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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se demostró que el fenómeno del niño costero 

impactó aumentando la morosidad de cartera de la CMAC Trujillo – Zona Centro 1, 

para el año 2017. 

Los tres meses (marzo, abril y mayo del 2017), donde se desencadenó el fenómeno 

del niño costero, no solo trajeron consigo impacto al medio ambiente o a 

infraestructuras, sino también un incremento en índices de morosidad a todas las 

instituciones financieras, unas más que otras, en caso de la CMAC Trujillo – Zona 

Centro 1, se sintió el impacto por el incremento de morosidad en todos los índices, 

los cuales se estudian en la presente tesis. 

Los índices de monto provisionado para los meses del fenómeno del niño costero 

fueron los más altos, abril 8%, la tasa de evolución de mora propia en el mes de abril 

3.24%, para la tasa de mora prematura, en el mes de marzo llegó a 40.80%, la mora 

mayor a 8 días a 13.30% y el costo por riesgo más alto se registró en el mes de marzo 

del con 9.40%. La tasa de pago a la fecha más baja jamás registrada fue en el mes 

de marzo del con 20%. Como resultado de estos índices, tenemos que la tasa más 

alta de créditos restructurados fue en el mes de mayo del 2017 con 1.65%. 

Concluyendo que los meses que más tuvieron impacto en cuanto a cartera morosa 

para la CMAC Trujillo – Zona Centro 1 fueron marzo y abril del 2017. 

Los productos que se vieron afectados por el incremento de morosidad debida al 

fenómeno del niño costero fueron: la cartera de medianas empresas, la cartera de 

pequeña empresa, la cartera de créditos y cartera de créditos de consumo. 

Se determinó que los factores causantes del incremento de la mora en los meses del 

fenómeno del niño costero, en su mayoría fue por: Políticas no adecuadas para 

contención en caso de desastres no eventuales, una mala evaluación de riesgo del 

cliente, bajos ingresos del cliente, una mala gestión de cobranza y la información 

desfasada en las centrales de riesgo. 

Palabras clave: fenómeno del niño costero, morosidad de cartera, incremento de 

mora, CMAC Trujillo. 
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ABSTRACT 

 

In the present research work it was demonstrated that the phenomenon of the 

coastal child impacted increasing the delinquency of the portfolio of the CMAC 

Trujillo - Zona Centro 1, for the year 2017. 

The three months (March, April and May 2017), where the phenomenon of the 

coastal child was unleashed, not only brought impact to the environment or 

infrastructures, but also an increase in delinquency rates to all financial institutions, 

some more than others, in the case of CMAC Trujillo - Zona Centro 1, the impact 

was felt due to the increase in delinquency in all the indices, which are studied in 

this thesis. 

The indexes of the provisioned amount for the months of the phenomenon of the 

coastal child were the highest, April 8%, the rate of evolution of own arrears in the 

month of April 3.24%, for the rate of premature default, in the month of March at 

40.80%, arrears greater than 8 days at 13.30% and the highest risk cost was 

registered in March with 9.40%. The payment rate to the lowest date ever recorded 

was in the month of March with 20%. As a result of these indices, we have that the 

highest rate of restructured loans was in the month of May 2017 with 1.65%. 

Concluding that the months that had the most impact in terms of delinquent portfolio 

for CMAC Trujillo - Zona Centro 1 were March and April 2017. 

The products that were affected by the increase in delinquency due to the coastal 

child phenomenon were: the portfolio of medium-sized companies, the small 

business portfolio, the loan portfolio and the consumer loan portfolio. 

It was determined that the factors that caused the increase in delinquency in the 

months of the coastal child phenomenon were mostly due to: Policies not suitable 

for containment in case of non-eventual disasters, a poor evaluation of the client's 

risk, low customer income , poor collection management and outdated information 

at risk centers. 

Keywords: coastal child phenomenon, portfolio delinquency, increase in arrears, 

CMAC Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Antecedentes: 

1.1 Internacionales:       

Lopez, M., (2016) “El riesgo de crédito en la cartera de consumo y su relación 

con el sobreendeudamiento.” Tesis de maestría. Universidad de Guayaquil, 

Guayaquil - Ecuador.  

De acuerdo a la investigación realizada, concluyó que la hipótesis “El crédito 

de consumo no controlado induce al sobreendeudamiento y aumentará el 

riesgo crediticio”, se cumple debido a que: 

 Las fuentes de información crediticia como la central de riesgos o los 

burós de crédito que actualmente utilizan, presentan desfases 

considerables en la actualización de las cifras de los créditos vigentes de 

cada individuo, con retrasos entre 2 a 3 meses promedio, convirtiéndose 

en un factor de riesgo importante pero poco considerado. 

 Las fuentes de información crediticia, no presentan información integral 

del riesgo de crédito real al que están expuestas las instituciones 

financieras, con relación a cada individuo, ya que a estas fuentes no se 

reportan los saldos aprobados no desembolsados en tarjetas de crédito, 

que es el producto más utilizado y de mayor riesgo en el segmento de 

consumo. 

 El riesgo de crédito tiene una variable principal que es el nivel de deuda 

de los prestamistas de créditos de consumo, y/o aspirantes a este tipo de 

créditos; es decir, a mayor nivel de endeudamiento el riesgo de crédito 

aumenta, y a menor nivel de deuda el riesgo de crédito disminuye. 

 Si no se implementan planes de acción para mitigar las deficiencias 

mencionadas en el numeral anterior, la calidad de la información afectará 

considerablemente la efectividad de los controles para el proceso de 

análisis y concesión de créditos de consumo; lo cual originará 

sobreendeudamiento en las personas, siendo ésta la causa principal para 

la materialización del riesgo de crédito. 

 

Parrales, C., (2013). “Análisis del índice de morosidad en la cartera de créditos 

del IECE-Guayaquil y propuesta de mecanismos de prevención de morosidad 
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y técnicas eficientes de cobranzas.” Tesis de grado. Universidad Politécnica 

Salesiana. Guayaquil - Ecuador. Concluyó que:   

 Las principales debilidades que presenta en la actualidad el departamento 

de cobranzas del IECE-Guayaquil, son las siguientes: no cuenta con 

suficiente personal para realizar una efectiva gestión de cobranzas y falta 

de capacitación permanente respecto a la gestión de cobranzas. 

 El proceso de cobranzas presenta las siguientes debilidades: falta de 

actualización de la base de datos personales de los clientes, falta de 

mecanismos masivos de gestión de cobranzas, poca apertura para el cobro 

a través de otras instituciones y falta de mecanismos de ayuda a clientes 

que no pueden cancelar sus cuotas. 

 Existe evidencia estadística para concluir que las siguientes variables 

afectan al número de cuotas vencidas que presenta un crédito educativo: 

Información recibida durante la firma del contrato, Información recibida 

durante etapa de estudios, Problemas presentados con el pago de los 

intereses de desembolso y gracia, Forma de notificación de cuotas 

vencidas, Percepción de la agilidad de gestión de cobranzas, Causas de 

cuotas vencidas y Conocimiento de la fecha de vencimiento mensual de la 

cuota.       

 

1.2 Nacionales:       

Céspedes, W., (2015). "Factores determinantes de la morosidad en la 

financiera Edyficar en el distrito de Sorochuco - Cajamarca: una propuesta de 

políticas y mecanismos para disminuirla". Tesis de grado. Universidad Nacional 

de Cajamarca. Cajamarca - Perú. La presente investigación concluye en lo 

siguiente: 

l. Se identificó los siguientes factores causales de la morosidad: 

a. Económicos 

 Bajos ingresos del negocio 

 Mala administración de los negocios 

 Negocios no rentables 
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b. Sociales 

 Causales de mora por factores personales: enfermedad, robo, 

accidentes, incumplimiento de la persona para quien realmente se 

obtuvo el crédito, etc. 

 Desconocimiento de las características y necesidades del mercado de 

 la microempresa. 

 Amistad o familiaridad con los clientes morosos. 

 Timidez del cobrador para realizar sus funciones. 

 

c. Culturales 

 Bajos niveles de valores éticos en el personal encargado de evaluar los 

créditos. 

 Rotación de personal. 

 Escasos niveles de valores éticos en el personal evaluador. 

 Colusión entre los clientes morosos y el personal de cobranza. 

 

d. Profesionales con escasa experiencia 

 Falta de estrategias para fidelizar a los clientes. 

 Poca habilidad para recopilar y analizar la información cuantitativa y 

económica financiera de la microempresa. 

 Poca habilidad y experiencia para evaluar los aspectos cualitativos del 

microempresario, como la solvencia moral y capacidad de gestión. 

 Falta de disciplina y control para el cumplimiento de las normas de 

seguimiento y recuperación de créditos. 

 Poca responsabilidad, negligencia o dejadez para realizar el 

seguimiento y cobro de la mora capacitar. 

 

Flores, R., (2010). “Análisis de los Índices de Morosidad de la Caja Municipal 

de Ahorros y Créditos Arequipa Periodo 2007 – 2008, Agencia Juliaca” de la 

Facultad de Ciencias Contables y Administrativa, Escuela Profesional de 

Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Ha llegado 

a las siguientes Conclusiones: 

 Al realizar el análisis del criterio de evaluación cualitativa que realizan el 

personal del área de créditos llegamos a la conclusión que incide 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

4 

 

directamente en el incremento de los índices de morosidad, la falta de 

frecuencia de capacitación del personal que representa 45% no se capacita, 

la falta de experiencia laboral en un 45% no cuenta con experiencia laboral, 

el reglamento de créditos no se encuentra actualizado desde el año 2005 

representando el 74%, la aplicación del reglamento de créditos con 87% que 

alega aplicar el reglamento pero por formalismo de la Caja Municipal de 

Ahorros y Créditos Arequipa son factores que afirman que la evaluación 

cualitativa incide directamente en la aprobación del crédito y su posterior 

morosidad.  

                 

1.3. Locales:       

Albán, G., (2014). “Determinantes de la morosidad de las instituciones 

microfinancieras en el Perú: un análisis desagregado 2001-2013.” Tesis de 

grado, Universidad Nacional de Trujillo - Escuela de postgrado, Trujillo - Perú. 

Concluyó que: 

 Los determinantes de la morosidad de las IMFs del Perú tienen un impacto 

diferenciado sobre su comportamiento. La presente investigación a través 

de la estimación de cada uno de los modelos econométricos, ha permitido 

corroborar los distintos impactos de cada uno de los determinantes de la 

tasa de morosidad de los sistemas de IMFs sobre su comportamiento. De 

este modo entonces se desprenden las siguientes y principales 

conclusiones: 

o Para los tres sistemas de IMFs del Perú se encuentra que la morosidad 

de un período anterior es persistente e incrementa sus niveles de 

morosidad actual, haciéndose necesario entonces una mejora de sus 

políticas de cobro, a fin de evitar las provisiones, las cuales reducen la 

rentabilidad de cada de las mismas. 

o Para el caso de las CMACs, se encontró como principales 

determinantes de la morosidad: el crecimiento del PBI mensual y 

colocaciones por empleado y deudor. 

o En relación a las CRACs, se encontró como único factor de la 

morosidad a su persistencia es decir la morosidad de un período 

anterior. 
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o Finalmente, en el caso de las EDPYMES, destaca su política de 

endeudamiento de los clientes, modelo a seguir y recomendar, para el 

caso de las CMACs y CRACS, respectivamente. 

 

Castañeda, E., & Bocanegra, J., (2013). “La morosidad y su impacto en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la agencia real plaza de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 2010-2012.” Tesis de grado. 

Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo - Perú, Concluyó que: 

 La intención estratégica de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

está compuesta por 29 Indicadores en 4 perspectivas los mismos que se 

han visto afectados en su cumplimiento, por el incremento de la morosidad 

en la Ag Real Plaza, pues se enfoca y dedica más tiempo a la recuperación 

de créditos viéndose afectado el logro de los otros objetivos contemplados 

en la intención estratégica de la Caja Trujillo. 

 La morosidad durante el 2010-2012 registró incrementos de hasta 11.51% 

en algunos sectores económicos durante el periodo de evaluación 

ocasionando elevadas ratios de morosidad, el incremento en las 

provisiones y el incremento de los castigados en la cartera morosa, los 

mismos que incidieron negativamente en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

 La morosidad tuvo un impacto negativo en el alcance de los objetivos, pues 

el incremento de la morosidad provoca menos colocaciones; deterioro de 

la cartera; provisiones; rotación de los colaboradores y por ende poca 

rentabilidad; gastos y pérdidas en la Ag. Real Plaza lo cual se corroboró en 

la encuesta y entrevista realizada a los colaboradores y administradora de 

la agencia en estudio. 

 El impacto que ha tenido la morosidad en el alcance de los objetivos 

estratégicos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo Agencia 

Real Plaza ha sido negativo; y se ha demostrado que el incremento de la 

morosidad afectó las perspectivas de la intención estratégica en sus 

indicadores ocasionando el aumento de provisiones, incobrabilidad, 

refinanciamientos y constantes castigos, por ende la disminución de la 

rentabilidad, de la variación del costo por riesgo crediticio, y el aumento de 
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2. Realidad Problemática 

Doncel (2017), en su portal web ElPais.com, indica que: Diversos economistas 

llevan años analizando qué ocurre cuando la naturaleza pierde el control; y estiman 

que, bajo determinadas circunstancias, las catástrofes pueden incluso servir como 

un estímulo en el PIB. Como sintetiza Mark Skidmore, uno de los expertos que más 

ha escrito sobre esto, “los desastres naturales juegan un papel importante en la 

actividad macroeconómica”. Pero, añade al otro lado del teléfono con un tono algo 

travieso, “no siempre en la forma en la que uno esperaría”. 

 

Skidmore, profesor en el Departamento de Agricultura y Recursos Económicos de 

la Universidad de Michigan, insiste en diferenciar los efectos iniciales y los que 

tardan unos años en llegar. Nada más producirse una catástrofe, las consecuencias 

son sin duda negativas. Las inundaciones, terremotos o huracanes obligan a cerrar 

negocios y paralizan gran parte de la economía. “Pero en el medio y largo plazo 

hay factores que pueden resultar beneficiosos: la reconstrucción, los fondos que 

aportan las aseguradoras y las ayudas estatales pueden generar un efecto 

positivo”, sostiene Skidmore, coautor de artículos como Desarrollo económico y el 

impacto de desastres naturales. 

 

También es determinante el desarrollo de la zona afectada. Los países más pobres 

tienen menos capacidad de movilizar recursos, por lo que la recuperación es mucho 

más difícil. Ilan Noy, jefe del departamento de Economía y Desastres en la 

Universidad neozelandesa de Victoria, asegura que en los lugares más vulnerables 

el nivel de destrucción suele ser mucho mayor en términos relativos. Y para ello 

compara los efectos del terremoto de Haití en 2010 y el tsunami de Fukushima de 

un año más tarde. “La catástrofe de Haití destruyó propiedades valoradas en el 

120% de su PIB, mientras que en Japón quedó en el entorno del 4% o 5%”, explica. 

Siete años más tarde, Haití, uno de los países más pobres de América, aún no se 

ha recuperado. 

 

Para nuestro país, el año 2017 fue devastador, el fenómeno del niño costero golpeó 

no solamente en la infraestructura de nuestro país, sino también en la economía de 

muchas regiones, según Diario El Comercio (2017), El Niño costero dejó más de 

160 fallecidos, más de 185 mil damnificados y más de un millón de afectados. 
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Aunque se sabe que las regiones del norte fueron las más golpeadas, hasta hace 

poco se desconocía el impacto económico real según cifras oficiales.  

 

Sin embargo, el INEI publicó recientemente, y por primera vez en su historia, el 

crecimiento económico trimestral de las regiones. De dicho informe, que toma la 

posta a los estimados de crecimiento regional que el Instituto Peruano de Economía 

(IPE) venía realizando desde el 2014, se desprende que en el primer trimestre del 

año el PBI del Perú creció 2,1%, mientras que la zona norte registró una caída de 

2,1%, la más severa de los últimos 33 años. 

 

 

Figura 1: Crecimiento del PBI regional – Primer trimestre 2017 

Fuente: INEI, estimaciones IPE 

 

Según Félix García Lamadrid, director regional del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI). En la región La Libertad se tenía previsto un crecimiento 

económico del 3.5% para este año, sin embargo, tras los embates del Fenómeno 

del Niño Costero que arrasaron más de 2,000 viviendas y dejaron innumerables 

familias damnificadas, el año cerrará con un crecimiento económico del 2%, según 

lo que informó el decano del Colegio de Economistas de esta región, Alejandro Inga 

Durango. Actualmente, la región lleva un crecimiento del 1.6%. 
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3. Justificación 

El sector financiero en la ciudad de Trujillo, se vio golpeado por el fenómeno del 

niño costero y los posteriores efectos que con el trajo, la reducción de captación de 

clientes, el incremento de los índices de mora, y los periodos de gracia otorgados 

a los clientes, desencadenaron una serie de efectos negativos para el riesgo de 

cartera de clientes de cada institución financiera. 

 

El riesgo de crédito en la cartera es el tipo de riesgos más importantes al que debe 

hacer frente cualquier entidad financiera. Un indicador de este riesgo es el nivel de 

morosidad de la entidad; es decir, la proporción de su cartera que se encuentra en 

calidad de incumplimiento. 

 

La morosidad se ha constituido en la principal causa de las dificultades que han 

sufrido algunos sistemas financieros y ciertas entidades de tamaño considerable. 

Así, una elevada cartera morosa es un serio problema que compromete tanto la 

viabilidad de la institución a largo plazo como la del propio sistema. 

 

La presente investigación se llevó a cabo con el propósito de conocer el impacto 

del fenómeno del niño costero en la morosidad de cartera de la CMAC Trujillo – 

Zona Centro 1, año 2017. 

 

3.1 Justificación teórica 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre el impacto de los desastres naturales en las empresas, cuyos 

resultados de esta investigación podrán verse reflejados en los principales 

motivos de no pago por parte de los clientes, las estrategias que realiza la 

entidad para la recuperación, y los índices de mora en la cartera de la CMAC  

– Trujillo - Zona Centro 1, ya que se estaría demostrando los impactos del 

fenómeno del niño costero en la morosidad de cartera de la CMAC Trujillo - 

Zona Centro 1. 

 

 3.2 Justificación práctica 

A nivel práctico, esta investigación viene a representar una oportunidad 

importante para la institución objeto de estudio, de abordar con precisión cuáles 
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fueron los impactos del fenómeno del niño costero en la morosidad de cartera 

de clientes de la CMAC – Trujillo - Zona Centro 1 (agencias: España, Otuzco, 

Huamachuco, Zona Franca, El Porvenir, Santiago de Chuco, Alto Trujillo, 

Tayabamba y Laredo) y cuáles fueron las decisiones prácticas que se tomaron 

para abordar dicha problemática. 

 

3.3 Justificación metodológica 

Desde el punto de vista metodológico, se estarían estableciendo un conjunto 

de directrices que permitirían demostrar el impacto del fenómeno del niño 

costero en la morosidad de cartera, considerando el tipo y diseño de 

investigación, instrumentos de recolección de datos y los procesos de análisis 

de resultados. 

 

3.4 Justificación social 

Socialmente beneficiará a la comunidad de estudiantes del rubro financiero, 

directores y personal con capacidad de decisión, clientes actuales y 

potenciales, dado a que se estudiaran los índices, razones, impactos del 

fenómeno del niño costero sobre la morosidad de cartera de la entidad. 

También internamente la investigación va a contribuir a un mejor ambiente de 

trabajo, concientizando sobre los impactos y daños colaterales que genero este 

fenómeno natural a la morosidad de cartera. 

 

4. Enunciado del problema 

¿De qué manera impactó el fenómeno del niño costero en la morosidad de cartera 

de la CMAC Trujillo – Zona Centro 1, año 2017? 

 

5. Objetivos: 

5.1 Objetivo General: 

Determinar de qué manera impactó el fenómeno del niño costero en la 

morosidad de cartera de la CMAC Trujillo – Zona Centro 1. 
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5.2 Objetivos específicos: 

 Identificar los principales productos que sufrieron impacto en su 

morosidad a causa del fenómeno del niño costero de la cartera de la 

CMAC Trujillo – Zona Centro 1. 

 Determinar los principales factores causantes del incremento de la mora 

de la cartera de CMAC Trujillo – Zona Centro 1. 

 Determinar cuáles fueron las acciones acertadas de control morosidad de 

la cartera de CMAC Trujillo – Zona Centro 1. 
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6. Marco Teórico 

6.1 Fenómeno del niño costero.  

Según la Revista Moneda (BCRP), La terminología de “El Niño costero” fue 

introducida formalmente por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio 

Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) en el año 2012. Por lo tanto, el 

término no fue creado en forma ad hoc a raíz del evento de 2017, sino que 

respondió a la necesidad de precisar las definiciones y conceptos que por años 

han generado confusión entre nuestros conciudadanos y autoridades.  

 

Pero para entender cómo la evolución de los conceptos nos llevó a la situación 

actual y a esta necesidad, debemos hacer algo de historia. A todos se nos 

enseña en el colegio desde niños sobre la existencia de la corriente fría de 

Humboldt y su asociación a la gran productividad pesquera y, en tiempos 

anteriores, guanera de nuestro mar. También se nos enseña sobre la corriente 

del Niño, que trae aguas cálidas desde el norte, ocasionalmente con más 

fuerza. El primer reporte científico de esta última se remonta a fines del siglo 

XIX en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, en el que Carranza (1891) 

describió una intensidad tal de esta corriente que, además de aguas cálidas, 

transportó “restos de grandes lagartos de Tumbes, así como troncos de 

árboles, hasta las playas de Pacasmayo” en La Libertad.  

 

Además, propuso que la corriente cálida “produjo sin duda una evaporación 

anormal y excesiva en las aguas del mar de nuestro litoral, arrojando ese 

excedente de humedad atmosférica al suelo de nuestra costa, en forma de 

nubes tempestuosas, que ocasionaron las grandes inundaciones de abril y 

mayo” de 1891. Si bien en ese año aún no se manejaba el concepto de FEN, 

es claro que se describe a un fenómeno muy similar al ocurrido este año.  

 

Fue recién al año siguiente que en el mismo boletín el Capitán de Navío Camilo 

Carrillo indicaba que “los marinos paiteños que navegan frecuentemente cerca 

de la costa y en embarcaciones pequeñas, ya al norte o al sur de Paita, conocen 

esta corriente y la denominan corriente del Niño, sin duda porque ella se hace 

más visible y palpable después de la Pascua 
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de Navidad”. Aquí ya vale una aclaración, ya que la intensa corriente de 1891 

tuvo impactos en abril y mayo, es decir varios meses después de navidad, 

siendo más común que las intensas lluvias ocurran entre febrero y abril, que es 

cuando el mar es en promedio más cálido. Por otro lado, durante el evento del 

año 1925 se registraron impactos importantes en el ecosistema marino, lo cual 

es común durante estos eventos pero que podría ocurrir en otros meses del 

año también. Si bien a la fecha el ENFEN no ha establecido una definición 

formal del “Fenómeno El Niño”, para propósitos de esta discusión nos 

referiremos al FEN como aquellos eventos de duración de algunos meses, con 

altas temperaturas del mar en nuestra costa, que puede producir lluvias 

intensas en la costa norte e impactos negativos en el ecosistema marino. 

 

La relación entre las lluvias en la costa norte y el calentamiento asociado a la 

corriente del Niño llevó a que una reconstrucción de la secuencia multianual de 

las lluvias en Piura fuera utilizada por el oceanógrafo alemán Berlage como un 

indicador del FEN y lo relacionó con los monsones en la India en 19297. Por su 

parte, Sir Gilbert Walker acuñó el nombre de Oscilación del Sur dado a los 

cambios de presión atmosférica a gran escala en los trópicos. Esta relación 

puramente estadística fue recién explicada casi 40 años después como 

resultante de la interacción entre las variaciones del océano y la atmósfera en 

el Pacífico ecuatorial, estableciendo al concepto de El Niño-Oscilación Sur 

(ENOS) como un proceso de interacción entre el océano y la atmósfera. 

 

Con el paso de los años, el nombre de ENSO (por sus siglas en inglés), y 

específicamente el de “El Niño” empezó a utilizarse cada vez más entre la 

comunidad científica internacional, pero para identificar no el calentamiento del 

mar en la costa peruana sino en el Pacífico central, en la región llamada Niño 

ya que tiene una relación más cercana con las fluctuaciones atmosféricas de la 

Oscilación Sur y con las alteraciones climáticas a nivel global que son de interés 

de otros países. De esta manera, la NOAA de los EE.UU. empieza a referirse 

formalmente al calentamiento en la región Niño como “El Niño”, 

independientemente de que se caliente o no nuestra costa.  
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Este concepto en espíritu es el que en la actualidad emplean la mayoría de los 

países que son afectados por el ENOS. Pero si bien es usual que el 

calentamiento en el Pacífico central y en nuestra costa coincida, esto no es una 

regla general. Es decir, para nosotros, ni El Niño ni el FEN son necesariamente 

equivalentes a la fase cálida de ENOS. 

 

Con la globalización en las comunicaciones y la generalización del uso del 

internet, las alertas provistas por agencias como la NOAA sobre la probabilidad 

(o no) de la ocurrencia de eventos “El Niño” (refiriéndose al calentamiento en la 

región del Pacífico Tropical), empezó a generar gran confusión entre los 

usuarios de información de Perú, que entendían inmediatamente que estos 

pronósticos se referían al calentamiento en nuestras costas, con las 

consecuencias de lluvias muy intensas e inundaciones. Lamentablemente, en 

su momento la comunidad científica peruana fue débil, por lo que el Perú no 

tuvo una posición fuerte y bien sustentada para evitar que el término “El Niño” 

se nos escape de las manos. 

 

Como es de esperarse, en la actualidad esto implica que se puede recibir 

información en apariencia contradictoria entre lo que viene del extranjero y lo 

producido nacionalmente por el ENFEN, generándose confusión. Ante esto, el 

ENFEN introdujo los conceptos de “El Niño costero” y “El Niño en el Pacífico 

central”, así como las versiones frías denominadas “La Niña costera” 

y “La Niña en el Pacífico central”, para eliminar la ambigüedad. La definición del 

ENFEN de “El Niño costero” se refiere a cuando la temperatura superficial del 

mar trimestral en la región Niño frente a nuestra costa norte excede su promedio 

en más de 0,4°C por tres o más meses consecutivos. Criterios similares aplican 

para los demás conceptos. Es así que el FEN de 1997-1998 fue tanto “El Niño 

costero” como “El Niño en el Pacífico central”, mientras que el FEN de 1925 fue 

“El Niño costero” y “La Niña en el Pacífico central “simultáneamente. 

 

6.1.1 Fenómeno del niño costero en el Perú 

Según el BCRP, (2017) en su Memoria 2017. En el primer semestre de 

2017 Perú enfrentó un evento El Niño que debido a sus características fue 

denominado Niño Costero. A diferencia de un típico Fenómeno El Niño, el 
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cual se origina por el desplazamiento de las ondas cálidas Kelvin 

proveniente del Pacífico Central y muestra un aumento en la temperatura 

subsuperficial del mar, este Fenómeno El Niño Costero se originó por el 

desplazamiento de aguas del Ecuador hacia el sur y condiciones 

atmosféricas atípicas. Ello hizo que el agua del mar empezara a 

calentarse súbitamente. Así, a partir de la segunda quincena de enero, la 

temperatura superficial del mar frente a la costa de Paita empezó a 

aumentar sostenidamente y las anomalías, medidas como la diferencia 

entre la temperatura observada y el promedio histórico, registraron valores 

inusualmente altos. Si bien el país ha experimentado recientemente 

eventos de El Niño de intensidad muy fuerte (como los de 1982-83 y 1997-

98), la ocurrencia de uno con las características de un Niño Costero es 

infrecuente: la última vez que Perú experimentó un Niño con patrones 

similares fue en 1891 y 1925. 

 

El Niño Costero generó impactos significativos sobre la actividad 

productiva. En los sectores no primarios como la manufactura, 

construcción y servicios de transporte, el impacto fue generalizado y 

mayor. Por su parte, en el sector primario, el impacto fue específico para 

algunos productos del sector agrícola y afectó la cadena de producción de 

algunas minas. 

 

En el sector agropecuario, los cultivos más afectados fueron el limón, el 

banano, la caña de azúcar, el arroz y la uva. Estos cultivos enfrentaron 

problemas inmediatos, como inundación de los campos, y además efectos 

sobre sus rendimientos a lo largo del año, como pérdida permanente de 

sus hectáreas. En el caso del limón, el exceso de lluvia afectó su proceso 

de maduración y la calidad del producto, y el proceso de recuperación fue 

más lento a lo esperado. En el caso del banano, se dieron dificultades en 

los procesos de cosecha y transporte hacia los centros de empaque, lo 

que afectó principalmente las exportaciones de banano orgánico. En 

cuanto a la caña de azúcar, este cultivo se vio perjudicado por la 

inundación de los campos, que afectó la labor de cosecha, y por el 

posterior reverdecimiento de la caña debido al exceso de lluvias, que 
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dificultó la tarea de cortado y quema para su procesamiento. Respecto a 

los cultivos de agroexportación, se afectaron los rendimientos de uva y 

páprika por plagas asociadas al exceso de humedad y a las altas 

temperaturas. 

 

En el sector pesca, el impacto de El Niño Costero fue atenuado por la 

duración del evento, que no fue prolongada, y porque el calentamiento 

afectó a las aguas superficiales del mar y no a las subsuperficiales, que 

son las que tienen un efecto directo sobre la anchoveta. 

 

En cuanto al sector minero, El Niño Costero ocasionó (i) la pérdida de 

conectividad por el cierre de carreteras y de las vías del ferrocarril, y (ii) 

problemas para realizar el proceso de concentración de mineral por lluvias 

y nieblas. En el primer caso, los flujos de los envíos de las minas de la 

región central hacia el puerto del Callao se interrumpieron por el corte del 

tránsito en la Carretera Central y el cierre de la ferrovía central. Sin 

embargo, no hubo un impacto significativo sobre su producción pues las 

empresas acumularon inventarios, pero sí se redujo la exportación de 

aquellas empresas que no contaban con inventarios para exportación en 

el puerto del Callao.  

 

Por ejemplo, Volcán suspendió temporalmente la entrega de 

concentrados a sus clientes invocando la cláusula de fuerza mayor en sus 

contratos. El cierre de las principales vías de acceso al centro del país no 

sólo afectó el envío de productos terminados, sino que además restringió 

el ingreso de insumos necesarios para el proceso de producción. En el 

segundo caso, algunas empresas que transportan minerales hacia sus 

plantas concentradoras mediante volquetes reportaron problemas por 

factores climáticos, como neblina y problemas en la carretera, lo que 

redujo el ritmo de elaboración de concentrados. La menor producción 

minera generó además un menor consumo de electricidad. 

 

Al igual que la minería, la manufactura se vio afectada por (i) el cierre de 

vías para el transporte de insumos y productos terminados, (ii) daños en 
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las fábricas; y por (iii) menor demanda. En el caso de la manufactura 

primaria, la producción decreció en el primer semestre del año como 

resultado del cierre temporal de la refinería de Cajamarquilla (Huachipa), 

la cual refina zinc y cadmio. Por su parte, la manufactura no primaria, de 

la cual Lima concentra el 61 por ciento de la producción nacional y el norte 

solo el 13 por ciento, reportó menor producción de productos lácteos, 

productos alimenticios, bebidas, manufacturas diversas, productos de 

papel y cartón, hierro y acero, y actividades de impresión. Sin embargo, 

en ningún caso el efecto fue permanente y las empresas de estas ramas 

se recuperaron en el segundo semestre del año. 

 

Por otro lado, el sector construcción también redujo su ritmo de 

crecimiento ante la menor demanda para autoconstrucción y ante la 

dificultad para trasladar material de construcción. Sin embargo, las plantas 

cementeras no dejaron de operar. La caída en este sector afectó otras 

empresas, como las de materiales de construcción y de servicios 

relacionados. 

 

La Costa Norte fue la región más afectada por El Niño Costero. Una parte 

significativa de su infraestructura vial colapsó, lo que impactó 

negativamente en la actividad comercial y de servicios de los 

departamentos de esta región. Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad 

representan alrededor del 18 por ciento del total nacional de comercio y 

servicios de transporte. En estos sectores, el ritmo de la recuperación ha 

sido menor por un repunte más lento del ingreso de los hogares y demoras 

en la reconstrucción en la infraestructura vial. 

 

El Niño Costero tuvo un significativo impacto en la infraestructura. Los 

daños se concentraron en la costa norte del país, la que representa 

alrededor de 20 por ciento de la producción nacional. De acuerdo a la 

Autoridad de Reconstrucción con Cambios (RCC) se afectaron 2 638 

kilómetros de carretera, 192 puentes, 7 095 kilómetros de caminos 

departamentales, alrededor de 1,444 locales escolares y 45,613 

viviendas. 
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6.1.2 Fenómeno del niño costero y la política monetaria. 

Durante 2017, el BCRP amplió el estímulo monetario en un contexto de 

ciclo económico débil, afectado por el Fenómeno El Niño Costero y la 

incertidumbre generada por los hallazgos de corrupción vinculados a 

empresas constructoras. Con este objetivo, se redujo la tasa de referencia 

en 25 puntos básicos en cuatro oportunidades (mayo, julio, setiembre y 

noviembre), pasando de 4,25 a 3,25 por ciento, con lo que la tasa de 

interés real se mantuvo por debajo de 1,0 por ciento. 

 

Estas acciones de política monetaria, en un contexto de ciclo económico 

débil y de reversión de choques de oferta, permitieron la reducción gradual 

de la inflación al rango meta. Así, la inflación se redujo de 3,23 por ciento 

a 1,36 por ciento en 2017, mientras que la inflación sin alimentos y energía 

lo hizo de 2,87 a 2,15 por ciento. Por su parte, las expectativas de inflación 

permanecieron dentro del rango meta y se ubicaron en 2,3 por ciento a 

fines de año, reflejando ausencia de presiones inflacionarias de demanda. 

 

Figura 2: Tasa de interés de referencia nominal y real, año 2017 

Fuente: BCRP 

 

La menor tasa de referencia durante 2017 se transmitió a las tasas del 

sistema financiero, generando condiciones monetarias y crediticias más 

expansivas, que se reflejaron en tasas de interés para los préstamos a 

empresas y familias por debajo de sus niveles promedio históricos. El 

BCRP reforzó su posición expansiva de política monetaria mediante la 
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reducción de las tasas de encaje en soles y dólares durante 2017. Así, la 

tasa de encaje en soles se redujo de 6,5 a 5,0 por ciento, mientras que la 

tasa de encaje marginal en dólares y el tope de la tasa de encaje medio 

se redujeron de 70 a 40 por ciento y de 60 a 40 por ciento, 

respectivamente. 

 

Estas medidas de política monetaria favorecieron la recuperación del 

ritmo de expansión del crédito, en particular del crédito hipotecario y del 

crédito al sector corporativo, que también se ha beneficiado de la 

recuperación de la demanda interna en la segunda mitad del año. 

 

6.1.2.1 Tasa de interés año 2017 

La reducción de la tasa de referencia de 4,25 a 3,25 por ciento 

durante el año 2017 se trasladó al resto de tasas de interés en 

moneda nacional, las cuales descendieron en promedio 89 puntos 

básicos durante el año. La tasa interbancaria se ubicó cerca a su 

nivel de referencia. 

 

Figura 3: Tasa de interés para operaciones en soles, año 2017 

Fuente: BCRP 

 

En el mercado de créditos bancarios, las tasas de interés fueron 

fuertemente influenciadas por la evolución en la tasa de referencia 

y descendieron en promedio 105 puntos básicos. Los segmentos 
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de pequeñas empresas e hipotecario descendieron en promedio 

189 y 87 puntos básicos, respectivamente. En el caso de las tasas 

de interés pasivas, éstas disminuyeron en todos sus plazos y 

presentaron una mayor reducción hasta el plazo de 30 días. 

 

6.1.2.2 Indicadores financieros año 2017 

En el año 2017, las empresas bancarias mantuvieron una posición 

estable. Los bancos reforzaron sus niveles de solvencia y 

efectuaron ajustes a sus gastos financieros y operativos para 

atenuar los efectos de una mayor morosidad sobre la rentabilidad. 

La mejora de los niveles de solvencia se explicó por la 

capitalización de las utilidades y por la emisión de bonos 

subordinados. Como resultado, el patrimonio efectivo creció en 

5,3 por ciento en el año, lo cual posibilitó que el ratio de capital 

global se elevara de 15,0 a 15,2 por ciento. 

De otra parte, se observó un ligero deterioro en los indicadores de 

calidad de activos. El ratio de cartera atrasada aumentó de 2,8 a 

3,0 por ciento, mientras que el nivel de cobertura de la cartera de 

alto riesgo con provisiones disminuyó de 111,6 a 105,7 por ciento. 

Sin embargo, la rentabilidad del activo (ROA) aumentó levemente 

(pasó de 2,0 a 2,1 por ciento), porque el aumento de las ganancias 

por operaciones con valores, así como la disminución de los 

gastos financieros y operativos compensaron el aumento del 

gasto en provisiones. 

 

Figura 4: Indicadores financieros de las empresas bancarias, año 2017 

Fuente: BCRP 
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Cabe señalar que el ratio de cartera atrasada aumentó 

principalmente en los créditos a las medianas empresas (de 6,1 a 

7,1 por ciento) e hipotecarios para vivienda (de 2,3 a 2,8 por 

ciento). En las otras categorías de deudores, el ratio de cartera 

atrasada se mantuvo prácticamente estable. 

 

El deterioro observado en los créditos a las medianas empresas 

se debió a los atrasos provenientes de empresas que operan 

principalmente en los sectores construcción, comercio, servicios, 

manufactura y agricultura, los cuales registraron una 

desaceleración en sus niveles de producción durante el año 2017. 

En los créditos hipotecarios, la mayor morosidad provino de los 

préstamos financiados tanto con recursos propios como con 

recursos del Fondo Mi vivienda. 

 

 

Figura 5: Cartera atrasada por tipo y tamaño de deudor, año 2017 

Fuente: BCRP 

 

Con respecto a las entidades no bancarias, se observó que el ratio 

de cartera atrasada se mantuvo prácticamente estable en la 

mayoría de entidades por los castigos de cartera efectuados y por 

las medidas correctivas implementadas en su política crediticia 

para una mejor selección de los clientes. La cobertura de la 

cartera de alto riesgo disminuyó en las financieras, cajas 

municipales y cajas rurales. Por su parte, la rentabilidad del 
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patrimonio (ROE) aumentó en las cajas rurales y en las edpymes, 

por el control de sus gastos operativos; pero se redujo en las cajas 

municipales y las financieras, por los atrasos de un grupo de 

deudores que fueron afectados por el Fenómeno El Niño Costero. 

 

 

Figura 6: Indicadores financieros de las empresas no bancarias, año 2017 

Fuente: BCRP 

 

6.1.2.3 Créditos reprogramados año 2017 

Entre marzo y abril de 2017, las entidades financieras efectuaron 

reprogramaciones de los créditos cuyos deudores fueron 

afectados por los efectos del FEN. Bajo la condición de 

reprogramados, los créditos mantienen la clasificación contable 

de “vigente” y no generan provisiones específicas, pues los 

deudores mantienen su calificación de riesgo en “Normal”. Las 

entidades financieras registrarán contablemente los intereses de 

los créditos reprogramados cuando los clientes paguen 

efectivamente sus obligaciones. 
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A setiembre de 2017, el sistema financiero registró un saldo de 

créditos reprogramados por efectos del FEN de S/ 2 487 millones 

(0,92% de las colocaciones totales). Si bien el impacto en la 

calidad de la cartera es bajo para el sistema financiero, éste es 

mayor para aquellas entidades que presentan una alta 

concentración geográfica de sus créditos en las zonas afectadas 

por el FEN, como es el caso de algunas financieras y algunas 

cajas municipales.   

 

Las financieras presentan el más alto porcentaje de créditos 

reprogramados con respecto a sus colocaciones (2,46%). Las 

reprogramaciones se dieron en la cartera de consumo y de las 

micro y pequeñas empresas (MYPE). En las cajas municipales, 

las entidades de la zona norte del país son las más expuestas a 

los efectos del FEN.  

 

Además, algunas de ellas actualmente presentan altos ratios de 

morosidad y bajos niveles de rentabilidad, por lo que son las más 

sensibles a la posibilidad de que sus créditos reprogramados 

entren en una situación de morosidad al vencimiento del plazo de 

la reprogramación. 

 
Figura 7: Créditos reprogramados del sistema financiero por el Fenómeno del Niño 

Fuente: Reporte de Estabilidad Financiera - noviembre 2017 
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6.1.2.4 Colocaciones y morosidad. 

Las colocaciones del sistema financiero muestran un menor 

dinamismo en los últimos doce meses, por la menor demanda de 

créditos por parte de las empresas de mayor tamaño.  

 
Figura 8: Crecimiento de las colocaciones totales y del PBI 

Fuente: Reporte de Estabilidad Financiera - noviembre 2017 

 

La tasa de crecimiento anual de las colocaciones del sistema 

financiero pasó de 5,1% en setiembre de 2016 a 4,6% en 

setiembre de 2017 y en las empresas de mayor tamaño 

(corporativo, grandes y medianas empresas) de 2,9% a 2,4% en 

el mismo periodo. 

 

Esta menor demanda por créditos está en línea con la 

desaceleración de la actividad económica que se ha venido 

observando en los diversos sectores económicos tales como 

comercio, servicios y agricultura. Inclusive algunos sectores 

económicos han registrado contracciones en sus niveles de 

producción en el primer semestre de 2017 como los de 

construcción y manufactura. 
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6.1.3 Fenómeno del niño costero en el Departamento de La Libertad 

Según el Boletín Estadístico Virtual de la Gestión Reactiva – INDECI 

(2017), se presentaron las siguientes acciones y hechos durante el 

fenómeno del niño costero en La Libertad. 

 

I.  Hechos 

Desde el 31 de enero al 15 de marzo de 2017, se registraron fuertes 

precipitaciones pluviales ocasionando inundaciones, deslizamientos y 

huaycos que afectaron viviendas, vías de comunicación y áreas de 

cultivo en los distritos y provincias de la Región La Libertad La 

Región   Los primeros días del mes de marzo se dio la mayor afectación 

por el fenómeno del “Niño Costero”, anomalía climática producida por 

el calentamiento de las aguas marinas frente al litoral costero del Norte 

Peruano que incluyen la zona marino‐costera de La Libertad 

principalmente y las provincias de la Sierra en menor grado, los eventos 

más significativos se indica a continuación: 

1. El 17 de marzo, a las 07:00 horas aproximadamente a consecuencia 

de fuertes precipitaciones pluviales se   produjo un huayco afectando 

vías de comunicación y servicios básicos, en el caserío Ochope y 

distrito de Cascas. 

2. El 17 y 18 de marzo de 2017, a consecuencia de fuertes 

precipitaciones pluviales se activó la quebrada San Idelfonso 

ocasionando una inundación que afectó viviendas y vías de 

comunicación en el distrito de El Porvenir. 

3. El 18 de marzo de 2017, a las 15:30 y 19:30 horas aproximadamente 

ocurren fuertes precipitaciones pluviales, se activó la quebrada El 

León ocasionando una inundación que afectó viviendas en el centro 

poblado El Milagro y distrito de Huanchaco. 

4. El 18 de marzo de 2017, a las 19:37 horas aproximadamente a 

consecuencia de fuertes precipitaciones pluviales se incrementó el 

caudal del río Virú, afectando vía de comunicación, en el distritito y 

provincia de Virú. 
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II. Daños 

Como consecuencia de la emergencia han sido afectados los 309 

distritos en 12 provincias del departamento, dejando un saldo total de 

466 mil 144 personas entre damnificadas y afectadas, así como 123 mil 

325 viviendas entre destruidas y afectadas. 

 

Este fenómeno, tuvo su mayor pico de lluvias en la segunda quincena 

de marzo y ha producido graves daños principalmente en las provincias 

de Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú, Gran Chimú y Otuzco. 

 

La activación de 42 quebradas en toda la zona marino costera, que 

afectaban poblaciones simultáneamente, interrumpían carreteras, 

provocaban caídas de puentes, interrumpían los servicios básicos 

(agua y desagüe), las comunicaciones, y el servicio de Internet quedó 

suspendido por una semana. 

 

El departamento sufrió lluvias muy fuertes, inundaciones, huaycos, 

aludes los cuales dejaron:  

1. 40 ciudades grandes y pequeñas inundadas con agua, barro y arena. 

2. Interrupción del tránsito terrestre hacia todo el país (por el norte, sur 

y este). 

3. Interrupción del servicio de comunicación por internet. 

4. Interrupción del servicio de agua potable para la ciudad de Trujillo 

por 25 días afectando a 420,000 personas.   

5. Centenares de personas que no podían trasladarse por tierra; las 

poblaciones vulnerables (adultos mayores, embarazadas, niños, 

discapacitados y personas enfermas) utilizaron puentes aéreos con 

6. esperas que llegaban a las 24 horas dentro y fuera del aeropuerto. 

7. La afectación a la vida de las personas fue mínima, pero la 

afectación de la salud, medios de vida y patrimonio personal si fue 

contundente, tanto así que gran parte del aparato productivo de la 

región quedó paralizado en diferentes periodos de tiempo tanto en 

el sector industrial y agro‐ exportador, calculándose que la economía 
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de La Libertad ha tenido pérdidas por más de 1,000 millones de 

soles. 

8. La infraestructura pública fue muy afectada en cuanto a carreteras, 

instituciones educativas, centros de salud, canales de irrigación y en 

algunos casos severamente como es el caso de la caída del puente 

Virú, el colapso del  canal de Chavimochic, la ruptura de las tuberías 

que trasladan el agua potable de la ciudad de Trujillo y las 

interrupciones de las carreteras a la sierra Liberteña que dejaron 

incomunicados a muchas poblaciones por semanas, también la 

infraestructura de las empresas privadas como el caso de la fibra 

óptica que interrumpió la señal de Internet por una semana. 

9. Muchas de las emergencias fueron simultáneas como la caída del 

puente Virú, la interrupción del servicio de agua potable a Trujillo, el 

tránsito dentro de las ciudades por la enorme cantidad de materiales 

arrastrados por los huaycos, colapso del servicio de transporte aéreo 

como terrestre que generó que miles de personas pernoctaran en 

las calles, empresas de transporte y el aeropuerto entre otros, miles 

de personas se les brindó albergues temporales los cuales no tenía 

servicios básicos. 

 

III. Acciones Importantes 

Ante la ocurrencia de estos eventos, las autoridades integrantes del 

Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres se unieron 

esfuerzos para brindar apoyo a la población damnificada, teniendo lo 

siguiente: 

1. El Primer Ministro, en su visita a Trujillo el día 16 de marzo junto a 

los ministros de Defensa, Interior y cinco Congresistas de la 

República indicó que los Bienes de Ayuda Humanitaria fuesen 

entregados inmediatamente con cargo a regularización por parte del 

Gobierno Regional de La Libertad, dada la magnitud del desastre.   

2. Similar indicación verbal se recibió de la Ministra del MIDIS en sus 

diferentes visitas de trabajo por haber sido designada por el 

Presidente de la República para apoyar a esta región.   
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3. Las indicaciones eran que toda documentación requerida para el 

proceso de asistencia sea obviada para que no demorara la atención 

humanitaria a la población damnificada y afectada y se regularizaría 

posteriormente.   

4. Se realizó vuelos de reconocimiento en helicóptero de las zonas 

afectadas. Por la interrupción de las vías terrestres, la ayuda 

humanitaria se ha realizado utilizando helicópteros tanto nacionales 

como de Colombia, además de aviones de otros países como; Brasil, 

Chile, USA y Argentina. 

5. Ayuda Humanitaria 

6. Debido a la grave afectación los datos oficiales de daños, entidades 

como el INDECI y otras integrantes del SINAGERD, como de ayuda 

social actuaron de oficio a fin de aliviar el dolor y el gran sufrimiento 

humano a causa de las emergencias. 

7. Se ha proporcionado a la población afectada por el Niño Costero un 

total de 328.18 toneladas de bienes de ayuda humanitaria, 

consistente en herramientas, techo, abrigo y enseres, y se realizaron 

entre el 17 de marzo y el 22 de marzo del Almacén Nacional de La 

Libertad, posteriormente los BAH enviados desde Lima por vía aérea 

(aeropuerto de Huanchaco) y marítima (Puerto de Salaverry) se han 

ido entregando directamente a los funcionarios responsables del 

GORELL y que fueron designados para dicho fin. 

8. Maquinaria pesada      

9. Para combatir la emergencia en el departamento de La Libertad, se 

han utilizado un total de 158 unidades de maquinaria pesada, 

consistente en motoniveladora, grupos electrógenos, volquetes, 

tractor oruga, rodillo, excavadora, rodillo, camión grúa, entre otros 

que han servido para realizar la limpieza de las zonas afectadas por 

el desastre.   

 

Declaratoria de Emergencia 

 El Gobierno con fecha 10 de febrero emite el Decreto Supremo N° 

014 ‐ 2017‐ PCM, que declara a los departamentos de Cajamarca, 
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Ancash y La Libertad por desastres a consecuencia de las intensas 

lluvias. 

 Debido a las afectaciones ocurridas en los departamentos de Ica y 

Lima. 

 Con fecha 04 de febrero el Gobierno emite el DS 004‐2017 en el cual 

da las primeras medidas para atender a las jurisdicciones que puedan 

presentar emergencias a raíz de intensas lluvias, transfiere S/. 100,000 

soles a las municipalidades que estén en Estado de Emergencia y 

encarga al INDECI emitir los lineamientos para las actividades de 

emergencia a realizar. Posteriormente el INDECI emite la Directiva 

 001‐2017 en ese sentido, la cual es modificada a solicitud de la PCM. 

También debe mencionarse, el DS No. 01‐2017‐DE; el DS No. 043‐

2017‐EF; DS No. 009‐2017‐MIDIS. 

 Con fecha 9 de febrero 2017, mediante D.S. N°014‐2017‐PCM se 

declaró el Estado de Emergencia en la Región La Libertad, “Por 

desastre a consecuencia de intensas lluvias” por un plazo de sesenta 

(60) días, que fueron ampliados en cuarentaicinco (45) días más (hasta 

el 26 de mayo 2017) mediante D.S. N°040‐ 2017‐PCM de fecha 7 de 

abril 2017. 

 Instalación de albergues 

 Se instalaron un total de 17 albergues con 429 carpas, albergando un 

total de mil 962 personas damnificadas. 

 

6.2 Morosidad de cartera  

Según El Nuevo Diario (2017):  la morosidad es un componente de riesgo 

inherente de la cartera de crédito, nos guste o no. Sin embargo, en la medida 

en que las instituciones de microfinanzas estén mejor preparadas para poder 

manejar este tema, mejores resultados podrán ver en el desempeño de la 

cartera, así como un menor nivel de desgaste, tanto físico como económico en 

sus estados financieros, y en su personal. 

 

Cuando hablamos del tema morosidad de la cartera, algunos funcionarios 

podrían decir e imaginarse que la causa radica en una mala planificación y 

diseño del producto microcrediticio; sin embargo, esto no es tan cierto puesto 
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que todo producto es planificado en función de satisfacer las necesidades de 

un mercado determinado. 

 

Más bien las causas de la morosidad de una cartera de crédito puede radicar 

en otros factores, tanto internos como externos, los cuales vienen dados por 

una mala originación del crédito, falta de seguimiento a la cartera en mora, así 

como por los puntos sobre los que entidad no tiene control. 

 

Factores Internos: la “mala originación del crédito” viene dada por una mala 

evaluación financiera y del entorno socioeconómico del negocio, que al final 

repercute en la capacidad de pago del cliente, causando en algunas ocasiones 

sobre- endeudamiento. 

 

La “Falta de seguimiento” de la cartera en mora es dada por la falta de 

controles, tanto a nivel del sistema como a nivel de la gerencia y del oficial de 

crédito, que puede ser porque no se cobra a los clientes en forma oportuna, no 

se realiza un comité de mora para identificar elementos claves como los 

sectores más afectados o historial de los clientes. 

 

Esos son elementos de riesgo que no se consideraron durante la aprobación 

del crédito. Tampoco hay evidencia de la gestión de cobranza, y no se notifica 

de la situación a los fiadores y codeudores. No hay una planificación de 

cobranza por zona, región o por día, que cuente con la definición de estrategias 

para hacer efectiva la gestión, etc. 

 

Como podremos notar, los factores internos forman parte del llamado “Proceso 

crediticio”, por lo que podríamos concluir que las causas de la mora en un 

crédito generalmente vienen dadas cuando la entidad tiene un mal proceso 

crediticio. 

 

Los factores externos. Si bien la entidad no tiene control sobre los factores 

externos que pueden ocasionar problemas de mora en la cartera, como 

desastres naturales, motines políticos, huelgas, disturbios, etc., los mismos 

pueden ser de alguna manera mitigados por medio de un póliza de seguros en 
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algunos casos, o bien decidiendo no invertir en determinados sectores de alto 

riesgo, como la agricultura, por ejemplo, dada su vulnerabilidad ante el cambio 

climático y/o afectaciones severas causadas por desastres naturales. Y si lo 

hace, debe tener un Plan de Contingencia y una fuerte cobertura de riesgos al 

asumir dichos retos. 

 

En ese sentido, según la SBS (2015) en su publicación Glosario de Banca 

indica que es necesario considerar los siguientes indicadores financieros del 

riesgo de cartera para evaluar el riesgo crediticio: 

1. Indicador de cartera Atrasada: Es el cociente entre la suma de los créditos 

vencidos y en cobranza judicial sobre los créditos directos. 

2. Indicador de cartera de Alto Riesgo: Es el cociente entre la suma de los 

créditos reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial 

sobre los créditos directos. 

3. Indicador de cartera Pesada: Es el cociente entre la suma de los créditos 

directos e indirectos con calificaciones crediticias del deudor de deficiente, 

dudoso y pérdida sobre los créditos directos y contingentes totales. 

 

Es necesario especificar que, en el caso de los créditos a las microempresas, 

esta clasificación se efectúa en función de los días de morosidad. La 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS), según resolución S.B.S. 

Nº 11356 – 2008, establece las siguientes categorías: (a) Categoría Normal: 

hasta ocho días de atraso; (b) Categoría Problemas Potenciales: hasta 30 días 

de atraso; (c) Categoría Deficiente: hasta 60 días de atraso; (d) Categoría 

Dudoso: hasta 120 días de atraso; y (e) Categoría Pérdida: más de 120 días de 

atraso. (SBS, 2008). 

 

6.2.1 Créditos por Categoría de Riesgo del Deudor 

Según la SBS (2015) en su publicación Glosario de Banca, clasifica a los 

créditos por Categoría de Riesgo del Deudor de la siguiente manera: 

1. Créditos en Categoría Normal: En el caso de los créditos corporativos, 

a grandes empresas y a medianas empresas, corresponde a los 

créditos de los deudores que presentan una situación financiera líquida, 

con bajo nivel de endeudamiento patrimonial y adecuada estructura del 
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mismo con relación a su capacidad de generar utilidades; y cumplen 

puntualmente con el pago de sus obligaciones. En el caso de los 

créditos a pequeñas empresas, a microempresas y de consumo, 

corresponde a los créditos de los deudores que vienen cumpliendo con 

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

hasta 8 días calendario. En los créditos hipotecarios para vivienda, 

corresponde a los créditos de los deudores que vienen cumpliendo con 

el pago de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta 30 días 

calendario. 

2. Créditos en Categoría CPP (Con Problemas Potenciales): En el caso 

de los créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas 

empresas corresponde a los créditos de los deudores que presentan 

una buena situación financiera y rentabilidad, con moderado 

endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de 

las deudas por capital e intereses, aunque su flujo de caja, en los 

próximos doce meses podría debilitarse para afrontar los pagos; o 

registran incumplimientos ocasionales en el pago de sus créditos que 

no exceden los 60 días calendario. En el caso de los créditos a 

pequeñas empresas, a microempresas y de consumo, corresponde a 

los créditos de los deudores que registran atraso en el pago entre 9 y 

30 días calendario. En los créditos hipotecarios para vivienda, 

corresponde a los créditos de los deudores que muestran atraso entre 

31 y 60 días calendario. 

 

3. Créditos en Categoría Deficiente: En el caso de los créditos 

corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas comprende 

los créditos de los deudores que presentan una situación financiera 

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

del capital e intereses de las deudas, cuya proyección del flujo de caja 

no muestra mejoría en el tiempo y presenta alta sensibilidad a cambios 

en variables significativas, y que muestran una escasa capacidad de 

generar utilidades; o registran atraso en el pago de sus créditos entre 

61 y 120 días calendario. En el caso de los créditos a pequeñas 

empresas, a microempresas y de consumo se consideran los créditos 
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a los deudores que registran atraso en el pago entre 31 y 60 días 

calendario. En los créditos hipotecarios para vivienda, corresponde a 

los créditos de los deudores que muestran atraso en el pago de sus 

créditos entre 61 y 120 días calendario. 

 

4. Créditos en Categoría Dudoso: En el caso de los créditos corporativos, 

a grandes empresas y a medianas empresas comprende los créditos 

de los deudores que presentan un flujo de caja insuficiente, no 

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

una situación financiera crítica con un alto nivel de endeudamiento 

patrimonial; o que registran atrasos entre 121 y 365 días calendario. En 

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

consumo se consideran los créditos de los deudores que registran 

atraso en el pago de 61 a 120 días calendario, mientras que en los 

créditos hipotecarios para vivienda corresponde a los créditos de los 

deudores que muestran atraso entre 121 y 365 días calendario. 

 

5. Créditos en Categoría Pérdida: En el caso de los créditos corporativos, 

a grandes empresas y a medianas empresas comprende los créditos 

de los deudores que presentan un flujo de caja que no alcanza a cubrir 

sus costos, se encuentran en suspensión de pagos, en estado de 

insolvencia decretada; o registran atrasos mayores a 365 días 

calendario. En el caso de los créditos a pequeñas empresas, a 

microempresas y de consumo considera los créditos de los deudores 

que presentan atraso en el pago mayor a 120 días calendario, mientras 

que en los créditos hipotecarios para vivienda comprende los créditos 

de los deudores que muestran más de 365 días calendario de atraso. 

 

6.2.2 Créditos por tipo 

Según la SBS (2015) en su publicación Glosario de Banca, los créditos se 

clasifican en ocho tipos tomando en consideración los siguientes criterios: 

nivel de ventas anuales del deudor, nivel de endeudamiento en el sistema 

financiero (SF) y destino del crédito. 
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1. Créditos corporativos: Créditos otorgados a personas jurídicas con 

ventas anuales mayores a S/. 200 millones en los dos últimos años, de 

acuerdo a los estados financieros anuales auditados más recientes. 

Adicionalmente, se consideran como corporativos a los créditos 

soberanos, a los créditos concedidos a bancos multilaterales de 

desarrollo, a entidades del sector público (incluyendo gobiernos locales 

y regionales), a intermediarios de valores, a empresas del sistema 

financiero, a los patrimonios autónomos de seguro de crédito y a fondos 

de garantía constituidos conforme a Ley. 

 

2. Créditos a grandes empresas: Créditos otorgados a personas 

jurídicas con ventas anuales mayores a S/. 20 millones, pero no 

mayores a S/. 200 millones en los dos últimos años, o a deudores que 

hayan mantenido en el último año emisiones de instrumentos 

representativos de deuda en el mercado de capitales. 

 

3. Créditos a medianas empresas: Créditos otorgados a personas 

jurídicas que tienen un endeudamiento total en el sistema financiero 

(SF) superior a S/. 300 mil en los últimos seis meses y no cumplen con 

las características para ser considerados como corporativos o grandes 

empresas. Incluye también los créditos otorgados a personas naturales 

que tengan un endeudamiento total en el SF (sin incluir créditos 

hipotecarios para vivienda) superior a S/. 300 mil en los últimos seis 

meses, siempre que parte de dicho endeudamiento corresponda a 

pequeñas empresas o a microempresas. 

 

4. Créditos a pequeñas empresas: Créditos destinados a financiar 

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, 

otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total 

en el sistema financiero (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) 

es superior a S/. 20 mil, pero no mayor a S/. 300 mil en los últimos seis 

meses. Créditos a microempresas: Créditos destinados a financiar 

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, 

otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento en el 
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sistema financiero (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es no 

mayor a S/. 20 mil en los últimos seis meses. 

 

5. Créditos de consumo: Créditos otorgados a personas naturales con 

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

relacionados con la actividad empresarial.  

 Créditos de consumo revolvente: Créditos en los que se permite 

que el saldo fluctúe en función de las decisiones del deudor. Incluye 

las modalidades de avances en cuenta corriente, tarjetas de crédito, 

sobregiros en cuenta corriente, préstamos revolventes y otros 

créditos revolventes. Asimismo, se considera los productos que 

permiten reutilizaciones parciales, es decir, que tienen un 

componente revolvente y otro no revolvente. 

 Créditos de consumo no-revolvente: Créditos reembolsables por 

cuotas, siempre que los montos pagados no puedan ser reutilizables 

por el deudor. En este tipo de crédito no se permite que los saldos 

pendientes fluctúen en función de las propias decisiones del deudor. 

 

6. Créditos hipotecarios para vivienda: Créditos otorgados a personas 

naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, 

ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que 

tales créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente 

inscritas. También incluyen los créditos para la adquisición o 

construcción de vivienda propia que, por tratarse de bienes futuros, 

bienes en proceso de independización o inscripción, no es posible 

constituir sobre ellos la hipoteca individualizada. 

 

6.2.3 Créditos según situación. 

Según la SBS (2015) en su publicación Glosario de Banca, los créditos 

según situación se clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Créditos Vigentes: Créditos otorgados en sus distintas modalidades, 

cuyos pagos se encuentran al día, de acuerdo con lo pactado. La 
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transferencia de los créditos no pagados se realiza de acuerdo a lo 

señalado en la definición de créditos vencidos. 

 

2. Créditos Refinanciados: Créditos que han sufrido variaciones de 

plazo y/o monto respecto al contrato original, las cuales obedecen a 

dificultades en la capacidad de pago del deudor. 

 

3. Créditos Reestructurados: Créditos, cualquiera sea su modalidad, 

sujeto a la reprogramación de pagos aprobada en el proceso de 

reestructuración, de concurso ordinario o preventivo. 

 

4. Créditos Vencidos: Son los créditos que no han sido cancelados o 

amortizados por los obligados en la fecha de vencimiento y que 

contablemente son registrados como vencidos. En el caso de los 

créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas, 

corresponde al saldo total de los créditos con atraso mayor a 15 días. 

En los créditos a pequeñas empresas y microempresas, corresponde 

al saldo total de los créditos con atraso mayor a 30 días. En los créditos 

de consumo, hipotecario para vivienda, arrendamiento financiero y 

capitalización inmobiliaria, corresponde a las cuotas impagas si el 

atraso es mayor a 30 días y menor a 90 días y al saldo total del crédito 

si el atraso supera los 90 días. En el caso de sobregiros en cuenta 

corriente, se considerará como crédito vencido a partir del día 31 de 

otorgado el sobregiro. 

 

5. Créditos en Cobranza Judicial: Corresponde a los créditos cuya 

recuperación se encuentra en proceso judicial.  

 

6.2.4 Caja Municipal de Ahorro y Crédito De Trujillo (CMAC Trujillo) 

Según, “La memoria Anual de CMAC Trujillo (2016)”, la historia de Caja 

Trujillo está, definitivamente, vinculada a la historia del desarrollo de la 

micro y pequeña empresa en La Libertad y otras regiones del país hace 

más de tres décadas. Desde que iniciamos nuestras operaciones con el 

claro objetivo de atender a los empresarios emprendedores, hemos 
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orientado nuestra la labor hacia la optimización del acceso a créditos y a 

brindar un incondicional apoyo para hacer empresa en nuestro país. Esto 

siempre ha caracterizado a Caja Trujillo, desde que fue fundada como 

entidad microfinanciera el 19 de octubre de 1982 y desde que inició 

formalmente sus operaciones el 12 de noviembre de 1984. 

 

A lo largo de sus treinta y dos años de operaciones, Caja Trujillo ha 

colaborado con el crecimiento microempresarial de miles de sus clientes 

y ha logrado consolidarse como una institución orientada al apoyo 

crediticio de las pymes. Hemos recorrido un largo trecho sin perder en 

ningún momento el entusiasmo y la fe en los emprendedores. 

 

El camino no ha sido nada fácil, pero tenemos la satisfacción de expresar 

con orgullo que nos hemos fortalecido institucionalmente y esto ha 

redundado en beneficio de nuestros clientes, quienes son nuestra 

verdadera razón de ser. Es reconfortante mirar hacia atrás y ver con 

mucha alegría que nuestros clientes han ganado la batalla a la adversidad 

y ahora son empresarios exitosos. 

 

En estos años, gracias a un bien definido plan de trabajo y a oportunas 

estrategias organizacionales, nos hemos expandido a diversas provincias 

del Perú con la clara idea de estar más cerca de los hombres y mujeres 

que buscan oportunidades de negocio, brindándoles el mejor servicio y 

ofreciéndoles productos de acuerdo a sus necesidades. 

 

Nuestro proceso de expansión se inició en 1990 con el funcionamiento de 

la primera agencia en el centro comercial Las Malvinas, la misma que 

luego fue trasladada al centro comercial Zona Franca. En 1991, hicimos 

lo mismo en El Porvenir y en 1994 abrimos nuestra primera agencia fuera 

de Trujillo, en la dinámica ciudad de Chepén. En el 2001, inauguramos 

nuestra primera agencia fuera de la región, en la emprendedora ciudad de 

Chiclayo y el 2003 inauguramos nuestra primera agencia en la ciudad de 

Lima, hecho que marca un hito de nuestra expansión hacia otros 

departamentos. 
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Actualmente, tenemos puntos de atención en la costa, sierra y oriente del 

país. Son 76 agencias y oficinas y 41 oficinas informativas, por lo que 

resulta indiscutible e innegable que nuestro progreso institucional ha 

avanzado de manera paralela con el éxito de nuestros clientes. 

 

Datos generales 

- Denominación social: Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. 

- RUC: 20132243230. 

- Dirección: Jr. Pizarro N° 460, Trujillo, La Libertad. 

- Teléfono: (044) 294000. 

- Email: soluciones@cajatrujillo.com.pe. 

- Página web: www.cajatrujillo.com.pe. 

 

6.2.4.1 Misión, visión y valores institucionales 

Misión 

Promovemos la satisfacción de nuestros clientes a través de 

soluciones financieras integrales y oportunas, contribuyendo al 

desarrollo económico y social del país. 

 

Visión 

Ser la mejor institución microfinanciera ágil y confiable en la 

generación de valor para nuestros clientes, colaboradores y 

accionistas. 

 

Valores 

- Satisfacción de nuestros clientes: Atender y ayudar a nuestros 

clientes, indagando y analizando acerca de sus necesidades y 

expectativas financieras con el fin de satisfacerlas en su 

totalidad. 

- Compromiso con el desarrollo de nuestros colaboradores: 

Voluntad y esfuerzo constante para identificar necesidades, 

promover el desarrollo y trasmitir conocimientos y experiencia a 

todos nuestros colaboradores. 

- Orientación a resultados, con liderazgo y trabajo en equipo: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

38 

 

Superación constante y actitud para lograr los objetivos a través 

de la coordinación permanente, poniendo énfasis en la 

búsqueda de sinergias y motivando a los colaboradores a 

mantener su compromiso hacia la Institución. 

- Respeto, integridad y honradez: Capacidad para ser coherentes 

con los principios y acciones de la Institución. En nuestra labor 

un comportamiento integro supone mantener normas y 

principios éticos mediante un trabajo honesto, con vocación de 

servicio, respeto mutuo y manteniendo una buena imagen de 

servidor a la sociedad. 

- Innovación y calidad continua: Creatividad y mejora constante 

para hacer frente al cambio, aprovechando oportunidades y 

enfrentando con éxito los retos del mercado. Preocupación y 

acción para mantener altos estándares de orden, exactitud y 

calidad en el trabajo de nuestros colaboradores. 

 

6.2.4.2 Actividad económica 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo S.A (en adelante “la 

Caja” o “CMAC Trujillo”) es una institución financiera pública con 

personería jurídica de derecho privado, con autonomía 

económica, financiera y administrativa. CMAC Trujillo fue creada 

bajo Resolución Municipal Nº82-82-CPT del 19 de octubre de 

1982 y, posteriormente obtuvo la autorización de funcionamiento 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, quien oficializó 

su creación al amparo del Decreto Supremo Nº 451-83-EFC del 

12 de octubre de 1983, e inició operaciones el 12 de noviembre 

de 1984. La Municipalidad Provincial de Trujillo posee el 100 por 

ciento de las acciones representativas del capital social de CMAC 

Trujillo. 

 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. es una 

institución financiera regulada por la Ley Nº 26702, Ley General 

del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, sometida a la Ley 
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de Cajas Municipales aprobada mediante D.S. Nº 157-90-EF de 

fecha 28 de mayo de 1990, estando autorizada a captar recursos 

del público y realizar operaciones de financiamiento, 

preferentemente a la pequeña y microempresa. 

 

CMAC Trujillo tiene por objeto social realizar operaciones de 

intermediación financiera, orientada preferentemente al sector 

micro y pequeña empresa.  

 

El domicilio legal y oficina principal de la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Trujillo S.A. se encuentra ubicado en Jr. Pizarro 

Nº458-460 en la ciudad de Trujillo, distrito y provincia de Trujillo, 

Departamento de la Libertad. Para el desarrollo de sus 

operaciones de intermediación financiera CMAC Trujillo cuenta 

con 75 locales de atención (51 agencias y 24 oficinas especiales) 

distribuidos a nivel nacional al 31 de diciembre de 2016, (72 

locales de atención, 53 agencias y 19 oficinas especiales, al 31 

de diciembre de 2015). 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y por el año 

terminado en esa fecha fueron aprobados por la Junta General de 

Accionistas de fecha 21 de marzo de 2016 sin modificaciones. Los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y por el año 

terminado en esa fecha, han sido aprobados por la Gerencia y el 

Directorio, y serán presentados para la aprobación de la Junta 

General de Accionistas en la oportunidad que la Gerencia lo 

disponga. En opinión de la Gerencia, los estados financieros 2016 

serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin 

modificaciones. 

 

6.2.4.3 Cartera de créditos y provisión para créditos de cobranza 

dudosa 

Los créditos directos se registran cuando se realiza el desembolso 

de los fondos a favor de los clientes. Los créditos indirectos 
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(contingentes) se registran cuando se emiten los documentos que 

soportan dichas facilidades de crédito. 

 

Se consideran como refinanciados a los créditos o 

financiamientos directos respecto del cual se producen 

variaciones de plazo y/o monto del contrato original que obedecen 

a dificultades en la capacidad de pago del deudor; y 

reestructurados a aquellos créditos que están sujetos a 

reprogramación de pagos aprobados en un proceso de 

reestructuración conforme a la Ley General del Sistema 

Concursal, Ley N°27809. 

 

La Gerencia de la Caja determina el tipo de crédito, las categorías 

de clasificación de riesgo y las provisiones de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la SBS en la Resolución SBS 

N°11356-2008 “Reglamento para la evaluación y clasificación del 

deudor y la exigencia de provisiones” y modificatorias. 

 

(i) Tipos de crédito 

La Caja clasifica a los deudores de su cartera de créditos 

como: No minoristas (créditos corporativos, créditos a 

grandes empresas y créditos a medianas empresas) y como 

minoristas (créditos a pequeñas empresas, créditos a 

microempresas, créditos de consumo revolvente, créditos de 

consumo no revolvente y créditos hipotecarios para vivienda). 

Estas clasificaciones toman en consideración la naturaleza 

del cliente (corporativo, gobierno o personas naturales), el 

propósito del crédito y el tamaño del negocio; medido por 

ingresos, endeudamiento, entre otros indicadores. 

 

(ii) Categorías de clasificación de riesgo 

Las categorías de clasificación crediticia son las siguientes: 

normal, con problema potencial, deficiente, dudoso y pérdida. 

La clasificación crediticia de los deudores no minoristas está 
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determinada principalmente por la capacidad de pago del 

deudor, su flujo de caja, el grado de cumplimiento de sus 

obligaciones, la clasificación crediticia asignada por las 

demás empresas del sistema financiero, su situación 

financiera, y la calidad de la dirección de la empresa. La 

clasificación crediticia de los deudores minorista está 

determinada en función al grado de cumplimiento de pago de 

sus créditos reflejado en los días de atraso, y en su 

clasificación crediticia en las otras empresas del sistema del 

financiero. 

 

(iii) Exigencias de provisiones  

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la provisión de 

cobranza dudosa se determina siguiendo los criterios de la 

Resolución SBS N°11356–2008 “Reglamento para la 

evaluación y clasificación de deudor y la exigencia de 

provisiones” y la Resolución SBS N°6941-2008 “Reglamento 

para la administración del riesgo de sobreendeudamiento de 

deudores minoristas”. En dichas Resoluciones se establece 

que la provisión contiene dos parámetros, las cuales se 

detallan a continuación: 

 

(iii.a) Provisión que resulta de la clasificación de la 

cartera 

La Caja efectúa dos clases de provisiones para la 

cartera de créditos: provisiones genéricas y 

específicas. 

Las provisiones genéricas incluyen las constituidas de 

manera preventiva sobre deudores clasificados en 

categoría normal según requerimientos de la SBS. Las 

provisiones genéricas obligatorias se constituyen en 

función a tasas porcentuales, que tienen un 

componente fijo y varían dependiendo del tipo de 

crédito. 
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Las provisiones específicas son aquellas que se 

constituyen sobre los créditos directos y la exposición 

equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos 

de deudores a los que se ha clasificado en una 

categoría de mayor riesgo que la categoría normal. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Caja ha 

registrado provisiones para créditos directos de 

cobranza dudosa que excedan los mínimos 

establecidos por las normas de la SBS (provisiones 

voluntarias) por aproximadamente S/23,954,000 y 

S/29,100,000, respectivamente Por otro lado, en 

cumplimiento de la Resolución SBS N°041-2005, la 

Caja evalúa la exposición al riesgo cambiario crediticio 

para los créditos en moneda extranjera y constituye 

provisiones determinadas según requerimientos de las 

SBS de deudores a los que se ha clasificado en una 

categoría de mayor riesgo que la categoría normal. 

 

El cálculo de la provisión se realiza según la 

clasificación otorgada y considerando porcentajes 

específicos, los cuales varían dependiendo si los 

créditos están respaldados por garantías preferidas 

autoliquidables - CGPA (depósitos en efectivo y 

derechos de carta de crédito), o garantías preferidas de 

muy rápida realización - CGPMRR (instrumentos de 

deuda pública emitidos por el Gobierno Central, valores 

mobiliarios pertenecientes al Índice Selectivo de la 

Bolsa de Valores de Lima, entre otros) o garantías 

preferidas - CGP (primera prenda sobre instrumentos 

financieros o bienes muebles e inmuebles, primera 

prenda agrícola o minera, seguro de crédito a la 

exportación, entre otros). Las garantías recibidas son 

consideradas a su valor estimado de realización, 
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determinado por tasadores independientes. Asimismo, 

para el cálculo de la provisión se debe considerar la 

clasificación del fiador o avalista, en caso los créditos 

cuenten con la responsabilidad subsidiaria de una 

empresa del sistema financiero o de seguros (créditos 

afectos a sustitución de contraparte crediticia - CAC). 

 

7. Hipótesis 

El fenómeno del niño costero impacta negativamente aumentando la morosidad de 

cartera de la CMAC Trujillo – Zona Centro 1, año 2017. 
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lI. MATERIALES Y METODOS 

 

1. Objeto de estudio 

Como objeto de estudio tenemos a la morosidad de cartera de la CMAC Trujillo – 

Zona Centro 1, año 2017. 

 

1.1. Población: 

Cartera CMAC Trujillo – Zona Centro 1 

 

1.2. Muestra: 

Cartera CMAC Trujillo – Zona Centro 1 

 

2. Métodos y técnicas 

2.1.  Tipo de investigación 

  Es una investigación descriptiva; porque se han utilizado el conocimiento de 

principios, normas, doctrina, metodologías, conceptos, procesos y 

procedimientos.  

 

2.2.  Diseño de la investigación 

Se trata de una investigación descriptiva. El diseño específico es el diseño de 

una sola casilla porque se utilizará un solo grupo de estudio. 

 

 

Donde: 

 M: Fenómeno del niño costero. 

O: Morosidad de cartera 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

2.3.1. Técnicas 

Las principales técnicas que se han empleado en la investigación son: 

 Entrevistas. 

 Cuestionarios 
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 Observación 

 Documentaria 

 Navegación por Internet 

 

2.3.2. Instrumentos 

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Cuestionario interno: Este instrumento se utilizó para recoger 

información relacionada a la morosidad de cartera. 

Informes, documentos Internos de la Empresa: Estos instrumentos 

facilitaron la información sobre los índices de morosidad y cartera de la 

Empresa. 

 

2.3.3.  Técnicas de tratamiento y análisis de información 

 Análisis documental 

Para el análisis de la información obtenida, se utilizarán datos 

porcentuales que nos ayudarán a contrastar los resultados 

obtenidos con la hipótesis planteada. 

 Preparación de cuadros con cantidades y porcentajes 

Con la información y datos obtenidos a partir de la investigación, se 

elaborarán cuadros porcentuales. Con dichas tabulaciones, se 

realizará el análisis detallado para elaborar las conclusiones de 

manera clara y precisa. 

 

2.3.4. Técnicas de procesamiento de datos 

 Ordenamiento y clasificación 

Los datos obtenidos en la recolección, luego de aplicar las diversas 

técnicas, serán ordenados, clasificados, tabulados y analizados. 

 Proceso computarizado 

El proceso computarizado que se empleará en esta investigación 

será elaborar las tabulaciones, gráficos, cálculos en el programa 

Microsoft Excel.  

 Cuadros estadísticos 

Se aplicarán, para esta investigación, cuadro de barras para 

procesar la información recopilada en las encuestas y entrevistas. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 46 

III. RESULTADOS 

 

1. Desarrollo de la situación (al año 2016) 

1.1 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. – Caja Trujillo 

1.1.1 Datos Generales 

RUC : 20132243230 

Razón Social : Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A 

Tipo Empresa : Sociedad Anónima 

Actividad Comercial: Otros tipos de intermediación financ. 

CIIU : 65994 

Dirección Legal : JR. Pizarro # 458 

Ciudad : Trujillo 

Departamento : La Libertad, Perú 

Teléfono : (044) 294000 

Email : soluciones@cajatrujillo.com.pe. 

Página web    : www.cajatrujillo.com.pe. 

Logotipo 

 

 

Figura 9: Logotipo Caja Trujillo 

Elaboración: Caja Trujillo 
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1.2 Gestión de los activos al 2016 

1.2.1 Evolución de los créditos. 

Tabla 1 

Evolución de los créditos (miles de soles) 

AÑO TOTAL 
VARIACIÓN 

NOMINAL 
VARIACIÓN % 

Dic-08 996,800   

Dic-09 1,110,919 114,119 11.45% 

Dic-10 1,094,220 -16,699 -1.50% 

Dic-11 1,184,123 89,903 8.22% 

Dic-12 1,204,466 20,343 1.72% 

Dic-13 1,288,986 84,520 7.02% 

Dic-14 1,396,745 107,759 8.36% 

Dic-15 1,359,367 - 37,378 -2.68% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 
Figura 10: Evolución de los créditos. 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

Al finalizar el año 2009, Caja Trujillo tuvo un aumento en los créditos del 

11.45%, al finalizar el año 2010, disminuye en un 1.50%, para el fin del 

año 2011, incrementa en un 8.22%, para fines del 2012, incrementa en 

1.72%, para fines del 2013 incrementa en 7.02%, al finalizar el 2014 

aumenta en 8.36% y para fines del año 2015, disminuye en un 2.68%. 
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Tabla 2 

Número de clientes de créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 
Figura 11: Número de clientes de créditos. 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

Durante el año 2008, Caja Trujillo tuvo una variación negativa de clientes 

del 1.43%, para el 2009 un crecimiento de 3.48%, para el 2010 una caída 

de 9.83%, para el 2011 un incremento de 1.47%, para el 2012 un 

incremento del 2.23%, para el 2013 un incremento del 8.46%, para el 2014 

un incremento del 10.45%, para el año 2015 un incremento del 2.83% y 

para el año 2016 una variación negativa del 4.41%. 
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AÑO TOTAL 
VARIACIÓN 

NOMINAL 

VARIACIÓN 

% 

2007 124,963   

2008 123,199 - 1,764 -1.43% 

2009 127,644 4,445 3.48% 

2010 116,220 -11,424 -9.83% 

2011 117,957 1,737 1.47% 

2012 120,642 2,685 2.23% 

2013 131,791 11,149 8.46% 

2014 147,163 15,372 10.45% 

2015 151,448 4,285 2.83% 

2016 145,055 - 6,393 -4.41% 
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Tabla 3 

Evolución de la mora (miles de soles) 

AÑO TOTAL 
VARIACIÓN 

NOMINAL 

VARIACIÓN 

% 

Dic-08 42,862   

Dic-09 93,317 50,455 54.07% 

Dic-10 112,705 19,387 17.20% 

Dic-11 111,308 -  1,397 -1.26% 

Dic-12 107,197 -  4,110 -3.83% 

Dic-13 103,119 -  4,079 -3.96% 

Dic-14 114,533 11,414 9.97% 

Dic-15 130,499 15,966 12.23% 

Dic-16 105,373 -  25,186 -23.85% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 
Figura 12: Evolución de la mora 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

Caja Trujillo una mora de S/ 42,862, al final del año 2009 la mora fue de 

S/ 93,317, al final del año 2010 la mora fue de S/ 112,705, al final del año 

2011 la mora fue de S/ 111,308, al final del año 2012 la mora fue de S/ 

107,197; al final del año 2013 la mora fue de S/ 103,119; al final del año 

2014 la mora fue de S/ 114,533; al final del año 2015 la mora fue de S/ 

130,499; y al finalizar el año 2016, la mora fue de S/ 105,373. 
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1.2.2 Principales indicadores. 

Tabla 4 

Principales indicadores de CMAC Trujillo 

INDICADORES 
A DICIEMBRE 

2015 

A DICIEMBRE 

2016 

ROE 9.5% 10.6% 

ROA 1.8% 2.2% 

Índice de morosidad 7.7% 6.2% 

Índice de Cartera de Alto Riesgo 9.6% 7.3% 

Índice de provisiones / Cartera atrasada 141.1% 145.0% 

Provisiones / CAR 113.0% 122.0% 

Gasto Administrativo / Ingresos Totales 44.5% 47.3% 

Utilidad Neta / Ingresos por Intereses 10.7% 12.5% 

Tasa de Rendimiento de cartera de créditos 21.2% 21.4% 

Tasa de Costo Efectivo 3.9% 4.0% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 
Figura 13: Principales índices CMAC Trujillo 2015-2016 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

Caja Trujillo para los años 2015 y 2016, tuvo un ROE de 9.5% y 10.6%, 

ROA de 1.8% y 2.2%, Índice de morosidad de 7.7% y 6.2%, Índice de 

Cartera de Alto Riesgo de 9.6% y 7.3%, Índice de provisiones / Cartera 

atrasada de 141.1% y 145%, Provisiones / CAR de 113% y 122%, Gasto 

Administrativo / Ingresos Totales de 44.5% y 47.3%, Utilidad Neta / 

Ingresos por Intereses de 10.7% y 12.5%, Tasa de Rendimiento de cartera 

de créditos de 21.2% y 21.4% y Tasa de Costo Efectivo de 3.9% y 4%. 
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2. Resultados cualitativos 

2.1 Entrevistas 

2.1.1 Entrevista al Administrador de agencia: Paul Ruiz Valderrama. 

1. ¿Tuvo un impacto significativo el fenómeno del niño costero en su 

gestión de cartera? 

Sí, fue un año muy variante para la empresa en cuestión de gestión de 

cartera. 

 

2. ¿De qué manera impactó el fenómeno del niño costero en la 

morosidad de cartera? 

Impacto en los siguientes indicadores: La mora temprana mayor a 8 

días, la mora mayor a 30 días, y la reprogramación de créditos, la tasa 

de pago anticipada, la calidad de cartera y la tasa de pago a la fecha. 

 

3. ¿Tuvo un impacto considerable en la morosidad de cartera el 

fenómeno del niño costero? 

Sí. 

 

4. ¿Considera relevante la mora que se generó en la cartera posterior 

al fenómeno del niño costero? 

Demasiado considerable diría yo. 

 

5. ¿Para usted cuales fueron los factores determinantes en el 

crecimiento de la morosidad a raíz del fenómeno del niño costero? 

Información desfasada de centrales de riesgo, mala evaluación del 

cliente, bajos ingresos del cliente y mala gestión de cobranza. 
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3. Resultados cuantitativos 

Del procesamiento de información que se obtuvo de la CMAC Trujillo Zona Centro 

1 para el año 2017, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 5 

Indicadores de promedio de distribución de productos 2016 – 2017   

Producto Promedio 

Corporativos 4.0% 

Grandes Empresas 0.1% 

Medianas Empresas 5.2% 

Pequeñas Empresas 43.4% 

Microempresas 17.9% 

Consumo 17.9% 

Hipotecarios para Vivienda 11.6% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

Figura 14: Promedio de distribución de productos CMAC Trujillo 2016 – 2017   

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: En promedio para los años 2016 y 2017, los créditos corporativos 

representaron el 4% de la cartera de la Zona Centro 1, créditos a grandes 

empresas el 0.1%, créditos a medianas empresas el 5.2%, créditos a pequeñas 

empresas 43.4%, créditos a microempresas el 17.9%, créditos de consumo el 

17.9% y créditos hipotecarios para viviendas el 11.6%. 
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Tabla 6 

Porcentaje de Cartera Mediana Empresa con Clasificación Distinta a la Normal periodo 

2016-2017  

 Año 2016 Año 2017 

Producto Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

Mediana Empresa 28.1% 27.8% 28.5% 26.8% 31.8% 32.1% 31.4% 29.8% 32.8% 35.1% 31.6% 30.0% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 15: Porcentaje de Cartera Mediana Empresa con Clasificación Distinta a la Normal periodo 2016 – 

2017 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: Los niveles del deterioro de la clasificación de la cartera de créditos  

medianas empresas se mantuvo en los meses de julio del 2016 en un nivel de 

28.1%, para agosto un nivel de 27.8%, septiembre un nivel de 28.5%, octubre un 

nivel de 26.8%, noviembre un nivel de 31.8%, y diciembre un nivel de 32.1%, para 

el año 2017 en los meses de enero a un nivel de 31.4%, febrero a un nivel de 29.8%, 

marzo aumentó a un nivel de 32.8%, abril aumentó a 35.1%, mayo un nivel de 

31.6%, y junio un nivel de 30.0%. 
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Para las carteras de créditos corporativos y grandes empresas, el deterioro de la 

clasificación de su cartera en los meses del 2016 y 2017 fue de 0%. 

 

Tabla 7 

Porcentaje de Cartera Pequeña Empresa con Clasificación Distinta a la Normal periodo 

2016 - 2017 

 Año 2016 Año 2017 

Producto Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

Pequeña Empresa 16.18% 15.91% 15.82% 15.98% 15.47% 13.23% 14.44% 14.45% 15.51% 15.52% 15.54% 14.72% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 16: Porcentaje de Cartera Pequeña Empresa con Clasificación Distinta a la Normal periodo 2016 – 2017 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación:  

El deterioro de la clasificación de la cartera de créditos  a pequeñas empresas se 

mantuvo en los meses de julio del 2016 en un nivel de 16.18%, para agosto un nivel 

de 15.91%, septiembre un nivel de 15.82%, octubre un nivel de 15.98%, noviembre 

un nivel de 15.47%, y diciembre un nivel de 13.23%, para el año 2017 en los meses 

de enero a un nivel de 14.44%, febrero a un nivel de 14.45%, marzo aumentó a un 
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nivel de 15.51%, abril aumentó a 15.52%, mayo un nivel de 15.54%, y junio un nivel 

de 14.72%. 

 

Tabla 8 

Porcentaje de Cartera Microempresa con Clasificación Distinta a la Normal periodo 2016 

– 2017 

 Año 2016 Año 2017 

Producto Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

Microempresa 10.81% 10.64% 10.72% 11.08% 10.84% 8.05% 8.53% 8.95% 9.94% 10.27% 10.32% 9.76% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 17: Porcentaje de Cartera Microempresa con Clasificación Distinta a la Normal periodo 2016 – 2017 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación:  

El deterioro de la clasificación de la cartera de créditos microempresa se mantuvo 

en los meses de julio del 2016 en un nivel de 10.81%, para agosto un nivel de 

10.64%, septiembre un nivel de 10.72%, octubre un nivel de 11.08%, noviembre un 

nivel de 10.84%, y diciembre un nivel de 8.05%, para el año 2017 en los meses de 

enero a un nivel de 8.53%, febrero a un nivel de 8.95%, marzo aumentó a un nivel 
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de 9.94%, abril aumentó a 10.27%, mayo un nivel de 10.32%, y junio un nivel de 

9.76%. 

 

Tabla 9 

Porcentaje de Cartera Consumo con Clasificación Distinta a la Normal periodo 2016 – 

2017 

 Año 2016 Año 2017 

Producto Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

Consumo 13.95% 14.13% 13.40% 13.08% 12.67% 10.73% 11.00% 10.93% 10.55% 10.84% 10.63% 9.87% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 18: Porcentaje de Cartera Consumo con Clasificación Distinta a la Normal periodo 2016 – 2017 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación:  

El deterioro de la cartera de créditos de consumo se mantuvo en los meses de julio 

del 2016 en un nivel de 13.95%, para agosto un nivel de 14.13%, septiembre un 

nivel de 13.40%, octubre un nivel de 13.08%, noviembre un nivel de 12.67%, y 

diciembre un nivel de 10.73%, para el año 2017 en los meses de enero a un nivel 

de 11.00%, febrero a un nivel de 10.93%, marzo a un nivel de 10.55%, abril 

aumentó a 10.84%, mayo un nivel de 10.63%, y junio un nivel de 9.87%. 
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Tabla 10 

Porcentaje de Cartera de Créditos Hipotecarios con Clasificación Distinta a la Normal 

periodo 2016 – 2017 

 Año 2016 Año 2017 

Producto Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

Hipotecarios 13.20% 12.78% 12.46% 12.73% 13.22% 12.90% 14.09% 13.94% 13.97% 14.02% 15.82% 14.74% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 19: Porcentaje de Cartera de Creditos Hipotecarios con Clasificación Distinta a la Normal periodo 2016 – 

2017 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación:  

El deterioro de la clasificación de la cartera de créditos hipotecarios se mantuvo en 

los meses de julio del 2016 en un nivel de 13.20%, para agosto un nivel de 12.78%, 

septiembre un nivel de 12.46%, octubre un nivel de 12.73%, noviembre un nivel de 

13.22%, y diciembre un nivel de 12.90%, para el año 2017 en los meses de enero 

a un nivel de 14.09%, febrero a un nivel de 13.94%, marzo aumentó a un nivel de 

13.97%, abril aumentó a 14.02%, mayo un nivel de 15.82%, y junio un nivel de 

14.74%. 

 

13.20%

12.78%

12.46%

12.73%13.22%
12.90%

14.09%

13.94%

13.97%

14.02%

15.82%

14.74%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Hipotecarios

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

58 

 

Tabla 11 

Indicadores de ICC-  CMAC Trujillo – Zona Centro 1 

 
Año 2016 Año 2017 

Producto Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Julio 

ICC 6.70% 6.80% 7.30% 7.50% 7.60% 6.70% 7.30% 7.30% 7.80% 8.00% 7.90% 7.30% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 
Figura 20: Indicadores de ICC-  CMAC Trujillo – Zona Centro 1 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

La evolución del ICC (monto provisionado vs saldo de cartera de créditos) en el 

segundo semestre del 2016 presenta para los meses de julio 6.70%, agosto 6.8%, 

septiembre 7.3%, octubre 7.5%, noviembre 7.6% y diciembre 6.7%, para los meses 

del año 2017, en enero 7.3%, febrero 7.3%, empieza una variación por el impacto 

del fenómeno del niño en los meses de marzo aumentó a 7.8%, aumentó en abril a 

8%, para el mes de mayo 7.9% y para el mes de junio 7.3%. 
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Tabla 12 

Indicadores de Mora propia CMAC Trujillo – Zona Centro 1 

 
Año 2016 Año 2017 

Mes Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Julio 

Mora 

propia 
2.70% 2.60% 2.30% 2.80% 2.60% 2.13% 2.71% 2.74% 3.23% 3.24% 2.95% 2.70% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 21: Indicadores de Evolución de mora propia-  CMAC Trujillo – Zona Centro 1 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

La evolución de la mora propia en el segundo semestre del 2016 presenta para los 

meses de julio 2.70%, agosto 2.6%, septiembre 2.3%, octubre 2.8%, noviembre 

2.6% y diciembre 2.13%, para los meses del año 2017, en enero 2.71%, febrero 

2.74%, empieza una variación por el impacto del fenómeno del niño en los meses 

de marzo aumentó a 3.23%, aumentó en abril a 3.24%, para el mes de mayo 2.95% 

y para el mes de junio 2.70%. 
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Tabla 13 

Indicadores de Tasa de Morosidad Prematura (TMP) CMAC Trujillo – Zona Centro 1 

 Año 2016 Año 2017 

Mes Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Mes 

TMP 33.9% 32.4% 31.80% 31.1% 31.94% 31.90% 39.75% 33.7% 40.8% 40% 35.7% 34.8% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 
Figura 22: Indicadores de Tasa de Morosidad Prematura (TMP) 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

La evolución de la morosidad prematura en el segundo semestre del 2016 presenta 

para los meses de julio 33.9%, agosto 32.4%, septiembre 31.8%, octubre 31.08%, 

noviembre 31.94% y diciembre 31.9%, para los meses del año 2017, en enero 

39.75%, febrero 33.7%, empieza una variación por el impacto del fenómeno del 

niño en los meses de marzo aumentó a 40.8%, en abril 40%, para el mes de mayo 

35.7% y para el mes de junio 34.8%. 
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Tabla 14 

Indicadores de Tasa de Morosidad Heredada CMAC Trujillo – Zona Centro 1 

 
Año 2016 Año 2017 

Mes Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

Mora 

heredada 
10.40% 10.50% 12.40% 13.70% 13.87% 12.23% 10.07% 11.69% 11.98% 12.43% 12.93% 13.50% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 23: Indicadores de Tasa de Morosidad heredada. 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

La evolución de la morosidad heredada en el segundo semestre del 2016 presenta 

para los meses de julio 10.4%, agosto 10.5%, septiembre 12.4%, octubre 13.7%, 

noviembre 13.87% y diciembre 12.23%, para los meses del año 2017, en enero 

10.07%, febrero 11.69%, empieza una variación por el impacto del fenómeno del 

niño en los meses de marzo aumentó a 11.98%, en abril aumentó a 12.43%, para 

el mes de mayo 12.93% y para el mes de junio 13.50%. 
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Tabla 15 

Indicadores de Tasa de Mora > 8 días 2016 – 2017- CMAC Trujillo – Zona Centro 1 

 Año 2016 Año 2017 

Mes Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

Mora >  

8 días 
11.30% 10.90% 11.00% 11.70% 11.00% 10.20% 10.90% 10.80% 10.80% 13.30% 12.50% 12.00% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 24: Indicadores de Tasa de Tasa de Mora > 8 días 2016 - 2017 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

La evolución de la mora mayor a 8 días en cada mes se refleja para el segundo 

semestre del 2016 en los meses de julio 11.30%, agosto 10.90%, septiembre 11%, 

octubre 11.7%, noviembre 11% y diciembre 10.20%, para los meses del año 2017, 

en enero 10.90%, febrero 10.80%, empieza una variación por el impacto del 

fenómeno del niño en los meses de marzo 10.80%, en abril aumentó a 13.30%, 

para el mes de mayo 12.50% y para el mes de junio 12.00%. 
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Tabla 16 

Indicadores de Tasa de Mora > 30 días Periodo 2016 – 2017 Zona Centro 1 

 
Año 2016 Año 2017 

Mes Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

Mora > 30 días 7.70% 7.70% 8.20% 8.40% 8.40% 7.60% 8.40% 8.40% 8.80% 8.70% 9.20% 12.00% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 25: Indicadores de Tasa de Tasa de Mora > 8 días 2016 - 2017 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

La evolución de la mora mayor a 30 días en cada mes se refleja para el segundo 

semestre del 2016 en los meses de julio 7.70%, agosto 7.70%, septiembre 8.20%, 

octubre 8.40%, noviembre 8.40% y diciembre 7.60%, para los meses del año 2017, 

en enero 8.40%, febrero 8.40%, empieza una variación por el impacto del fenómeno 

del niño en los meses de marzo 8.80%, en abril 8.70%, para el mes de mayo tuvo 

un incremento a 9.20% y para el mes de junio 12.00%. 
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Tabla 17 

Indicadores de Costo por Riesgo. Periodo 2016 – 2017 CMAC Trujillo Zona Centro 1 

 
Año 2016 Año 2017 

Mes Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

Costo por riesgo 8.50% 8.20% 8.70% 8.50% 8.50% 8.10% 8.50% 8.70% 9.40% 9.30% 9.20% 8.80% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 
Figura 26: Indicadores de Costo por Riesgo. Periodo 2016 – 2017   

Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación: 

La evolución del costo por riesgo (Mide el costo real ocasionado por el nivel de 

riesgo de la cartera de créditos)  se refleja para el segundo semestre del 2016 en 

los meses de julio 8.50%, agosto 8.20%, septiembre 8.70%, octubre 8.50%, 

noviembre 8.50% y diciembre 8.10%, para los meses del año 2017, en enero 

8.50%, febrero 8.70%, empieza una variación por el impacto del fenómeno del niño 

en los meses de marzo aumentó a 9.40%, en abril  9.30%, para el mes de mayo 

tuvo un descenso a 9.20%  y para el mes de junio 8.80%. 
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Tabla 18 

Indicadores de Tasa de Pago Anticipado (TPA) Periodo 2016 – 2017   

 
Año 2016 Año 2017 

Mes Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

TPA 30.00% 31.00% 31.00% 30.00% 31.00% 30.00% 28.00% 30.00% 29.00% 27.00% 31.00% 32.00% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 
Figura 27: Indicadores de Tasa de Pago Anticipado (TPA) 2016-2017 

Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación: 

La evolución de la Tasa de Pago Anticipado (TPA) (Porcentaje de créditos que a 

un vencimiento específico, pagan por adelantado la cuota de su crédito),  se refleja 

para el segundo semestre del 2016 en los meses de julio 30%, agosto 31%, 

septiembre 31%, octubre 30%, noviembre 31% y diciembre 30%, para los meses 

del año 2017, en enero 28%, febrero 30%, empieza una variación por el impacto 

del fenómeno del niño en los meses de marzo cayó a 29%, en abril  27%, para el 

mes de mayo tuvo un aumento a 31%  y para el mes de junio 32%. 
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Tabla 19 

Indicadores de Tasa de Pago a la fecha (TP0) Periodo 2016 – 2017   

 
Año 2016 Año 2017 

Mes Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

TP0 27.00% 27.00% 26.00% 30.00% 27.00% 29.00% 25.00% 27.00% 20.00% 24.00% 27.00% 31.00% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 
Figura 28: Indicadores de Tasa de Pago Anticipado (TPA) 2016-2017 

Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación: 

La evolución de la Tasa de Pago a la fecha (Porcentaje de créditos que paga el 

mismo día del vencimiento  de pago, según cronograma.),  se refleja para el 

segundo semestre del 2016 en los meses de julio 27%, agosto 27%, septiembre 

26%, octubre 30%, noviembre 27% y diciembre 29%, para los meses del año 2017, 

en enero 25%, febrero 27%, empieza una variación por el impacto del fenómeno 

del niño en los meses de marzo cayó a 20%, en abril  24%, para el mes de mayo 

tuvo un aumento a 27%  y para el mes de junio 31%. 
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Tabla 20 

Indicadores de crédito por tipo de periodo 2016 – 2017   

 
Año 2016 Año 2017 

Tipo Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

Corto Plazo 9.6% 9.3% 9.3% 9.5% 9.5% 9.8% 9.7% 9.9% 9.9% 9.7% 9.8% 9.9% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 29: Indicadores de crédito por tipo de periodo corto plazo - 2016-2017 

Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación: 

La evolución del tipo de crédito por periodo a corto plazo se refleja para el segundo 

semestre del 2016 en los meses de julio 9.6%, agosto 9.3%, septiembre 9.3%, 

octubre 9.5%, noviembre 9.5% y diciembre 9.8%, para los meses del año 2017, en 

enero 9.7%, febrero 9.9%, empieza una variación por el impacto del fenómeno del 

niño en los meses de marzo a 9.9%, en abril cae a 9.7%, para el mes de mayo tuvo 

un aumento a 9.8% y para el mes de junio 9.9%. 
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Tabla 21 

Indicadores de crédito por tipo de periodo 2016 – 2017   

 
Año 2016 Año 2017 

Tipo Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

Largo Plazo 81.4% 81.6% 81.4% 81.3% 81.3% 82.9% 82.6% 82.2% 81.5% 81.6% 81.2% 81.9% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 30: Indicadores de crédito por tipo de periodo – largo plazo 2016-2017 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

La evolución del tipo de crédito por periodo a largo plazo se refleja para el segundo 

semestre del 2016 en los meses de julio 81.4%, agosto 81.6%, septiembre 81.4%, 

octubre 81.3%, noviembre 81.3% y diciembre 82.9%, para los meses del año 2017, 

en enero 82.6%, febrero 82.2%, empieza una variación por el impacto del fenómeno 

del niño en los meses de marzo cae a 81.5%, en abril a 81.6%, para el mes de 

mayo tuvo una caída a 81.2% y para el mes de junio 81.9%. 
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Tabla 22 

Indicadores de crédito reestructurados y refinanciados 2016 – 2017   

 Año 2016 Año 2017 

Tipo Julio Agos Sept Octu Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

Reestructurados y 

Refinanciados 
1.44% 1.33% 1.31% 1.21% 1.17% 1.16% 1.13% 1.10% 1.13% 1.41% 1.65% 1.63% 

Fuente: SICMAC-T 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 31: Indicadores de crédito reestructurados y refinanciados 2016-2017 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

La evolución del tipo de crédito reestructurado y refinanciado se refleja para el 

segundo semestre del 2016 en los meses de julio 1.44%, agosto 1.33%, septiembre 

1.31%, octubre 1.21%, noviembre 1.17% y diciembre 1.16%, para los meses del 

año 2017, en enero 1.13%, febrero 1.10%, empieza una variación por el impacto 

del fenómeno del niño en los meses de marzo sube a 1.13%, en abril a 1.41%, para 

el mes de mayo sigue en aumento a 1.65% y para el mes de junio 1.63%. 
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3.1.  Encuesta al personal responsable de créditos de CMAC Trujillo Zona 

Centro 1. 

La presente encuesta a los 32 colaboradores del área de créditos, se realizó 

en base a la respuesta del señor administrador. 

 

Tabla 23 

Factores causantes del incremento de la mora de la cartera de CMAC Trujillo – Z.C.1 

Factores N° % 

Políticas no adecuadas para contención en caso de desastres no eventuales 11 34% 

Mala evaluación del riesgo del cliente 9 28% 

Bajos ingresos del cliente 6 19% 

Mala gestión de cobranza 4 13% 

Información desfasada de las centrales de riesgo 2 6% 

Total 32 100% 

Elaboración: El autor 

 

 
Figura 32: Factores causantes del incremento de la mora de la cartera de CMAC Trujillo – Zona C. 1 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

Tras aplicar la encuesta a los colaboradores del área de créditos, sobre los 

factores causantes del incremento de la mora de cartera, el 34% afirma que 

fueron las políticas no adecuadas para contención en caso de desastres no 

eventuales, el 28% indica que fue el factor de mala evaluación de riesgo del 

cliente, el 19% indica que se debió a los bajos ingresos del cliente, el 13% 

indica que fue por una mala gestión de cobranza y el 6% afirma que fue por 

información desfasada de las centrales de riesgo. 
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Tabla 24 

Acciones acertadas de control morosidad de cartera de CMAC Trujillo – Z.C.1 

Factores N° % 

Reprogramaciones 9 28% 

Refinanciamientos 12 38% 

Pago solo capital 8 25% 

Descuento% del interés 2 6% 

Pase a judicial 1 3% 

Total 32 100% 

Elaboración: El autor 

 
  

 

 

Figura 33: Acciones acertadas de control morosidad de cartera de CMAC Trujillo – Z.C.1 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

Tras aplicar la encuesta a los colaboradores del área de créditos, sobre las 

Acciones acertadas de control morosidad de cartera, el 28% afirma que fueron 

las reprogramaciones, el 38% afirma que fueron los refinanciamientos, el 25% 

que fue el pago solo de capital, el 6% fue el descuento del % de interés y el 

3% el pase a judicial. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En la presente tesis se investigó el “Impacto del fenómeno del niño costero en la 

morosidad de cartera de la CMAC Trujillo – Zona Centro 1, año 2017”.  

 

Para ello se ha aplicado una encuesta al administrador de la Zona Centro 1 y 

colaboradores responsables del área de créditos (32), además de recopilar, estudiar 

y procesar la información en MS Excel de los principales indicadores de la Zona Centro 

1 mes a mes de los años 2015 y 2016 que corresponden a ambas variables en estudio. 

 

A continuación, se discutirán los resultados del análisis de la información presentada 

anteriormente en el capítulo de resultados y las opiniones objetivas más importantes 

obtenidas de la encuesta, tomando como referencia a los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación: 

 

4.1 Con relación al objetivo general: 

Determinar de qué manera impactó el fenómeno del niño costero en la 

morosidad de cartera de la CMAC Trujillo – Zona Centro 1. 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada al administrador y 

personal de créditos, además de la información procesada; se puede apreciar lo 

siguiente: 

 

Según Castañeda & Bocanegra (2013). La morosidad durante el 2010-2012 

registró incrementos de hasta 11.51% en algunos sectores económicos durante 

el periodo de evaluación ocasionando elevadas ratios de morosidad, el incremento 

en las provisiones y el incremento de los castigados y refinanciados en la cartera 

morosa, los mismos que incidieron negativamente en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

 

En la tabla 12, se puede observar que, en el mes de marzo, abril y mayo del 2017 

donde ocurrió el fenómeno del niño costero, presenta los índices más altos de 

evolución de mora propia (3.23%, 3.24% y 2.95%) respectivamente, en 

comparación a los meses anteriores del año 2017. 
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En la tabla 11. Se puede observar que los índices de monto provisionado de 

cartera, se elevan considerablemente para los meses de marzo (7.8%), abril (8%), 

y mayo (7.8%) del año 2017, los más altos en comparación al año anterior (2016), 

meses donde ocurrió el fenómeno del niño costero. 

 

En la tabla 22, podemos observar los índices de créditos restructurados y 

refinanciados, los cuales presentan un incremento muy significativo para los 

meses del fenómeno del niño costero: marzo (1.13%), abril (1.41%), y mayo 

(1.65%), los más altos en comparación al año anterior y la tendencia va en 

aumento. 

 

Por lo cual, aceptamos la conclusión de los autores anteriormente mencionados, 

y podemos inferir que el fenómeno del niño costero, impactó directamente a la 

evolución de mora propia, incrementó los índices de monto de provisión de cartera 

y los créditos castigados y refinanciados, los cuales siguen en aumento al pasar 

de los meses. 

 

4.2 Con relación a los objetivos específicos: 

Identificar los principales productos que sufrieron impacto en su morosidad 

a causa del fenómeno del niño costero de la cartera de la CMAC Trujillo – 

Zona Centro 1. 

Según los resultados obtenidos de la recopilación y procesamiento de los datos 

históricos de la CMAC Trujillo – Zona Centro 1, se puede apreciar lo siguiente: 

 

En la tabla 5, tenemos en promedio la división de cartera de la CMAC Trujillo – 

Zona Centro 1 por producto, lo cual detallamos a continuación, créditos 

corporativos 4%, créditos a grandes empresas 0.1%, créditos a medianas 

empresas 5.2%, créditos a pequeñas empresas 43.4%, créditos a micro empresas 

17.9%, créditos de consumo 17.9% y créditos hipotecarios para vivienda de 

11.6%. 

 

Detallando para nuestro objetivo específico, en las carteras de créditos 

corporativos y grandes empresas, el porcentaje de estas carteras con clasificación 

distinta a la normal en todos los meses del 2016 y 2017 fue de 0%, la tabla 6 nos 
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muestra el impacto del fenómeno del niño costero en la cartera de créditos a 

medianas empresas, para marzo el porcentaje de la cartera con clasificación 

distinta a la normal se incrementó en 32.8%, abril a 35.1% y mayo 31.6%, que, en 

comparación al semestre anterior, tuvieron un incremento considerable. Para la 

cartera de pequeña empresa, el porcentaje de la cartera con clasificación distinta 

a la normal sufrió un incremento en comparación a inicios de año, para el mes de 

marzo se incrementó a 15.51%, abril 15.52% y mayo 15.54. En cuanto a la cartera 

micro empresa, el porcentaje de la cartera con clasificación distinta a la normal 

para el mes de marzo con respecto a inicios de año aumentó a 9.94%, en abril 

aumentó a 10.27% y en mayo siguió incrementando a 10.32%. En cuanto a la 

cartera de créditos hipotecarios el porcentaje de la cartera con clasificación 

distinta a la normal, sufrió un aumento considerable en los meses del fenómeno 

del niño costero, para marzo al 13.97%, abril 14.02% y mayo su pico más alto de 

15.82%. 

 

Determinar los principales factores causantes del incremento de la mora de 

la cartera de CMAC Trujillo – Zona Centro 1. 

Tras la entrevista al administrador de la Zona Centro 1, quien respondió que:  

Los factores determinantes en el crecimiento de la morosidad a raíz del fenómeno 

del niño costero fueron: Políticas no adecuadas para contención en caso de 

desastres no eventuales, Información desfasada de centrales de riesgo al 

momento de la evaluación, mala evaluación del cliente, bajos ingresos del cliente 

y mala gestión de cobranza. 

 

De los colaboradores del área de créditos, a través de la encuesta realizada, se 

pudo recopilar que el 34% afirma que los factores causantes del incremento de la 

mora durante el fenómeno del niño costero, se debió a: Políticas no adecuadas 

para contención en caso de desastres no eventuales, el 6% afirma que se debió 

a información desfasada de centrales de riesgo al momento de la evaluación, el 

13% a la mala evaluación del cliente, el 19% a bajos ingresos del cliente y el 13% 

indica que se debió a la mala gestión de cobranza. 

 

Según López (2016). Las fuentes de información crediticia como la central de 

riesgos o los burós de crédito que actualmente utilizan, presentan desfases 
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considerables en la actualización de las cifras de los créditos vigentes de cada 

individuo, con retrasos entre 2 a 3 meses promedio, convirtiéndose en un factor 

de riesgo importante pero poco considerado. 

Céspedes (2015), identificó los siguientes factores causales de la morosidad: 

Bajos ingresos del negocio, negocios no rentables, timidez del cobrador para 

realizar sus funciones, bajos niveles de valores éticos en el personal encargado 

de evaluar los crédito, poca habilidad para recopilar y analizar la información 

cuantitativa y económica financiera de la microempresa, poca habilidad y 

experiencia para evaluar los aspectos cualitativos del microempresario, como la 

solvencia moral y capacidad de gestión, falta de disciplina y control para el 

cumplimiento de las normas de seguimiento y recuperación de créditos, poca 

responsabilidad, negligencia o dejadez para realizar el seguimiento y cobro de la 

mora capacitar. 

 

Por lo cual, aceptamos la conclusión de los autores anteriormente mencionados, 

y podemos inferir que los principales factores causantes del incremento de la mora 

de la cartera de CMAC Trujillo – Zona Centro 1 fueron: Políticas no adecuadas 

para contención en caso de desastres no eventuales, mala evaluación del riesgo, 

bajos ingresos del cliente, mala gestión de cobranza y la información desfasada 

en las centrales de riesgo (2 meses). 

 

Determinar cuáles fueron las acciones acertadas de control morosidad de la 

cartera de CMAC Trujillo – Zona Centro 1. 

Tras el procesamiento de la información obtenida de la cartera de CMAC Trujillo 

– Zona Centro 1, se pudo determinar y detallar las principales acciones acertadas 

de control morosidad de la cartera. 

 

Como parte de las políticas establecidas por la SBS en apoyo a las zonas 

afectadas por el fenómeno del niño costero, como primera acción y más 

importante se consideró a los refinanciamientos, apoyado por el 38% de los 

colaboradores del área de créditos, luego tenemos a las reprogramaciones con 

28% de opinión a favor por los colaboradores, el 25% que fue el pago solo de 

capital, el 6% fue el descuento del % de interés y el 3% el pase a judicial. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Después de recopilar, analizar, procesar e interpretar la información de CMAC Trujillo 

– Zona Centro 1, contrastarla con las variables de estudios, se concluye la 

investigación con lo siguiente: 

 

1) El fenómeno del niño costero provoco el aumento de la morosidad de cartera, 

aumentando sus índices en los meses de marzo, abril y mayo del año 2017, en 

comparación a los meses anteriores del año 2016. 

 

2) Los productos que se vieron afectados por el incremento de morosidad debida al 

fenómeno del niño costero de la CMAC Trujillo – Zona Centro 1 fueron: la cartera 

de medianas empresas, la cartera de pequeña empresa, la cartera de 

microempresa, la cartera de créditos hipotecarios y cartera de créditos de consumo. 

 
 

3) Se determinó que los factores causantes del incremento de la mora de la CMAC 

Trujillo – Zona Centro 1 en los meses del fenómeno del niño costero, fueron: 

Políticas no adecuadas para contención en caso de desastres no eventuales, una 

mala evaluación de riesgo del cliente, bajos ingresos del cliente, mala gestión de 

cobranza y por información desfasada en las centrales de riesgo. 

 

4) Las acciones acertadas de control morosidad de la cartera de CMAC Trujillo – Zona 

Centro 1, fueron: los refinanciamientos, las reprogramaciones, el pago solo de 

capital, descuento del % de interés y el pase a judicial. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1) Se recomienda solicitar a la gerencia un buen plan de prevención y contingencia, 

ya que es una herramienta vital para la toma de decisiones ante desastres no 

esperados, el índice de morosidad despegó en los meses del fenómeno del niño 

costero y la capacidad de reacción no fue la adecuada, denotando en los altos 

saldos caídos en mora y los créditos declarados en perdida que afectaron a las 

provisiones de la empresa. 

 

2) Se recomienda realizar un estudio con datos en tiempo real de los productos más 

golpeados con la morosidad, y realizar contacto con los clientes de esa cartera 

para poder brindarle alternativas de solución, y de esa manera poder reducir la 

provisión de la entidad. 

 
 

3) Se recomienda siempre tener actualizada la base de datos de la información del 

cliente, así como posibles cambios de domicilio, números telefónicos y cualquier 

dato que nos permita ubicarlo, así como información del asesor de negocios que 

en su momento fue responsable del crédito. 

 

4) Se recomienda continuar con las acciones de control de morosidad, y ofrecer 

alternativas de solución a cada cliente de acuerdo a su necesidad, darle 

seguimiento a cada expediente y agilizar su trámite. 
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ANEXOS 

 
Entrevista al Administrador de agencia: Paul Ruiz Valderrama. 

 

1. ¿Tuvo un impacto significativo el fenómeno del niño costero en su gestión de 

cartera? 

2. ¿De qué manera impactó el fenómeno del niño costero en la morosidad de cartera? 

3. ¿Tuvo un impacto considerable en la morosidad de cartera el fenómeno del niño 

costero? 

4. ¿Considera relevante la mora que se generó en la cartera posterior al fenómeno del 

niño costero? 

5. ¿Para usted cuales fueron los factores determinantes en el crecimiento de la 

morosidad a raíz del fenómeno del niño costero? 

 

 

Encuesta al personal responsable de créditos de CMAC Trujillo Zona 

 

¿Para usted cuales fueron los factores determinantes en el crecimiento de la 

morosidad a raíz del fenómeno del niño costero? 

¿Cuáles son las Acciones que considera acertadas para el control morosidad de 

cartera de CMAC Trujillo – Z.C.1 
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