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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación, fue determinar la relación entre las dimensiones de morosidad y rentabilidad 

de los colegios de la Asociación Educativa Adventista Centro Oeste del Perú (AEACOP), comprendidos 

entre los periodos 2015-2019. La metodología de la investigación aplicada, fue de tipo descriptivo 

correlacional, con un diseño no experimental longitudinal retrospectivo y de enfoque cuantitativo, tomándose  

en cuenta las dimensiones cartera vencida y cartera de alto riesgo, para la variable morosidad; en tanto, para 

la variable de rentabilidad, se analizó la rentabilidad financiera y económica. Los datos de trabajo, como 

estados financieros y balances, fueron extraídos del sistema Assinet siendo 7 la totalidad de colegios 

estudiados. Los resultados obtenidos, usando la prueba de correlación Rho de Spearman, muestran una 

relación directa positiva y no significativa entre la cartera vencida y de alto riesgo frente al ROE; concluyendo 

que a medida que se incrementan, tanto la cartera vencida como la cartera de alto riesgo, los beneficios 

obtenidos por sus capitales propios de institución ROE, también aumentan; pero muy levemente. Por otro 

lado, se aprecia una relación inversa, negativa y no significativa entre cartera vencida y cartera de alto riesgo 

frente al ROA, concluyendo que a medida que se incrementa la cartera vencida y cartera de alto riesgo, la 

rentabilidad sobre los activos ROA disminuye.  
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Abstract 

 

The objective of this research was to determine the relationship between the dimensions of delinquency and 

profitability of the schools of the Central West of Peru Adventist Educational Association (AEACOP), 

between the periods 2015-2019. The study was of a descriptive correlational type with a retrospective 

longitudinal non-experimental design and a quantitative approach. The overdue portfolio and high-risk 

portfolio dimensions were taken into account, for the delinquency variable, while, for the profitability 

variable, financial and economic profitability was analyzed. Work data such as financial statements and 

balance sheets were extracted from the Assinet system, with 7 being all of the schools studied. The results 

obtained using the Spearman Rho correlation test show a positive and non-significant direct relationship 

between the past-due portfolio and the high-risk portfolio versus the ROE, concluding that as both the past-

due portfolio and the high-risk portfolio increase, the The benefits obtained by their own capital from the 

ROE institution also increase but very slightly. On the other hand, there is an inverse, negative and non-

significant relationship between past due portfolio and high risk portfolio versus ROA, concluding that as the 

past due portfolio and high risk portfolio increases, the return on ROA assets decreases. 
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