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RESUMEN:  

La investigación tuvo por objetivo explicar los factores socioeconómicos que influyen en la morosidad 

de una cooperativa de ahorro y crédito; dedicada a la captación de los ingresos por medio de ahorros, 

depósitos a plazo fijo y desembolsos por medio del otorgamiento de créditos individuales, siendo este 

último materia de análisis; la investigación es de tipo cuantitativa correlacional, aplicada a 120 socios 

en condición de morosos; los resultados del análisis de los factores socioeconómicos señalan que existe  

una relación altamente significativa con la morosidad, con un coeficiente de Pearson de 0.519. Se 

concluye que a causa de la crisis económica nacional e internacional de la pandemia del COVID-19 los 

socios incumplieron con el pago de las obligaciones contraídas con la institución, por ello es necesario 

que los asesores y promotores consideren estos riesgos al momento de evaluar los créditos, con la 

finalidad de asegurar el retorno de los créditos otorgados. 
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ABSTRACT:  

The objective of this research was to determine the factors causing the increase in the delinquent portfolio of a 

savings and credit cooperative; This cooperative is dedicated to the capture of income through savings, time 

deposits and disbursements through the granting of individual credits, the latter being the subject of analysis; The 

research is of a quantitative correlational type, applied to 120 partners in a defaulting condition; The results of the 

analysis of social, economic and cultural factors indicate that there is a highly significant relationship with a 

Pearson coefficient of 0.519 between socioeconomic factors and delinquency; Due to the COVID-19 pandemic, it 

is necessary for the advisors and promoters to consider these risks when evaluating the credits, in order to ensure 

the return of the credits granted to the partners in the established time. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La economía peruana en la actualidad se encuentra afectado por la pandemia del COVID-19. Esto 

debido a la cuarentena estricta generalizada establecida por el gobierno peruano a través de la emisión del 

Decreto Supremo Nº 008-2020 SA (Peruano, 2020).  Generando una baja del producto bruto interno (PBI) 

de 17.4% en el primer semestre del 2020 (Mundial, 2020). Frente a esta situación los hogares peruanos 

están experimentando una de las etapas de mayor pérdida de ingresos económicos, empleos y afectando 

al consumo de los ciudadanos en lo que queda del año; por otro lado las cooperativas dinamizan la 

economía de nuestro país, siendo considerados como uno de los antiguos puentes de cooperación social, 

ya que promueven el desarrollo económico y la inclusión financiera en aquellos sectores más lejanos y 

vulnerables del Perú (SBS, 2020). La cooperativa como una entidad al servicio de los asociados y sin fines 

de lucro, otorgándoles un espacio seguro y beneficioso al cliente a la hora de depositar sus ahorros y poder 

acceder a préstamos a tasas razonables (FENACREP, 2019) 

 

Las diversas investigaciones señalan que existe relación significativa entre factores socioeconómicos 

y la morosidad tal como lo indican (Rodriguez y Tercero, 2017; Céspedes, 2015; Gómez y Beltrán (2018), 

establecieron que los factores en la morosidad se debieron a que los asesores y/o analistas no realizaron 

el seguimiento oportuno de los créditos vencidos, de igual forma no consideraron la capacidad de 

endeudamiento en otras entidades financieras, lo cual ocasionó un endeudamiento excesivo el cual se 

refleja en los reportes de las centrales de riesgo. De la misma forma Valderrama, (2015) afirma en su 



investigación que frente al aumento de la morosidad disminuye la rentabilidad; esto debido a consecuencia 

de: los créditos mal otorgados, el incumplimiento de evaluaciones, la cobranza deficiente de los asesores 

de negocios y la baja recaudación en depósitos a plazo fijo; por otro lado Requejo (2018) analizó los 

índices de morosidad, llegando a determinar las causas que provocan el incumplimiento de pago, como 

son: las referencias personales, la falta capacitación constante al personal y la no aplicación de los planes 

de mejora al sistema crediticio; también Sandrea, Boscán, and Romero (1997) en su investigación 

identifico como factores económicos a la inflación y la devaluación de la moneda, para la toma de 

decisiones; de la misma forma Chavarín Rodríguez and Chavarín Rodríguez, (2015) en la investigación 

logra determinar el índice de morosidad, es una variable que impacta de manera negativa y significativa 

en la rentabilidad  

 

Actualmente las cooperativas de ahorro y crédito, atraviesan riegos por factores diversos, como son 

en el otorgamiento de créditos, el riesgo operacional de mercado y riesgo de liquidez, las mismas que 

ocasionan la infracción a las obligaciones de pago, la cual se denominada morosidad; para ello Aguilar y 

Camargo (2014) define a la morosidad como un hecho inesperado que repercute en la cobranza, pues 

disminuye la liquidez y la capacidad de asumir obligaciones de pago motivo por el cual las variables de 

estudio para la presente investigación son, los factores socioeconómicos y la morosidad; pues existen 

diversas teorías y conceptos relacionados con la investigación, para Cossío (2018) menciona que la 

capacidad productiva de servicios y bienes son actividades que dependen del incremento de factores 

económicos, con la finalidad de satisfacer las necesidades socialmente humanas.  Por otro lado, considera 

a los factores sociales, como aspectos involucrados de la totalidad de personas, en el espacio y contexto 

donde se ubican.  

 

Existen diversas teorías y conceptos relacionados con la investigación sobre los componentes 

socioeconómicos que intervendrían en el aspecto de morosidad; para (Cossio Sanchez, 2018) la capacidad 

productiva de servicios y bienes son actividades que dependen del incremento de factores económicos, 

con la finalidad de satisfacer las necesidades socialmente humanas.  Por otro lado, considera a los factores 

sociales, como aspectos involucrados de la totalidad de personas, en el espacio y contexto donde se ubican. 

Ante este panorama las instituciones no financieras, no están ajenas a esta realidad, en especial las 

cooperativas de ahorro y crédito, siendo su fuente principal de fondos la captación de los ingresos por 

medio de ahorros, depósitos a plazo fijo y desembolsos por el otorgamiento de créditos individuales; 

  



frente al aumento de la morosidad afirman que disminuye la rentabilidad para la empresa; esto debido a 

consecuencia de los créditos mal otorgados, incumplimiento de evaluaciones, cobranza deficiente de los 

asesores de negocios y la baja recaudación en depósitos a plazo fijo, captación de ahorros, captación de 

CTS y otros. Incumplen el pago de sus créditos por quiebra de negocios, salud, accidente, empleos 

perdidos, realizar préstamos por terceras personas y decesos de miembros familiares. 

 

El propósito de nuestra investigación es explicar los factores socioeconómicos que influyen en la 

morosidad de una cooperativa de ahorro y crédito, en los diferentes factores como económicos, sociales, 

culturales y los estudios de la morosidad, se podrá implantar o realizar mejora en las políticas de 

otorgamiento de créditos que ayuden a los asesores de crédito a minimizar riesgos, por lo tanto, se debe 

crear en los socios una cultura de responsabilidad, cumplimiento con sus obligaciones crediticias, 

identificándose con la entidad y sus símbolos; en consecuencia, las deducciones que se tengan en esta 

investigación tendrán la finalidad de servir a la cooperativa, a la presente sociedad, al grupo de personas 

investigadoras de la región, sirviendo como fuente de investigación y apoyo a quienes lo requiera.  De 

este modo, señalamos que la investigación fue factible a la base datos de todos los socios de la cooperativa 

estudiada que se encuentran con créditos vencidos. 

 

2. MÉTODO Y MATERIALES 

 

El enfoque de esta investigación fue cuantitativo, ya que permitió medir y analizar estadísticamente 

las variables y dimensiones establecidas; es de diseño no experimental porque no se manipularon las 

variables; es de forma transversal por la compilación de datos en un determinado momento; es de tipo 

correlacional, porque se busca la influencia y el grado de relación que hay entre los factores de las variables 

socioeconómicos y la relación con la morosidad. (Sampieri et al.,2018).  

 

Población y muestra  

Estuvo conformada por todas las personas asociadas en la cooperativa de ahorros y créditos; con 

relación a la muestra se aplicó el diseño muestral no probabilístico, tomando criterios de exclusión e 

inclusión (Sampieri et al. 2018); la muestra  de la investigación, está integrada por 120 personas asociadas, 

los mismos que se encuentran lamentablemente con sus préstamos y créditos vencidos 



Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

  Con la finalidad de extraer información necesaria para el procesamiento y análisis de los datos de 

esta investigación, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario de preguntas, 

para ello se contó con 12 ítems correspondiente al factor económico, social y cultural, y 8 ítems para la 

variable de la morosidad; los ítems de ambas variables se midieron a través de la escala de Likert 

determinada por la siguiente clasificación de variables: Socios que mencionaron estar muy de acuerdo 5, 

de acuerdo 4, ni de acuerdo ni en desacuerdo 3, en desacuerdo 2 y finalmente muy en desacuerdo 1, 

respuestas que se consolidaron. 

 

Fiabilidad de instrumento de investigación 

Según Yadira (2015) recomienda y propone aplicar los coeficientes de alfa de Crombach para su 

veracidad, motivo por el cual para ver si el instrumento tiene la confiabilidad adecuada se ha ejecutado un 

ensayo guía y  obteniéndose en la investigación un resultado de 0.893, indicando que el instrumento de 

aplicación es bueno, para determinar la fiabilidad del instrumento. 

 

Técnicas para el procesamiento de información 

La técnica aplicada para el procesamiento de la información y datos fue a través un cuestionario 

de preguntas, utilizando como instrumento la encuesta donde se obtuvo los dato de forma presencial 

visitando a la zona rural ya que los socios no tienen acceso a las tecnologías de información, luego se 

empleó el programa estadístico del SPSS para obtener los resultados para obtener tablas, luego se realizó 

una comparación de ambas variables y dimensiones para así llegar a las resultados, discusiones y 

conclusiones.  

  



3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos con el objetivo de explicar la relación de los factores socioeconómicos 

con la morosidad. 

Prueba de hipótesis general  

TABLA 1. Relación entre las variables factores socioeconómicos y la morosidad 

 

Factores 

socioeconómicos Morosidad 

Factores 

socioeconómicos 

Correlación de Pearson 1 0.519** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 120 120 

Morosidad Correlación de Pearson 0.519** 1 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 120 120 

Fuente: Elaboración propia IBM SPSS Statistics 

 

Como se observa en la tabla 1,  se demuestra que es evidente que existe una relación entre los factores 

socioeconómicos y la morosidad, de acuerdo al coeficiente de Pearson es de 0.519, existiendo de esta 

manera una correlación positiva media con respecto a las variables de estudio; por tanto rechazamos a 

la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por ende existe una relación altamente significativa 

significativa entre los factores socioeconómicos y la morosidad; es decir, que ante la correcta aplicación 

de los factores económicos se reducirá la morosidad. 

 

Prueba de hipótesis específico 1  

Tabla 2. Relación entre factor económico y morosidad 

 

Factor 

económico Morosidad 

Factor económico Correlación de Pearson 1 0.520** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 120 120 

Morosidad Correlación de Pearson 0.520** 1 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 120 120 

 Fuente: Elaboración propia IBM SPSS Statistics 

 



Como se observa en la tabla 2, se demuestra que es evidente que existe una relación entre el factor 

económico y la morosidad, de acuerdo al coeficiente de Pearson es de 0.520, existiendo de esta manera 

una correlación positiva alta con respecto a las variables de estudio; por tanto rechazamos a la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alterna, por ende existe una relación altamente significativa entre el factor 

económico y la morosidad; es decir, que ante la correcta aplicación del factor económicos se reducirá la 

morosidad. 

 

Prueba de hipótesis específico 2  

Tabla 3 Relación entre factor social y morosidad 

 Factor social Morosidad 

Factor social Correlación de Pearson 1 0.305** 

Sig. (bilateral)  0.001 

N 120 120 

Morosidad Correlación de Pearson 0.305** 1 

Sig. (bilateral) 0.001  

N 120 120 

Fuente: Elaboración propia IBM SPSS Statistics 

 

Como se observa en la tabla 3,  se demuestra que es evidente que existe una relación entre el factor social 

y la morosidad, de acuerdo al coeficiente de Pearson es de 0.305, existiendo de esta manera una 

correlación positiva débil con respecto a las variables de estudio, por tanto rechazamos a la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alterna, por ende existe una relación altamente significativa entre el factor 

social y la morosidad; es decir, que ante la correcta aplicación del factor social se reducirá la morosidad. 

 

  



Gráfico 1. Factor económico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la grafico 3, en la cooperativa de ahorro y crédito la mayoría de los socios (93%) 

de la están de acuerdo que perciben ingresos económicos adecuados;  así mismo también la mayoría de 

los socios (88%) están de acuerdo que sus gastos mensuales son elevados; por otra parte algunos socios 

(47%) están de acuerdo que perciben que su presupuesto de ingresos y egresos es eficiente y los demás 

socios (50%) están ni de acuerdo ni en desacuerdo que perciben que su presupuesto de ingresos y egresos 

es eficiente; y finalmente la mayoría de los socios (67%) están de acuerdo que perciben que su reserva 

de dinero en efectivo es para gastos extraordinarios y algunos socios (33%) están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que perciben que su reserva de dinero en efectivo es para gastos extraordinarios. 

 

Prueba de hipótesis específico 3 

Tabla 4. Relación entre factor cultural y morosidad 

 Factor cultural Morosidad 

Factor cultural Correlación de Pearson 1 0.372** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 120 120 

Morosidad Correlación de Pearson 0.372** 1 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 120 120 

Fuente: Elaboración propia IBM SPSS Statistics 
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Como se observa en la tabla 4,  se demuestra que es evidente que existe una relación entre el factor 

cultural y la morosidad, de acuerdo al coeficiente de Pearson es de 0.372, existiendo de esta manera una 

correlación positiva débil con respecto a las variables de estudio, Además, por tanto rechazamos a la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por ende existe una relación significativa entre el factor 

cultural y la morosidad; es decir, que ante la correcta aplicación del factor cultural se reducirá la 

morosidad. 

 

 

4. DISCUSIONES  

 

La infracción a las obligaciones de pago que se tiene es denominada morosidad, para ello (Aguilar, G y 

Camargo,G, 2014), define a la morosidad como un hecho inesperado que repercute en la cobranza, deja 

sin ingreso económico a la empresa, disminuye la liquidez y la capacidad de asumir obligaciones de pago 

de la empresa como son servicios, pago de personal y otros, provocando en la empresa insolvencia 

económica.  (Escurra A., Ruiz, N., Genové, P., 2013), manifiesta que una correcta gestión de la morosidad 

reduce los riesgos, para ello es necesario la externalización de los expedientes de personas que piden el 

servicio encontrados en situaciones moratorios, no cumpliendo con los pagos, aligerando la carga de la 

cartera de créditos, para ello es necesario tomar acciones preventivas como son las acciones judiciales y 

extrajudiciales, donde se establecen los acuerdos, plazos de forma y fondo.  (Talledo, 2014), considera a 

la morosidad como un indicador importante en la medida que se opta al hablar de gestiones financieras, 

este indicador repercute en la rentabilidad de la empresa, resulta al dividir todos los créditos que se tiene 

atrasados entre los actuales créditos existentes en un determinado lapso, por lo que la mayoría de asesores 

de crédito deben considerar a este cuadro como eficiente máximo en la medición de la gestión del riesgo 

de crédito. (Castro, L. C., y Vásquez, R.I., 2015), sostienen que un crédito es un documento de contrato 

en la que las personas deudoras se compromete con la empresa a pagar las obligaciones adquiridas en un 

determinado plazo y monto, señalando así que la morosidad de un crédito está relacionado al riesgo 

crediticio el cual implica que en nuestra investigación tiene una relación significativa los factores 

socioeconómicos con la morosidad.  

 

Según  a Alfaro, C. y Loyaga, E. K., (2018) estableció un modelo econométrico efectivo el cual debe de 

contener las variables  de PBI, Tasa de Desempleo y Tipo de Cambio, que las entidades financieras deben 



consideras estas variables para saber cuánto se ven afectados sus niveles de morosidad en los cambios que 

pueden darse e inclusive la pandemia del COVID-19 que están dentro del marco; de la misma forma 

(Cantero y Leyva, 2016) señala que los métodos y procesos efectivos necesitan de integral análisis del 

operar de las organizaciones para ello es imprescindible que las organizaciones definan los criterios de 

forma relacionada con la finalidad de analizar la renta económica considerándolo como los indicadores 

que son parámetros de los resultados en un determinado periodo de la entidad y según nuestra 

investigación deben de tener en cuenta también los fenómenos que pudieran ocurrir y pagar los seguros 

para ello; también (Gomez & Beltran, 2018), señalan que influyen positivamente los depósitos en el 

crecimiento, desarrollo de las cajas municipales mientras que la morosidad interviene negativamente en 

el desarrollo o crecimiento, por ello es importante revisar las colocaciones, los depósitos, la tasa de interés, 

la morosidad, el crecimiento económico y la edad; de la misma forma  (Rodriguez. M. y Tercero, G., 

2017) establecieron que en la morosidad determinan factores como: el escaso tiempo, el endeudamiento 

excesivo como también las estrategias ejecutadas por la entidad financiera no son suficientes para 

disminuir el índice moratorio; por ultimo Requejo, (2018), realizo comparaciones del índice de morosidad de 

meses anteriores, llegando a determinar las causas que provocan la morosidad son:  las referencias, la capacitación 

constante al personal, así mismo se debe analizar los índices de morosidad de la cooperativa, aplicar los planes de 

mejora al sistema crediticio, el cual implica de que el personal de la cooperativa de crédito y ahorro debe de tener 

personal idóneo para que pueda analizar los factores sociales, económicos y culturales que influye en la morosidad. 

 

Por lo tanto podemos señalar que en nuestra investigación  los factores socioeconómicos intervienen en 

la morosidad en los socios de la cooperativa, por las medidas establecidas para hacer frente al COVID-

19,  desde un inicio donde los productos escasearon, se incrementó los precios en los productos, no 

pudieron realizar ventas, hubo una baja demanda de los clientes por temor al contagio, lo cual conlleva a 

que los socios requieren de tener una educación  financiera, elaborar un presupuesto y tener una cultura 

de pago, para poder enfrentar a la morosidad con responsabilidad y así cumplir con los obligaciones 

asumidas. Por otro lado, los socios para cumplir con sus responsabilidades buscaron desarrollar sus 

actividades económicos, arriesgando sus vidas, no respetando las medidas establecidas por las autoridades 

con el único fin de poder cumplir con las obligaciones financieras. 

  



5. CONCLUSIONES 

 

Los socios de la cooperativa de ahorro y crédito desarrollan actividades económicas rentables; sin 

embargo, por la crisis económica nacional e internacional a causa de la pandemia COVID-19 incumplieron 

con los compromisos de pago, debido a que los factores socioeconómicos intervinieron en la morosidad 

desde un inicio donde los productos escasearon, se incrementó los precios en los productos, no pudieron 

realizar ventas, hubo una baja demanda de los clientes por temor al contagio, lo cual conlleva a que los 

socios requieren de tener una educación  financiera, elaborar un presupuesto y tener una cultura de pago, 

para poder enfrentar a la morosidad con responsabilidad y así cumplir con los obligaciones asumidas, 

teniendo en cuenta la suficiente capacidad de pago y de esta manera no ser reportado en la central de 

riesgos por el incumplimiento de las políticas de morosidad. 

 

Los socios de la cooperativa de ahorro y crédito son evaluados por su historial crediticio reportado 

por las centrales de riego de la Superintendencia de Banca y Seguros, afín de calificar el crédito, también 

son evaluados teniendo en cuenta su nivel de educación, ocupación según el giro de negocio y la confianza 

en el cumplimiento de obligaciones que influye en la capacidad de pago ya que su presupuesto a sido 

inestable durante el contexto de COVID-19 motivo por el cual sus ahorros solamente son utilizados en 

casos de emergencia o fuerza mayor por lo tanto los socios según a la educación logrando evitar ser 

considerados como morosos en las centrales de riesgo, Infocorp y reportados a la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP’s, por medio de reprogramación y/o refinanciamiento de los créditos otorgados. 
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