expansión crediticia, incrementos 

importantes en la tasa de crecimiento de las colocaciones pueden ir 

acompañados de reducciones en los niveles de exigencias a los solicitantes.  
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Toda entidad crediticia la adecuada vigilancia de los créditos colocados puede 

ser un determinante importante de la tasa de recuperación. La escasez de los 

recursos destinados a las tareas de monitoreo es una práctica peligrosa que 

puede afectar la capacidad de control y recuperación de los créditos otorgados.  

 

 

Un indicador bastante común es el monto colocado por empleado. Refleja el 

monto colocado que, en promedio, cada empleado debe atender y se define 

como el ratio entre el total de colocaciones sobre el número de empleados.  

 

 

En principio se espera que el efecto de este indicador sobre la tasa de morosidad 

sea positivo. Sin embargo esta relación no es clara ya que incrementos en el 

monto colocado por empleado generan mayores tasas de morosidad siempre y 

cuando este empleado haya superado el punto de saturación de créditos que 

pueda monitorear eficientemente, es decir que hasta cierto monto colocado, el 

empleado puede aumentar o mantener la eficiencia de los controles, y que a 

partir de cierto punto y por el excesivo tamaño del monto que debe supervisar es 

posible que empiecen a generarse pérdidas de eficiencia en el control.  

 

 

La relación entre tasa de morosidad y garantías es de signo incierto ya que las 

teorías tradicionales sostienen que los mejores prestamistas están dispuestos a 

aportar más garantías para señalizar que son de riesgo bajo y a su vez, un mayor 

número de garantías aportadas limita el riesgo moral del cliente. Sin embargo, 

se han venido desarrollando teorías que plantean una relación positiva, ya que 

afirman que la existencia de garantías disminuye los incentivos que tiene la 

institución para un adecuado monitoreo del crédito a la par que puede generar 

un exceso de optimismo entre los acreditados (Padilla y Requejo, 2013). 
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El otorgamiento de microcréditos conlleva un mayor riesgo crediticio, por otra 

parte; las instituciones microfinancieras se enfrentan a niveles de morosidad más 

altos y volátiles con respecto a las Instituciones Bancarias (Andrade y Muñoz, 

2014) Gestionar, analizar y controlar altos niveles de mora permite la 

autosuficiencia operativa; de una institución financiera, disminuir gastos 

operativos asegura la viabilidad de la institución a largo plazo (Harriet, 2010:90) 

 

 

En el sistema financiero peruano las garantías crediticias se clasifican y se 

publican teniendo en cuenta su capacidad de ser ejecutadas en el menor plazo 

posible. De esta manera existen garantías de lenta realización, de rápida 

realización y otras no clasificadas. Sin embargo y tal como lo reconocen 

Murrugarra y Ebentreich (2010) en el caso de microcréditos este indicador no es 

tan preciso, ya que no captura el efecto de otros tipos de garantías bastante 

usadas por los diferentes tipos de crédito ofrecidos, como son las garantías 

grupales, las garantías individuales, las cuales son de naturaleza distinta a las 

garantías reales. 

 

 

En resumen, del repaso de la literatura sobre los determinantes 

microeconómicos de la morosidad se puede concluir que la expansión crediticia, 

el tipo de diversificación sectorial, los incentivos y nivel de eficiencia de la 

empresa, la presencia de garantías, el poder de mercado y la solvencia de las 

entidades son importantes en la determinación de la tasa de morosidad 

observadas por una institución crediticia, los riesgos de la intermediación 

financiera están vinculados con aspectos macroeconómicos y microeconómicos, 

(Llaza, 2010:56).  

 

 

Se pueden distinguir tres enfoques en los estudios que abordan el tema de la 

morosidad crediticia en el sistema financiero.  
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- Aquellos que tratan de explicar la morosidad crediticia poniendo 

énfasis en factores macroeconómicos, tales como los  ciclos 

económicos 

 

- Aquellos que ponen énfasis en los determinantes microeconómicos, 

tales como el crecimiento de las colocaciones y la política de créditos 

que adopta cada institución bancaria.  

 

- Estudios que incorporan tanto variables macro y microeconómicas 

como determinantes de la calidad de cartera. 

 

 

En la actividad bancaria envuelve tres tipos de riesgos microeconómicos:  

 

- El riesgo del impago de los créditos otorgados.  

- El riesgo de liquidez que enfrenta la institución cuando no es capaz de 

hacer frente a sus obligaciones con sus depositantes  

 

- El riesgo de mercado.  

 

De igual manera, el Acuerdo de Basilea II considera, además de los riesgos de 

crédito y de mercado, el riesgo de gestión que implica la pérdida resultante de 

procesos, personal o sistemas internos inadecuados o ineficientes. (Rochet, 

2008 citado en Llaza, 2010).  

 

La calidad de cartera de las micro finanzas es un tema que ha venido cobrando 

cada vez mayor importancia en los últimos años puesto que; en última instancia, 

la recuperación de créditos en el término fundamental de la sostenibilidad de 

largo plazo de las instituciones financieras es una medida de riesgo de crédito 

general; que permite evaluar la calidad de sus créditos, comparar una gestión 
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con los de sus principales competidores, así como para la evaluación del 

supervisor.  

 

 

2.2.1.2. Indicadores de mora 

 

 

Si en el Perú la morosidad crediticia se incrementará considerablemente el país 

se podría ver envuelto en una crisis financiera. Cuando se produce la morosidad 

crediticia primeramente perjudica a la rentabilidad a la vez que se da una ruptura 

en la rotación de los fondos. Lo que trae consigo que la entidad financiera 

incremente sus provisiones por los créditos impagos, esto a su vez afecta 

inmediatamente a las utilidades. Por lo que, un incremento importante en la 

morosidad hace que el problema de incumplimiento se traduzca en uno de 

rentabilidad, liquidez y finalmente en un problema de solvencia. (Guillén, 2012). 

 

Dentro de los indicadores de calidad de activos publicado por La 

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (Glosario SBS, 2012); se 

reportan los siguientes:  

 

 

- Cartera Atrasada ME / Créditos Directos ME (%): Porcentaje de los 

créditos directos en moneda extranjera que se encuentra en situación 

de vencido o en cobranza judicial.  

 

- Créditos Refinanciados y Reestructurados / Créditos Directos (%): 

Porcentaje de los créditos directos que han sido refinanciados o 

reestructurados.  

 

- Activo Rentable / Activo Total (%): Este indicador mide la proporción 

del activo que genera ingresos financieros.  
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- Provisiones / Cartera Atrasada (%): Porcentaje de la cartera atrasada 

que se encuentra cubierta por provisiones.  

 

- Cartera Atrasada / Créditos Directos (%): Porcentaje de los créditos 

directos que se encuentra en situación de vencido o en cobranza 

judicial.  

 

- Cartera Atrasada MN / Créditos Directos MN (%): Porcentaje de los 

créditos directos en moneda nacional que se encuentra en situación 

de vencido o en cobranza judicial.  

 

El análisis de la calidad de la cartera de una institución financiera requiere la 

utilización de un indicador adecuado para tales fines. No existe, sin embargo, 

unanimidad en la discusión sobre cuál es este “indicador adecuado” de los 

niveles de morosidad que exhibe la cartera de una entidad crediticia.  

 

 

Es importante señalar algunas limitaciones de los indicadores de cartera. Aguilar 

y Camargo (2014). Consideran que los indicadores de morosidad se limitan al 

monto de colocación observado dentro del Balance, lo cual no captura posibles 

prácticas de venta a precios simbólicos de colocaciones deterioradas, castigos 

contables y canje de cartera por bonos respaldados por el estado. 

 

 

Igualmente, estos autores señalan que las mediciones de morosidad son 

agregadas y estéticas, lo cual contrasta con el comportamiento dinámico de la 

morosidad de cada portafolio de crédito, que para instituciones financieras tiene 

un periodo de maduración de aproximadamente dieciocho meses. 

 

Se debe tener en cuenta, que los créditos castigados contablemente está en 

función de los requerimientos de la regularización; por lo tanto, del cumplimiento 

de los mismos por parte de los asesores.  
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Por otro lado si los asesores de las entidades financieras refinancian los créditos, 

que según su conocimiento tiene alta probabilidad de pagar fechas futuras, 

disminuyen el ratio de morosidad, pero aumentan el ratio de cartera de alto 

riesgo. De esta manera podría tener cierta discrecionalidad al momento de 

manejar los niveles de morosidad.  

 

 

Es de señalar que para el caso de los créditos a la microempresa estas 

clasificaciones son efectuadas exclusivamente en función de los días de 

morosidad y por la totalidad del saldo deudor. Por otro lado, éste es un indicador 

más fino de la calidad de la cartera ya que considera, a los ocho días de atraso, 

la totalidad del crédito que presenta cuotas en mora como cartera atrasada y no 

sólo las cuotas atrasadas.  

 

 

2.2.1.3. Tipos de créditos  

 

 

Según la Resolución SBS Nº 11356-2008, la cartera de créditos de una 

institución financiera será clasificada en ocho (8) tipos.  

 

 

a) Créditos corporativos  

 

 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que han registrado un nivel 

de ventas anuales mayor a doscientos millones (S/. 200,000.00) en los dos (2) 

últimos años, de acuerdo a los estados financieros anuales auditados más 

recientes del deudor. Si el deudor no cuenta con estados financieros auditados, 

los créditos no podrán ser considerados en esta categoría.  Si posteriormente, 

las ventas anuales del deudor disminuyesen a un nivel no mayor a doscientos 

millones (S/. 200,000.00)  durante dos (2) años consecutivos, los créditos 

deberán reclasificarse como créditos a grandes empresas.  
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Adicionalmente, se considerarán como corporativos a los créditos soberanos, a 

los créditos concedidos a bancos multilaterales de desarrollo, a entidades del 

sector público, a intermediarios de valores, a empresas del sistema financiero, a 

los patrimonios autónomos de seguro de crédito y a fondos de garantía 

constituidos conforme a Ley. 

 

 

b) Créditos a grandes empresas  

 

 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que poseen ventas anuales 

mayores a veinte millones (S/. 20,000.00) pero no mayores a doscientos millones 

(S/. 200,000.00) en los dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados financieros 

más recientes del deudor. 

 

 

Si el deudor ha mantenido en el último año emisiones vigentes de instrumentos 

representativos de deuda en el mercado de capitales, si posteriormente, las 

ventas anuales del deudor excediesen el umbral de doscientos millones durante 

dos (2) años consecutivos, los créditos del deudor deberán reclasificarse como 

créditos corporativos, siempre que se cuente con estados financieros anuales 

auditados.  

 

 

Asimismo, si el deudor no ha mantenido emisiones vigentes de instrumentos de 

deuda en el último año y sus ventas anuales han disminuido a un nivel no mayor 

a veinte millones durante dos (2) años consecutivos, los créditos deberán 

reclasificarse como créditos a medianas empresas, a pequeñas empresas o a 

microempresas, según corresponda, en función del nivel de endeudamiento total 

en el sistema financiero en los últimos seis (6) meses.  
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c) Créditos a medianas empresas  

 

 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que tienen un 

endeudamiento total en el sistema financiero superior a trescientos mil 

(S/.300,000.00) en los últimos seis (6) meses y no cumplen con las 

características para ser clasificados como créditos corporativos o a grandes 

empresas.  

 

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor fuesen mayores a veinte  

millones durante dos (2) años consecutivos o el deudor hubiese realizado alguna 

emisión en el mercado de capitales, los créditos del deudor deberán 

reclasificarse como créditos a grandes empresas o corporativos, según 

corresponda. Asimismo, si el endeudamiento total del deudor en el sistema 

financiero disminuyese posteriormente a un nivel no mayor a trescientos mil (S/. 

300,000.00) por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser 

reclasificados como créditos a pequeñas empresas o a microempresas, 

dependiendo del nivel de endeudamiento.  

 

 

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero 

(sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda), se redujera a un nivel no 

mayor a trescientos mil (S/. 300,000.00) por seis (6) meses consecutivos, los 

créditos deberán reclasificarse como créditos de consumo (revolvente y/o no 

revolvente) y como créditos a pequeñas empresas o a microempresas, 

dependiendo del nivel de endeudamiento y el destino del crédito, según 

corresponda. 

 

 

Se considera también como créditos a medianas empresas a los créditos 

otorgados a personas naturales que posean un endeudamiento total en el 

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) superior a 

trescientos mil (S/. 300,000.00) en los últimos seis (6) meses, siempre que una 

parte de dicho endeudamiento corresponda a créditos a pequeñas empresas o 
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a microempresas, caso contrario permanecerán clasificados como créditos de 

consumo.  

 

 

d) Créditos a pequeñas empresas  

 

 

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o 

jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los 

créditos hipotecarios para vivienda) es superior a veinte mil (S/. 20,000.00) pero 

no mayor a trescientos mil  (S/. 300,000.00) en los últimos seis (6) meses. 

 

 

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero 

(sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese los trescientos mil  

(S/. 300,000.00) por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser 

reclasificados como créditos a medianas empresas.  

 

 

Asimismo, en caso el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero 

(sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) disminuyese posteriormente a 

un nivel no mayor a veinte mil  (S/. 20,000.00) por seis (6) meses consecutivos, 

los créditos deberán reclasificarse a créditos a microempresas.  

 

e) Créditos a microempresas  

 

 

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o 

jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los 

créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a veinte mil  (S/. 20,000.00) en 

los últimos seis (6) meses.  
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Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero 

(sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese los veinte mil  (S/. 

20,000.00) por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser 

reclasificados al tipo de crédito que corresponda, según el nivel de 

endeudamiento. 

 

 

f) Créditos de consumo revolvente  

 

 

Son aquellos créditos revolventes otorgados a personas naturales, con la 

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

actividad empresarial.  

 

 

En caso de que el deudor cuente adicionalmente con créditos a microempresas 

o a pequeñas empresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin 

incluir los créditos hipotecarios para vivienda) mayor a trescientos mil  (S/. 

300,000.00) por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser 

reclasificados como créditos a medianas empresas.  

 

 

Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos otorgados a 

personas naturales que sólo posean créditos de consumo (revolventes y/o no 

revolventes) y/o créditos hipotecarios para vivienda, debiendo permanecer 

clasificados como créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o 

créditos hipotecarios para vivienda, según corresponda.  
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g) Créditos de consumo no-revolvente  

 

 

Son aquellos créditos no revolventes otorgados a personas naturales, con la 

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

actividad empresarial.  

 

 

En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a pequeñas empresas o 

a microempresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir 

los créditos hipotecarios para vivienda) mayor a (S/. trescientos mil  S/. 

300,000.00) por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser 

reclasificados como créditos a medianas empresas.  

 

 

Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos otorgados a 

personas naturales que sólo posean créditos de consumo (revolventes y/o no 

revolventes) y/o créditos hipotecario para vivienda, debiendo permanecer 

clasificados como créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes).y/o 

créditos hipotecarios para vivienda, según corresponda.  

 

 

h) Créditos hipotecarios para vivienda  

 

 

Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, 

construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión 

de vivienda propia, siempre que tales créditos se otorguen amparados con 

hipotecas debidamente inscritas; sea que estos créditos se otorguen por el 

sistema convencional de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por 

cualquier otro sistema de similares características.  
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Se incluyen también en esta categoría los créditos para la adquisición o 

construcción de vivienda propia que a la fecha de la operación, por tratarse de 

bienes futuros, bienes en proceso de independización o bienes en proceso de 

inscripción de dominio, no es posible constituir sobre ellos la hipoteca 

individualizada que deriva del crédito otorgado.  

 

 

Para determinar el nivel de endeudamiento en el sistema financiero se tomará 

en cuenta la información de los últimos seis (6) Reportes Crediticios 

Consolidados (RCC) remitidos por la Superintendencia. El último RCC a 

considerar es aquel que se encuentra disponible el primer día del mes en curso.  

 

En caso el deudor no cuente con historial crediticio, el nuevo crédito será tomado 

como criterio para determinar su nivel de endeudamiento en el sistema 

financiero. Asimismo, si el deudor cuenta con historial crediticio, pero no ha sido 

reportado en todos los RCC de los últimos seis (6) meses que haya remitido la 

Superintendencia, se tomará en cuenta sólo la información de los RCC antes 

mencionados, en que figure el deudor. 

 

 

2.2.1.4. Créditos por categoría de riesgo del deudor 

 

 

Según la Resolución SBS Nº 11356-2008, los créditos de una institución 

financiera será clasificada en cinco (5) categorías:  

 

 

a) Créditos en categoría normal 

 

 

En el caso de los créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas 

empresas, corresponde a los créditos de los deudores que presentan una 

situación financiera líquida, con bajo nivel de endeudamiento patrimonial y 
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adecuada estructura del mismo con relación a su capacidad de generar 

utilidades; y cumplen puntualmente con el pago de sus obligaciones.  

 

 

En el caso de los créditos a pequeñas empresas, a microempresas y de 

consumo, corresponde a los créditos de los deudores que vienen cumpliendo 

con el pago de sus cuotas de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta 

ocho (8) días calendario. Para los créditos hipotecarios para vivienda, 

comprende los créditos de los deudores que vienen cumpliendo con el pago de 

sus créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta treinta días 

calendario.  

 

b) Créditos en categoría CPP (con problemas 

potenciales) 

 

 

En el caso de los créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas 

empresas corresponde a los créditos de los deudores que presentan una buena 

situación financiera y rentabilidad, con moderado endeudamiento patrimonial y 

adecuado flujo de caja para el pago de las deudas por capital e intereses, aunque 

su flujo de caja podría debilitarse para afrontar los pagos; o registran 

incumplimientos ocasionales y reducidos en el pago de sus créditos que no 

exceden los sesenta días calendario.  

 

 

En el caso de los créditos a pequeñas empresas, a microempresas y de 

consumo, comprende los créditos de los deudores que registran atraso en el 

pago entre nueve (9) y treinta (30) días calendario. En los créditos hipotecarios 

para vivienda, corresponde a los créditos de los deudores que muestran atraso 

entre treinta y uno (31) y sesenta (60) días calendario. 
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c) Créditos en categoría deficiente 

 

 

En el caso de los créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas 

empresas comprende los créditos de los deudores que presentan una situación 

financiera débil y un flujo de caja que no le permite atender el pago de la totalidad 

del capital e intereses de las deudas, cuya proyección del flujo de caja no 

muestra mejoría en el tiempo y presenta alta sensibilidad a cambios en variables 

significativas, y que muestran una escasa capacidad de generar utilidades; o 

registran atraso en el pago de sus créditos entre sesenta y uno (61) y ciento 

veinte (120) días calendario.  

 

 

En el caso de los créditos a las pequeñas empresas, a microempresas y de 

consumo se consideran los créditos a los deudores que registran atraso en el 

pago entre treinta y uno (31) y sesenta (60) días calendario. En los créditos 

hipotecarios para vivienda, comprende los créditos de los deudores que 

muestran atraso en el pago de sus créditos entre sesenta y uno (61) y ciento 

veinte (120) días calendario.  

 

 

d) Créditos en categoría dudoso 

 

 

En el caso de los créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas 

empresas comprende los créditos de los deudores que presentan un flujo de caja 

insuficiente alcanzando a cubrir el pago de capital ni de intereses, y que 

muestran una situación financiera crítica con un alto nivel de endeudamiento 

patrimonial; o que registran atrasos mayores entre ciento veintiuno (121) y 

trescientos sesenta y cinco (365) días. 

 

 

En el caso de los créditos a pequeñas empresas, a microempresas y de consumo 

se consideran los créditos de los deudores que registran atraso en el pago de 
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sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días calendario, mientras que en los 

créditos hipotecarios para vivienda corresponde a los créditos de los deudores 

que muestran atraso entre ciento veintiuno (121) y trescientos sesenta y cinco  

(365) días calendario.  

 

e) Créditos en categoría pérdida 

 

En el caso de los créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas 

empresas comprende los créditos de los deudores que presentan un flujo de caja 

que no alcanza a cubrir sus costos, se encuentran en suspensión de pagos, en 

estado de insolvencia decretada; o registran atrasos mayores a trescientos 

sesenta y cinco (365) días. En el caso de los créditos a pequeñas empresas, a 

microempresas y de consumo considera los créditos de los deudores que 

muestran atraso mayor a ciento veinte (120) días calendario, mientras que en los 

créditos hipotecarios para vivienda comprende los créditos de los deudores que 

muestran atraso en el pago de más de trescientos sesenta y cinco (365) días 

calendario. 

 

2.2.1.5. Objetivos estratégicos  

 

Es el proceso continuo de emprender decisiones o tomar riesgos en forma 

implícita como explícita. De esta forma, resulta claro que la planeación son 

acciones con efecto futuro, en donde es evidente que no puede existir la 

planeación si no en función de uno o varios objetivos. (Guillen 2010:89) 

 

Asimismo, supone en todos los casos decisiones anticipadas a partir de una 

visión de dónde estamos y dónde queremos estar. Implica, también, un cierto 

nivel de riesgo, el cual aunque no es eliminado totalmente por la planeación, si 

proporciona las bases para conocerlo, medirlo y ejercer acciones para aplicar un 

mayor grado de control sobre eventos inciertos, lo cual a su vez implica que la 
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planeación siempre supone la existencia de una mente racional. La 

administración estratégica es un proceso continuo de adecuación a influencias 

externas en base a su potencial interno, para lograr su efectividad y excelencia 

en el corto, mediano y largo plazo. Así como asegurar la continuidad de la 

organización y el crecimiento. El nivel más alto es solamente para quien puede 

hacer que inicie el proceso de administración estratégica. 

 

2.2.1.6. Tipos de objetivos estratégicos 

 

Fred David en su libro Conceptos de Administración Estratégica 2005:128 define 

a los objetivos estratégicos en las siguientes categorías:   

 

a) Equidad e Integración 

 

 

Trata de poner el orden en la empresa a través de un sistema normativo que 

garantice soluciones justas y equilibradas, para cuantas situaciones de índole 

laboral se presenten asimismo deberá procurar el desarrollo de relaciones entre 

todos los colaboradores de la empresa,  velando  por su efectiva integración 

personal y profesional. Al servicio de este primer objetivo se orientan: las normas 

y Reglamentos internos, los sistemas de clasificación y valoración de puestos, 

los resultados de negociación colectiva, los sistemas de información y 

comunicación 

 

 

b) Rendimiento Operativo 

 

 

Trata de orientar la gestión de personal  hacia la consecución de determinados 

resultados, se trata de gestionar el área de recursos humanos en clave de 

productividad para que estos puedan cumplirse; deben darse las siguientes 

características: Comportamiento tanto a nivel corporativo como a nivel individual 
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orientado hacia el rendimiento. Ajustes  estricto entre las exigencias de 

producción impuestas por la demanda y la fluctuación del mercado las 

condiciones materiales en que deben realizarse las tareas.  

 

 

c) Innovación y Flexibilidad  

 

 

Trata de favorecer el desarrollo de iniciativas que incorporen oportunidades de 

mejora y de gestión sustitutivas de las ya existentes. La implantación en la 

empresa  de una política innovadora y de una mentalidad colectiva  de mejora 

exige la existencia de estructuras flexibles que favorezcan la manifestación de 

ideas creativas que los individuo sean capaces de proponer, para ello deberán 

de gerenciar sistemas de comunicación abiertos  y un tipo de gestión participativa 

que mejore la relación entre la dirección y el personal hasta convertirla en algo 

que se perciba  interesante para ambas partes.  

 

 

2.2.1.7. Niveles de objetivos estratégicos  

 

Fred David (2005:149) define los siguientes niveles de objetivos estratégicos: 

 

a) La sobrevivencia 

 

Ante una situación de crisis, en donde la empresa haya perdido mercado, sus 

utilidades hayan disminuido hasta el punto de poner en riesgo la existencia de la 

misma y ante la falta de capacidad de poder adaptarse a un entorno cada vez 

más cambiante, la planeación estratégica es una respuesta que puede ayudar a 

revertir los resultados, de forma que puede considerarse como un proceso de 

terapia intensiva a la organización. No necesariamente se va a evitar su 

desaparición, pero de no tenerse, seguramente la empresa no sobrevivirá.  
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b) Permanencia en el negocio 

 

Si la empresa busca únicamente consolidar sus resultados, existe una elevada 

probabilidad de que con la planeación estratégica se garanticen estos 

resultados.  

 

c) Maximizar utilidades 

 

La mayoría de las empresas lo que realmente buscan es simplemente ganar más 

dinero, lo cual a su vez actúa como escudo de protección (la mejor defensa es 

el ataque) que además de ofrecer más utilidades, evitará que los resultados se 

reviertan, siempre y cuando el proceso haya sido realizado en forma sistemática 

pero con creatividad. 

 

d) Ser la compañía líder 

 

No necesariamente lo que busca la empresa es simplemente generar utilidades, 

sino que puede buscar ser la compañía que tome las decisiones que provoquen 

cambios en el sector, que sea la compañía que impone los cambios, que controla 

el sector industrial al que pertenece, lo cual le proporciona poder político que a 

su vez le proporciona mayor peso dentro de las decisiones sectoriales con lo que 

obtiene mayor control dentro de su mercado.   

 

Existe el caso de empresas que aunque no sean las que ganen más dinero, si 

son las que más influyen dentro de su sector. Lo anterior se logra a través de la: 

Creatividad, transformación, modificación, reforzamiento, consolidación, 

adopción. 
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2.2.1.8. Administración estratégica  

 

La teoría de la administración establece que el proceso de administrar se debe 

realizar en cuatro etapas: 

 

a) Planear estratégicamente 

 

Partir de un plan estratégico como eje y guía de la operación de la empresa, 

mediante el análisis del ambiente externo, el ambiente interno y en función de 

esto, formular opciones estratégicas. 

 

b) Organizar estratégicamente 

 

La empresa tiene que tener una organización que facilite e impulse la 

implantación del plan estratégico. Para esto, se debe tener una organización 

plana, preferentemente matricial, con objetivos, funciones y políticas definidas 

en forma clara y concisa, con distribución de responsabilidades, que posibiliten 

el trabajo en equipo y la facilitación a sus miembros. 

 

c) Dirigir estratégicamente 

 

Definir los lineamientos para que la dirección operativa los ejecute. Esto 

proporciona sentido de dirección a la organización, señala la visión y la misión 

fundamentadas en los valores preferentes para la organización. 
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d) Controlar estratégicamente 

 

Esto es, monitorear indicadores del desarrollo de las estrategias para prevenir 

desviaciones, y en su caso, operar de forma inmediata los planes de 

contingencia.  

 

2.2.1.9. Proceso de la planeación estratégica   

 

 

a) Realizar un análisis de la situación actual 

 

Definiendo la misión (que hacemos), la visión (a donde nos dirigimos y cómo nos 

vemos en un futuro), los valores (conjunto de reglas de comportamiento 

esperado) y posición competitiva actual.  

 

b) Explorar información obtenida  

 

Para ver hacia adentro de la organización y poner en blanco y negro las 

fortalezas y debilidades con las que cuenta (gente, instalaciones, equipo, 

procedimientos, sistemas). 

 

Lo mismo deberá ser realizado con los factores externos, identificando 

oportunidades y amenazas tanto de la competencia, el mercado, o regulaciones 

actuales o futuras que enfrenta la empresa.  

 

c) Generar estrategia de acción 

 

El estratégico, que debe definir el qué vamos hacer y porque. El tacto, que nos 

establecerá el cómo lo vamos a lograr, con qué recursos. El operativo que deberá 
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ser realizado por cada departamento, detallando quién,  dónde  y con qué se 

realiza. Para cada fortaleza, que se requiere  mantenerla,  cada debilidad  

tenemos que  subsanarla.  Cómo vamos a aprovechar las oportunidades para 

elevar nuestro nivel actual y de qué manera habremos de enfrentar las amenazas 

que hemos identificado.  

 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.3.1. Mora 

 

Se considera como moroso un crédito cuando se ha producido un retraso de tres 

meses en el pago de las cantidades a entregar (principal y/o intereses) por parte 

del deudor. Se trata de un concepto distinto al de crédito fallido que es aquél que 

es considerado como incobrable por parte de la entidad. Es práctica habitual la 

venta de la cartera de estos últimos a entidades especializadas en su recobro a 

un descuento sustancial respecto su valor nominal como forma de sacarlos del 

balance y minimizar su impacto en la cuenta de resultados. 

 

 

2.3.1.1. Mora Contable 

 

Es el indicador que se determina dividiendo la sumatoria de los saldos vencidos 

en más la cartera judicial entre el saldo total de la cartera  de colocaciones; los 

días de atraso para que un crédito se considere  vencido lo  establece la SBS  

de acuerdo  a los tipos de crédito; por agencia; por asesor de negocios. 

 

 

2.3.1.2. Mora 

 

 

Retraso en el cumplimiento de una obligación, que provoca el devengo de interés 

moratorio ante la deuda pactada. 
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2.3.1.3. Morosidad 

 

 

La morosidad se conceptúa como la imposibilidad de cumplir con lo exigido por 

la ley o con una obligación contraída previamente .este término se usa cuando 

el deudor no paga el interés o el principal de su deuda o incumple otras 

obligaciones financieras a su vencimiento.   

 

 

2.3.2. Objetivos estratégicos 

 

 

Un objetivo estratégico es aquella formulación de propósito que marca la 

posición en que deseamos estar a largo plazo. Es aún más importante, la 

apuesta por largo plazo que valoramos decisivo para el presente y futuro de la 

organización. Implica un riesgo y un resultado. 

 

Son las metas estratégicas planteadas por una organización para reforzar; a 

largo o corto plazo, la posición de una organización en el mercado específico. Es 

usual que con ello se proponga algunos cambios radicales de enfoque en  base 

a los objetivos estratégicos se tomaran decisiones relevantes. Normalmente se 

comprometen recursos significativos y no es fácil retornar a la situación de 

partida (Grant 1996)   

 

2.3.3. Provisiones 

 

Obligaciones expresas o tácitas a largo plazo, claramente especificadas en 

cuanto a su naturaleza, pero que, en la fecha de cierre del ejercicio, son 

indeterminadas en cuanto a su importe exacto o a la fecha en que se producirán. 
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La parte de las provisiones cuya cancelación se prevea en el corto plazo deberá 

figurar en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe Provisiones a corto 

plazo; a estos efectos se traspasará el importe que representen las provisiones 

con vencimiento a corto a las cuentas de cuatro cifras correspondientes de la 

cuenta 529. 

 

2.3.4. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco 

 

Es una institución financiera pública de operaciones múltiples creada para 

fomentar el desarrollo de  la pequeña y microempresa. 

 

2.3.5. Créditos en Cobranza Judicial 

 

Corresponde a los créditos cuya recuperación se encuentra en proceso judicial.  

 

2.3.6. Créditos Indirectos o Créditos Contingentes 

 

Son las operaciones de crédito fuera de balance por las cuales la empresa 

asume el riesgo crediticio ante el eventual incumplimiento de un deudor frente a 

terceras personas. Considera los avales otorgados, cartas fianza otorgadas, 

cartas de crédito y aceptaciones bancarias. 

 

2.3.7. Créditos Reestructurados 

 

Son los créditos, cualquiera sea su modalidad, sujeto a la reprogramación de 

pagos aprobada en el proceso de reestructuración, de concurso ordinario o 

preventivo.  
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2.3.8. Créditos Refinanciados 

 

Son los créditos que han sufrido variaciones de plazo y/o monto respecto al 

contrato original, las cuales obedecen a dificultades en la capacidad de pago del 

deudor.  

 

2.3.9. Créditos Vencidos 

 

Son los créditos que no han sido cancelados o amortizados por los obligados en 

la fecha de vencimiento y que contablemente son registrados como vencidos. En 

el caso de los créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas 

empresas, corresponde al saldo total de los créditos con atraso mayor a quince 

días. En los créditos a pequeñas empresas y microempresas, corresponde al 

saldo total de los créditos con atraso mayor a treinta días.  

 

En los créditos de consumo, hipotecario para vivienda, arrendamiento financiero 

y capitalización inmobiliaria, corresponde a las cuotas impagas si el atraso es 

mayor a treinta días y menor a noventa días y al saldo total del crédito si el atraso 

supera los noventa días. En el caso de sobregiros en cuenta corriente, se 

considerará como crédito vencido a partir del día 31 de otorgado el sobregiro.  

2.3.10. Influencia 

 

La consecuencia o consecuencias de un hecho; expresado ya sea en términos 

cualitativos o cuantitativos. Usualmente se expresará en términos monetarios, 

como pérdidas financieras. También  es llamado severidad.  
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2.4. HIPÓTESIS  DE INVESTIGACIÓN  

 

 

2.4.1. Hipótesis General 

 

La mora influye significativamente en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco agencia 

Santiago  periodo 2015 Cusco – 2016 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas: 

 

 

- El  comportamiento de la mora vencida influye significativamente en la  

rentabilidad  de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco agencia 

Santiago periodo 2015 Cusco-2016 

 

 

- La mora de alto riesgo influye significativamente en las provisiones 

generadas de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco agencia 

Santiago periodo 2015 Cusco-2016 

 

 
2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 
Mora 

 
 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Objetivos estratégicos 
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2.5.3. Operacionalización de variables 

 

a) Variable independiente: mora 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSION

ES 

INDICADORES 

La imposibilidad de 

cumplir con lo exigido por 

la ley o con una obligación 

contraída, incumple 

obligaciones financieras a 

su vencimiento.  

Juan José Marthans León- 

Superintendente de Banca 

y Seguros-2016) 

 

 

Es una modalidad de 

incumplimiento que tiene 

lugar cuando el deudor 

se retrasa en el 

cumplimiento de la 

obligación 

 

 
Mora de alto 

riesgo 

 

Cobranza judicial  

Créditos refinanciados 

 

Mora 

vencida 

 

Mora en crédito personales 

Mora en créditos de consumo 

Mora en créditos hipotecarios 

Mora en línea de crédito 

 

 

b) Variable dependiente: objetivos estratégicos 

 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Son las metas 

estratégicas 

planteadas por una 

organización para 

reforzar la posición de 

una organización- 

Lourdes Munch 2014 

Es un sistema de 

referencia para orientar 

las distintas acciones y 

funciones que se llevan a 

cabo en la gestión de una 

empresa. 

 

 

Rentabilidad 

 

- Patrimonio 

- Utilidad 

- Riesgo crediticio 

 

Provisiones 

 

- Margen financiero 
bruto 

- Margen financiero 
neto 
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CAPÍTULO III 

                            

MARCO METODOLÓGICO  DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.1. TIPO  Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

 

3.1.1.  Tipo de Investigación 

 

El método de investigación es Descriptiva, por cuanto tiene la capacidad de 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto.; y es  

Explicativa, en la medida que se analizan las causas y efectos de la relación 

entre variables. (Hernández y Fernández 2006:215). 

 

En relación a la investigación a utilizar Tamayo y Tamayo (1999) indica que la 

investigación descriptiva “Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 

fenómenos”.  En relación a la investigación documental, Tamayo (1999) sostiene 

lo siguiente: “En este caso el investigador recurre a fuentes secundarias, es 

decir, a la información que proporcionan las personas que no participaron 

directamente en ella. Estos datos los encuentra en enciclopedias, diarios, 

publicaciones periódicas y otros materiales”.  
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“Desde el punto de vista científico, describir es medir” Hernández S. (Ob. Cit.: 

60) por cuanto implica la capacidad y disposición de evaluar y exponer, en forma 

detallada, las características del objeto de estudio, ya que evidencia el nivel 

cognitivo y operativo de conceptos relacionados con el tema. (Ander Egg 

1997:40) 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere 

(Fidias G. Arias  2012:24) 

 

“La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para 

la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada”. (Sabino 1986:51) 

 

3.1.2. Nivel de Investigación 

 

 

El nivel de investigación del presente estudio tiene que ver con el nivel explicativo 

o de comprobación de hipótesis por ser un estudio orientado a buscar un nivel 

de explicación científica, teniendo presente que la identificación de los factores 

explicativos de un fenómeno nos pueden conducir a la formulación de principios, 

siendo necesaria la presencia y planteamiento explícito de hipótesis que permita 

explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. (Sánchez, 2009: 42) 
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3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Consideramos que sigue un diseño descriptivo no experimental  por cuanto este 

tipo de estudio está interesado en la determinación de la influencia (causa) de la 

variable independiente en la variable dependiente (efecto), según explica 

(Hernández y Fernández 2006:216).  

 

Al respecto, la Universidad Pedagógica Libertador (2.003) expresa: “Se entiende 

por investigación de campo, el análisis sistemático de problemas en la realidad, 

con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza 

y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 

enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales”. 

 

Según Arias (2004:94), la investigación de campo “consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variables alguna”. 

 

DISEÑO:   CAUSA    EFECTO 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE          VARIABLE DEPENDIENTE 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:   MORA 

                                            :   INFLUENCIA 

VARIABLE DEPENDIENTE :   OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
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3.3. POBLACION Y MUESTRA 

 

3.3.1. POBLACIÓN 

                           

Arias (1999), señala que la población “es el conjunto de elementos con 

características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán 

válidas las conclusiones de la investigación”. (p.98).                               

 

La población del presente trabajo está constituida  por las cajas municipales de 

ahorro y crédito Cusco 

TABLA N° 01  

Población 

CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO Y CREDITO 

TOTAL  

 
CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO Y CREDITO CUSCO 

 
86 

Agencias 

FUENTE: Estadística FEPCMAC 2016 

 

3.3.2. MUESTRA 

 

Para Balestrini (1997:138), La muestra “es obtenida con el fin de investigar, a 

partir del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de 

una población”  

 

Para Hurtado (1998:77), consiste: “en las poblaciones pequeñas o finitas no se 

selecciona muestra alguna para no afectar la valides de los resultados”. 

 

La muestra de la investigación será constituida por la agencia Santiago de la caja 

municipal de ahorro y crédito 
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Tabla N° 02 

Muestra 

 

AGENCIA SANTIAGO 

Total 

ADMINISTRADOR 1 

CORDINADOR 1 

JEFE DE OPERACIONES 1 

ANALISTAS 13 

AUXLIARES DE OPERACIONES 4 

GESTOR DE COBRANZA 1 

ABOGADO 1 

TOTAL 22 

          

      FUENTE CMAC CUSCO 2015 

 

 

 

3.3.3. MUESTREO 

 

La  Técnica que se utilizó es Probabilística; aquella donde todos los miembros 

de la población tienen la misma opción de conformarla a su vez la muestra es 

aleatoria simple (Castro-2003:25) 

 

3.4.  TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 

Para el desarrollo de la investigación se considera necesaria la aplicación de las 

siguientes técnicas e instrumentos: 
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Es un procedimiento de reglas, pasos que tienen como objetivo general obtener 

un resultado determinado, en diferentes campos del saber. Para el presente 

trabajo de investigación se utilizaran las siguientes técnicas de recolección de 

datos: 

 

a) Técnica de la encuesta aplicada a analistas que tienen a cargo 

una cartera de clientes  

 

La encuesta es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye 

una forma concreta de la técnica de observación, logrando que, el investigador 

fije su atención en ciertos aspectos y se sujete a determinadas condiciones. La 

encuesta contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; 

permite además, aislar ciertos problemas que interesan, principalmente, reduce 

la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio 

(Tamayo y Tamayo, 1998:124). 

 

b) Técnica Análisis Documental, aplicada para analizar 

información de estados financieros anteriores al periodo de 

estudio 

 

La técnica análisis documental se concreta exclusivamente en la recopilación de 

información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos 

u orales uno de los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de 

historia (Santa Palella y Feliberto Martins  2010) 

 

c) Técnica del procesamiento de datos, que permitirá tabular y 

procesar los resultados de las encuestas que serán aplicadas a 

los trabajadores. 
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La técnica de procesar datos, es, en principio, cualquier recurso de que pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. Dentro del instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes, 

una forma y un contenido (Sabino 1986: 129) 

 

 

d) Técnica de la opinión de expertos aplicada a dos 

administradores encargados de agencias expertos en el tema, 

para validar la encuesta - cuestionario. 

 

La opinión de expertos, es un “Método o técnica que consiste en obtener 

información acerca de un grupo de individuos. Puede ser oral o escrita” (Arias F. 

1997: 47).  

 

 

3.4.2. Validación del Instrumento 

 

Un instrumento es válido si mide lo que en realidad pretende medir. La validez 

es una condición de los resultados y no del instrumento en sí. El instrumento no 

es válido de por sí, sino en función del propósito que persigue con un grupo de 

eventos o personas determinadas (Hernández, Fernández y Baptista 2006 pag-

127). 

 

Los instrumentos fueron validados por 2 expertos, los mismos que dieron la 

siguiente valoración: 

 

- Validador 01: CPC JONATHAN EMILIO ZAVALETA MEZA 

 

- Validador 02: CPCP  ABRAHAM AYALA PAZ 
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ASPECTO 
Criterios Indicadores EXPERTOS 

TOTAL 

(Promedio) 

1 2   

FORMA 

1.     Redacción 

Los  ítems están redactados 

considerando los elementos 

necesarios (sintaxis –ortografía –

signos de puntuación) 

85% 90% 85% 

2.     Claridad 
Está formulado con un lenguaje 

apropiado. 
95% 95% 95% 

3.     Objetividad 

 

Está expresado en conductas 

observables. 

90% 95% 90% 

CONTENIDO 

4.     Actualidad  
Es adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología. 
100% 95% 95% 

5.     Suficiencia  
Los ítems son adecuados en 

cantidad y profundidad. 
90% 90% 90% 

6.     Intencionalidad  

El instrumento mide en forma 

pertinente el comportamiento de 

las variables de investigación. 

90% 95% 90% 

ESTRUCTURA 7.     Organización 

Existe una organización lógica 

entre todos los elementos básicos 

del instrumento. 

85% 90% 85% 

 8.     Consistencia 

Se basa en aspectos teóricos 

científicos de la investigación 

educativa. 

90% 90% 90% 

 9.     Coherencia 

Existe coherencia entre los ítems 

planteados con los indicadores, 

dimensiones y variables. 

90% 90% 90% 

 10.  Metodología 
El instrumento responde al  

propósito de la investigación. 
85% 90% 85% 

  

PROMEDIO TOTAL 
90% 90% 90% 

 Lo que determina que la investigación tiene la fiabilidad y validez de expertos.  
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3.5. MÉTODOS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

a) Codificación. 

 

Fue  el procedimiento que consistió en asignar y agrupar los registros  tomando 

en cuenta ciertas características homogéneas, de manera numérica y que 

posibilitó  su clara y rápida comprensión. 

 

Entendido de esta manera, el análisis es un proceso que incluye a la codificación 

como una de sus partes, aquella en la cual se segmenta y se reorganizan los 

datos por medio de códigos o categorías que sustentan el trabajo interpretativo 

con los datos. Así, la codificación se entiende como un procedimiento analítico 

particular (Coffey y Atkinson, 2003: 37) 

 

b) Tabulación.  

 

Consistió en la distribución de datos de acuerdo a categorías o códigos 

previamente definidos. 

 

La tabulación es una técnica de procesamiento de la información recolectada, la 

cual permite que el investigador tabule, codifique y analice los datos relativos de 

una variable, indicadores e ítems (Sierra 1999:223) 
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c) Construcción de cuadros estadísticos 

 

La información recabada fue presentada en los respectivos cuadros estadísticos 

donde se señala la variable de estudio, la frecuencia y los porcentajes 

respectivamente. 

 

d) Análisis cuantitativo. 

 

Constituyó la presentación de la información en porcentajes y a partir de ella se 

hicieron las inferencias y la respectiva interpretación. Se efectúa naturalmente, 

con toda la información numérica resultante de la investigación. Esta, luego del 

procedimiento que ya se le habrá hecho, se nos presentará como un conjunto de 

cuadros, tablas y medidas, a las cuales habrá que pasar en limpio, calculando 

sus porcentajes y otorgándoles forma definitiva. (Sabino 2000:214) 

  

e) Síntesis y conclusiones. 

 

La investigación concluyó con el análisis y síntesis de los datos que dieron origen 

a las conclusiones y formulación de la teoría científica. 

 

“Sintetizar es recomponer lo que el análisis ha separado, integrar todas las 

conclusiones y análisis parciales en un conjunto coherente que cobra sentido 

pleno...”  (Sabino 2005:200) 

 

 



    67  
 

 

f) Graficación. 

 

La  presentación de los registros  se hizo a través de gráficos visuales como el 

de gráfico de barras. 

 

g)    Análisis de los cuadros. 

 

Procedimiento que se realizó al finalizar los anteriores procesos y se hizo la 

constatación con las teorías existentes para corroborar las hipótesis planteada. 

 

El propósito del análisis es establecerlos fundamentos para desarrollar opciones 

de solución al factor de  estudio, con el fin de introducir las medidas de 

mejoramiento en las mejores condiciones posibles (Franklin, 1998:90) 
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN  DE LOS INSTRUMENTOS 

 

El análisis de los datos obtenidos y la interpretación de los resultados  vienen a 

ser el  aspecto medular de la investigación, porque con ello se validan las 

hipótesis y logran los objetivos de la investigación.  

 

Los instrumentos que se aplicaron para recabar la información fueron: 

 

a) Cuestionario   

 

El cuestionario está estructurado en dos partes, la primera engloba la 

información general sobre las Agencias de la Caja Municipal de ahorro y crédito 

Cusco- agencia Santiago; la segunda corresponde a la Gestión Empresarial. El 

mismo estuvo conformado por dieciocho (18) ítems, aplicados a la muestra de 

Agencias de Santiago  seleccionadas de manera aleatoria.  

 

El autor Tamayo y Tamayo (2008: 124), señala que “el cuestionario contiene los 

aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar 
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ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto 

número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio”.  

 

Este nivel de análisis  e interpretación se ha realizado a través de todo el 

instrumento y a nivel de cada ítem planteado en función de las variables y 

dimensiones, utilizando para ello frecuencia de datos en un proceso de 

tabulación y  construcción de cuadros estadísticos. 

 

Para la interpretación de resultados se han considerado también gráficos que 

representan los porcentajes obtenidos por la encuesta aplicada,  siendo las 

puntuaciones consignadas sobre la validación de la influencia de Mora en los 

objetivos estratégicos de la Caja Municipal de ahorro y crédito Cusco agencia 

Santiago – Cusco. 

 

En la interpretación de resultados se ha tomado en cuenta el siguiente cuadro 

de rangos: 

 

Valoración  Rangos Descripción 

0  =  NO 0-30% 

Se aprecia muy poco conocimiento de mora 

y objetivos estratégicos  

 1  = A VECES  31-60%  

Se aprecia conocimiento de mora y objetivos 

estratégicos 

2 = SI 61-100% 

Se aprecia un alto nivel de conocimiento de 

mora y objetivos estratégicos 
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4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS:  

 

En el presente capitulo se exponen los resultados de las causales de estudio,  

con el objeto de contrastar la hipótesis para el cumplimiento y verificación del 

objetivo general en estudio, se ha realizado atreves de análisis documentario de 

la intención estratégica de la caja municipal de ahorro y crédito Cusco y de las 

estadísticas evaluadas por el área de planeamiento  estratégico.  

 

4.2.1. Descriptivos de la variable Mora y sus dimensiones 

Tabla  N° 03 

A NIVEL DE MORA 

 frecuencia Porcentaje 

porcentaje 

válido 

porcentaje 

acumulado 

Válido Si 127 57,7 57.7 57,7 

a veces 54 24,5 24.5 82,3 

No 39 17,7 17.7 100,0 

Total 220 100,0 100.0  
Fuente: CUESTIONARIO 

 

Gráfico Nº 01 

 

Fuente: Tabla 03 
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ANALISIS:  

 

Como se puede apreciar el 57.7% tienen conocimiento del nivel de mora, quienes 

están frecuentemente informados de sus estrategias de recuperación que existe 

en la caja municipal de ahorro y crédito Cusco – Ag. Santiago, el 24.5% indica 

que no se les informa de forma oportuna sobre el nivel de mora y sus estrategias 

de recuperación, y el 17.7%  muestra desconocimiento.  

 

De esto se deduce que existen factores internos que afectan el crecimiento de la 

institución, relacionado a las políticas de otorgamiento de créditos, seguidos por 

la eficiencia productiva y por la conducta de riesgo crediticio que se asume al 

momento de asignar un crédito. 

 

La caja municipal  de ahorro y crédito cusco ha mostrado mayor flexibilidad y 

capacidad de respuesta a la mora obtenida, y ello podría  ser explicado por los 

mayores incentivos al tomar riesgos y menor al poder de negociación con los 

clientes; lo que provoca una elevada concentración en la recuperación de los 

créditos que incurran en mora. 

 

Tabla  N°04 

Resultados generales obtenidos de la dimensión mora de alto riesgo 

 Frecuencia Porcentaje 

porcentaje 

válido 

porcentaje 

acumulado 

Válido Si 58 52,7 52,7 52,7 

a veces 31 28,2 28,2 80,9 

No 21 19,1 19,1 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

    Fuente: CUESTIONARIO 
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Grafico  N°02 

 

Fuente: Tabla 05 

 

Análisis: 

 

El 52,7% de créditos colocados en el periodo de estudio de la caja municipal de 

ahorro y crédito Cusco- agencia Santiago tienen la capacidad de cumplir con su 

cronograma de pago y un 28,3% de créditos colocados en el mismo periodo 

incumplen eventualmente con el cronograma pactado,  y con un menor 

porcentaje de 19,1%  de créditos colocados incurren en mora. 

 

 

De esto se deduce que existen factores externos que influyen en el crecimiento 

de mora debido a que este tipo de créditos otorgados son los que menos 

requisitos piden al momento de colocación de créditos y no se realiza una 

evaluación real del cliente en cuanto a sus ingresos y su capacidad de pago 

 

 

Cabe resaltar que también se ve influenciado el nivel de metas que establece la 

caja municipal de ahorro y crédito cusco para  los analistas de créditos. 
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Tabla  N°05 

Resultados generales obtenidos de la dimensión mora vencida 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 69 62,7 62,7 62,7 

a veces 23 20,9 20,9 83,6 

No 18 16,4 16,4 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
Fuente: CUESTIONARIO 

 

Grafico  N°3 

 
Fuente: Tabla 06  

 

Análisis: 

 

Existe 62,7% de analistas de créditos conoce los procedimientos que se tiene 

que seguir para la evaluación, colocación de créditos y las consideraciones que 

debe tener en cuenta al momento de afectar una cuenta; si incurre en mora  un 

20,9%  y con un menor porcentaje un 16.4% aún no conoce los procedimientos 

y está en proceso de formación por ser analistas de créditos nuevos. 
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De esto se deduce que uno de los factores más importantes en la determinación 

de mora vencida es el tipo de tasa de interés que es aplicado en el otorgamiento 

de crédito, observándose un gran porcentaje en mora vencida lo cual debilita las 

futuras colocaciones de créditos e imposibilita el crecimiento de la empresa, ya 

que al incurrir en mora se utilizan estrategias de recuperación y estos conllevan 

a gastos no programados. 

 

 

Otro de los factores más resaltantes es la constante rotación de personal lo que 

hace que el analista de créditos  no conozca la cartera con la que trabaja y esto 

imposibilite la recuperación del crédito.   

 
 

4.2.2.  Descriptivos de la variable objetivos estratégicos y sus 

dimensiones 

 

Resultados generales obtenidos de la aplicación  del cuestionario realizado 

en la Caja Municipal de Ahorro y crédito Cusco 

 

Tabla  N° 06 

A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 89 50.6 50,6 50,6 

a veces 50 28.4 28,4 79,0 

No 37 21.0 21,0 100,0 

Total 176 100,0 100,0  

Fuente: CUESTIONARIO 
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Grafico N° 04 

 

 

Fuente: tabla 06 

 

Análisis: 

 

Se puede apreciar que en la Caja municipal de ahorro y crédito cusco- agencia 

Santiago los colaboradores en un 50.6% conocen los objetivos estratégicos, 

provisiones y la rentabilidad y sus parámetros con los que cuenta, por otro lado 

el 28.4% se informa de los objetivos estratégicos de manera eventual, y el 21% 

no tiene conocimiento al respecto. 

 

De esto se deduce que existe un alto porcentaje que aún no conoce los objetivos 

con los que cuenta la caja municipal de ahorro y crédito cusco, siendo uno de los 

factores internos el que se ve afectado,    
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Tabla  N°07 

Resultados generales obtenidos de la dimensión rentabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 36 40,9 40,9 40,9 

a veces 44 50,0 50,0 90,9 

no 8 9,1 9,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
Fuente: CUESTIONARIO 

 

Grafico   N°05 

 
Fuente: Tabla 07 

 

ANALISIS:  

 

El  40,9% de colaboradores afirma que la Caja municipal de ahorro y crédito 

Cusco- agencia Santiago es solvente y rentable, sin embargo en un mayor 

porcentaje de un 50% considera que existen épocas buenas y malas que 

dependen de las campañas con las  que cuenta la  entidad, y con un menor 

porcentaje de 9,1%  establece que la empresa no adquiere sus metas 

establecidas. 

 

 

1

si 40.9

a veces 50

no 9.1

40.9

50

9.1
0

10

20

30

40

50

60

A nivel de rentabilidad



    77  
 

 

De esto de deduce que el área de marketing tiene ciertas deficiencias al 

momento de promocionar una campaña vigente y sus estrategias se muestran 

tardías al periodo establecido, lo cual genera inestabilidad en la obtención de 

metas programadas por la entidad financiera, cabe resaltar que dicha área se 

encarga de promocionar tanto créditos como ahorros y este a su vez sirve de 

respaldo para poder solventar sus colaciones programadas. 
 

 

Resultados generales obtenidos de la aplicación  del cuestionario realizado 

en la Caja Municipal de Ahorro y crédito Cusco 

 

Tabla  N°08 

Resultados generales obtenidos de la dimensión provisión 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 53 60.2 60,2 60,2 

a veces 6 6.8 6,8 67,0 

no 29 33.0 33,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
Fuente: CUESTIONARIO 

Grafico   N°06 

 
 
Fuente: Tabla 08 
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ANALISIS: 

 

El 60,2% de colaboradores afirma que la agencia Santiago de la caja municipal 

de ahorro y crédito Cusco en el periodo de estudio se encuentra en periodo 

crítico respecto a su nivel de mora, y un 6,8% indica que se encuentra en un 

estado de recuperación, y el   33%  considera que no se encuentra en un periodo 

crítico. 

 

 

De lo que se deduce una tendencia de alza en sus indicadores de mora mientras 

que sus ratios de cobertura de provisiones ha ido disminuyendo, adicionalmente 

los créditos refinanciados y reprogramados presentan crecimientos constantes 

lo cual representa una señal temprana de mayor deterioro. 

 

 

Lo que hace que la agencia Santiago se encuentre en periodo crítico respecto a 

su nivel de mora, y se concentren en la recuperación de créditos mas no en las 

colocaciones y una evaluación adecuada de la misma. 
 

Resultados generales obtenidos de la aplicación  del cuestionario realizado 

en la Caja Municipal de Ahorro y crédito Cusco 

 

Tabla  N°09 

Resultados generales del Cruce de Variables 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 216 54.5 54,5 54,5 

a veces 104 26.3 26,3 80,8 

No 76 19.2 19,2 100,0 

Total 396 100,0 100,0  

Fuente: CUESTIONARIO 
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Grafico   N°07 

 
Fuente: Tabla 09 

 
Análisis: 
 

 

El  54,5% de colaboradores considera que la caja municipal de ahorro y crédito 

cusco agencia Santiago en el periodo 2015 el nivel de mora influencio en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos programados, en cambio un 26,3% 

considera que la gestión realizada al respecto dará resultados a futuro ya que se 

está realizando las acciones pertinentes respecto al nivel de mora que posee la 

agencia Santiago y con un menor porcentaje de 19,2% de colaboradores 

establece que el nivel de mora no afecta en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

 

 

Todo esto muestra el nivel que tiene la agencia con respecto a la mora y a sus 

altos índices en recuperación y gran parte de ello está en proceso judicial lo que 

impide crecimiento económico y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
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4.2.3. Resultados obtenidos por el análisis documental 

 

 

Al realizar la aplicación de un análisis documental a la información memoria de 

la caja municipal de ahorro y crédito Cusco se ha determinado que el nivel de 

mora ha ido creciendo de manera notoria afectando a los objetivos estratégicos 

planteados en dicho periodo. 

 

 

Tabla N° 10 

 
ANALISIS DOCUMENTAL  

AÑO % INDICADORES 

2013 4.50% 4.5 

2014 4.70% 4.7 

2015 4.90% 4.9 

FUENTE: ficha de análisis documental 

   

 

Grafico N° 8 

 

Fuente: tabla N°10 
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ANALISIS: 

 

Se puede apreciar que el incremento del nivel de mora está por debajo de los 

parámetros de la SBS que es de un 5%, y el de las demás cajas municipales 

están por encima del 6%, pero siendo un indicador tan alto se deduce que las 

colocaciones obtenidas en el periodo 2015 han incurrido en mora y producto de 

ello, la caja municipal de ahorro y crédito cusco estableció nuevos incentivos 

para la recuperación de los mismos. 

 

Bajo esta perspectiva se establecen nuevas metas al personal de créditos, ya 

que la entidad tiene identificada los factores de deterioro de cartera, el periodo 

de aprendizaje de los analistas de créditos, el nivel de endeudamiento de los 

clientes. 

 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

4.3.1. Prueba no paramétrica: Correlación Tau de Maurice Kendall 

 

 

Esta prueba la realizaremos mediante el estadístico de prueba no paramétrico, 

pues las variables de estudio no corresponden a las variables numéricas por no 

presentar intervalo ni rango ni mucho menos normalidad, nuestros datos 

corresponden a variables ordinales, correspondiendo adecuadamente a lo 

planteado por Maurice Kendall, y se hallará el valor de “Tau-B” mediante la 

siguiente fórmula estadística. Tanto el coeficiente tau-b como el tau-c tienen en 

cuenta el número de empates, pero de distinta manera 
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El coeficiente tau-b toma valores entre n1 y +1 sólo en tablas de contingencia 

cuadradas y si ninguna frecuencia marginal vale cero. Tau-B de Kendall: 

Medida no paramétrica de asociación para variables ordinales o de rangos que 

tiene en consideración los empates. El signo del coeficiente indica la dirección 

de la relación y su valor absoluto indica la magnitud de la misma, de tal modo 

que los mayores valores absolutos indican relaciones más fuertes. Los valores 

posibles varían de -1 a 1, pero un valor de -1 o +1 sólo se puede obtener a partir 

de tablas cuadradas. (Gonzales, 2004:67) 

 

4.3.1. Prueba de hipótesis específica 1 

 

DETERMINACION DE LA INFLUENCIA DE LA MORA VENCIDA EN LA 

RENTABILIDAD  

 

Tabla N° 11 

Rentabilidad  

mora vencida 

si a veces no Total 

fi % Fi % Fi % Fi % 

si  8 36.36% 4 18.18% 3 13.64% 15 68.18% 

a veces 0 0.00% 3 13.64% 1 4.55% 4 18.18% 

No 3 13.64% 0 0.00% 0 0.00% 3 13.64% 

Total 11 50.00% 7 31.82% 4 18.18% 22 100.00% 

Fuente: cuestionario 
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Grafico N° 9 

 

Fuente: tabla 10 

 

  H1 = (M /N)* R  

   H1 = (100/22)*15    

   H1 = 68.18 %                        - 

 H1 = M * R =  0 

 

Interpretación: 

 

La hipótesis se acepta dado que el comportamiento de la mora vencida influyo 

significativamente en un 68.18%  en la  rentabilidad de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Cusco. 
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4.3.1. Prueba de hipótesis específica 2 

 

Tabla N° 12 

provisiones  

mora de alto 
riesgo  

Si a veces no Total 

fi % fi % Fi % Fi % 

si  4 18.18% 1 4.55% 7 31.82% 12 54.55% 

a veces 1 4.55% 0 0.00% 5 22.73% 6 27.27% 

no 2 9.09% 2 9.09% 0 0.00% 4 18.18% 

Total 7 31.82% 3 13.64% 12 54.55% 22 100.00% 

Fuente: cuestionario  

GRAFICO N° 10 

 

 

Fuente: tabla 11   
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INTERPRETACION: 

 

La hipótesis se acepta debido a que la mora de alto riesgo influye 

significativamente en las provisiones generadas de la caja municipal de 

ahorro y crédito cusco 

 

4.3.1. Prueba de hipótesis general 

 

TABLA N° 13 

 

Fuente: cuestionario 

 

GRAFICO N° 11 

 

Fuente: Tabla 12 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

MORA 
Si a veces No Total 

Fi % fi % Fi % Fi % 

si  10 45.45% 4 18.18% 2 9.09% 16 72.73% 

a veces 2 9.09% 1 4.55% 1 4.55% 4 18.18% 

no 2 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 

Total 14 63.64% 5 22.73% 3 13.64% 22 100.00% 
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Prueba de hipótesis Hipótesis Nula (Ho):  

No existe relación entre la mora y los objetivos estratégicos 

 Ho:  = 0  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación entre la mora y los objetivos estratégicos 

 H1:   0  Para un α = 72.73 %  

 

Interpretación: 

 

La Hipótesis se acepta dado que la mora de la institución en el periodo de estudio 

y en sus diversos indicadores afectó considerablemente las estrategias, no 

alcanzando óptimamente lo proyectado e impactando significativamente en el 

deterioro de sus activos.  

 

 

4.4. DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

 

Los resultados alcanzados en la presente investigación denominada “MORA Y 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA CAJA MUNICIPAL 

DE AHORRO Y CREDITO CUSCO AGENCIA SANTIAGO PERIODO 2015 

CUSCO-2016”, permiten afirmar: 

 

 

4.4.1. En referencia al Comportamiento de las frecuencias 

observadas y proporciones entre las variables mora vencida y 

rentabilidad de la hipótesis general  

 

 

El sector microeconómico de la mora vencida se puede concluir, que la 

expansión crediticia, el tipo de diversificación sectorial, los incentivos y nivel de 

eficiencia de la empresa, la presencia de garantías, el poder de mercado y la 
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solvencia de las entidades son importantes en la determinación de la tasa del 

nivel de mora vencida observadas por una institución crediticia, los riesgos de la 

intermediación financiera están vinculados con aspectos macroeconómicos y 

microeconómicos (Llaza 2010:133).  

 

 

La mora vencida en sí, desde el punto de vista formal, no supone un 

incumplimiento definitivo de la obligación de pago, sino simplemente un 

cumplimiento tardío de la obligación (Saurina 2008: 57) 

 

 

En los antecedentes de investigación se ha considerado un estudio que se 

asemeja al presente trabajo Freixasy Roche “Microeconomics of Banking” 2010 

Estados Unidos. El tipo de investigación es experimental donde fueron aplicadas 

encuestas aleatorias a las diferentes entidades microfinancieras. La 

investigación concluye que la fragilidad de una institución financiera debido a los 

altos niveles de mora de sus créditos conlleva inicialmente a un problema de 

liquidez, que en el largo plazo, si es recurrente y si la institución no posee líneas 

de créditos de contingencia, se convierte en uno de solvencia que determina, 

probablemente, la liquidación de la institución. 

 

Los incrementos de la morosidad crediticia en los últimos años han sido 

explicados por diversos factores. La evidencia empírica sugiere, una vez más, 

tener prudencia al momento de otorgar créditos, y que la tasa de crecimiento de 

ellos vaya de la mano con la de la economía del país.  

 

 

En base a los constructos vertidos en los antecedentes,  la fundamentación 

científica y de los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación se diseñó 

y aplico una encuesta para cada una de las variables, producto de la cual se 

obtuvieron los resultados  sobre  Comportamiento de las frecuencias observadas 

y proporciones contingentes entre las variables mora vencida y rentabilidad,  
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como se puede apreciar en la Tabla N° 11 y gráfico N° 09, donde  el índice de  

correlación de Kendall, y el comportamiento de la mora vencida es afín con la 

rentabilidad de la entidad financiera. Esto establece que a mayores niveles de 

mora vencida  la rentabilidad de la Caja municipal de ahorro y crédito Cusco 

agencia Santiago, eleva notoriamente sus indicadores de influencia de las 

variables en estudio.  

 

 

En función de la fundamentación de la investigación y los resultados obtenidos, 

se confirma la validez de la hipótesis planteada, con un P valor de = 0.000 menor 

al nivel de significación del 68.18  demostrándose así: Existe relación directa 

entre las variables mora vencida y rentabilidad  

 

Por lo tanto La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco Agencia Santiago 

mantiene buen nivel de colocaciones como de captaciones, no obstante lo 

anterior, limita a la Agencia Santiago  contar con una mayor calificación, los aun 

elevados ratios de mora que registran, se evidencian en el número elevado de 

clientes castigados de la cartera que realizan, sumado a la constante rotación de 

personal y el deterioro en el margen financiero bruto; esto repercute en el alcance 

de los objetivos estratégicos 

 

 

 

4.4.2. En referencia al Comportamiento de las frecuencias 

observadas y proporciones entre las variables mora de 

alto riesgo y provisiones de la hipótesis especifica 1 

 

 

Se debe tener en cuenta, que los créditos castigados contablemente está en 

función de los requerimientos de la regularización; por lo tanto, del cumplimiento 

de los mismos por parte de los asesores. Es importante señalar algunas 

limitaciones de los indicadores de cartera. Aguilar y Camargo (2014). Consideran 

que los indicadores de morosidad se limitan al monto de colocación observado 
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dentro del Balance, lo cual no captura posibles prácticas de venta a precios 

simbólicos de colocaciones deterioradas, castigos contables y canje de cartera 

por bonos respaldados por el estado. 

 

 

Igualmente, estos autores señalan que las mediciones de morosidad son 

agregadas y estéticas, lo cual contrasta con el comportamiento dinámico de la 

morosidad de cada portafolio de crédito, que para instituciones financieras tiene 

un periodo de maduración de aproximadamente dieciocho meses. 

 

 

En los antecedentes de investigación se ha considerado un estudio que se 

asemeja al presente trabajo Benítez (2011). La Morosidad en la Caja Municipal 

De Ahorro y Crédito de Trujillo- Perú. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Trujillo – Perú. El investigador arribo a la siguiente conclusión: El índice de 

morosidad obtenido por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo es 

explicado por la deficiente evaluación económica y financiera del sujeto de 

crédito por parte de la institución financiera. 

 

 

En base a los constructos vertidos en los antecedentes,  la fundamentación 

científica y de los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación se diseñó 

y aplico una encuesta para cada una de las variables, producto de la cual se 

obtuvieron los resultados  sobre  Comportamiento de las frecuencias observadas 

y proporciones contingentes entre las variables mora de alto riesgo y provisiones,  

como se puede apreciar en la Tabla N° 12 y gráfico N° 10, donde  el índice de  

correlación de Kendall, y el comportamiento de la mora de alto riesgo es afín con 

las provisiones de la entidad financiera. Esto establece que a mayores niveles 

de mora de alto riesgo influya en  las provisiones programadas de la Caja 

municipal de ahorro y crédito Cusco agencia Santiago, eleva notoriamente sus 

indicadores de influencia de las variables en estudio.  
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Por tal motivo se establece que el crecimiento de los indicadores de la mora 

apreciados en la conclusión anterior incidieron en los indicadores de la 

perspectiva financiera como son la Rentabilidad patrimonial (ROE); Rentabilidad 

de inversiones (ROA) y de variación del costo por riesgo crediticio, de la misma 

forma en los indicadores de la perspectiva de procesos internos afectando a los 

índices de mora e índices de la cartera de alto riesgo; hecho que fue corroborado 

por los colaboradores los cuales manifestaron durante la encuesta que la mora 

influencia de manera significativa en los objetivos plasmados en la intención 

estratégica 2015. 

 

 

4.4.3. En referencia al Comportamiento de las frecuencias 

observadas y proporciones entre las variables mora y 

objetivos estratégicos de la hipótesis especifica 2  

 

 

Cuando se produce la morosidad crediticia primeramente perjudica a la 

rentabilidad a la vez que se da una ruptura en la rotación de los fondos. Lo que 

trae consigo que la entidad financiera incremente sus provisiones por los créditos 

impagos, esto a su vez afecta inmediatamente a las utilidades. Por lo que, un 

incremento importante en la morosidad hace que el problema de incumplimiento 

se traduzca en uno de rentabilidad, liquidez y finalmente en un problema de 

solvencia. (Guillén, 2012: 67). 

 

En los antecedentes de investigación se ha considerado un estudio que se 

asemeja al presente trabajo  Jiménez y Saurina “La relación existente entre el 

ciclo crediticio y el riesgo de crédito en los bancos y cajas de ahorro español” 

2010, Banco de España. El tipo de investigación es correlativa- intencional y los 

instrumentos aplicados son el cuestionario, la observación directa, y la 

exploración 
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Presentan evidencia que existe una relación positiva, aunque desfasada en el 

tiempo, entre el rápido crecimiento del crédito y los ratios de morosidad futuras. 

También, se muestra evidencia que los préstamos concedidos durante un 

período de expansión económica tienen una mayor probabilidad de impago que 

aquellos que han sido concedidos durante períodos en los que el crecimiento del 

crédito es reducido.  

 

Situación que podría explicarse al hecho de que en los períodos de expansión 

hay una mayor relajación de los estándares crediticios de las entidades, tanto en 

términos de evaluación de los prestatarios como de exigencias de garantías; en 

tanto que en los períodos de recesión económica, cuando los bancos recortan 

su crecimiento del crédito, las entidades se vuelven más cautos tanto en términos 

de la calidad del acreditado como de las condiciones del préstamo. 

 

 

Por otro lado, la variable mora estudiada incluso por la misma Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Cusco, se enfoca también en sus causas, pero no en la 

influencia que esta genera en sus objetivos estratégicos, lo que significa que se 

conocen resultados parciales de las variables investigadas dándole a nuestra 

investigación la importancia del caso 

 

 

De continuar esta situación podría afectar la estabilidad de la agencia, deteriorar 

su imagen financiera, no permitir la mejora de su calificación de riesgos y afectar 

seriamente el alcance de sus objetivos estratégicos. En respuesta, a lo antes 

mencionado, es indispensable estudiar la mora y su cumplimiento en los 

objetivos estratégicos Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco periodo 2015 

agencia Santiago Cusco - 2016, de tal forma que permita a la microfinanciera el 

efectivo alcance de sus objetivos estratégicos. 

 



  
 

 

CONCLUSIONES 

  

Primera:  
 

 

Se ha determinado que el  comportamiento de la mora vencida es afín con la 

rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco cuyo índice de 

correlación de Kendall es Tau-B = 0.6818  esto establece que a mayores 

niveles mora vencida se ve influenciado el nivel de rentabilidad  los mismos 

que se han visto afectados en su cumplimiento, por el incremento de la mora 

en la Agencia  Santiago, pues se enfoca y dedica más tiempo a la 

recuperación de créditos viéndose afectado el logro de los otros objetivos 

contemplados en la intención estratégica de la Caja Cusco. 

 
 
Segunda: 
 
 

Se ha determinado la  relación directa entre la mora de alto riesgo y las 

provisiones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco cuyo índice de 

correlación de Kendall es Tau-B=0.5455, esto establece que la  mora durante 

el 2015 registró incrementos en algunos sectores económicos durante el 

periodo de evaluación ocasionando elevados ratios de morosidad, el 

incremento en las provisiones y el incremento de los castigados en la cartera 

morosa, los mismos que incidieron significativamente en el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos.  

 
 
Tercera: 
 
 
Se ha determinado que la mora influencio significativamente en el alcance de 

los objetivos estratégicos cuyo índice de correlación de Kendall es Tau-

B=0.7273, pues el incremento de la mora provoca menos colocaciones; 

deterioro de la cartera; provisiones; rotación de los colaboradores y por ende 

poca rentabilidad; gastos y pérdidas en la Agencia Santiago lo cual se 



  
 

 

corroboró en la encuesta y entrevista realizada a los colaboradores de la 

agencia en estudio ocasionando el aumento de provisiones, incobrabilidad, 

refinanciamientos y constantes castigos, y como resultado la disminución de 

la rentabilidad, de la variación del costo por riesgo crediticio, y el aumento de 

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

 

 

  



  
 

 

SUGERENCIAS 

Primera.   

 

La  presente investigación fue un acercamiento a la situación actual de mora 

que posee la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco, en el que se pudo 

observar el aspecto estratégico y el nivel de mora de esta manera se sugiere 

a los gerentes de créditos realizar una eficiente calificación de los sujetos de 

crédito; para evitar que ingresen a la cartera morosa; para ello es 

indispensable crear alertas tempranas e implementar un Scoring a efectos de 

detectar de manera   temprana los clientes morosos o con problemas de pago 

Segunda 

 

Según el estudio realizado sobre  la situación actual de mora vencida  con 

respecto a las provisiones, se sugiere a la gerencia diseñar un plan para la 

mora el cual brinde facilidades de pago a deudas congelando los intereses 

mediante un convenio extrajudicial y en créditos donde se justifique mediante 

una nueva evaluación la falta de capacidad de pago; además de realizar 

campañas de descuento de interés y gasto de mora para créditos que se 

encuentran en la etapa de cobranza judicial; castigados y créditos que son 

difíciles de recuperar; este plan debe involucrar a gestores de cobranza; 

asesores que tienen en su cartera a dichos clientes. 

 
 
Tercera 
 

Se sugiere a los Jefes de créditos de la caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Cusco crear mecanismos de cobranza preventiva y psicológica; para ello se 

debe capacitar a los colaboradores para que dicha propuesta surta el efecto 

esperado, pues se recomienda hacer conocer a los colaboradores acerca de 

los Objetivos Estratégicos desarrollados para la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Cusco Agencia Santiago y las metas que se proponen para dichos 

Objetivos.  
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ANEXO N° 01  
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TITULO: MORA Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO 
CUSCO AGENCIA SANTIAGO PERIODO 2015 CUSCO-2016 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPOTESIS   VARIABLES Y DIMENSIONES  

Problema general 
¿Cómo influye la mora en el 

cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Cusco agencia 

Santiago periodo 2015 Cusco - 

2016? 

Objetivo general 
Determinar la influencia de la 

mora en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la 

Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Cusco agencia Santiago 

periodo 2015 Cusco - 2016 

Hipótesis general 
La mora influye significativamente en el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco agencia 
Santiago periodo 2015 Cusco - 2016 

 
Variable independiente: 
Mora 
 
 
Variable  dependiente: 
Objetivos estratégicos 
 
 
Dimensiones: 
 
- Variable independiente: mora  

 
Mora vencida 
Mora de alto riesgo 
 
 
- Variable  dependiente: objetivos 

estratégicos 
 
Rentabilidad 
Provisiones 
 
 

 
 

Problemas específicos 

 ¿Cómo influye el 
comportamiento de la mora 
vencida de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco agencia 
Santiago periodo 2015 Cusco - 
2016? 

 

 ¿De qué manera influye la mora 

de alto riesgo a las provisiones 

de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Cusco agencia Santiago 

periodo 2015 Cusco - 2016? 

Objetivos específicos 

 Determinar la influencia del 

comportamiento de la mora 

vencida en la rentabilidad de 

la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito Cusco agencia 

Santiago periodo 2015 

Cusco - 2016 

 

 Establecer la influencia  de la 

mora de alto riesgo de la 

Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Cusco agencia 

Santiago periodo 2015 

Cusco – 2016 

Hipótesis específicas 
El  comportamiento de la mora vencida 
influye significativamente en la  
rentabilidad  de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco agencia 
Santiago periodo 2015 Cusco - 2016 
 
La mora de alto riesgo influye 
significativamente en la provisiones 
generadas de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco agencia 
Santiago periodo 2015 Cusco - 2016 
 



  
 

 

  

TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 

DATOS 

TIPO: DESCRIPTIVO 

La investigación, puede ser tipificada como Teórica, 

y Descriptivo-Explicativa. Es Descriptiva, por cuanto 

tiene la capacidad de seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detallada de las partes, categorías o clases de dicho 

objeto.; y es  Explicativa, en la medida que se 

analizan las causas y efectos de la relación entre 

variables. (HERNÁNDEZ y FERNANDEZ 2006: 

215). 

NIVEL: NO EXPERIMENTAL  

Consideramos que sigue un diseño descriptivo no 

experimental  por cuanto este tipo de estudio está 

interesado en la determinación de la influencia 

(causa) de la variable independiente en la variable 

dependiente (efecto), según explica (HERNÁNDEZ y 

FERNANDEZ 2006 : 216).  

DISEÑO:    causa  efecto 

                   X              Y 

X= MORA 

=INFLUENCIA 

Y=OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

POBLACION: La población está constituida  

por las cajas municipales de ahorro y 

crédito del Cusco: 

CAJA MUNICIPAL DE 

AHORRO Y CREDITO 

CUSCO  

86 

FUENTE: Estadística FEPCMAC 2016 

MUESTRA:  
 

AGENCIA SANTIAGO 

Total 

ADMINISTRADOR  1 

CORDINADORES 1 

JEFE DE OPERACIONES 1 

ANALISTAS  13 

AUXLIARES DE 

OPERACIONES 

4 

GESTOR DE COBRANZA 1 

ABOGADO 1 

TOTAL 22 

 
FUENTE: Estadística de CAJA CUSCO Según planilla 
2016 

 

TECNICA DE LA OPINION DE 

EXPERTOS APLICADA A DOS 

ADMINISTRADORES 

ENCARGADOS DE AGENCIAS.  

TECNICA DEL PROCESAMIENTO 

DE DATOS PARA PROCESAR LOS 

RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

TECNICA DE LA ENCUESTA 

APLICADA A ANALISTAS QUE 

TIENEN A CARGO UNA CARTERA 

DE CLIENTES 

TECNICA DOCUMENTAL, 

APLICADA PARA ANALIZAR 

INFORMACION DE ESTADOS 

FINANCIEROS ANTERIORES AL 

PERIODO DE ESTUDIO 

 

Tabulación 

Síntesis y conclusiones 

Graficación 

Análisis cualitativo 

Codificación  

 



  
 

 

ANEXO N° 02: MATRÍZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

TITULO: MORA Y LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO AGENCIA 
SANTIAGO PERIODO 2015 CUSCO - 2016 
 
VARIABLE X: MORA 
 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICION 

La imposibilidad de cumplir 
con lo exigido por la ley o con 
una obligación contraída, 
incumple obligaciones 
financieras a su vencimiento.  
Juan José Marthans León- 
Superintendente de Banca y 
Seguros-2016 

 
Mora de alto riesgo 

- Cobranza judicial  

SI             =  2 
A VECES  = 1 
No              =0 

- Créditos refinanciados 

 
 
 

Mora vencida 

- Mora en crédito personales 

- Mora en créditos hipotecarios 

- Mora en créditos de consumo 

- Mora en línea de crédito 

 
VARIABLE Y: OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

Son las metas estratégicas 

planteadas por una 

organización para reforzar la 

posición de una organización- 

Lourdes Munch 2014 

 
Rentabilidad 

Patrimonio  
 
 
SI             =  2 
A VECES  = 1 
No              =0 

Utilidad 

Riesgo crediticio 

 
Provisiones 

- Margen financiero bruto 

- Margen financiero neto 



  
 

 

 
 
 
 

ANEXO N° 03: MATRÍZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

VARIABLE 
DIMENSIO
N 

INDICADORES 

Nº DE 
ITEMS 
 
 

ITEMES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable 
Independiente:  

MORA 

Mora en 
riesgo 

- Créditos en 
cobranza judicial 

5 

¿El área de recuperaciones está informado del nivel de 
mora? 
 

SI             =  2 
A VECES  = 1 
No              =0 

- Créditos 
refinanciados 

¿El área de recuperaciones mide la mora? 
 

¿El comité de créditos está informado de las carteras con 
mayor nivel de mora? 
 

¿El área de recuperaciones informa periódicamente sus 
estrategias de recuperación? 
 

¿Se realiza seguimiento de los créditos en cobranza 
judicial?, ¿quién lo realiza? 
 

Mora 
vencida 

- Mora en crédito 
comerciales 

5 

¿Se efectúan la provisión de la cuenta de cobranza dudosa? 
 

- Mora en línea de 
crédito 

¿Para otorgar un crédito se considera como un activo 
importante  la estabilidad laboral? 
 

- Mora en créditos de 
consumo 

¿Los analistas realizan seguimiento a la inversión de dinero 
del cliente? 
 



  
 

 

¿Existen procedimientos para afectaciones de cuentas de 
ahorro?, mencione 
 

- Mora en créditos 
hipotecarios 

¿El área de Asesoría legal realiza los embargos pertinentes? 
 

 
Variable 
Dependiente:  

 
OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
 

 
 
 
 

Rentabilidad 

- Patrimonio 4 ¿La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco tiene la 
capacidad de asumir la mora? 
 

SI            =  2 
A VECES = 1 
No             =0 

¿Existen excepciones para la clasificación de mora? 
 

- Utilidad ¿Están definidos los riesgos en el otorgamiento de créditos? 
 

- Riesgo crediticio ¿El comportamiento de pago afecta la utilidad? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Provisiones 

- Margen financiero 
bruto 

 

4 ¿El margen financiero bruto asume la probabilidad de pérdida 
crediticia? 

¿Influye la SBS en los parámetros del otorgamiento de 
crédito?, ¿Por qué? 
 

¿La agencia Santiago actualmente se encuentra en periodo 
crítico? 
 

- Margen financiero 
neto 

¿Se alcanzó el margen financiero neto proyectado en la 
agencia de Santiago? 
 

 

 



 

 

Anexo N° 04.- INSTRUMENTO 

INSTRUMENTO 
 

ENCUESTA A COLABORADORES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CREDITO CUSCO  

 

Estimado colaborador: 

 

Esta encuesta forma parte de una investigación que permitirá el grado en 

Licenciatura en Ciencias Contables y Financieras y una propuesta para mejorar 

estrategias de colocación de créditos 

 

Por favor lee cuidadosamente cada pregunta y sus opciones o alternativas de 

respuesta y elige ÚNICAMENTE, una de ellas y escribe el número del código 

correspondiente en la columna de la derecha. 

 

LA INFORMACIÓN ES ANÓNIMA, POR FAVOR NO FIRMES NI ESCRIBAS 

TU NOMBRE. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO ANÓNIMO PARA SER LLENADO POR 
COLABORADORES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO 

CUSCO 

 
 

FECHA: ________________________ 

 

CUESTIONARIO A COLABORADORES 

 

Pregunta N°1 

¿El área de recuperaciones está informado del nivel de mora? 

  
Si  

 

 

 

Pregunta N°2 

¿El área de recuperaciones mide la mora? 

 

Si  
 

 

Pregunta N°3 

¿El área de Asesoría legal realiza los embargos pertinentes? 

 

Si  

 

Pregunta N°4 

¿El área de créditos está informado de las carteras con mayor nivel de mora? 

 

Si  

 

 

 

 

  A 

VECES   

No   

  

  A 

VECES   

No   

  

  A 

VECES   

No   

  

  A 

VECES   

No   

  



 

 

Pregunta N°5 

¿El área de recuperaciones informa periódicamente sus estrategias de recuperación? 

 

Si  

 

Pregunta N°6 

¿El área  de supervisión de créditos realiza un seguimiento  anual al área de recuperaciones? 

 

Si  

 

Pregunta N°7 

¿Se efectúan la provisión de la cuenta de cobranza dudosa? 

Si  

 

Pregunta N°8 

¿Para otorgar un crédito se considera como un activo importante  la estabilidad laboral? 

 

Si  

 

Pregunta N°9 

¿Los analistas realizan seguimiento a la inversión de dinero del cliente? 

 

Si  

 

Pregunta N°10 

¿Existen procedimientos para afectaciones de cuentas de ahorro?, mencione 

Si  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  A 

VECES   

No   

  

  A 

VECES   

No   

  

  A 

VECES   

No   

  

  A 

VECES   

No   

  

  A 

VECES   

No   

  

  A 

VECES   

No   

  



 

 

Pregunta N°11 

¿Existen excepciones para la clasificación de mora? 
 

Si  

 

Pregunta N°12 

¿La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco tiene la capacidad de asumir la mora? 
 

Si  

 

Pregunta N°13 

¿Están definidos los riesgos en el otorgamiento de créditos? 
 

Si  

 

Pregunta N°14 

¿El comportamiento de pago afecta la utilidad? 
 

Si  

 

Pregunta N°15 

¿El margen financiero bruto asume la probabilidad de pérdida crediticia? 
 

Si  

 

Pregunta N°16 

¿Influye la SBS en los parámetros del otorgamiento de crédito?, ¿Por qué? 
 

Si  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  A 

VECES   

No   

  

  A 

VECES   

No   

  

  A 

VECES   

No   

  

  A 

VECES   

No   

  

  A 

VECES   

No   

  

  A 

VECES   

No   

  



 

 

Pregunta N°17 

¿La agencia Santiago actualmente se encuentra en periodo crítico? 
 

Si  

 

Pregunta N°18 

¿Se alcanzó el margen financiero neto proyectado en la agencia de Santiago? 

Si  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  A 

VECES   

No   

  

  A 

VECES   

No   
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ANEXO 7 

  

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE CUSCO 

  

  

MISIÓN  

 

Contribuimos al desarrollo de los emprendedores siendo la mejor alternativa de 

financiamiento y ahorro con calidad de servicio, impulsamos el desarrollo 

personal y profesional de nuestros colaboradores, generamos el desarrollo 

económico de la sociedad mediante la inclusión financiera y garantizamos el 

crecimiento sostenible de la organización”.  

 

VISIÓN  

 

“Ser la mejor opción microfinanciera, reconocidos por brindar un servicio rápido 

y confiable enfocado en la satisfacción de los clientes”.  

 

VALORES INSTITUCIONALES  

 

- Orientación al cliente:  

 

Propensión a atender y ayudar al cliente, indagando y analizando acerca de 

sus necesidades y expectativas financieras, a fin de satisfacerlas en su 

totalidad.  

 

 

 



 

 

- Desarrollo para los colaboradores:  

 

Voluntad y esfuerzo constante para identificar necesidades, promover el 

desarrollo, trasmitir conocimientos y experiencias, a todos nuestros 

colaboradores.  

  

- Orientación al logro:  

 

Superación constante, actitud de luchar sin desmayo para lograr los objetivos, 

a vencer obstáculos y a no retroceder ante los imprevistos.  

  

- Integridad y honradez:  

 

Capacidad para ser coherentes con los principios y acciones de la Institución. 

En nuestro trabajo un comportamiento integro supone mantener normas y 

principios éticos mediante un trabajo honesto, con vocación de servicio, 

manteniendo buena imagen de servidor de la sociedad, cuidando que en todo 

momento nuestra vida privada y comportamiento público sean coherentes.  

  

- Trabajo en equipo:  

 

Promoción del trabajo en equipo a todo nivel, a través de la coordinación 

permanente, poniendo énfasis en la búsqueda de sinergias y flexibilidad para 

el logro de los objetivos trazados.  

 

 

 



 

 

- Orientación a la innovación y calidad:  

Creatividad y mejora constante para hacer frente al cambio, aprovechando 

oportunidades y enfrentando con éxito los retos de mercado. Preocupación y 

acción para mantener altos estándares de orden, exactitud y calidad en el 

trabajo de nuestros colaboradores.  

  

- Liderazgo:  

Motivar a los colaboradores y equipos de trabajo, a mantener su compromiso y 

conducirlos hasta el logro de los objetivos, con la capacidad de generar 

acciones que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.  

 

PRINCIPIOS DE GESTION  

 

La Caja Municipal Cusco, realiza sus operaciones bajo el ámbito del D.S. N° 

157-90-EF, norma con rango de Ley de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 

Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la S.B.S., por las resoluciones y directivas de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP., y el Banco Central de Reserva del Perú, su Estatuto 

Social, Ley General de Sociedades y aplicando los principios de gestión: 

 

- Autonomía administrativa, económica y financiera. 

- Tecnología crediticia orientada a la micro y pequeña empresa. 

- Plena cobertura de costos. 

- Orientación regional. 

- Combatir la usura. 

- Estrategia de desarrollo definida. 

- Identificación del personal con la cultura organizacional. 

- Fidelización del cliente a través de la calidad en el servicio. 



 

 

 
ORGANIGRAMA  

 

Fuente: http://www.cajacusco.com.pe/portalnew/doc/memoria/MEMORIA_CAJA_Cusco%202010.pd  
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John E. Olivera Murillos gerente de administracion de la Cmac Cusco 

entregando la carta de autorizacion para la elaboracion de tesis. 
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