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RESUMEN 

La investigación es denominada: “Evaluación del crédito y su incidencia en el índice 

de morosidad de Mi Banco – Banco de la Microempresa S. A. Agencia Juli del 

período 2015”. El objetivo general de la investigación es evaluar la incidencia de la 

evaluación de crédito en el índice de morosidad. Los objetivos específicos son: 

determinar la incidencia de la evaluación de crédito en la cartera morosa y en la 

cartera vencida. El enfoque investigativo es cuantitativo, de alcance correlacional, 

con diseño no experimental, de corte transversal, con una muestra de 13 

funcionarios que laboran en la institución a partir de encuestas. La información 

tabulada mostró resultados en el coeficiente de correlación de Pearson indirecta 

entre la variable cartera morosa y la evaluación de crédito, así como la evaluación 

de crédito mostró resultados de relación indirecta entre la variable cartera vencida, 

en ambas estimaciones los resultados fueron altamente significativos. A mayor 

evaluación de crédito, existirán mayores posibilidades de reducir la cartera morosa 

y vencida de Mi Banco. 

Palabras clave: Agencia Juli, Crédito, Mi Banco, Morosidad. 
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ABSTRACT 

The research is called: "Evaluation of the credit and its incidence on the delinquency 

rate of Mi Banco - Banco de la Microempresa SA A. Agencia Juli for the period 

2015". The general objective of the research is to evaluate the incidence of the credit 

evaluation on the delinquency rate. The specific objectives are: to determine the 

incidence of the credit evaluation in the delinquent portfolio and in the overdue 

portfolio. The investigative approach is quantitative, correlational in scope, with a 

non-experimental, cross-sectional design, with a sample of 13 officials working in 

the institution from surveys. The tabulated information showed results in the indirect 

Pearson correlation coefficient between the delinquent portfolio variable and the 

credit evaluation, as well as the credit evaluation showed results of the indirect 

relationship between the past due loan variable, in both estimates the results were 

highly significant. A greater credit evaluation, there will be greater possibilities to 

reduce the delinquent and past due portfolio of My Bank. 

 

Keywords: Juli Agency, Credit, My Bank, Defaults. 
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SÍMBOLOS USADOS 

Símbolos   Significado 

BCRP    Banco Central de Reserva del Perú 

CMAC    Cajas Municipales 

CRAC    Cajas Rurales 

ENAHO   Encuesta Nacional de Hogares 

FODA Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

IMOR    Índice de morosidad 

Mi Banco   Banco de la Microempresa S. A. Agencia Juli 

MYPE    Pequeña y mediana empresa 

RENIEC Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

SBS    Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el manejo de los indicadores financieros es de suma importancia 

para la toma de decisiones de los gerentes, es por ello que en esta investigación 

tuvo como finalidad evaluar la incidencia de la evaluación de crédito en el índice de 

morosidad de Mi Banco – Banco de la Microempresa S. A. Agencia Juli del período 

2015. 

En el Capítulo I se expresa el planteamiento del problema de investigación de 

la evaluación de crédito y el índice de morosidad, se define las preguntas, objetivos, 

justificación y presuposición filosófica. 

En el Capítulo II se cita los antecedentes, estudios e investigaciones y marco 

teórico que sostiene la formulación de las hipótesis contextualizadas en la 

evaluación del crédito y el índice de morosidad de las cuales se definen las 

variables de estudio. 

En el Capítulo III se plasma la metodología de la investigación científica, 

incidiendo en el tipo, nivel y diseño de la investigación, además definir la población, 

muestra y ámbito de estudio. 

En el Capítulo IV se presentan los resultados encontrados a través de pruebas 

estadísticas para verificar las hipótesis de la investigación, luego arribar a las 

discusiones. 

En el Capítulo V se consideran las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, que contribuyen con información complementaria para la toma de 

decisiones de los funcionarios, analistas de crédito, socios de la entidad financiera 
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en materia de políticas crediticias y herramientas de evaluación de créditos, y 

consecuentemente facilitar información complementaria para estudiantes 

interesados a la presente línea de investigación siendo de apoyo en su consulta. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación del problema 

Un problema que enfrentan las instituciones financieras en el país luego de la 

post crisis financiera del 2008 es la elevación de la tasa de morosidad que tiene 

relación con evaluación de crédito. Esto ha tenido consecuencias en el mayor rigor 

en la evaluación crediticia de la cartera para no incrementar la tasa de morosidad. 

Mi Banco como entidad bancaria ha registrado incrementos en la tasa de morosidad 

que ha conducido a tomar en cuenta la variable evaluación crediticia. 

A través de los años en la ciudad de Juli el otorgamiento de crédito es parte 

de las estrategias claves para el incremento de las ventas sujeta a ciertos riesgos, 

registrándose aumentos en la gestión en colocaciones del crédito, atención de 

solicitudes. Sin embargo, ha existido una inadecuada evaluación de los créditos 

facilitados por los asesores de negocios. Por lo que su aprobación y desembolso 

ha generado altos riesgos a la agencia Mi Banco, habiéndose incrementado la tasa 

de morosidad por el incumplimiento de los clientes en la devolución de los créditos 

otorgados. 

La trayectoria de Mi Banco como entidad bancaria con razón social 

denominada Banco de la Microempresa S.A. fue constituida en 1998, encargada 

de ofertar créditos a los empresarios, facilitando accesibilidad financiera. En 2014 

el Grupo ACP Corp. S.A.A. tomó la determinación de adquirir el 60.68% de las 

acciones de Mi Banco. Por lo que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
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(SBS) otorgó la aceptación de la compra de acciones de capital social de Mi Banco, 

Banco de la Microempresa S.A., a través de la Resolución SBS N° 1490-2014. 

Esta investigación se focaliza en la ciudad de Juli, sede de Mi Banco que lleva 

a cabo sus operaciones, siendo eje principal los clientes los cuales procuran 

adaptarse a los requisitos mínimos de una sana administración en el proceso de 

créditos respetando las políticas establecidas para evitar créditos incobrables a 

familias que no cuenten con los suficientes ingresos económicos para solventar la 

deuda, de lo contrario se convertirían en los posibles morosos. 

1.2 Formulación del problema 

En seguida se presentan las preguntas de investigación: 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo la evaluación de crédito incide en el índice de morosidad de Mi Banco 

– Banco de la Microempresa S. A. Agencia Juli del período 2015? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cómo la evaluación de crédito incide en la cartera morosa de Mi 

Banco – Banco de la Microempresa S. A. Agencia Juli del período 

2015? 

 ¿Cómo la evaluación de crédito incide en la cartera vencida de Mi 

Banco – Banco de la Microempresa S. A. Agencia Juli del período 

2015? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar la incidencia de la evaluación de crédito en el índice de morosidad de 

Mi Banco – Banco de la Microempresa S. A. Agencia Juli del período 2015. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la incidencia de la evaluación de crédito en la cartera 

morosa de Mi Banco – Banco de la Microempresa S. A. Agencia Juli 

del periodo 2015. 

 Determinar la evaluación de crédito en la cartera vencida de Mi Banco 

– Banco de la Microempresa S. A. Agencia Juli del período 2015. 

1.4 Justificación de la investigación 

Es investigación es importante debido a que el sistema financiero en los 

últimos años ha contribuido a la economía, la Agencia Mi Banco – Juli es 

considerada como Banco de la Microempresa, cuya actividad principal es la 

intermediación de fondos, ha realizado colocaciones de crédito evaluándose 

elevados riesgos de créditos por la inadecuada evaluación de crédito, conduciendo 

efectos negativos en la cartera de activos. Con la investigación se permite contar 

con un marco útil para la mejor toma de decisiones y el control de riesgos de la 

cartera de crédito para la reducción de riesgos. 

Esta investigación contribuye al desarrollo de nuevos elementos de análisis 

para entender mejor la problemática de la morosidad de Mi Banco, y deriva 
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recomendaciones de política para fortalecer a través de instrumentos la mejora y 

protección de la calidad de su cartera. 

Con la investigación se evalúa las características socio-económicas de los 

clientes en situación de incumplimiento para determinar sus diferencias con los 

otros clientes, y las causas que los llevan a entrar en situación de retraso en los 

pagos y las estrategias que adoptan para enfrentar el problema. 

La investigación encuentra relevante desarrollar las dificultades de la 

evaluación de crédito y su incidencia en la tasa de morosidad que presenta el 

sistema micro financiero del país que está constituido por las CMAC, CRAC, las 

EDPYME, Mi Banco y las Financieras. La mayoría de estas instituciones se 

encuentran altamente especializadas en el otorgamiento de créditos orientados a 

la microempresa y al crédito de consumo. Un sector prioritario de los préstamos 

está dirigido aquellos sectores de bajos ingresos. 

1.5 Presuposición filosófica 

En Proverbios 3:13-15 bíblicamente se indica la sabiduría e inteligencia para 

administrar el dinero: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene 

la inteligencia, porque su ganancia mejor ganancia es mejor que la ganancia de la 

plata. Y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas. 

Y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella.  

En 1 Timoteo: 6:9 se menciona acerca del enriquecimiento: Los que quieren 

enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. 

Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción.  
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En cuanto al diezmo también la biblia menciona en Malaquías 3:8-1: ¿Robará 

el hombre a DIOS? Pues vosotros me habéis robado y dijiste: ¿En qué te hemos 

robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición, porque 

vosotros, la nación toda, habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya 

alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no 

os abriré las ventanas de los cielos y derrame sobre vosotros bendición hasta que 

sobreabunde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 
 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1   Antecedentes de la investigación  

Según el Banco Central de Reserva del Perú (2017) es su estudio de “Reporte 

de estabilidad financiera” tiene como objetivo reducir la tenencia creciente en la 

ratio de morosidad del sistema financiero, a inicios de marzo de 2018, como 

indicador incrementaría a 5,2% en un contexto inicial y a 6,4% en una coyuntura de 

estrés (p.8). La metodología utilizada es tabulación de información de indicadores 

económicos. Los resultados de la investigación conducen que el crecimiento en la 

tasa de morosidad sería explicado por los segmentos de los hogares (consumo e 

hipotecario) y de la empresa de menor tamaño, los cuales registran los más altos 

ratios de morosidad en el sistema financiero. 

Céspedes (2017) en su investigación: “La demanda de crédito a nivel de 

personas: RCC conoce a ENAHO” plantea como objetivo analizar la demanda de 

crédito a nivel de personas en el Perú y encuentra que ha incrementado, induciendo 

a que los agentes económicos reciban los beneficios del mercado de crédito (p. 2). 

La metodología recoge de estadísticas del ENAHO para la estimación de la 

demanda. Las conclusiones manifiestan que el crecimiento incrementa más en los 

hogares y se presentan heterogeneidad en el consumo de préstamos de las familias 

en la economía peruana (p.27). 
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Chavarín (2015) en su investigación: “Morosidad en el pago de créditos y 

rentabilidad de la banca comercial en México” tiene como objetivo planteado 

relacionar la ratio de mora de los prestatarios. La metodología utiliza encuestas. 

Los resultados indican que se vuelve en una variable que se relaciona de manera 

negativa y significativa a las utilidades de las entidades bancarias (p.73). 

Talledo (2014) en su investigación: “La morosidad de la cartera de créditos a 

la microempresa de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y su relación con la 

competencia” plantea como objetivo analizar la incidencia entre la calidad de 

cartera y la morosidad de las cajas municipales rurales. La metodología utiliza 

encuestas. Los resultados concluyen que el incremento del mercado de 

microcréditos en la calidad de cartera de las cajas rurales se ha relacionado 

indirectamente con la morosidad. 

Viladegut y Cabello (2014) en su investigación: “El canal de crédito en el Perú : 

Una aproximación SVAR” tienen como objetivo analizar el canal de crédito en el 

Perú entre 2002 y 2011. La metodología utiliza los modelos SVAR. Los resultados 

indican que la economía ha experimentado un crecimiento promedio anual de 

alrededor de 5.5%, lo que ha contribuido a un mayor desarrollo del mercado 

financiero (p.51). En este período existió un cambio de portafolio de los agentes, al 

registrarse una preferencia por el endeudamiento en moneda nacional. 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (2017) en su estudio: “Reporte 

de estabilidad financiera” a fines de 2014 implementó criterios técnicos para 

impulsar la desdolarización de préstamos, bajo una coyuntura de desaceleración 

de los depósitos en moneda local.  
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En la Memoria Anual (2014) del Banco Central de Reserva del Perú se 

menciona que los créditos en moneda local influyeron en la variación de las tasas 

de interés (p.111), con ellos la entidad monetaria incluyó liquidez en moneda 

nacional para medir el comportamiento de la desdolarización. 

Valdemar y Velásquez (2013) en su investigación: “La morosidad y su 

incidencia en la rentabilidad de la asociación de apoyo a pequeños negocios 

“Perpetuo Socorro” en Chimbote, 2013”; por su parte Talledo (2014) en su 

investigación: “La morosidad de la cartera de créditos a la microempresa de las 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y su relación con la competencia” plantearon 

como objetivo explicar el desarrollo del sistema financiero. La metodología utilizó 

encuestas. Los resultados concluyen que ha registrado crecimiento sostenido en la 

última década, dicho crecimiento ha atraído a diversas entidades del entorno 

financiero no especializado en la oferta de dinero, en un fenómeno downscaling 

(p.21). 

Quispe (2013) en su estudio: “Administración del riesgo crediticio y la 

morosidad de la cooperativa de ahorro y crédito Huancavelica Ltda. 582, período 

2013” plantea el objetivo de analizar las causas de la mora. La metodología utiliza 

encuestas Los resultados manifiestan que las causas de la mora se deben: a 

errores en la empresa, a procesos de evaluación, a procesos de cómo recuperar 

préstamos, a elementos exógenos y al sobreendeudamiento (p.51). En estudio se 

considera que los atrasos en los pagos de los préstamos ocasionan impactos del 

siguiente orden (tabla 1): 
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Tabla 1.   
Efectos de los pagos de créditos atrasados  

N° Descripción 

1 El impacto se ocasiona en la reducción de ingresos percibidos por los 

intereses regulares del crédito, ello compromete los reportes financieros. 

2 Existe menor recuperación del capital de crédito. 

3 Existe una forma de visión con tolerancia entre los socios que poseen la 

deuda, afectando más la situación inicial. 

Nota: Quispe (2013, p. 42). 

Además, Quispe (2013) corrobora que las estimaciones encuentran que la 

morosidad se produce cuando un socio incumple el pago de su cuota en la fecha 

establecida. La morosidad es el riesgo de crédito que se presenta con mayor 

frecuencia en una cooperativa y produce graves perjuicios económicos a la 

institución (p.39). 

Muñoz, Concha y Salazar (2013) en su investigación: “Analizando el nivel de 

endeudamiento de las micro y pequeñas empresas” explicaron como parte del 

objetivo de investigación explicar la oferta crediticia de los bancos. La metodología 

utilizada fue encuestas. Los resultados condujeron afirmar que los créditos 

otorgados por los bancos tienen menor nivel de morosidad que el crédito ofertado 

a la microempresa. El acceso de las MYPE al crédito del sistema financiero ha 

aumentado (p.20). De este modo se propone supervisas la deuda de los 

empresarios con el sistema financiero para contrastar el sobreendeudamiento. El 

crédito MYPE posee la mayor cobertura en la cartera de colocaciones sobre todo 

en las instituciones no bancarias, asumiendo que éstas tienen alta especialización 
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en segmentos de las microfinanzas, en cambio los bancos son entidades que tienen 

mayor diversificación. 

Harbo y Sulla (2013) 3n su estudio: “El crecimiento del crédito en América 

Latina: ¿Desarrollo financiero o boom crediticio?” definen como objetivo explicar el 

desarrollo del crédito en América Latina. La metodología utiliza revisión de 

abundantes hechos del boom crediticio. Los resultados conducen afirmar que “el 

crédito en América Latina ha crecido” (p.51). Aclaran que el desenvolvimiento del 

crédito bancario entre 2004-2011 ha mejorado en el grupo de las familias en la 

mayoría de los países de América Latina (p.54).  

Vásquez (2012) en su tesis: “Causas de la Morosidad y su efecto en las 

Instituciones Financieras de la Ciudad de Chepén Enero–Junio” registra como 

objetivo analizar la morosidad. La metodología aplicada son encuestas. Los 

resultados manifiestan que gran parte de los clientes en morosidad no cuentan 

conciencia moral hacia sus obligaciones, es decir que los clientes aprovechan la 

necesidad de las instituciones financieras que otorgan créditos con solo DNI y sin 

ninguna garantía de por medio y obtienen prestamos con la finalidad de no cancelar 

la deuda adquirida, ya que no existe una garantía que pueda ser adjudicada, 

también tenemos las falta de conocimiento del cliente al invertir el dinero de un 

financiamiento y como consecuencia pierden los negocios y se quedan sin liquidez 

para cancelar las deudas (p. 57). 

Así mismo, Vásquez (2012) considera en relación a la calidad de servicio de 

orientación a los usuarios por las entidades financieras que existe deficiente calidad 

de servicio de orientación e información al usuario que ofrecen algunas entidades 
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crediticias, bancarias o las empresas comerciales es una de las principales razones 

del inicio o el incremento de la mora, y además, incrementa los gastos operativos 

por cobranza (p.4). La empresa especializada en cobranzas coactivas debe brindar 

la orientación necesaria al cliente, evitando el incremento de la morosidad. 

Vásconez (2010) en su estudio: “El riesgo de crédito en las microfinanzas” 

entre uno de sus objetivos explica la evaluación y aprobación de créditos. La 

metodología utilizada son reportes estadísticos del sistema financiero. Los 

resultados muestran que para una adecuada evaluación y aprobación de los 

créditos es necesario que los montos de crédito se aprueben en conformidad con 

acuerdo al destino, plazo, experiencia crediticia con la entidad, cuota o porcentaje 

máximo de ingresos comprometidos con la línea de crédito. Los créditos deberían 

ser aprobados según reglamento, confirmando que los créditos cumplen los 

parámetros de documentación, y cumplimiento de los requisitos como la 

constitución de garantías, cumplimiento de condiciones y documentación completa 

(p.42). 

Berardo (2010) en su estudio: “Manual para el análisis y evaluación de crédito. 

Nociones y herramientas” desarrolla como objetivo de investigación el análisis de 

la fuente normal y habitual de financiación de proveedores. La metodología utiliza 

revisión estadística de crédito. Los resultados afirman que: “es habitual que las 

empresas requieran, para su normal desenvolvimiento y evolución, de la 

financiación de terceros; es decir, ajenos a la propiedad del capital. La fuente 

normal y habitual de financiación son los proveedores (interesados en proyectar su 

propio desenvolvimiento a través de sus clientes), los recursos humanos (mano de 

obra) y el sistema tributario y previsional”. 
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Hernández, Meneses y Benavides (2005) en su estudio: “Desarrollo de una 

metodología propia de análisis de crédito empresarial en una entidad financiera” 

plantean como objetivo determinar las variables de las experiencias de crédito. La 

metodología utiliza encuestas. Los resultados contribuyen la existencia de 

experiencias en el análisis crediticio como el riesgo de incumplimiento, y la 

migración del préstamo (tabla 2). 

Tabla 2.  
Experiencias en análisis crediticio 

Nota: Hernández, Meneses y Benavides (2005). 

Es necesario los castigos de cartera que se realizan estacionalmente a fin de 

año a las instituciones microfinancieras, para mejorar el indicador de morosidad 

(p.23). 

Quiñónez (2005) en su tesis: “Análisis de la morosidad en el sistema bancario 

del ecuador: ¿Cuáles son sus determinantes? Un estudio con datos de panel” 

plantea como objetivo analizar el nivel de endeudamiento de los agentes en la 

economía. La metodología utiliza encuestas. Los resultados indican que el nivel de 

crédito de los agentes en la economía ecuatoriana es una variable importante en la 

determinación de la mora (p.64). Existe relación directa entre el grado de 

Experiencias en: Definición 

Riesgo de no  cumplimiento 
La probabilidad de no cumplimiento en el pago de 

préstamo. 

Migración crediticia  
La probabilidad de trasladarse de un punto de crédito 

a cierto tiempo a un estado posterior. 

La proporción de provisión de 

la cartera  

Cambio durante el período de análisis en la 

composición del riesgo de la cartera y el flujo esperado 

de negocios. 
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diversificación de un banco y la tasa de morosidad, es decir a medida que un banco 

concentre sus activos en créditos tendrá una mayor tasa de morosidad que aquellos 

bancos que buscan otras opciones para incrementar sus activos financieros (p. 66). 

Guillén (2001) en su estudio: “Morosidad crediticia y tamaño : Un análisis de 

la crisis bancaria peruana” plantea como objetivo de investigación analizar la 

morosidad en épocas de crisis bancarias. La metodología utiliza datos se series de 

tiempo. Los resultados concluyen que el Perú desde la última década precede un 

boom crediticio (p. 100), luego de la liberalización financiera de los noventa, sin 

embargo, las primeras señales de vulnerabilidad se dieron cuando incrementó la 

morosidad en épocas de crisis bancarias internacionales. 

2.2 Revisión de la literatura 

 2.2.1 Sistema financiero peruano 

Robles (2016) manifiesta que “durante los últimos años, las entidades del 

sistema financiero han desarrollado un conjunto de herramientas que les permite 

utilizar de manera eficaz las bases de datos que tiene a su disponibilidad la central 

de riesgos e información de ingresos a través de cuentas de pago, haberes o 

seguros para seleccionar el pool de clientes a ser atendido” (p. 1). 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2015) el sistema 

financiero es el conjunto de organizaciones públicas y privadas por medio de las 

cuales se captan, administran y regulan los recursos financieros que se negocian 

entre los diversos agentes económicos del país. Existe relación entre el sistema 

financiero y el mercado de valores; donde las operaciones financieras son directas 

(figura 1). 
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Figura 1. Mercado de capitales peruano. 

Nota: SBS (2015). 
 
 

Quiñónez (2005) afirma que la morosidad es un problema de interés no solo 

para la institución sino para todo el sistema financiero (p.20). En crisis financieras 

existe mayor nivel de morosidad en la cartera de créditos como una característica 

precedente de las quiebras y crisis de bancos. 

   2.2.2 Crédito 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (2017) el crédito es una 

“operación económica en la que existe una promesa de pago con algún bien, 

servicio o dinero en el futuro” (p. 45).  

         2.2.2.1 Tipos de crédito 

De acuerdo al glosario de términos económicos del Banco Central de 

Reserva del Perú (2011) los tipos de crédito son (tabla 3): 

 

 

Mercado de capitales peruano 

Sistema de intermediación 

financiera indirecta 
Sistema de intermediación 

financiera directa 

Sistema 

financiero 
Mercado de valores 

Sistema 

bancario 
Sistema no 

bancario 

Mercado 

primario 

Mercado 

secundario 



32 
 

Tabla 3.   
Tipos de crédito según el Banco Central de Reserva del Perú 

 

N° Tipos de crédito Definición 

1 Crédito al sector 

privado 

Son préstamos e inversiones en valores y acciones otorgadas a 

las empresas privadas, las sociedades sin fines de lucro y los 

hogares (p. 45). 

2 Crédito 

contingente 

Es una modalidad de crédito documentario mediante la cual su 

emisor asume el riesgo crediticio de pagar al beneficiario un 

determinado importe ante el eventual incumplimiento por parte 

del deudor (p. 46). 

3 Crédito de 

consumo 

Se otorgan a personas naturales, por pagos de bienes, servicios 

o gastos que no participan en la producción (p. 46). 

4 Crédito de 

regulación 

monetaria 

Estos créditos están destinados a cubrir desequilibrios 

transitorios de liquidez de las entidades financieras (p. 46). 

5 Crédito 

documentario 

Garantía de pago concedida por una institución financiera para 

una operación de comercio exterior, suele tener la forma de 

cartas comerciales de crédito (p. 46). 

6 Crédito fiscal Crédito aplicable contra las obligaciones tributarias (p.47). 

7 Crédito 

hipotecario 

Crédito en el cual el pago de los intereses y del principal está 

garantizado por la hipoteca de un bien inmueble, la cual queda 

inscrita en el Registro de la Propiedad (p. 47). 

8 Crédito interno 

neto 

Total de las operaciones de crédito (colocaciones e inversiones, 

entre otros) del sistema financiero realizadas con residentes de 

un país (p. 47). 

9 Crédito para 

capital de trabajo 

Préstamo otorgado temporalmente al prestatario, con el fin de 

fortalecer su posición de capital de trabajo. Ejemplo: préstamo 

estacional o crédito puente. 

11 Crédito público Financiamiento que se otorga a personas o entidades 

consideradas como sujetos de derecho público, como son las 

entidades del estado, municipios y organismos 

descentralizados, así como particulares (p. 47). 

12 Crédito 

reestructurado 

Créditos cuyos pagos han sido reprogramados de acuerdo al 

proceso de reestructuración o que han sido objeto de un 

convenio de saneamiento (p. 47). 
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Hernández, Meneses y Benavides (2005) mencionan los aspectos clave del 

análisis de crédito son: conocimiento del sujeto de crédito, capacidad de pago, 

capital de la firma y garantías (tabla 4). 

Tabla 4.  
Aspectos clave del análisis de crédito 

Aspectos  Definición 

Conocimiento del 

sujeto de crédito 

Solvencia moral, compromiso con terceros 

Capacidad de pago Fundamental para determinar la probabilidad de incumplimiento 

de crédito 

Capital de la firma Es importante conocer la contribución de los accionistas que 

asumen riesgo de crédito 

Garantías Existen dos tipos: reales y personales. La garantía real es cuando 

el bien se coloca a disposición del acreedor en caso de 

incumplimiento. En el caso de la garantía personal los bienes 

serán perseguidos en el curso de un proceso. 

 

  2.2.2.2 Evaluación correcta de un crédito 

Según Vásquez (2012) la evaluación adecuada de un crédito se da con la 

identificación del cliente, evaluación de los criterios de pago, evaluación de la 

capacidad de devolutiva de pago, análisis de documentos financieros, de ratios 

financieros, cálculo de cuotas y decisión (p.36). 

13 Crédito 

refinanciado 

Créditos directos con variaciones de plazo o monto en relación 

al contrato real (p. 47). 

14 Crédito swap Transacción “ligada”, en la cual una parte coloca un depósito en 

una moneda determinada con un banco extranjero durante el 

periodo que dicho banco extranjero le presta a un tercero otra 

moneda (p. 48). Nota: Glosario del BCRP. 
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  2.2.2.3 Análisis de crédito 

Según Pally (2016) el análisis de créditos se considera un arte, ya que no hay 

esquemas rígidos y que por el contrario es dinámico y exige creatividad dominar 

las diferentes técnicas de análisis de crédito que se complementan con la 

experiencia y buen criterio. Algunos aspectos cuantitativos del análisis de créditos 

son: 

 Información de clientes sobre el sector 

 Información de proveedores 

 Información de bancos 

 Base de datos interna 

 Base de datos externa 

 Centrales de riesgo 

 Registro públicos y Reniec 

  2.2.2.4 Características y principios de los créditos  

Las entidades microfinancieras presentan algunas características y principios 

como (tabla 5): 
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Tabla 5.  
Características y principios de los créditos 

N°  Categorías 

1 

Características  

Estrecha vinculación entre negocio y familia. 

 No disponen de garantías reales.  

 Informalidad en el registro y control de sus operaciones. 

 
Los colaboradores principalmente pertenecen a un grupo 

familiar. 

  La SBS califica a las PYMES 

2 Principios Facilidad en el acceso al crédito 

  Rapidez en el servicio Principio 

  Principio de Gradualidad Relación 

  Relación financiera a largo plazo 

  Rol de las garantías 

  Análisis in situ 

  Diversificación del riesgo Relación 

  Relación personal con el cliente 

Nota: Vásquez (2012). 

Según Robles (2016) las características del deudor que las entidades 

financieras determinan importante son: el perfil de riesgo, rango de ingreso, si el 

deudor está afiliado al sistema de pensiones, edad y número de productos en la 

entidad. 

 2.2.3 Factores de política crediticia 

Según Pally (2016) existen factores mínimos de política de crédito (tabla 6): 

 



36 
 

Tabla 6.  
Factores de política crediticia  

N° Factores  Definición  

1 Tipos de crédito 
Créditos complejos o respaldados por una garantía que 

requiera un seguimiento más de los usual, debe ser evitados. 

2 
Vencimientos 

máximos 

Los créditos deben ser otorgados a través de programas reales 

de pago. 

3 
Intereses sobre 

créditos  

Los intereses a recibirse sobre los diferentes tipos de créditos 

deben ser suficientes para que se pueda cubrir el precio de los 

recursos obtenidos y dentro de lo establecido por la ley. 

4 
Limitaciones sobre 

el crédito 
Se deben establecer relaciones con otros rubros del balance. 

5 
Concentraciones 

de crédito 

La política crediticia debe esforzarse por desarrollar la 

diversificación en la cartera y obtener un balance entre máxima 

utilidad y riesgo mínimo. 

  Rol de las garantías 

6 

Niveles de 

autorización de 

crédito 

La política crediticia debe determinar límites a todo funcionario 

para otorgar préstamos si estos son claramente establecidos y 

cumplidos. 

7 
Cobranzas y 

castigos 

La política crediticia debe definir morosos de todo tipo y 

determinar los informes a ser sometidos al directorio de la 

institución.  

Nota: Pally (2016). 

   2.2.4 Índice de morosidad 

La morosidad en el sistema micro financiero es el cumplimiento o retraso de 

los pagos del crédito otorgados en el momento de su vencimiento, destinadas para 

el uso en su crecimiento y desarrollo empresarial de los pequeños y 

microempresarios. Superintendencia de Banca y Seguros (SBS, 2015).  
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Castañeda y Tamayo (2013) explica que el término moroso es proviene de un 

vocablo de la lengua castellana que provoca una impresión agradable en el oyente, 

a pesar de un significado no agradable. 

Según Parrales (2013) el índice de morosidad de una cartera de créditos 

refleja la relación entre la cartera que se encuentra en mora con respecto al total 

de la cartera de créditos (p. 15). 

Quispe (2013) menciona que el índice de morosidad es el grado de morosidad 

que registra la cartera de créditos de una entidad financiera. Es un indicador que 

debe estar debajo del 6%. 

El Índice de Morosidad (IMOR) es la cartera de crédito vencida como 

proporción de la cartera total. Es uno de los indicadores más utilizados como 

medida de riesgo de una cartera crediticia. 

 

 

 

Los evaluadores del área de crédito deben calcular permanentemente los 

indicadores de morosidad y proponer medidas de corrección. Así mismo este 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝐽𝑢𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑋 100

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 +   𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 

Índice de Morosidad =
Créditos Vencidos hasta 90 días

Colocaciones +   Provisiones
 

 

Índice de Morosidad =
Créditos Vencidos más 90 días y Cobranza Judicial X100

Colocaciones +   Provisiones
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indicador de morosidad se debe comparar con otros períodos y entidades 

financieras (Quispe, 2013, p. 45). 

Según Hernández, Meneses y Benavides (2005) las ratios de morosidad que 

registran los bancos son menores en comparación a los créditos a pequeñas 

empresas donde los índices de morosidad se vienen incrementando notablemente 

(tabla 7). 

Tabla 7.   
Ratio de morosidad de créditos de la cartera MYPE 

N° Categorías Nivel de morosidad 

1 Bancos Registra menor nivel de morosidad en créditos MYPE. 

2 
Crédito de 

microempresas   
La tendencia es estable. 

3 
Créditos de pequeñas 

empresas  
La morosidad se viene incrementando. 

Nota: Hernández, Meneses y Benavides (2005). 

Según Guillén (2001) “la morosidad crediticia representa uno de los 

principales factores que explican las crisis financieras” (p. 91).  

   2.2.5 Reportes de morosidad 

Los reportes deben contener principalmente: listado de deudores, 

refinanciamientos y reestructurados, cobranza judicial, compromiso de pago y 

provisiones proyectados (Quispe, 2013, p.46).  
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   2.2.6 Riesgo de crédito 

Pally (2016) concluye que existe una relación directa entre la gestión del 

riesgo de crédito y la mora en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura – 

Juliaca (p.7). 

Según la Superintendencia de Banca y Seguros (2015), las entidades 

crediticias están expuestas al riesgo de sus diferentes productos y servicios, 

incluyendo créditos de proyectos y corporativos (p.2). 

Valdemar y Velásquez (2013) afirman que en nuestro país, la SBS otorga 

medidas prudenciales para la administración del riesgo de sobreendeudamiento de 

deudores (p.22). 

Según Vásconez (2010) “el riesgo es el posible efecto negativo que originaría 

a la entidad prestamista una variación en las condiciones y plazos de un contrato 

de colocación de fondos, en el sentido más amplio. Producido por la alteración de 

la capacidad o voluntad de pago del deudor. 

Quiñónez (2005) menciona que la morosidad de un banco es una medida de 

su riesgo crediticio y se entiende como la proporción de créditos de una institución 

bancaria que se encuentran en incumplimiento (p. 19).  

    2.2.6.1 Tipos de riesgo de crédito 

Vazconez (2010, p.18) menciona que los tipos de riesgo de crédito son: el no 

cumplimiento de resguardos, no cumplimiento de pago, liquidación, bancarrota, 

negación deliberada de pago, debilidad en la reestructuración de deuda, eventos 
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que señalen aceleración en el pago de obligaciones o en la declaratoria de 

insolvencia. 

2.3 Marco conceptual 

         Índice de morosidad 

El Índice de Morosidad (IMOR) es la cartera de crédito vencida como 

proporción de la cartera total. Es uno de los indicadores más utilizados como 

medida de riesgo de una cartera crediticia. 

  Cartera vencida 

Es la parte del activo constituida por los documentos y en general por todos 

los créditos no pagados en la fecha programada. 

Asimismo, es parte del Activo en cuentas por cobrar que están pendientes de 

cobro y vencidas en sus fechas, por lo que requerirán de carácter legal para su 

cobro. 

  Morosidad 

Imposibilidad de cumplir con lo exigido por la ley o con una obligación 

contraída previamente.  

  Mora 

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

interés moratorio ante la deuda. Este hecho impulsó a Mi banco a adoptar mejores 

prácticas de colocación, entre las que destacan la mayor rigurosidad en la 
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evaluación crediticia de los clientes y en los procesos de recuperaciones de los 

créditos ya deteriorados”, señala el reporte. 

  Moroso 

Es el que retrasa el pago de sus deudas o incumple otras obligaciones, por su 

natural tendencia dejar para después o para mañana lo que podría hacer hoy.  

  Cartera atrasada 

Créditos directos no cancelados en la fecha de vencimiento y en situación de 

vencimiento o cobranza judicial. 

  Cartera Pesada 

Créditos directos e indirectos calificados como deficiente, dudoso y pérdida. 
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CAPÍTULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Diseño de la investigación 

El estudio es de tipo cuantitativo debido a que se ha revisado información 

existente, así como aspectos del sistema financiero, evalúa los créditos y su 

incidencia en la morosidad en cartera de la entidad Mi Banco – Banco de la 

Microempresa Agencia Juli para el período 2015. 

El diseño aplicado fue el rígido – cuantitativo, no experimental, al respecto 

Escobedo (2009, p.132) indica "la investigación cuantitativa es un paradigma que 

enfatiza la relación entre variables y privilegia la medición y el análisis de las 

relaciones causales entre ellas. El supuesto ontológico fundamental es que existe 

una realidad que es independiente a los individuos y que es cognoscible mediante 

procedimientos objetivos, sobre todo mediante la cuantificación, en ella se aplica la 

lógica deductiva de análisis y se procura obtener información relevante y fidedigna 

para verificar el conocimiento. 

3.2 Tipo de investigación 

Es no experimental, correlacional puesto que sistematiza e interpreta la 

relación que existe entre el índice de morosidad y la evaluación del crédito de la 

Agencia Mi Banco Juli para el período 2015.  
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3.3    Método 

  3.3.1 Analítico 

Esta investigación especifica con precisión la relación que existe entre la 

evaluación del crédito y el índice de morosidad, sintetiza información para formar 

una nueva totalidad (Quispe, 2013, p. 63). 

  3.3.2 Estadístico  

El procedimiento que realiza esta investigación es el análisis de los datos, 

formulación de la hipótesis, comprobación de la hipótesis, teoría no aceptada hasta 

obtener la contrastación a partir del análisis estadístico con el coeficiente de 

Pearson. 

 3.4 Descripción del lugar de ejecución 

   3.4.1 Mi Banco de la Microempresa S.A 

Mi Banco de la Microempresa S.A se constituyó el 02 de marzo de 1998, 

iniciado operaciones el 04 de mayo del mismo año con 13 agencias en lima siendo 

el primer banco privado de la micro y pequeña empresa. Cabe mencionar que Mi 

Banco nace sobre el programa de microcréditos llamado “programa progreso” 

desarrollando desde 1982 por acción comunitaria del Perú. 

El 07 de marzo del 2014 mediante resolución SBS N° 1490-2014, Financiera 

Edificar ‘subsidiaria de Credicorp fue autorizada a adquirir el 60.68% de las 

acciones representativas del capital social de Mi Banco que eran propiedad del 

grupo ACP CORP S.A.A. materializados con fecha 20 de marzo de 2014.  



44 
 

El 25 de febrero de 2015 la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

autorizó el proyecto de unión entre Mi Banco y Financiera Edyficar, la cual se 

concretó el 2 de marzo. Así Mi Banco se considera como la institución financiera 

líder de la microempresa, lo que nos compromete a trabajar para ser reconocido 

por nuestros clientes como socio, ser principal promotor de la inclusión financiera 

del país y un referente a nivel nacional. 

Al haber concluido este proceso de integración el 12 de abril de 2015 se 

realizó el lanzamiento de la nueva identidad de Mi Banco, lo cual recoge lo que la 

institución quiere expresar como marca y que refleja en los pilares institucionales 

del nuevo Mi Banco. Emprendedor, inclusivo y conveniente para sus clientes, a 

través de la espiral de progreso como su nuevo logotipo. Mi Banco tiene como 

objetivo transformar la vida de sus clientes que empiecen con un pequeño 

emprendimiento y que no tiene límites en sus posibilidades de crecimiento. 

Misión: Transformar las vidas de nuestros clientes y colaboradores a través 

de inclusión financiera impulsando así le crecimiento del Perú. 

Visión: Ser el socio reconocido de los clientes del micro y pequeña empresa, 

el principal promotor de la inclusión financiera del país y un referente a nivel 

mundial, convocando a un equipo de colaboradores talentosos y con sentido de 

trascendencia. 

Objetivo de Mi Banco: Promover la inclusión financiera responsable y el 

crecimiento de los micros finanzas en el Perú, con altos niveles de bancarización y 

bajo niveles de morosidad, Aseguro Mi banco. 
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Principios culturales de Mi Banco: La entidad bancaria tiene como principios 

la integridad, trabajo en equipo, responsabilidad, compromiso, y promueve el 

cambio. 

Organización de Mi Banco: Consta de una división de negocios y cuatro 

divisiones de soporte que son: la división de desarrollo, finanzas, operaciones y 

recursos humanos. La división de desarrollo está formada por tres áreas: la de 

desarrollo organizativo, de sistemas y de mercadotecnia. La división de finanzas 

está conformada por la división de contabilidad y tesorería, y la división de 

operaciones por las áreas de administración y operaciones de red. La división de 

negocio está formada por la pequeña empresa y micro empresa y cuenta con un 

área de recuperación. 

3.4.2 FODA de Mi Banco 

Fortaleza: Respaldo patrimonial de su accionista, el Banco de Crédito del Perú 

y soporte de Holding Credicorp.  

Debilidades: Alta concentración en depositantes.  

Oportunidades: Bancarización de nuevos clientes e ingreso a nuevas zonas 

rurales. Desarrollo de nuevos productos financieros. Ingreso a nuevos mercados 

(exterior) 

Amenazas: Crecimiento de la competencia en el segmento de micro finanzas. 

Sobreendeudamiento de los clientes. Desaceleración de la economía. Posible 

deterioro de algunos sectores como el agrícola, pesca y toda la cadena productiva 

relacionada por el impacto de fenómeno del niño. 
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3.5 Identificación de la variable 

  3.5.1 Variable independiente (x) 

 Evaluación del crédito 

  3.5.2 Variable dependiente (y) 

 Índice de morosidad 

 

a. Cartera morosa ( 𝑌1) 

b. Cartera vencida ( 𝑌2) 

 

                            𝑌1 

                  X                            

                                                    𝑌2 

 

3.6 Hipótesis 

   3.6.1 Hipótesis general 

La evaluación de crédito incide indirectamente en el índice de morosidad de 

Mi Banco – Banco de la Microempresa S. A. Agencia Juli del período 2015. 

   3.6.2 Hipótesis especificas 

 La evaluación de crédito incide indirectamente en la cartera morosa de Mi 

Banco – Banco de la Microempresa S. A. Agencia Juli del período 2015. 

 La evaluación de crédito incide indirectamente en la cartera vencida de Mi 

Banco – Banco de la Microempresa S.A. Agencia Juli período 2015.  
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3.7 Operacionalización de variables  

Tabla 8.  
Operacionalización de variables 

 Nota: Anexo 1 y 2. 

3.8 Población y muestra 

   3.8.1 Población 

Se considera como población a 13 funcionarios que laboran en la Agencia Juli 

Mi Banco – Banco de la Microempresa S.A. del período 2015, cuyos códigos y 

cargos se visualiza en anexos, con sus respectivos montos de desembolsos, 

colocaciones y metas programadas por meses. 

Variable Dimensiones Indicadores 

EVALUACION 
DE CREDITO 

EVALUACIÓN DE 
CRÉDITO 

Cumplimiento de los procedimientos de 
evaluación de crédito 

Conocimiento sobre procedimientos de 
evaluación de crédito 

Aplicación de los procedimientos de 
evaluación de crédito 

INCIDE DE 
MOROSIDAD 

CARTERA 
MOROSA 

Créditos a Mediana empresas 

Crédito a pequeñas empresas 

Crédito a microempresas 

Créditos de consumo 

CARTERA 
VENCIDA 

Políticas de cobranzas 

Marco jurídico 

Aplicación de actividades de programación, 
ejecución y control a los usuarios morosos 

Aplicación objetivos de normas en 
contratos y clausulas 
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   3.8.2 Muestra 

La muestra abarca toda la información proporcionada por los funcionarios 

entre asesores y ejecutivos de nivel 1, 2 y 3 los cuales de la recopilación de datos 

de personal la población se consideró el total de la muestra de 13 funcionarios de 

la entidad Mi Banco – Banco de la microempresa S.A. Agencia Juli, para el año 

2015 que se ubica en la Oficina 105 Jr. San Juan N° 123, puesto que son quienes 

conocen del índice de morosidad y la evaluación del crédito (anexo 7 y 8).  

3.9 Técnicas de recolección de datos, instrumentos 

   3.9.1 Técnicas 

La técnica utilizada es "el Cuestionario pre - codificado" el cual contiene 

preguntas cerradas las cuales permitirán obtener datos del análisis del personal de 

Mi Banco que labora en la entidad financiera.  

   3.9.2 Instrumentos 

El instrumento que se utilizó para el desarrollo de la investigación es la 

encuesta que consiste en obtener datos de una muestra de funcionarios que 

laboran en la entidad de estudio, con el fin de obtener mediciones cuantitativas 

(anexo 3). Se cuenta con la autorización de los directivos para el procesamiento de 

la encuesta (anexo 4 y 5). 

   3.9.3 Datos  

Se considera como base de datos de la evaluación de créditos y del índice de 

morosidad de la entidad Mi Banco Agencia Juli. 
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   3.9.3 Evaluación de datos  

La evaluación de datos es con el programa SPSS, que contribuyó a los 

resultados y conclusiones de la investigación con un total de 15 ítems (anexo 9). 

Tabla 9.  
Reporte de datos 

  N % 

Casos Válido  15 100,0 

 Excluidoᵃ  0 ,0 

 Total  15 100,0 

 

3. 10 Fiabilidad del instrumento 

El análisis de Cronbach muestra que la fiabilidad del instrumento es de 

α=0.831, indica un coeficiente alfa alto (tabla 10). Así mismo se hizo la validación 

del instrumento con el experto CPC. Cristian Oscar Calliri Aro (anexo 6). 

Tabla 10. 
Cálculo de Alfa de Cronbach – Fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en  

elementos estandarizados 
N° de elementos 

,831 ,831 15 

Nota. El coeficiente alfa > .831 es bueno. 

Fuente: encuestas sistemático. 
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3.11   Métodos de análisis de datos 

   3.11.1 Test chi-cuadrado 

A partir del estadístico Chi-cuadrada se contrastó la hipótesis basada en 

observaciones observadas y esperadas (Oi y Ei) y se define como: 

 

Se utiliza una distribución con k-1 grados de libertad.  

   3.11.2 Test de correlación de Pearson 

El test para contrastar la prueba de hipótesis es el coeficiente de correlación 

de Pearson entre las variables evaluación de crédito y su incidencia de la morosidad 

en la Agencia Mi Banco. Dicho coeficiente es de fácil ejecución y sencilla 

interpretación por los valores positivos entre 0 y 1, es decir la evaluación de crédito 

contribuye en la reducción del índice de morosidad. 

En este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -1. Si es positivo la 

relación es perfecta positiva y si es negativo existe relación indirecta. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  Evaluación de crédito de Mi Banco – Banco de la Microempresa S. A. 

Agencia Juli del período 2015 

En la tabla 11 se muestra la evaluación que en su mayoría siempre cumplen 

los procedimientos de evaluación de crédito (70%), mientras que el 71% conocen 

adecuadamente los procedimientos de evaluación de crédito y el 50 siempre aplica 

adecuadamente los procedimientos de evaluación de crédito. 

Tabla 11. 

Evaluación de crédito de Mi Banco - Banco de la Microempresa S.A. Agencia Juli, 

período 2015 

N° Preguntas  Siempre Casi siempre Solo a veces Nunca Total 

1 

 ¿Se cumplen los 

procedimientos de evaluación 

de crédito? 

70% 15% 12% 3% 100% 

2 

¿Conoce adecuadamente los 

procedimientos de evaluación 

de crédito? 

71% 25% 4% 0% 100% 

3 

¿Ud. Aplica adecuadamente 

los procedimientos de 

evaluación de crédito? 

50% 29% 20% 1% 100% 

 

La prueba de Chi-Cuadrado da una significancia estadística, muestra que la 

asociación entre las variables, es significativa. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Descripción Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado  140,12 17 ,000 

 

 

Figura 2. Evaluación de Mi Banco - Banco de la Microempresa S.A. Agencia Juli, 

período 2015. 

 

4.2 Cartera morosa de Mi Banco – Banco de la Microempresa S. A. Agencia 

Juli del período 2015 

La mayor parte de los créditos realizan evaluación rigurosa de créditos sobre 

todo en los créditos de consumo (siempre 57%), seguido de la microempresa 

(siempre 40%), sin embargo en el caso de la mediana empresa y pequeña empresa 

la regulación es mucho mayor (tabla 12). 

 

70%

15%
12% 3%

71%

25%

4% 0%

50%

29%

20%

1%

SIEMPRE CASI SIEMPRE SOLO A VECES NUNCA

 ¿Se cumplen los procedimientos de evaluación de crédito?

¿Conoce adecuadamente los procedimientos de evaluación de crédito?

 ¿Ud. Aplica adecuadamente los procedimiento de evaluación de crédito?
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Tabla 12. 

Cartera morosa de Mi Banco - Banco de la Microempresa S.A. Agencia Juli, 

período 2015 

N° Preguntas  Siempre Casi siempre Solo a veces Nunca Total 

1 

 ¿Se realiza evaluación 

rigurosa de créditos a 

medianas empresas? 

65% 34% 1% 0% 100% 

2 

¿Se realiza evaluación 

rigurosa de créditos a 

pequeñas empresas? 

55% 45% 3% 0% 103% 

3 
 ¿Se realiza evaluación 

rigurosa a microempresas? 
40% 68% 5% 0% 113% 

4 

¿Se realiza evaluación 

rigurosa a créditos de 

consumo? 

57% 39% 4% 0% 100% 

 

La prueba de Chi-Cuadrado da una significancia estadística, muestra que la 

asociación entre las variables, es significativa. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Descripción Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado  470,451 17 ,000 
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Figura 3. Cartera morosa de Mi Banco - Banco de la Microempresa S.A. Agencia 

Juli, período 2015. 

 

4.3  Cartera vencida de Mi Banco – Banco de la Microempresa S.A. Agencia 

Juli período 2015 

En la tabla 13 se muestra que la en su mayor parte las políticas de cobranza 

siempre son eficientes (60%), mientras que solo el 40% manifiestan que existe un 

marco jurídico adecuado para la mora, el 65% aplican acciones de programación, 

ejecución y control a los clientes morosos. 
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¿SE REALIZA EVALUACIÓN RIGUROSA A 
CRÉDITOS DE CONSUMO?

Nunca Solo a veces Casi siempre Siempre
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Tabla 13. 

Cartera vencida de Mi Banco - Banco de la Microempresa S.A. Agencia Juli, 

período 2015 

N° Preguntas  Siempre Casi siempre Solo a veces Nunca Total 

1 ¿Son eficientes las políticas de 

cobranza? 
60% 25% 14% 1% 100% 

2 ¿Existe marco jurídico 

adecuado para la mora? 
40% 50% 10% 0% 100% 

3 ¿Se aplican acciones de 

programación, ejecución y 

control a los clientes morosos? 

65% 21% 14% 0% 100% 

4  ¿Se aplican objetivos de 

normas en contratos y 

clausulas? 

50% 35% 5% 10% 100% 

 

La prueba de Chi-Cuadrado da una significancia estadística, muestra que la 

asociación entre las variables, es significativa. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Descripción Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado  45.351 17 ,000 
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Figura 4. Cartera Vencida de Mi Banco - Banco de la Microempresa S.A. Agencia 

Juli, período 2015. 

 

La mora en la cartera de crédito comercial representa un nivel bajo de 87%, 

mientras que en la cartera de crédito de vivienda es de 83% el nivel bajo, por otro 

lado la mora de la cartera de crédito para la microempresa es de 60% en el nivel 

bajo y en la cartera de créditos de consumo es del 40% (tabla 14). 
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Tabla 14.  

Cartera que no devenga intereses de Mi Banco - Banco de la Microempresa S.A. 

Agencia Juli, período 2015 

N° Preguntas  Alto Medio  Bajo Total 

1  ¿Cuál es el nivel de mora en la 

cartera de crédito comercial que no 

devenga intereses? 

3% 10% 87% 100% 

2 ¿Cuál es el nivel de mora en la 

cartera de crédito de vivienda que no 

devenga intereses? 

2% 15% 83% 100% 

3  ¿Cuál es el nivel de mora de la 

cartera de crédito para la 

microempresa que no devenga 

intereses? 

15% 25% 60% 100% 

4 ¿Cuál es el nivel de mora de la 

cartera de créditos de consumo que 

no devenga intereses? 

30% 30% 40% 100% 

 

La prueba de Chi-Cuadrado da una significancia estadística, muestra que la 

asociación entre las variables, es significativa. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Descripción Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado  78,111 17 ,000 
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Figura 4. Cartera que no devenga intereses de Mi Banco - Banco de la 

Microempresa S.A. Agencia Juli, período 2015. 

 

Respecto a la cartera de riesgo alto los encuestados manifiestan que el 75% 

si han logrado reducir el nivel de la cartera de riesgo alto, el 80% el riesgo 

moderado, el 55% el riesgo bajo y el 60% el riesgo muy bajo (tabla 15). 
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59 
 

Tabla 15.  

Cartera total de Mi Banco - Banco de la Microempresa S.A. Agencia Juli, período 

2015. 

N° Preguntas  Si No 

1 ¿Ha reducido el nivel de la cartera de riesgo alto? 75% 25% 

2 ¿Ha reducido la mora de la cartera de riesgo 

moderado? 

80% 20% 

3 
¿Ha reducido la mora de la cartera de riesgo bajo? 

55% 45% 

4  ¿Ha reducido la mora de la cartera de riesgo muy 

bajo? 

60% 40% 

 

La prueba de Chi-Cuadrado da una significancia estadística, muestra que la 

asociación entre las variables, es significativa. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Descripción Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado  23,891 17 ,000 
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Figura 5. Cartera total de Mi Banco - Banco de la Microempresa S.A. Agencia Juli, 

período 2015. 

 

4.6 Análisis de correlación de Pearson 

De los resultados se desprende que la evaluación de crédito incide 

indirectamente en la cartera morosa de Mi Banco, la correlación de Pearson 

obtenida tiene un alto nivel de significancia, y es negativa como se esperaba (p ≤ 

0.00). Si la mejorará la evaluación del crédito entonces la cartera morosa 

disminuiría, por la relación negativa que presentan los resultados, por lo tanto es 

preferible tomar medidas en la evaluación del crédito (tabla 16). 

  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

¿Ha reducido el
nivel de la cartera

de riesgo alto?

¿Ha reducido la
mora de la cartera

de riesgo
moderado?

¿Ha reducido la
mora de la cartera

de riesgo bajo?

 ¿Ha reducido la
mora de la cartera

de riesgo muy bajo?

75%
80%

55%
60%

25%
20%

45%
40%

Si No



61 
 

Tabla 16.  

Análisis de correlación de Pearson de la evaluación de crédito y la cartera morosa 

de Mi Banco – Banco de la Microempresa S. A. Agencia Juli del período 2015 

Factores  

 ¿Se realiza 

evaluación 

rigurosa de 

créditos a 

medianas 

empresas? 

¿Se realiza 

evaluación 

rigurosa de 

créditos a 

pequeñas 

empresas? 

 ¿Se realiza 

evaluación 

rigurosa a 

microempresas? 

¿Se realiza 

evaluación 

rigurosa a 

créditos de 

consumo? 

 ¿Se realiza evaluación 

rigurosa de créditos a 

medianas empresas? 

1 -0.78 -0.89 -0.88 

¿Se realiza evaluación 

rigurosa de créditos a 

pequeñas empresas? 

 1 -0.56 -0.77 

 ¿Se realiza evaluación 

rigurosa a 

microempresas? 

  1 -0.75 

¿Se realiza evaluación 

rigurosa a créditos de 

consumo? 

      1 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 

El nivel de aplicación de la evaluación de crédito incide indirectamente en la 

cartera morosa de entidad Mi Banco – Banco de la Microempresa S. A. Agencia Juli 

del período 2015, los resultados presentan correlaciones altamente significativas y 

negativas al a vez (p ≤ 0.00), indicando que si la evaluación de crédito mejora 

entonces su incidencia será indirecta en la cartera morosa, reduciendo el ratio de 

morosidad siendo este escenario favorable para la entidad financiera. 

Si mejorarán los procedimientos de evaluación de crédito entonces existiría 

reduciría la cartera morosa de la entidad financiera, siendo oportuno los 

procedimientos de evaluación de crédito para otorgar créditos con menor riesgo. 
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La evaluación de crédito incide indirectamente en la cartera vencida de Mi 

Banco – Banco de la Microempresa S.A. Agencia Juli período 2015 por los 

resultados presentados el nivel de significancia al 1% el coeficiente de correlación 

de Pearson es altamente significativo y negativo como se esperaba (p ≤ 0.00). Si la 

evaluación de crédito incrementará entonces la cartera vencida disminuirá 

significativamente, con ello se recomienda reducir la cartera vencida para que 

recupere sus créditos otorgados (tabla 17). Por el otro lado el estadístico chi 

cuadrado ha mostrado significancia en los resultados.  

Tabla 17.  

Análisis de correlación de Pearson de la evaluación de crédito y la cartera vencida 

de Mi Banco – Banco de la Microempresa S.A. Agencia Juli período 2015 

Factores  

¿Son 

eficientes 

las políticas 

de 

cobranza? 

¿Existe 

marco 

jurídico 

adecuado 

para la 

mora? 

¿Se aplican 

acciones de 

programación, 

ejecución y 

control a los 

clientes 

morosos? 

 ¿Se aplican 

objetivos de 

normas en 

contratos y 

clausulas? 

¿Son eficientes las 

políticas de cobranza? 
1 -0.92 -0.55 -0.6 

¿Existe marco jurídico 

adecuado para la mora? 
 1 -0.56 -0.7 

¿Se aplican acciones de 

programación, ejecución 

y control a los clientes 

morosos? 

  1 -0.67 

 ¿Se aplican objetivos de 

normas en contratos y 

clausulas? 

   1 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1   Conclusiones 

En la investigación se ha demostrado que existe incidencia de la evaluación 

de crédito en el índice de morosidad de Mi Banco – Banco de la Microempresa S. 

A. Agencia Juli del periodo 2015. 

Se determinó que la incidencia de la evaluación de crédito en la cartera 

morosa de Mi Banco – Banco de la Microempresa S. A. Agencia Juli del período 

2015 es indirecta, y el coeficiente de correlación de Pearson obtenido ha 

corroborado dicha afirmación, donde a mayor evaluación de crédito existirán 

mayores posibilidades de reducir la cartera morosa. Este aspecto se considera para 

proteger la liquidez de Mi Banco. 

La evaluación de crédito incide indirectamente en la cartera vencida de Mi 

Banco – Banco de la Microempresa S.A. Agencia Juli en el período 2015, donde el 

coeficiente de Pearson permite concluir que a mayor evaluación de crédito reducirá 

la cartera vencida, el mejor escenario sería una disminución de la cartera vencida. 
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5.2 Recomendaciones 

Es vista de existir relación entre la evaluación de crédito y el índice de 

morosidad se recomienda a la entidad financiera Mi Banco, plantear adecuadas 

políticas de evaluación, uso de software para sistematizar la información del cliente, 

reclasificar estados financieros con un criterio conservador, uso de indicadores 

financieros y realizar proyecciones financieras. Para reducir la morosidad es 

necesario evaluar a cada tipo de cliente y la verificación en el sistema financiero. 

Al existir relación entre la incidencia de la evaluación de crédito y la cartera 

morosa se recomienda cumplir con monitorear la evolución del indicador de 

morosidad y de los créditos sobre todo de las MYPES puesto que vienen 

registrando incrementos en los últimos años. Promover a los clientes la conciencia 

de pago de sus obligaciones. 

Ante la incidencia de la evaluación de crédito sobre la cartera vencida se debe 

difundir las políticas de crédito para que analicen los socios y los trabajadores, así 

como las limitaciones de la entidad financiera. Mejorar la publicidad al público 

objetivo con mensajes publicitarios de la entidad financiera y posicionar el logotipo 

institucional. 

Se debe mejorar la comunicación entre analista y cliente para otorgar créditos, 

con la atención amigable, ser flexible y adaptarse a cambios en las políticas internas 

o cambios en la regulación. Realizar alianzas estrategias con instituciones para 

realizar mayor coordinación con nuevos socios y clientes. Así mismo se recomienda 

la elaboración de un Plan de Gestión de Riesgos para reducir la tasa de morosidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz de Consistencia 

Título: “EVALUACIÓN DEL CRÉDITO Y SU INCIDENCIA EN EL ÍNDICE DE MOROSIDAD DE MI BANCO - BANCO DE LA 
MICROEMPRESA S.A. AGENCIA JULI DEL PERÍODO 2015” 

Título Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis Diseño Variables 

“
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0
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5

”
 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Tipo de la 
investigación: 

Correlacional 

Diseño de 
investigación: 

No experimental  

Transaccional 

La población: 13 

Muestra: 13 

Técnica: encuesta 

Instrumento: 
cuestionario  

Diseño estadístico:  

Variable 
independiente: 

Evaluación de 
crédito 

Variable 
dependiente: 

Índice de 
morosidad 

EC = f ( IM ) 

Donde: 

EC = Evaluación 
de crédito 

IM = Índice de 
morosidad  

¿Cómo la evaluación de crédito 
incide en el índice de morosidad de 
Mi Banco – Banco de la 
Microempresa S. A. Agencia Juli del 
periodo 2015? 

Evaluar la incidencia de la 
evaluación de crédito en el 
índice de morosidad de Mi 
Banco – Banco de la 
Microempresa S. A. 
Agencia Juli del periodo 
2015 

La evaluación de 
crédito incide 
indirectamente en el 
índice de morosidad de 
Mi Banco – Banco de la 
Microempresa S. A. 
Agencia Juli del periodo 
2015. 

Problemas Específicos Objetivos Especifico  Hipótesis Especifica 

¿Cómo la evaluación de crédito 
incide en la cartera morosa de Mi 
Banco – Banco de la Microempresa 
S. A. Agencia Juli del periodo 2015? 

Determinar la incidencia 
de la evaluación de crédito 
en la cartera morosa de Mi 
Banco – Banco de la 
Microempresa S. A. 
Agencia Juli del periodo 
2015. 

La evaluación de 
crédito incide 
indirectamente en la 
cartera morosa de Mi 
Banco – Banco de la 
Microempresa S. A. 
Agencia Juli del periodo 
2015. 
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Título Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis Diseño Variables 

¿Cómo la evaluación de crédito 
incide en la cartera vencida de Mi 
Banco – Banco de la Microempresa 
S. A. Agencia Juli del período 2015? 

Determinar la incidencia 
de la evaluación de crédito 
en la cartera vencida de 
Mi Banco – Banco de la 
Microempresa S. A. 
Agencia Juli del período 
2015. 

La evaluación de 
crédito incide 
indirectamente en la 
cartera vencida de Mi 
Banco – Banco de la 
Microempresa S.A. 
Agencia Juli período 
2015.  

Chi – cuadrada 

Test de Correlación 
de Pearson 
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Anexo B. Matriz Instrumental 

 

Título: “EVALUACIÓN DEL CRÉDITO Y SU INCIDENCIA EN EL ÍNDICE DE MOROSIDAD DE MI BANCO - BANCO DE LA 
MICROEMPRESA S.A. AGENCIA JULI DEL PERÍODO 2015” 

TITULO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTES DE INFORMACION INSTRUMENTOS 

“EVALUACIÓN 
DEL CRÉDITO Y 
SU INCIDENCIA 

EN EL ÍNDICE DE 
MOROSIDAD DE 

MI BANCO -  
BANCO DE LA 

MICROEMPRESA 
S.A. AGENCIA 

JULI DEL 
PERÍODO 2015” 

EVALUACION 
DEL CRÉDITO 

EVALUACIÓN DE 
CRÉDITO 

Cumplimiento de los 
procedimientos de evaluación de 
crédito 

Las evaluaciones abarcan 
valoraciones instrumentales, 
ejercicios de calificación y otras 
actividades que pueden 
determinar el desempeño de 
una institución en términos 
financieros operativos y 
gerenciales. 

Encuesta 
Conocimiento sobre 
procedimientos de evaluación de 
crédito 

Aplicación de los procedimientos 
de evaluación de crédito 
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TITULO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
FUENTES DE 

INFORMACION 
INSTRUMENTOS 

“EVALUACIÓN 
DEL CRÉDITO Y 
SU INCIDENCIA 

EN EL ÍNDICE DE 
MOROSIDAD DE 

MI BANCO -  
BANCO DE LA 

MICROEMPRESA 
S.A. AGENCIA 

JULI DEL 
PERÍODO 2015” 

ÍNDICE DE 
MOROSIDAD 

CARTERA 

MOROSA 

Créditos a Mediana empresas 

Es el conjunto de 
deudas de clientes 
cuyos plazos de pago 
han vencido. 

Encuesta 

 

Crédito a pequeñas empresas 

Crédito a microempresas 

Créditos de consumo 

CARTERA 
VENCIDA 

Políticas de cobranzas  

Es la cartera que ya ha 
pasado del plazo 
establecido por la 
Superintendencia de 
Bancos y Seguros a 
partir de su fecha de 
vencimiento. 

Encuesta 

 

Marco jurídico 

Aplicación de acciones de 
programación, ejecución y control a 
los clientes morosos 

Aplicación objetivos de normas en 
contratos y clausulas 
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Anexo C. Encuesta 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL CRÉDITO Y SU INCIDENCIA EN EL ÍNDICE DE 
MOROSIDAD DE MI BANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. 
AGENCIA JULI DEL PERÍODO 2015” 

Gracias por realizar la Encuesta de “Evaluación del crédito y su incidencia 
en el índice de morosidad de Mi Banco-Banco de la Microempresa S.A. 
Agencia Juli del período 2015”. No tardará más de cinco minutos en 
completarla. Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma 
anónima. 

Coloque con un aspa las siguientes preguntas: 

CARTERA MOROSA 

1.      ¿Se realiza evaluación rigurosa de créditos a medianas empresas? 

       Siempre____  Casi siempre_____  Solo a veces_____  Nunca______ 

2.      ¿Se realiza evaluación rigurosa de créditos a pequeñas empresas? 

       Siempre____  Casi siempre_____  Solo a veces_____  Nunca______ 

3.      ¿Se realiza evaluación rigurosa a microempresas? 

      Siempre____  Casi siempre_____  Solo a veces_____  Nunca______ 

4.      ¿Se realiza evaluación rigurosa a créditos de consumo? 

       Siempre____  Casi siempre_____  Solo a veces_____  Nunca______ 

EVALUACIÓN DE CRÉDITO 

5.      ¿Se cumplen los procedimientos de evaluación de crédito? 

N° ___ 
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       Siempre____  Casi siempre_____  Solo a veces_____  Nunca______ 

6.   ¿Conoce adecuadamente los procedimientos de evaluación de 
crédito? 

       Si____  No_____ 

7.   ¿Ud. Aplica adecuadamente los procedimiento de evaluación de 
crédito? 

      Siempre____  Casi siempre_____  Solo a veces_____  Nunca______ 

CARTERA VENCIDA 

8.   ¿Son eficientes las políticas de cobranza? 

      Siempre____  Casi siempre_____  Solo a veces_____  Nunca______ 

9.      ¿Existe marco jurídico adecuado para la mora? 

           Si____  No_____ 

10.   ¿Se aplican acciones de programación, ejecución y control a los 
clientes morosos? 

      Siempre____  Casi siempre_____  Solo a veces_____  Nunca______ 

11.   ¿Se aplican objetivos de normas en contratos y clausulas? 

       Siempre____  Casi siempre_____  Solo a veces_____  Nunca______ 

12.   ¿Cuál es el nivel de en la cartera de crédito comercial que no devenga  

        intereses?  

        Alto____    Medio____  Bajo____ 

13.   ¿Cuál es el nivel de mora en la cartera de crédito de vivienda que no 
devenga intereses? 

        Alto____    Medio____  Bajo____ 

14.  ¿Cuál es el nivel de mora de la cartera de crédito para la 
microempresa que no devenga intereses? 

          Alto____    Medio____  Bajo____ 

15.   ¿Cuál es el nivel de mora de la cartera de créditos de consumo que 
no devenga intereses? 

          Alto____    Medio____  Bajo____ 
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Anexo D. Formato de consentimiento informado 
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Anexo E. Carta de autorización 
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Anexo F. Validación del instrumento 
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Anexo G. Reporte de cartera de colocaciones por meses  
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Anexo H. Cartera morosa de Mi Banco por meses 2015 
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