
BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

 

 

 

 

 

 

Impacto de la calidad de cartera en la rentabilidad de la CMAC del Santa S.A. 

en el periodo 2010 - 2017. 

 

 

 

 

 

Autor  : Br. Barrenechea Gil, Alfredo Martin  

Asesor :       Ms. Muñoz Diaz, Luis Alberto 

 

TRUJILLO – PERÚ 

 2019 

REGISTRO N°:………… 

TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

MENCIÓN EN 

FINANZAS 

 

U
N

IV
E

RSID
AD NACIONAL DE

T
R

U
JIL

L
O

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 - U

NT

ii 
 

MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

R.D. N° 1323-2019-EPG  

Del 15 de noviembre del 2019. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Dr. José Manuel Castañeda Meléndez 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

Ms. José Luis Aguilar Delgado 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Ms.  Luis Alberto Muñoz Díaz 

ASESOR 

 

 

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 - U

NT

iii 
 

DATOS DEL MAESTRISTA 
 

1. NOMBRES Y APELLIDOS :  Br. Barrenechea Gil, Alfredo Martin 

2. GRADO ACADÉMICO  :  Bachiller en Ciencias Económicas 

3. TÍTULO PROFESIONAL :  Contador Público 

4. CENTRO LABORAL  :   MI BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. 

5. DOMICILIO LEGAL  :  Urb. Cipreses Ms. F Lote 71 Nuevo Chimbote 

6. CELULAR   :  927301769 

7. CORREO ELECTRONICO :  amartinbg@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - U

NT

iv 
 

DEDICATORIA 

 

A mi madre Flor de María Gil Navarro, por 

su apoyo incondicional y por haberme 

inculcado solidos valores, los cuales me dan 

la fortaleza necesaria para afrontar los retos 

de mi vida profesional y personal. 

 

 

A mi familia, por ser siempre mi fuente de 

inspiración y darme soporte y apoyo en los 

momentos difíciles, además de brindarme 

todo su cariño y comprensión. 

 

 

A mi esposa Susy y mis hijos Alonso y 

Miranda por darme todo el amor, cariño, 

comprensión y apoyo en los momentos más 

complicados y ayudarme a salir adelante en 

todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - U

NT

v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por darme la salud para lograr mis 

sueños y haberme permitido culminar mi 

carrera profesional, además de su infinita 

misericordia y amor. 

 

 

A mis profesores de la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional de 

Trujillo, en especial al Ms. Luis Alberto 

Muñoz Díaz por ser una fuente de 

inspiración y un modelo a seguir tanto en el 

ámbito profesional como en lo humano. 

 

Un agradecimiento especial a la CMAC del 

Santa S.A., en la persona de su Gerente 

de Créditos el Sr. Richard Tello Ramírez 

por su apoyo incondicional en la 

elaboración de esta Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

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 - U

NT

vi 
 

INDICE 

 

MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR ................................................................................ ii 

DATOS DEL MAESTRISTA ........................................................................................................... iii 

DEDICATORIA .............................................................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... v 

RESUMEN ..................................................................................................................................... ix 

ABSTRACT .................................................................................................................................... x 

I. INTRODUCCION ................................................................................................................... 1 

1. Realidad Problemática. ...................................................................................................... 1 

2. Antecedentes. .................................................................................................................... 4 

3. Justificación. ...................................................................................................................... 7 

4. Problema. .......................................................................................................................... 7 

5. Objetivos. ........................................................................................................................... 8 

5.1. Objetivo General. ....................................................................................................... 8 

5.2. Objetivos Específicos. ................................................................................................ 8 

6. Marco teórico. .................................................................................................................... 8 

7. Marco Conceptual ............................................................................................................ 15 

8. Hipótesis. ......................................................................................................................... 17 

II. MATERIALES Y METODOS. ............................................................................................... 18 

1. Objeto de Estudio. ........................................................................................................... 18 

2. Instrumentación o fuente de datos ................................................................................... 18 

3. Métodos y Técnicas ......................................................................................................... 19 

III. RESULTADOS. ................................................................................................................ 20 

3.1. Análisis de la evolución de la calidad de cartera de la CMAC del Santa S.A.  

para el periodo 2010-2017. .......................................................................................... 21 

3.2. Analizar la evolución de la rentabilidad de la CMAC del Santa S.A. para el periodo  

2010-2017. ................................................................................................................... 24 

3.3. Determinar el impacto de la calidad de cartera en la rentabilidad de la CMAC  

del Santa S.A. mediante el análisis de correlación entre las variables de estudio ....... 26 

IV. DISCUSIÓN ..................................................................................................................... 40 

V. CONCLUSIONES ................................................................................................................ 44 

VI. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 46 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 47 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 50 

 

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 - U

NT

vii 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Cuadro resumen de información financiera de CMAC del Santa S.A. periodo  

2010 a 2017 ................................................................................................................................. 20 

Tabla 2: Análisis de la evolución de la calidad de cartera para el periodo 2010-2017 ................. 21 

Tabla 3: Monto castigado durante el periodo 2010-2017 ............................................................. 22 

Tabla 4: Ratio de cartera castigada con respecto a la cartera total durante el  

periodo 2010-2017 ....................................................................................................................... 22 

Tabla 5: Provisiones periodo 2010-2017 ..................................................................................... 23 

Tabla 6: Ratio de provisiones con respecto a la cartera total durante el periodo 2010-2017 ....... 24 

Tabla 7: Evolución de la ROA CMAC del Santa S.A. periodo 2010-2017 .................................... 24 

Tabla 8: Evolución de la ROE de la CMAC del Santa S.A. periodo 2010-2017 ........................... 26 

Tabla 9: Correlación entre ratio de castigo y ratio ROA CMAC del Santa SA .............................. 26 

Tabla 10: Correlación entre ratio de castigo y ratio ROE CMAC del Santa SA ............................ 27 

Tabla 11: Correlación entre ratio de provisiones y ratio de ROA CMAC del Santa SA ................ 28 

Tabla 12: Correlación entre ratio de provisiones y ratio ROE CMAC del Santa SA ..................... 29 

Tabla 13: Análisis de correlación Cajas Municipales 2010 .......................................................... 30 

Tabla 14: Análisis de correlación Cajas Municipales 2011 .......................................................... 31 

Tabla 15: Análisis de correlación de Cajas Municipales 2012 ..................................................... 32 

Tabla 16: Análisis de correlación de Cajas Municipales 2013 ..................................................... 34 

Tabla 17: Análisis de correlación Cajas Municipales 2014 .......................................................... 35 

Tabla 18: Análisis de correlación Cajas Municipales 2015 .......................................................... 36 

Tabla 19: Análisis de correlación Cajas Municipales 2016 .......................................................... 37 

Tabla 20: Análisis de correlación Cajas Municipales 2017 .......................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - U

NT

viii 
 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Evolución de la cartera total de créditos periodo 2010-2017 .................................. 21 

Ilustración 2: Grafico de cartera castigada en el periodo 2010-2017 ........................................... 23 

Ilustración 3: Grafico de provisiones periodo 2010-2017 ............................................................. 24 

Ilustración 4: Evolución de la ROA periodo 2010-2017 ................................................................ 25 

Ilustración 5: Evolución de la ROE periodo 2010-2017 ................................................................ 26 

Ilustración 6: Grafico de dispersión ratio castigos y ratio ROA CMAC del Santa SA ................... 27 

Ilustración 7: Grafico de dispersión relación entre castigos y ROE CMAC del Santa SA ............ 28 

Ilustración 8: Grafico de dispersión relación entre las provisiones y ROA CMAC del Santa SA .. 29 

Ilustración 9: Gráfico de dispersión relación entre las provisiones y ROE CMAC del Santa SA .. 30 

Ilustración 10: Gráficos de dispersión correlación Cajas Municipales 2010 ................................. 31 

Ilustración 11: Grafico de dispersión correlación Cajas Municipales 2011 ................................... 32 

Ilustración 12: Gráfico de dispersión correlación Cajas Municipales 2012 ................................... 33 

Ilustración 13: Gráfico de dispersión correlación Cajas Municipales 2013 ................................... 34 

Ilustración 14: Gráfico de dispersión correlación Cajas Municipales 2014 ................................... 35 

Ilustración 15: Gráfico de dispersión correlación Cajas Municipales 2015 ................................... 36 

Ilustración 16: Gráfico de dispersión correlación Cajas Municipales 2016 ................................... 37 

Ilustración 17: Gráfico de dispersión correlación Cajas Municipales 2017 ................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853352
file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853354
file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853355
file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853357
file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853358
file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853359
file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853360
file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853361
file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853362
file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853363
file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853364
file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853365
file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853366
file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853367
file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20MARTIN%20BARNECHEA/TESIS%20PARA%20PRESENTAR%20MARTIN%20BARNECHEA%2024.10.2019.docx%23_Toc22853368


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

ix 
 

RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue encontrar la relación existente entre la calidad de cartera 

castigada y provisionada con la rentabilidad de la CMAC del Santa S.A., de la ciudad de Chimbote 

para el periodo 2010 a 2017. La metodología utilizada consistió en el análisis de correlación y gráficos 

de dispersión de las variables cartera de créditos castigados y provisiones con la rentabilidad dando 

como resultado la existencia de una correlación compleja en el caso de la cartera castigada y la 

rentabilidad y en el caso del análisis de correlación entre las provisiones y la rentabilidad esta arrojó 

como resultado una correlación negativa. 

 

Palabras Clave: Calidad de Cartera, rentabilidad, ingresos financieros, morosidad, Indicadores 

Financieros. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to find the relationship between the quality of the portfolio punished 

and provisioned with the profitability of the CMAC of Santa SA, in the city of Chimbote, for the period 

2010 to 2017. The methodology used consisted of the analysis of correlation and scatter graphs of the 

variables portfolio of loans written off and provisions with profitability resulting in the existence of a 

complex correlation in the case of the portfolio written off and profitability and in the case of the 

correlation analysis between provisions and profitability This resulted in a negative correlation. 

 

Keywords: Portfolio Quality, profitability, financial income, delinquency, Financial Indicators. 
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I. INTRODUCCION 

 

1. Realidad Problemática. 

Según el boletín de Cajas Municipales (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2016), 

sostiene que el Perú es una de las economías que ha presentado un más rápido crecimiento 

en Latinoamérica, según diversos reportes internacionales. Entre 2010 y 2017 la tasa de 

crecimiento promedio fue del 4.9%, en un entorno de baja inflación (3.07% en promedio). 

Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas 

estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a este escenario de alto 

crecimiento y baja inflación.  

El mercado de las micro finanzas juega un rol muy importante para las micro y peñas 

empresas en el país, donde ha venido afianzándose en los últimos años en el Perú debido 

al crecimiento constante de la economía lo cual se ve reflejado en la evolución favorable de 

la demanda interna (4.4%), la cual ha venido creciendo por 38 trimestres ininterrumpidos. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019)  

En este contexto de crecimiento de la micro y pequeña empresa en el país, ha conllevado 

la creación de un gran número de entidades como cajas municipales, micro financieras y 

edipymes que prestan financiamiento al gran número de microempresarios para que puedan 

realizar sus operaciones y logren el crecimiento de sus negocios. 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) tienen un papel importante en el 

desarrollo de las micro finanzas ya que amplía el acceso al crédito y servicios financieros a 

los pobladores que no tenían acceso a la banca. 

En los últimos 7 años (desde el 2010 al 2017) el sistema financiero aumentó sus 

colocaciones en S/ 157’713,000 millones y alcanzó un total de S/ 286’795,000 millones al 

cierre del 2017, haciendo un crecimiento de 122.18%. Con respecto al índice de morosidad 

al cierre del 2017 el sistema financiero mostró un indicador de 3.44% mayor que el 2016 

que llegó al 3.09% (siendo este el más alto de todos los años desde el 2010), en el 2010 el 

índice de morosidad llegó a ser de 1.87%, habiendo una variación de 83%.  

El sistema de CMAC incrementó a diciembre del 2017 sus colocaciones llegando a un saldo 

de S/ 19’693,092 haciendo un incremento del 14.65% respecto al mismo mes del año 

anterior, siendo al 2016 S/ 17’176,096 colocado. Con respecto a los últimos 7 años de 
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estudio la evolución y crecimiento de las cajas municipales ha sido muy interesante llegando 

a crecer S/11’222,809 teniendo como año base el 2010, este crecimiento representa un 

132.5% siendo el total de cartera a diciembre del 2010 S/8’470,283.  

Al consultar el boletín (Superintendecia de Banca, Seguros y AFP, 2018), la participación 

de las CMACs con respecto al total de las colocaciones del sistema financiero representa 

un 6.86%, esta participación ha aumentado si comparamos con el año 2010 que llegaba a 

un 6.69%. Con respecto al indicador de morosidad las CMACs tienen un indicador de mora 

5.42% a diciembre del 2017, menor al mismo mes del año 2016 que cerró en 5,47% 

habiendo una variación de – 0.91%, en los últimos 7 años las moras de la CMAS han crecido 

en 0.33% con una variación del 6.49% teniendo con fecha base a dic del 2010. 

La utilidad de las CMACs a diciembre del 2015 llegó a los S/396’649,767.42 (incluido la 

CMAC Lima), Las cajas que mayor utilidad han tenido son CMAC Arequipa 

S/106’134,483.14, CMAC Huancayo S/90’037,707.23, CMAC Cuzco S/63’377,608.36 y 

CMAC Piura S/62’075,019.01.  

Las Cajas Municipales que mostraron perdida en sus utilidades fueron CMAC Santa– 

S/1’642,628.11, y CMAC Lima – S/4’087,578.04. La Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), 

del sistema de Cajas Municipales a diciembre del 2017 cerró en 12.95% y la Rentabilidad 

sobre el Activo (ROA) en 1.74%. 

La CMAC – Santa S.A con 28 años de experiencia en el sector financiero, a diciembre del 

2017 la entidad cuenta con 7 oficinas en el departamento de Ancash, 2 en el departamento 

de Lima (Huacho y Barranca), y una en la Libertad (Trujillo). 

La CMAC Santa 2017 realizó la venta de cartera de S/14.4 millones de la Agencia Huánuco, 

Tingo María y Huancayo CRAC Los Andes. 

En los últimos 7 años la CMAC – Santa ha tenido una alta rotación de su Gerencia 

Mancomunada, la Gerencia de créditos ha tenido una rotación 7 cambios entre titulares y 

encargados. 

Según el Informe Anual (Apoyo & Asociados, 2018) al cierre del 2017 su cartera cerró en 

S/115’587,000.00 (MM) estando distribuido de la siguiente manera: 44.78% en Pequeña 

Empresa, 28.94% en Microempresa, 15.84% en Consumo y 10.44% en Mediana Empresa. 

Asimismo, el 81.63% de las colocaciones brutas de la institución se concentran en el 
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departamento de Ancash, seguido por el departamento Lima 11.63 y la Libertad 7.14%. 

Dentro de la participación de mercado del sistema de Cajas Municipales la CMAC – Santa 

ocupa el décimo segundo lugar en colocaciones con una participación de 0.59% del total de 

sistema de Caja Municipales al cierre del 2017. El índice de morosidad de la CMAC Santa 

es de 18.59% al cierre del 2017, mayor al promedio del sistema de Cajas Municipales que 

es 5.42%. Los créditos a medianas empresas registraron un ratio de mora de 48.42%, 

Créditos a pequeñas empresas 17.43%, los créditos a micro empresas registraron un ratio 

de 14.87% y los créditos de consumo un ratio de 8.99%. 

El incumplimiento de pago al otorgar un crédito se refleja en el indicador de morosidad, pero 

a su vez repercute directamente en la rentabilidad por dos motivos. Primero. La institución 

deja de asumir ingresos financieros que repercuten en la utilidad. Segundo. Todo el crédito 

genera una provisión y un crédito en mora genera un porcentaje de provisión que disminuirá 

la utilidad y por tanto la rentabilidad sin embargo la política de castigos de la entidad 

financiera juega un rol importante en el indicador ya que puede incrementar la utilidad.  

Según el Informe Anual 2015 (Apoyo & Asociados, 2016) las provisiones de colocaciones 

del Estado de Ganancias y Pérdidas a diciembre 2015 fue de S/ 6,515 MM, los cuales 

representa un 15.45% de los ingresos netos. 

Citando al Informe Anual 2017 (Apoyo & Asociados, 2018) la utilidad del ejercicio al cierre 

del 2017 es de -S/ 1,643 MM con un índice de mora de 18.59% y activos totales de S/ 

179,955 MM el ROA resultó negativo en -0.89% al 2017, siendo este indicador menor al 

promedio del sistema de Cajas Municipales que es de 1.74% y mayor al año 2016 que fue 

de -2.16% siendo el 2014 el más alto que ha tenido 0.84% y de – 2.16% en el año 2016 

siendo este el más bajo de los años de estudio.   

La rentabilidad patrimonial según el Informe Anual 2017 (Apoyo & Asociados, 2018) es 

negativa en -7.17% al cierre 2017, debido a la disminución de ingresos por intereses y las 

provisiones,  la utilidad del ejercicio ha sido negativo, este indicador es muy bajo si 

comparamos al indicador promedio de sistema de Cajas Municipales que es de 12.95%, y 

es menor al año 2014 que fue de 7.03% el más alto que ha tenido y de -14.26% en el año 

2010 siendo este el más bajo de los años de estudio.  
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Según el Informe Anual 2017 (Apoyo & Asociados, 2018) de la cartera bruta S/ 115,587 MM, 

La CMAC – Santa recibió de sus clientes el 28.99% por intereses de colocaciones es decir 

S/ 33,511.00 MM.  

2. Antecedentes. 

Antecedentes Internacionales 

Según Córdoba (2013), la problemática de la presente investigación se centraliza en el 

crecimiento que ha venido teniendo el sector financiero del Ecuador, más detalladamente 

en los microcréditos de periodo 2002 al 2012, donde se multiplico en 57 veces, en la 

provincia de Tungurahua existen alrededor de 45 cooperativas de ahorro y crédito, quienes 

juegan un papel muy importante en el desarrollo de las micro finanzas del país; una de ellas 

es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, la cual se espera conocer cuál es la 

evolución de su cartera de microcréditos durante el periodo 2004 y 2012. 

La metodología usada para la presente investigación utiliza dos modalidades: bibliográfica 

documental y exploratoria, las fuentes de información utilizadas son principalmente los 

indicadores e información financiera obtenida de la página web de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, Red Financiera Rural, Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Concluyendo que el adecuado manejo de indicadores de calidad y eficiencia incide en el 

desarrollo de la Cooperativa y en la rentabilidad de la misma. La COAC Chibuleo pese a 

sus pocos años de servicio presenta un Valor Corporativo alto, lo cual refleja el adecuado 

manejo de sus activos y de las colocaciones de sus productos en el mercado. El manejo 

eficiente de un portafolio, y el incremento de valor de la Cooperativa tiene relación directa 

con el mantenimiento de índices bajos de cartera vencida y de gastos de provisión así como 

con el crecimiento constante de la cartera. A pesar de que la organización tiene 

conocimientos y ejecuta controles de su gestión, aún presenta algunas debilidades que no 

le permiten determinar si la estrategia financiera empleada es exitosa. 

En su trabajo de investigación, Avila (2005) analiza el riesgo crediticio existente en las 

empresas del sector real del mercado financiero colombiano, utilizando como instrumentos 

de medicion y contrastacion de las variables de estudio la correlacion o covarianza, dentro 

de estas se encuentra la correlacion positiva perfecta, correlacion negativa perfecta y la 

correlacion cero, tambien utiliza factores de medicion de rentabilidad, riesgo de mercado, 

riesgo de liquidez. 
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Al concluir con su investigación concluye que las empresas del sector real han comprendido 

la importancia de identificar, medir y gestionar el riesgo financiero como elemento 

complementario al desarrollar el objeto social para el cual fueron constituidas. Una gestión 

adecuada de los riesgos financieros permite a la compañía mantenerse en dirección a sus 

objetivos de rentabilidad, promoviendo la eficiencia en las operaciones y el mantenimiento 

de capital, garantizando la solvencia y estabilidad de la empresa. 

Antecedentes Nacionales 

Como afirma Correa (2012), en su trabajo de investigación la problemática se centra en el 

periodo entre 2007 y 2011, en los riesgos microeconómicos provenientes de la morosidad, 

riesgo de liquidez, riesgo de mercado que afectan a la cartera de activos y pasivos; el riesgo 

crediticio al que están expuestas las cajas municipales que conlleva a retraso en el pago de 

los créditos concedidos constituyendo las principales causas de la insolvencia y 

descapitalización por tal motivo atenta contra la rentabilidad y solidez de las cajas 

municipales de ahorro y crédito. 

En lo que respecta a la metodología utilizada en el presente trabajo de investigación tiene 

como diseño el método de tipo no experimental, recogiendo elementos de la realidad ya 

existentes, la población está conformada por todas las cajas municipales de ahorro y crédito 

de la Región La Libertad y la muestra es la empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Trujillo S.A. 

En la presente tesis se llega a la conclusión que el elevado índice de morosidad afecta la 

rentabilidad de las Cajas Municipales, de tal manera que desde el año 2007 ha ido 

incrementando el aumento de los créditos refinanciados, las provisiones, los castigos de 

créditos, venta de cartera, lo cual ha afectado la rentabilidad de las Cajas Municipales y el 

hecho que se haya generado mayor utilidad en el 2011 respecto del año 2010 no significa 

que se pase por alto los indicadores antes mencionados. La Mayor concentración en el ratio 

de mora es en los segmentos micro empresa esto debido a factores externos al existir 

presencia de una variedad de oferta para el microempresario dentro de la región, y mucho 

más que ahora la banca ha empezado a ver con buenos ojos a este tipo de segmento, por 

lo que mucho de los clientes se encuentran sobre endeudados, y los factores internos serían 

la presión sobre los asesores de negocios en la colocación y cumplimiento de metas. La 

calidad de cartera se está viendo afectada por un mayor número de créditos refinanciados, 
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reprogramaciones, y además que muchas de las colocaciones son a largo plazo. Esto hace 

que se corra con el riesgo de no obtener una utilidad de acuerdo con las colocaciones. 

Según Grados (2012), la problemática que envuelve el presente trabajo de investigación 

tiene que ver con la evaluación crediticia de los microcréditos concedidos por cajas 

municipales de ahorro y crédito, micro financieras y Edipymes, sobre todo en el riesgo 

existente entre los microempresarios, los cuales por su naturaleza e informalidad conlleva 

a un riesgo mayor sobre la rentabilidad esperada por CMAC Piura S.A.C. 

El método utilizado para la presente investigación es descriptivo (variación del análisis 

crediticio) longitudinal (variaciones de eficiencia y eficacia del ratio de rentabilidad), tomados 

de la CMAC Piura S.A.C. agencia La Hermelinda en los periodos 2010 y 2011; la población 

fueron las 33 micro financieras de la ciudad de Trujillo, la muestra está conformada por la 

documentación de la cartera de créditos de la CMAC Piura S.A.C. 

La investigación llegó a la siguiente conclusión: Un buen análisis crediticio arroja como 

resultado un incremento favorable en la rentabilidad de las micro financieras, considerando 

que las colocaciones no se efectúan solo por incrementar la cartera de clientes, sino en 

base a la seguridad del retorno de estos. Las micro financieras son de alta rentabilidad en 

la ciudad de Trujillo, debido a su estabilidad y permanencia en el mercado, y por la rotación 

inmediata de su capital estático, La Caja Piura lleva 8 años posicionada en el mercado local 

como una micro financiera, y considera que fue la mejor elección haber invertido en ella, 

debido al incremento de colocaciones en la Caja. Se considera a la micro financiera como 

un sistema crediticio rentable ya que es un negocio en expansión y con un mejor 

posicionamiento de tasas en los lugares no bancarizados demostrándose en los ratios 

analizados que en el periodo 2011 existe una mejor rentabilidad que en el periodo 2010 de 

la CAJA PIURA. La Caja Piura demuestra en sus estados financieros que, aplicando un 

buen análisis crediticio, se obtiene una mejor rentabilidad y que se encuentra posicionada 

en el mercado en constante crecimiento.  

En su trabajo de investigacion, Mejia (2014), centra la problemática de su investigación en 

el considerable riesgo de recuperación de los financiamientos otorgados a los diferentes 

sectores de la población, por lo que las instituciones deben enfocar sus esfuerzos en 

implementar controles que permitan un adecuado análisis crediticio de los clientes. En lo 

que respecta a la metodología utilizada para la presente investigación podemos mencionar 

que corresponde a un estudio descriptivo simple, de acuerdo a su orientación es aplicada, 
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de acuerdo a las técnicas de contrastación utilizadas la investigación es descriptiva, las 

técnicas utilizadas fueron las fichas de información, guía de entrevistas, ficha de encuesta 

y fuentes de información. 

La principal conclusión de la investigación fue que el manual ha de considerar todo el 

proceso de gestión integral de riesgos desde su identificación, medición, control y 

monitoreo; con el fin de mantener una cartera de crédito recuperable, de ser posible, en su 

totalidad. En el manual de crédito debe incluirse todo el proceso, desde el otorgamiento de 

recursos monetarios hasta los medios de recuperación de este. Desde el punto de vista del 

análisis cuantitativo, se establece que la Cartera de Crédito se ha incrementado de manera 

considerable en los últimos meses estudiados, lo que permite opinar que la demanda de 

créditos por parte de los clientes es más exigente, debido a las facilidades en el 

otorgamiento y en los procesos del trámite. También, se deduce que la financiera no 

presenta una cartera de morosidad alta y que sus índices de riesgo crediticio se encuentran 

por debajo de los límites fijados por la Superintendencia de Bancos. La financiera 

CrediScotia Huaraz no cuenta con un Área de Riesgo, que ayude a la evaluación, control y 

prevención de riesgos frente a futuras eventualidades de factor económico, social, político, 

y otros. 

3. Justificación. 

La investigación para desarrollar busca conocer la realidad que permita la aplicación de 

teorías y conceptos que logre tener una calidad de cartera adecuada teniendo como 

finalidad mejorar la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y crédito del Santa del 2017. 

Tener una buena calidad de cartera significa que el gasto por provisiones disminuya y los 

ingresos financieros incrementen por menor saldo castigado lo que se lograría que los 

índices de rentabilidad mejoren, por lo que es muy importante buscar las causales del 

deterioro de la cartera y establecer medidas de solución que ayudaría a la gerencia 

Mancomunada a la toma de sus decisiones. 

4. Problema. 

¿Cómo influye la calidad de cartera en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y 

crédito del Santa S.A. durante el periodo 2010 - 2017? 
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5. Objetivos. 

 

5.1. Objetivo General. 

Determinar cómo influye la calidad de cartera en la rentabilidad de la CMAC SANTA 

S.A en el periodo 2010 – 2017. 

5.2. Objetivos Específicos. 

 

a) Analizar la evolución de la calidad de cartera en la CMAC del Santa S.A., para el 

periodo 2010-2017. 

b) Analizar la evolución de la rentabilidad en la CMAC del Santa S.A., para el periodo 

2010-2017. 

c) Determinar el impacto de la calidad de cartera en la rentabilidad de la CMAC del 

Santa S.A., para el periodo 2010-2017. 

 

6. Marco teórico. 

6.1. Calidad de Cartera. 

(Portocarrero Maisch & Tarazona Soria, 2003), ellos indican que el principal factor de 

riesgo en estas instituciones ha sido la calidad de la cartera, lo que puede atribuirse 

sobre todo a la alta concentración en el sector agropecuario duramente afectado por el 

fenómeno del niño año 1998, indican que la mejora de la rentabilidad y calidad de 

cartera depende de la diversificación del portafolio incursionando en el crédito Pyme 

urbana y utilizar nueva tecnología crediticia, al mismo tiempo la ampliación de créditos 

personales. Es imprescindible realizar un análisis diferenciado de cada tipo de 

préstamo ya que es importante medir su contribución en la generación de utilidades. 

De acuerdo al estudio realizado a las CRAC los créditos que han generado perdida son 

agropecuarios y comerciales esto se debe a su alta dolarización y sus mayores perfiles 

de riesgo. También se demuestra que las agencias con mayor tamaño de cartera no 

son siempre las más rentables. 

En su guía técnica de indicadores de desempeño para instituciones micro financieras 

(MicroRate, Banco Interamericano de Desarrollo, 2003), Indican que la calidad de la 

cartera es un campo crucial del análisis dado que la mayor fuente de riesgo para 

cualquier institución financiera reside en su cartera de créditos. La cartera de créditos 
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es, sin duda alguna, el mayor activo de las IMFs. Además, la calidad de este activo, y 

en consecuencia, el riesgo que representa para la institución puede resultar muy 

difíciles de medir. Para instituciones micro financieras, cuyos préstamos no están 

típicamente respaldados por alguna garantía realizable, la calidad de la cartera es de 

crucial importancia. Afortunadamente, muchas instituciones de micro finanzas han 

aprendido a mantener carteras de créditos de muy alta calidad. En realidad, las mejores 

instituciones micro financieras, por lo general, son superiores a la hora de mantener 

una alta calidad de la cartera que los bancos comerciales de muchos países. El 

coeficiente más ampliamente utilizado para medir la calidad de la cartera en la industria 

de las micro finanzas, es la denominada Cartera en Riesgo (CeR), que mide la porción 

de la cartera de créditos “contaminada” por deudas atrasadas como porcentaje de la 

cartera total. Si bien generalmente se utilizan varios otros coeficientes, el CeR ha 

surgido como el indicador preferido, ya que es fácil de entender, no subestima el riesgo 

y se lo puede comprar entre instituciones. Cualquier préstamo otorgado a una 

microempresa es comúnmente considerado en riesgo si su repago registra un atraso 

mayor de 30 días. Esta norma es mucho más estricta que la practicada por la banca 

comercial, pero se justifica si se tiene en cuenta la ausencia de garantías realizables 

en las microfinanzas. Además del indicador CeR, existen otros tres indicadores 

relacionados con la calidad de la cartera y los riesgos asociados: créditos castigados, 

gastos de provisión para créditos y cobertura de riesgo. 

6.2. Indicadores de la Calidad de Cartera 

Cartera Vencida. 

Monto total de créditos cuyo capital, cuotas de amortización o intereses no han sido 

cancelados íntegramente a la entidad, transcurridos los 30 días contados desde la 

fecha de vencimiento. La cartera pasa de atraso a vencida a partir del día 30 desde su 

vencimiento. 

Cartera de Alto Riesgo. 

Es un indicador de calidad de cartera más severo, incluyendo en el numerador las 

colocaciones vencidas, en cobranza judicial, refinanciadas y reestructuradas; no 

obstante, el denominador es el mismo, las colocaciones totales. 
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Cartera Pesada.       

Está definida como el cociente entre las colocaciones y créditos contingentes 

clasificados como deficientes, dudosos y perdidas, y el total de créditos directos y 

contingentes. 

Es un indicador más fino de la calidad de la cartera al considerar, la totalidad de crédito 

que presenta cuotas en mora. 

Índice de Cobertura. 

Este ratio informa sobre la protección que tienen las entidades financieras ante los 

préstamos impagados de sus clientes. Se calcula al relacionar las provisiones sobre el 

total de créditos atrasados. 

Créditos Castigados. 

El índice de créditos castigados se calcula dividiendo el saldo de capital de créditos 

castigados en el período por la cartera bruta promedio del período. 

6.3. Rentabilidad. 

En su artículo de investigación (Sánchez Segura, 1994), con respecto a la rentabilidad 

económica manifiesta que “los márgenes son más elevados en aquellos sectores con 

dotaciones intensas de capital, mientras los que operan en mercados fuertemente 

competitivos ofrecen menos márgenes, pero una mayor velocidad de rotaciones”. Sin 

embargo, a nivel intrasectorial, la mayor rentabilidad económica se obtiene cuando, a 

partir de conseguir la rotación que es normal en el sector se consigue obtener mayores 

márgenes. Con relación a la rentabilidad financiera el apalancamiento es tanto a nivel 

sectorial como intrasectorial, irrelevante, con lo que la estructura financiera de las 

empresas no parece tener incidencia alguna en la capacidad de creación de riqueza. 

 (Mendiola, y otros, 2015), Manifiestas que “los factores cuantitativos que afectan de 

manera negativa la rentabilidad de las CMAC son: el número de agencias y/o oficinas, 

el número de empleados y los gastos administrativos”. Debido a que en los últimos 

nueve años dichos factores se han incrementado en busca de mejorar los ingresos 

financieros y de lograr una mayor participación de mercado, sin embargo, el ROE ha 
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disminuido. Adicionalmente se tiene que la rotación de activos tiene una relación 

directamente proporcional con el ROE. 

 Dentro del gobierno corporativo, el factor de equipo gerencial afecta negativamente la 

rentabilidad de las CMAC. La conformación de un directorio formado por tres 

representantes del Concejo Provincial (dos de la mayoría del gobierno municipal y uno 

de la minoría), un representante del clero, un representante de la Cámara de Comercio, 

un representante de los microempresarios y un representante de Cofide la convierten 

en un ente con interferencia política y con escasez de nivel técnico. El crecimiento de 

las CMAC en los últimos años, la complejidad de productos financieros que 

últimamente vienen ofertando, las exigencias de parte del ente supervisor en cuanto a 

adecuación institucional alineada con el Nuevo Acuerdo de Capital o Basilea II 

demandan que se tenga un directorio con capacidades técnicas y consultivas. 

 El actual modelo de negocio que tienen las CMAC afecta la rentabilidad, puesto que 

no se encuentra acorde a los requerimientos del mercado. Se ha perdido eficiencia 

operativa por el incremento de los gastos de personal y por servicios de terceros. Las 

CMAC han dejado de entender que el negocio microfinanciero es de economías de 

escala, alta productividad, calidad de activos y costo de fondeo. 

 El no tener bien definidas las políticas de admisión de clientes y las políticas de riesgos, 

aunado a la falta de supervisión y controles, ha determinado una baja calidad de los 

créditos, lo que se evidencia en el incremento de la mora y, por ende, del nivel de 

provisiones. A esto también se le suma la asignación de metas de colocaciones muy 

enérgicas de parte de las CMAC con la finalidad de ganar mayor participación de 

mercado en el menor tiempo posible. 

 En su trabajo de investigación (Morillo, 2001) sostiene que, “la rentabilidad es una 

medida relativa de las utilidades, es la comparación de las utilidades netas obtenidas 

en la empresa con las ventas (rentabilidad o margen de utilidad neta sobre ventas), 

con la inversión realizada (rentabilidad económica o del negocio), y con los fondos 

aportados por sus propietarios (rentabilidad financiera o del propietario)” p.36. Esta 

medida permite evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de 

ventas, de activos o la inversión de los dueños. La importancia de esta medida radica 

en que para que una empresa sobreviva es necesario producir utilidades. Por lo tanto, 

la rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo, si una empresa quiere 
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aumentar su rentabilidad debe también aumentar el riesgo y al contrario, si quiere 

disminuir el riesgo, debe disminuir la rentabilidad. 

(MicroRate, Banco Interamericano de Desarrollo, 2003), Indican que “las medidas de 

rentabilidad, tales como el retorno sobre el patrimonio y el retorno sobre los activos, 

tienden a sintetizar el rendimiento en todas las áreas de la empresa”. Si la calidad de 

la cartera es deficiente o la eficiencia es baja, esto se verá reflejado en la rentabilidad. 

Debido a que son un factor agregado entre tantos factores, los indicadores de 

rentabilidad pueden ser difíciles de interpretar. El hecho de que una IMF tenga un alto 

índice de retorno sobre su patrimonio poco explica por qué es así. Todos los 

indicadores de rendimiento tienden a tener un uso limitado (en realidad, pueden llegar 

a ser francamente equivocados) si se los considera en forma aislada y esto es 

precisamente lo que ocurre con los indicadores de rentabilidad. Para entender cómo 

una institución logra utilidades (o pérdidas), el análisis también tiene que tomar en 

cuenta otros indicadores que aclaran el rendimiento operativo de la institución, tales 

como la eficiencia operativa y la calidad de la cartera. El análisis de rentabilidad se 

complica aún más por el hecho de que un número importante de instituciones micro 

financieras sigue recibiendo donaciones y créditos subsidiados. “Comparar manzanas 

con manzanas” es siempre un problema en micro finanzas debido a que los subsidios 

siguen siendo ampliamente generalizados y las prácticas contables varían. 

 Se ha agrupado el índice de rendimiento de cartera con los indicadores de rentabilidad, 

no debido a que el costo del crédito a los clientes mida la rentabilidad per se, sino 

debido a que, a menudo, la rentabilidad está en función de cuánto cobran las IMF a 

sus clientes. Otras instituciones financieras se ven limitadas por la competencia 

respecto a lo que pueden cobrar, pero las micro finanzas siguen siendo una actividad 

tan reciente que muchas IMF operan en un mercado de vendedores. En ausencia de 

competencia, hasta las IMF muy ineficientes pueden seguir siendo rentables elevando 

simplemente sus tasas de interés. 

6.4. Indicadores de Rentabilidad 

Retorno sobre Patrimonio 

El retorno sobre patrimonio indica la rentabilidad de la institución. Este índice es 

particularmente importante para cualquier entidad privada con fines de lucro con 
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propietarios reales de “carne y hueso”. Para ellos, el RsP es un coeficiente de enorme 

importancia puesto que cuantifica la tasa de retorno sobre sus inversiones en la 

institución.  

El RsP de un solo año puede a veces dar una impresión falsa de la “verdadera” 

rentabilidad de la institución. Ingresos o pérdidas extraordinarias, por ejemplo en la 

forma de ventas de activos, pueden tener un impacto importante en los resultados 

netos. En otras circunstancias la institución podría tener provisiones para créditos muy 

por debajo de lo indicado y de ese modo registrar temporalmente cifras de ingresos 

netos más altas. Otro tema a considerar son los impuestos. Las IMF con fines de lucro 

y sujetas a supervisión pagan, por lo general, impuestos; en tanto que las IMF sin fines 

de lucro y no sujetas a fiscalización no lo hacen. La obligación de elaborar informes y 

otros requerimientos impuestos por las entidades reguladoras de la banca también 

significan mayores costos para las instituciones sujetas a supervisión. 

Cuando los rendimientos son bajos, las IMF se ven forzadas a ser altamente eficientes 

y a mantener la calidad de sus carteras en niveles altos para seguir siendo rentables, 

mientras que los rendimientos elevados frecuentemente llevan a altos retornos a pesar 

de muchas debilidades. 

El RsP se calcula dividiendo la utilidad neta (descontado el pago de impuestos y 

excluyendo cualquier donación o subvención) por el patrimonio promedio del período. 

RsP = Utilidad neta / Patrimonio promedio  

Retorno sobre Activos 

El retorno sobre los activos (RsA) es una medida global de rentabilidad que refleja tanto 

el margen de utilidad como la eficiencia de la institución. En pocas palabras, mide cuán 

bien la institución utiliza todos sus activos. 

 El retorno sobre los activos es un coeficiente bastante sencillo. Sin embargo, como 

ocurre con el RsP, una correcta evaluación del RsA dependerá del análisis de los 

componentes que determinan los ingresos netos, principalmente el rendimiento de la 

cartera, el costo de los recursos financieros y la eficiencia operativa. En lo que 

pareciera ser una paradoja, las ONG logran, por lo general, un retorno sobre activos 

más altos que las IMF supervisadas. Esta situación se explica por el hecho que las 
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ONG microfinancieras, que tienen bajos índices de deuda/patrimonio y limitadas 

posibilidades de financiarse a sí mismas en los mercados financieros y de capitales, 

necesitan apoyarse muy fuertemente en las utilidades retenidas para financiar su 

crecimiento futuro. 

Este se calcula dividiendo la utilidad neta (después de descontado el pago de 

impuestos y excluyendo cualquier subvención o donaciones) por los activos promedio 

del período. 

RsA = Utilidad neta / Activos promedio  

 Rendimiento sobre la Cartera 

El rendimiento de la cartera cuantifica los montos que la IMF realmente recibió de sus 

clientes por el pago de intereses en efectivo durante el período. Una comparación entre 

el rendimiento de la cartera y la tasa efectiva de crédito promedio brinda una indicación 

de la eficiencia institucional para cobrar a sus clientes. También brinda una perspectiva 

general sobre la calidad de la cartera puesto que la mayoría de las IMF contabilizan 

por el método de efectivo y el rendimiento de las carteras no incluye los ingresos 

devengados que los préstamos morosos podrían haber generado pero que finalmente 

no lo hicieron. 

 Para que el rendimiento de la cartera de créditos tenga sentido, se lo debe considerar 

dentro del entorno de la tasa de interés vigente con la cual opera la IMF. En términos 

generales, el rendimiento de la cartera es el indicador inicial de la capacidad de una 

institución para generar ingresos con los cuales cubre sus gastos financieros y 

operativos. Las IMF tienden a encubrir sus tasas de interés, pero el rendimiento de la 

cartera de créditos es una forma fácil de calcular la tasa real obtenida por una 

institución. ¿Por qué las instituciones no revelan sus tasas efectivas de interés? Puede 

ser que los clientes son menos proclives a contraer créditos, o los límites máximos para 

tasas de interés impuestos por el gobierno pueden prohibir las altas tasas de interés 

que necesitan las IMF para sobrevivir. El rendimiento de la cartera de créditos 

contrarresta los múltiples artilugios utilizados por las IMF para disimular sus tasas de 

crédito, tales como la tasa única, los honorarios por capacitación, las comisiones 

iniciales, los descuentos sobre montos desembolsados, etc. El rendimiento de la 
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cartera muestra cuánto, en promedio, recibe realmente la IMF por el pago de intereses 

de los préstamos que otorga. 

 El rendimiento de la cartera de créditos se calcula dividiendo el total de los ingresos 

financieros por colocaciones en efectivo (todos los ingresos generados por la cartera 

de créditos, excluyendo los intereses devengados) por la cartera bruta promedio del 

período. 

RsC = Ingresos colocaciones en efectivo / Cartera bruta promedio  

Contrastación del Marco Teórico y la Hipótesis de Investigación 

La presente investigación entrelaza las teorías de los autores citados con la hipótesis 

de investigación mediante el análisis de los castigos, provisiones y la rentabilidad 

mediante las teorías estudiadas como la Calidad de Cartera y los índices de 

rentabilidad, así como también se utiliza instrumentos que se detallan en los métodos 

de estudio como el análisis de correlación y los gráficos de dispersión, que servirán 

para hallar la relación entre las variables de estudio. 

7. Marco Conceptual  

 Rentabilidad.  

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 

lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada 

por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su 

categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez son 

la conclusión de una administración competente, una planeación integral de costos y 

gastos y en general de la observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de 

utilidades. 

 Calidad de Cartera. 

Proporción de la cartera vencida sobre la cartera bruta expresada en porcentaje para indicar 

la morosidad de esta. 

 

 Morosidad 

(Fernandez Rivera, 2011) Es cuando se incurre en un impago de deuda estipulada en 

un contrato formal, este impago no significa que el deudor no vaya a pagar su deuda 

en algún momento, pero que no lo haya hecho dentro del pazo establecido en el 
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contrato lo vuelve moroso. La morosidad suele presentarse con las personas que no 

pagan a tiempo la deuda correspondiente de sus tarjetas de crédito, préstamos o que 

incurran en el impago de su hipoteca.  

 Provisiones 

Tomando como referencia a Las provisiones son un subconjunto de pasivos. Un pasivo 

es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos. Una provisión es un pasivo en el que existe 

incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Entre los ejemplos de provisiones 

se incluyen los pasivos por garantías, los litigios, los reembolsos a clientes, etc. 

(Fundación IASC, 2009). 

 Cartera Morosa Neta.   

Según el Glosario del BCRP (Banco Central de Reserva del Perú, 2011) “la cartera 

morosa neta incluye los créditos vencidos, en cobranza judicial, refinanciados y 

reestructurados netos de provisiones”. p.27 

 Cartera Pesada 

Según el Glosario del BCRP (Banco Central de Reserva del Perú, 2011) “incluye, 

además de la cartera vencida y en litigio, documentos en cartera y créditos incobrables 

o de difícil recuperación”. p. 27 

 Cartera Restructurada.  

Tomando como referencia (Banco Central de Reserva del Perú, 2011) “son aquellos 

créditos que están sujetos a la reprogramación de pagos aprobada en el proceso de 

reestructuración, de concurso ordinario o preventivo, según sea el caso, conforme a la 

Ley General del Sistema Concursal, Ley N.º 27809”. p.28 

 Cartera Refinanciada. 

Citando a (Banco Central de Reserva del Perú, 2011) “comprende aquellos créditos 

directos, cualquiera sea su modalidad, cuyos plazos y/o montos de contrato original 

han sido modificados, debido principalmente a dificultades en la capacidad de pago del 

deudor”. p.28 
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 Cartera Vencida.  

Según (Banco Central de Reserva del Perú, 2011) “comprende el capital de los créditos 

que no han sido cancelados o amortizados por los obligados en la fecha de 

vencimiento”. p. 28 

 Créditos mediana empresa. 

Según (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2008) “son aquellos créditos 

otorgados a personas jurídicas que tienen un endeudamiento total en el sistema 

financiero superior a S/. 300.000 en los últimos seis (6) meses y no cumplen con las 

características para ser calificados como créditos corporativos o a grandes empresas”. 

p. 11 

 Créditos pequeña empresa. 

Según (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2008) “son aquellos créditos 

destinados a financiar actividades de producción, comercialización o prestación de 

servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el 

sistema financiero (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es superior a S/. 

20,000 pero no mayor a S/. 300,000 en los últimos seis (6) meses”. p. 12 

 Créditos a microempresas. 

Según (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2008) “son aquellos créditos 

destinados a financiar actividades de producción, comercialización o prestación de 

servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el 

sistema financiero (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 

20,000 en los últimos seis (6) meses”. p. 12 

 Cartera Castigada. 

Cartera que esta provisionada al 100% y que no está impactada de los EE.FF. de la 

empresa con la finalidad de mejorar indicadores financieros y disminuir provisiones. 

8. Hipótesis. 

Se plantea que existe una relación inversa entre la cartera castigada y provisionada con la 

rentabilidad de la Caja Municipal del Santa S.A. para el periodo 2010 a 2017. Es decir, al 

aumentar los castigos y provisiones la rentabilidad disminuye y al disminuir los castigos y 

provisiones la rentabilidad aumenta. 
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II. MATERIALES Y METODOS. 

 

1. Objeto de Estudio. 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A. 

Población Muestral 

Población: Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A. 

Muestra: Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A.  

Variables 

Variable independiente: Calidad de la Cartera Crediticia 

Variable dependiente: Rentabilidad 

Diseño de contrastación 

Diseño de una sola casilla: consiste en seleccionar la muestra sobre la realidad 

problemática que se desee investigar. 

 

 

 

M: Representa la muestra (CMAC – SANTA S.A.) 

O: Representa lo que observamos (la calidad de cartera y su influencia en la rentabilidad) 

2. Instrumentación o fuente de datos 

Instrumentación 

Publicaciones, trabajos de investigación, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y 

repositorios vinculados a las variables de investigación. 

 

Fuentes de datos 

La información fue obtenida la CMAC del Santa S.A., ubicada en el departamento de 

Ancash, provincia de Chimbote, distrito de Chimbote. 

 

 

 

M O 
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3. Métodos y Técnicas 

 

Métodos 

El presente trabajo de investigación se usó los métodos: 

 Inductivo: Por el que se obtendrá conclusiones generales a partir de premisas 

particulares obtenidas de la calidad de cartera en el CMAC Santa S.A. mediante 

observación de informes crediticios, calidad de cartera, datos de indicadores 

financieros, estados de resultados. 

 Estadístico: El presente método nos permitirá hacer uso de la estadística descriptiva 

para poder analizar la influencia de la calidad de cartera en la rentabilidad de la CMAC 

Santa S.A. para lo cual, con resultados de documentos históricos de la unidad de 

créditos, datos financieros de la SBS, estados de resultados de los cuales se 

elaborará cuadros en Microsoft Excel.  

 Histórico: Dado que los datos consultados son históricos. 

 

Técnicas 

 Análisis documental: Esta técnica permitirá recopilar los datos de la información 

financiera de la entidad en estudio con la cual se elaborarán tablas que podrán 

facilitar el análisis de la cartera crediticia y el impacto que esta tiene en la rentabilidad 

de la CMAC del Santa S.A. 

 Correlación de Pearson: Esta técnica permitirá establecer cuál es la relación 

existente entre las variables de estudio, castigos y provisiones con el ROA y ROE.  
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III. RESULTADOS. 

Tabla 1: Cuadro resumen de información financiera de CMAC del Santa S.A. periodo 2010 a 

2017 

PERIODO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cartera de 
Créditos Total                 

Cartera  S/    182,832   S/    182,030   S/    165,371   S/    162,237   S/    162,519   S/    157,315   S/    138,906   S/    115,587  

Ratio 10.28% 8.92% 14.20% 17.05% 15.41% 14.58% 17.45% 18.59% 

Saldo  S/       18,795   S/       16,237   S/       23,057   S/       27,661   S/       25,044   S/       22,937   S/       24,239   S/       21,488  

Mediana Empresa 
                

Cartera  S/       33,501   S/       30,977   S/       31,960   S/       27,893   S/       25,588   S/       22,364   S/       15,837   S/       12,068  

Ratio 10.93% 15.72% 32.70% 41.21% 43.15% 49.13% 43.84% 48.41% 

Saldo  S/         3,661   S/         4,869   S/       10,451   S/       11,495   S/       11,040   S/       10,988   S/         6,943   S/         5,842  

Pequeña 
Empresa                 

Cartera  S/       59,589   S/       65,600   S/       54,371   S/       51,544   S/       49,295   S/       54,965   S/       57,763   S/       51,765  

Ratio 12.00% 8.95% 11.76% 13.49% 13.58% 11.38% 14.47% 17.43% 

Saldo  S/         7,151   S/         5,870   S/         6,395   S/         6,951   S/         6,695   S/         6,253   S/         8,357   S/         9,023  

Microempresa 
                

Cartera  S/       52,651   S/       53,658   S/       50,514   S/       54,620   S/       51,399   S/       46,934   S/       43,049   S/       33,446  

Ratio 10.79% 7.84% 10.66% 13.67% 11.25% 8.91% 15.08% 14.87% 

Saldo  S/         5,681   S/         4,206   S/         5,384   S/         7,469   S/         5,781   S/         4,181   S/         6,491   S/         4,974  

Consumo 
                

Cartera  S/       37,091   S/       31,795   S/       28,525   S/       28,181   S/       36,237   S/       33,052   S/       22,258   S/       18,307  

Ratio 6.22% 4.08% 4.42% 6.20% 4.23% 4.58% 10.99% 8.99% 

Saldo  S/         2,308   S/         1,297   S/         1,261   S/         1,748   S/         1,532   S/         1,513   S/         2,446   S/         1,646  

                  

                  

Provisiones  S/       11,435   S/         7,701   S/         8,997   S/         6,791   S/         5,118   S/         6,515   S/         8,754   S/         7,206  

                  

Resultado del 
Ejercicio -S/        4,000   S/         1,664  

 S/             
262  -S/        1,318   S/         1,860   S/         1,409  -S/        4,478  -S/        1,643  

                  

Castigos  S/         4,169   S/         7,422   S/         5,303   S/         3,753   S/         9,028   S/         9,905   S/       10,103   S/         9,903  

                  

Rentabilidad de 
Cartera 25.50% 25.32% 27.16% 25.74% 25.51% 26.81% 27.75% 28.99% 

                  

Utilidad 
Neta/Patrimonio 

(ROE) -14.26% 6.33% 0.96% -5.15% 7.03% 4.98% -16.44% -7.17% 

                  

Utilidad 
Neta/Activo 

(ROA) -1.71% 0.73% 0.12% -0.58% 0.84% 0.64% -2.16% -0.89% 

 

Fuente: SBS y AFP 

Elaboración propia 
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3.1. Análisis de la evolución de la calidad de cartera de la CMAC del Santa S.A. para el 

periodo 2010-2017. 

En el desarrollo de la presente investigación se analizará la evolución de la cartera de 

créditos de la CMAC del Santa S.A. para los periodos 2010-2017, abarcando los créditos 

en cartera castigada y provisionada. 

Tabla 2: Análisis de la evolución de la calidad de cartera para el periodo 2010-2017 

PERIODO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cartera de Créditos 

Total         
Cartera 182,832 182,030 165,371 162,237 162,519 157,315 138,906 115,587 

*Ratio de Mora 10.28% 8.92% 14.20% 17.05% 15.41% 14.58% 17.45% 18.59% 
*Saldo Moroso 18,795 16,237 23,057 27,661 25,044 22,937 24,239 21,488 

Fuente: SBS y AFP 

*El ratio de mora y el saldo moroso es de clientes mayor a 30 días de atraso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Evolución de la cartera total de créditos periodo 2010-2017 
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3.1.1. Cartera Castigada 

Según lo determinado en las tablas N° 02, 03 y 04 así como las ilustraciones N° 01 y 02, 

se puede determinar que existe una relación inversa entre la cartera total de créditos y los 

castigos, durante los años de estudio del 2010 al 2017, la cartera de créditos ha ido 

disminuyendo año a año perdiéndose un total de S/67 millones en 7 años, los castigos de 

los créditos han ido incrementándose hasta llegar a S/. 9 millones en promedio en los 

últimos años de estudio. 

La cartera de microempresa ha sido la que más créditos ha castigado durante los años 

estudiados llegando a castigar S/. 33,157 millones, seguida por la pequeña empresa S/. 

15,672 millones, mediana empresa S/6,518 y consumo S/. 4,240 millones. 

En el 2013 fue el año que la Cmac del SANTA S.A castigó menos con S/. 3,753 millones 

y en el 2016 castigó S/. 10,103 millones siendo ese año el saldo más alto de los años de 

estudio. 

Tabla 3: Monto castigado durante el periodo 2010-2017 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4169 7422 5303 3753 9028 9905 10103 9903 

Fuente: SBS y AFP 

 

Tabla 4: Ratio de cartera castigada con respecto a la cartera total durante el periodo 2010-2017 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2.28% 4.1% 3.27% 2.31% 5.56% 6.3% 7.27% 8.6% 

Fuente: SBS y AFP 
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Ilustración 2: Grafico de cartera castigada en el periodo 2010-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2. Provisiones 

Como se puede apreciar en las tablas N° 05 y 06 así como en el grafico N° 03, durante los 

años de estudio la mayor cantidad de cartera provisionada ha sido en el año 2010 con S/. 

11,435.00 millones y en el año 2014 se llegó a una provisionó S/. 5,118.00 millones. 

Porcentualmente las provisiones más altas se han dado en el 2010 y 2016.  

Los créditos de pequeña y mediana empresa son los que cuentan con una mayor cartera 

provisionada, seguidos por los de microempresa y consumo. (Esto por el tamaño de cartera 

y créditos vencidos). 

Durante los años 2015 al 2017 las provisiones de la Cmac – Santa han aumentado con 

respecto a la caída de cartera que han tenido. 

 

Tabla 5: Provisiones periodo 2010-2017 

Fuente: SBS y AFP 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

11435 7701 8997 6791.09 5118 6515 8754 7206 
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  Tabla 6: Ratio de provisiones con respecto a la cartera total durante el periodo 2010-2017 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6.3% 4.2% 5.4% 4.2% 3.1% 4.1% 6.3% 6.2% 

  Fuente: SBS y AFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Análisis de la evolución de la rentabilidad de la CMAC del Santa S.A. para el periodo 

2010-2017. 

 

Al analizar la evolución de la rentabilidad,  observamos que en la tabla N° 07 que en el año 2014 

se tuvieron las más altas rentabilidades de la Cmac – Santa S.A 0.84% en ROA y 7.03% en ROE 

(tabla N° 08), en ese año las provisiones de la Caja del Santa fueron las más bajas según año de 

estudio S/. 5,118.00 millones (tabla N° 05) y como castigo se S/. 9,028.00 millones (tabla N° 03). 

En el año 2016 las rentabilidades de la Cmac Santa S.A fueron las más bajas -2.16% ROA (tabla 

N° 07) y -16.44% ROE (tabla N° 08), en ese año se castigaron S/. 10 millones de cartera (tabla 

N° 03) y se provisionó S/. 8,754.00 millones (tabla N° 05). 

 

De los 8 años de estudio 4 años la Cmac Santa S.A ha tenido resultados negativos y 4 años ha 

tenido resultados positivos 

Ilustración 3: Grafico de provisiones periodo 2010-2017 
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En el 2010, 2013, 2016 y 2017 donde las rentabilidades son negativas las provisiones superaron 

los S/6.7 millones y estas provisiones representan 6.3%, 4.2%, 6.3%, 6.2% respectivamente 

siendo las más altas porcentualmente con respecto a la cartera. 

En el 2011, 2012, 2014 y 2015 donde las rentabilidades son positivas las provisiones representan 

4.2%, 5.4%, 3.1%, 4.1% respectivamente siendo las más altas porcentualmente con respecto a la 

cartera. 

En los años 2016 y 2017 donde las rentabilidades son negativas, se tienen créditos castigados 

que representan 7.27% Y 8.6% con respecto a la cartera de créditos, teniendo en cuenta que en 

esos años de estudio hay disminución de la cartera de créditos. 

Tabla 7: Evolución de la ROA CMAC del Santa S.A. periodo 2010-2017 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

-1.71% 0.73% 0.12% -0.58% 0.84% 0.64% -2.16% -0.89% 

Fuente: SBS y AFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Ilustración 4: Evolución de la ROA periodo 2010-2017 
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Tabla 8: Evolución de la ROE de la CMAC del Santa S.A. periodo 2010-2017 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

-14.26% 6.33% 0.96% -5.15% 7.03% 4.98% -16.44% -7.17% 

Fuente: SBS y AFP 

 

Ilustración 5: Evolución de la ROE periodo 2010-2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Impacto de la calidad de cartera en la rentabilidad de la CMAC del Santa S.A.  

 

Tabla 9: Correlación entre ratio de castigo y ratio ROA CMAC del Santa SA 

CORRELACION ENTRE RATIO DE CASTIGO Y RATIO ROA 

Año (X) Ratio de Castigo  (Y) ROA     

2010 2.28% -1.71% Sxy -2.0388E-05 

2011 4.08% 0.73% Sx  0.02194973 

2012 3.21% 0.12% Sy 0.01075185 

2013 2.31% -0.58% Rxy -0.08638985 

2014 5.56% 0.84% R2           0.0075  

2015 6.30% 0.64%     

2016 7.27% -2.16%     

2017 8.57% -0.89%     

Fuente: SBS Cajas Municipales 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de analizar los resultados de la tabla N° 09 y el grafico de dispersión de la ilustración N° 

06, existe una correlación compleja entre las variables Ratio de Castigos y ROA, debido a que el 

diagrama de dispersión muestra una línea recta horizontal reflejando que no existe una relación 

entre las variables, cuando la variable ratio de castigos aumenta o disminuye no ejerce una 

relación directa en la variable ROA. Si llevamos esto al ámbito de los resultados financieros de la 

CMAC del Santa SA, podemos interpretar que debido a lo complejo que es la composición del ratio 

de castigos (con problemas potenciales, deficiente, dudosa y perdida) esto hace que el resultado 

del ratio de castigos no tenga una relación con la variable ROA. 

Tabla 10: Correlación entre ratio de castigo y ratio ROE CMAC del Santa SA 

CORRELACION ENTRE RATIO DE CASTIGO Y RATIO ROE 
Año (X) Ratio de Castigo  (Y) ROE     

2010 2.28% -14.26% Sxy -0.00011015 

2011 4.08% 6.33% Sx  0.02194973 

2012 3.21% 0.96% Sy 0.08634485 

2013 2.31% -5.15% Rxy -0.05811674 

2014 5.56% 7.03% R2           0.0034  

2015 6.30% 4.98%     

2016 7.27% -16.44%     

2017 8.57% -7.17%     
Fuente: SBS Cajas Municipales 

 

 

 

 

 

y = -0.0423x - 0.0017
R² = 0.0075

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00%

Relacion entre los castigos y ROA

Ilustración 6: Grafico de dispersión ratio castigos y ratio ROA CMAC 
del Santa SA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de analizar los resultados de la tabla N° 10 y el grafico de dispersión de la ilustración N° 

07, existe una correlación compleja entre las variables Ratio de Castigos y ROE, debido a que el 

diagrama de dispersión muestra una línea recta horizontal reflejando que no existe una relación 

entre las variables, cuando la variable ratio de castigos aumenta o disminuye no ejerce una 

relación directa en la variable ROE. Si llevamos esto al ámbito de los resultados financieros de la 

CMAC del Santa SA, podemos interpretar que debido a lo complejo que es la composición del ratio 

de castigos (con problemas potenciales, deficiente, dudosa y perdida) esto hace que el resultado 

del ratio de castigos no tenga una relación con la variable ROE. 

 

Tabla 11: Correlación entre ratio de provisiones y ratio de ROA CMAC del Santa SA 

CORRELACION ENTRE RATIO DE PROVISIONES Y RATIO ROA 
Año (X) Provisiones (Y) ROA     

2010 6.3% -1.71% Sxy -0.00010523 

2011 4.2% 0.73% Sx  0.01155152 

2012 5.4% 0.12% Sy 0.01075185 

2013 4.2% -0.58% Rxy -0.84724607 

2014 3.1% 0.84% R2           0.7178  

2015 4.1% 0.64%     

2016 6.3% -2.16%     

2017 6.2% -0.89%     
Fuente: SBS Cajas Municipales 

 

 

 

 

y = -0.2286x - 0.0183
R² = 0.0034
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Relacion entre los castigos y ROE

Ilustración 7: Grafico de dispersión relación entre castigos y ROE 
CMAC del Santa SA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de analizar los resultados de la tabla N° 11 y el grafico de dispersión de la ilustración N° 

08, existe una correlación negativa entre las variables Ratio de Provisiones y ROA, debido a que 

el diagrama de dispersión muestra una línea recta vertical reflejando que existe una relación 

inversa entre las variables, cuando la variable ratio de provisiones aumenta la variable ROA 

disminuye y viceversa. Si llevamos esto al ámbito de los resultados financieros de la CMAC del 

Santa SA, podemos interpretar que cuando las provisiones de créditos aumentan el ROA 

disminuye debido a las pérdidas que están asociadas a esta. 

 

Tabla 12: Correlación entre ratio de provisiones y ratio ROE CMAC del Santa SA 

CORRELACION ENTRE RATIO DE PROVISIONES Y RATIO ROE 
Año (X) Provisiones (Y) ROE     

2010 6.3% -14.26% Sxy -0.00084383 

2011 4.2% 6.33% Sx  0.01155152 

2012 5.4% 0.96% Sy 0.08634485 

2013 4.2% -5.15% Rxy -0.84601296 

2014 3.1% 7.03% R2           0.7157  

2015 4.1% 4.98%     

2016 6.3% -16.44%     

2017 6.2% -7.17%     
Fuente: SBS Cajas Municipales 

 

 

 

 

 

y = -0.7886x + 0.0355
R² = 0.7178
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Ilustración 8: Grafico de dispersión relación entre las provisiones y 
ROA CMAC del Santa SA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de analizar los resultados de la tabla N° 12 y el grafico de dispersión de la ilustración N° 

09, existe una correlación negativa entre las variables Ratio de Provisiones y ROE, debido a que 

el diagrama de dispersión muestra una línea recta vertical reflejando que existe una relación 

inversa entre las variables, cuando la variable ratio de provisiones aumenta la variable ROE 

disminuye y viceversa. Si llevamos esto al ámbito de los resultados financieros de la CMAC del 

Santa SA, podemos interpretar que cuando las provisiones de créditos aumentan el ROE 

disminuye debido a las pérdidas que están asociadas a esta. 

Tabla 13: Análisis de correlación Cajas Municipales 2010 

 

 

 

 

 

 

CMAC Arequipa 1,574,281    20,772          1.32% 47,989           3.05% 21.34% 3.04%

CMAC Piura 1,250,656    20,496          1.64% 45,868           3.67% 3.27% 0.37%

CMAC Trujillo 1,094,220    11,112          1.02% 65,420           5.98% 10.05% 1.37%

CMAC Sullana 926,374       8,582            0.93% 33,896           3.66% 18.01% 2.19%

CMAC Cusco 766,140       2,493            0.33% 17,403           2.27% 19.87% 3.88%

CMAC Huancayo 662,996       5,881            0.89% 12,710           1.92% 19.76% 3.71%

CMCP Lima 586,153       4,315            0.74% 17,054           2.91% 5.22% 0.88%

CMAC Ica 441,760       11,308          2.56% 17,677           4.00% 14.40% 2.19%

CMAC Tacna 438,596       2,412            0.55% 10,678           2.43% 12.76% 1.99%

CMAC Maynas 260,577       2,889            1.11% 7,114             2.73% 16.66% 2.41%

CMAC Paita 252,111       6,231            2.47% 11,303           4.48% 4.07% 0.49%

CMAC Pisco 33,588          1,960            5.84% 526                1.57% 6.11% 0.77%

Empresas CARTERA CASTIGOS % CASTIGOS
% 

PROVISIONES
ROE ROAPROVISIONES

ANALISIS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO 2010

y = -6.3237x + 0.285
R² = 0.7157
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Relacion entre las provisiones y ROE

Ilustración 9: Gráfico de dispersión relación entre las provisiones y 
ROE CMAC del Santa SA 
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CORRELACION CAST. ROA CORRELACION CAST. ROE 

Sxy -7.74059E-05 Sxy -0.00040281 

Sx  0.014355336 Sx  0.01435534 

Sy 0.011489013 Sy 0.06405802 

Rxy -0.469329827 Rxy -0.43804199 

R2              0.2203  R2           0.1919  

    

CORRELACION PROV. ROA CORRELACION PROV. ROE 

Sxy -5.11847E-05 Sxy -0.00020849 

Sx  0.011735153 Sx  0.01173515 

Sy 0.011489013 Sy 0.06405802 

Rxy -0.37963695 Rxy -0.27735169 

R2              0.1441  R2           0.0769  
Fuente: SBS Cajas Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14: Análisis de correlación Cajas Municipales 2011 

 

CMAC Arequipa 2,021,426    24,587          1.22% 61,779           3.06% 23.51% 3.21%

CMAC Piura 1,470,443    28,414          1.93% 22,443           1.53% 21.60% 2.40%

CMAC Trujillo 1,184,123    28,182          2.38% 44,995           3.80% 16.57% 2.61%

CMAC Sullana 1,081,806    34,195          3.16% 40,244           3.72% 19.68% 2.46%

CMAC Cusco 902,673       6,311            0.70% 14,979           1.66% 19.18% 3.59%

CMAC Huancayo 863,170       6,083            0.70% 10,985           1.27% 19.66% 3.30%

CMCP Lima 578,291       2,985            0.52% 3,920             0.68% 5.93% 0.77%

CMAC Tacna 540,492       3,445            0.64% 8,990             1.66% 12.32% 1.75%

CMAC Ica 536,478       10,970          2.04% 17,024           3.17% 20.29% 2.71%

CMAC Maynas 296,657       4,308            1.45% 7,904             2.66% 14.71% 1.94%

CMAC Paita 233,666       13,285          5.69% 17,290           7.40% -4.70% -0.59%

CMAC Pisco 44,575          643               1.44% 1,437             3.22% -8.68% -1.12%

Empresas CARTERA CASTIGOS % CASTIGOS
% 

PROVISIONES
ROE ROAPROVISIONES

ANALISIS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO 2011

Ilustración 10: Gráficos de dispersión correlación Cajas Municipales 2010 
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Fuente: SBS Cajas Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15: Análisis de correlación de Cajas Municipales 2012 

 

CORRELACION CAST. ROA CORRELACION CAST. ROE

Sxy -8.0913E-05 Sxy -0.00048326

Sx 0.01395147 Sx 0.01395147

Sy 0.014397075 Sy 0.10053121

Rxy -0.402832344 Rxy -0.34455889

R2 0.1623            R2 0.1187         

CORRELACION PROV. ROA CORRELACION PROV. ROE

Sxy -0.000108446 Sxy -0.00073482

Sx 0.016943861 Sx 0.01694386

Sy 0.014397075 Sy 0.10053121

Rxy -0.444555232 Rxy -0.43138932

R2 0.1976            R2 0.1861         

CMAC Arequipa 2,503,186    36,275          1.45% 84,015           3.36% 21.66% 2.72%

CMAC Piura 1,579,272    60,544          3.83% 55,754           3.53% 12.14% 1.44%

CMAC Trujillo 1,204,466    38,940          3.23% 40,033           3.32% 15.04% 2.48%

CMAC Sullana 1,196,418    33,979          2.84% 44,995           3.76% 13.79% 1.79%

CMAC Huancayo 1,067,851    8,328            0.78% 17,495           1.64% 20.65% 3.25%

CMAC Cusco 1,053,347    9,933            0.94% 17,383           1.65% 17.37% 3.13%

CMCP Lima 690,202       15,941          2.31% 21,331           3.09% 1.36% 0.19%

CMAC Ica 617,454       7,486            1.21% 21,854           3.54% 9.80% 1.13%

CMAC Tacna 615,437       4,495            0.73% 14,606           2.37% 14.47% 2.01%

CMAC Maynas 307,445       9,427            3.07% 8,226             2.68% 12.44% 1.67%

CMAC Paita 219,338       9,338            4.26% 11,902           5.43% -7.73% -0.92%

CMAC Pisco 48,628          1,703            3.50% 1,689             3.47% 6.19% 0.67%

Empresas CARTERA CASTIGOS % CASTIGOS
% 

PROVISIONES
ROE ROAPROVISIONES

ANALISIS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO 2012

Ilustración 11: Grafico de dispersión correlación Cajas Municipales 2011 
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Fuente: SBS Cajas Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CORRELACION CAST. ROA CORRELACION CAST. ROE

Sxy -9.18211E-05 Sxy -0.00059311

Sx 0.012204657 Sx 0.01220466

Sy 0.011811153 Sy 0.0792116

Rxy -0.636978022 Rxy -0.61350981

R2 0.4057            R2 0.3764         

CORRELACION PROV. ROA CORRELACION PROV. ROE

Sxy -9.03224E-05 Sxy -0.00055485

Sx 0.009744405 Sx 0.00974441

Sy 0.011811153 Sy 0.0792116

Rxy -0.784779406 Rxy -0.71883333

R2 0.6159            R2 0.5167         

Ilustración 12: Gráfico de dispersión correlación Cajas Municipales 2012 
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Tabla 16: Análisis de correlación de Cajas Municipales 2013 

 

 

Fuente: SBS Cajas Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CMAC Arequipa 2,848,950    54,992          1.93% 99,014           3.48% 21.09% 2.47%

CMAC Piura 1,866,236    34,432          1.84% 45,732           2.45% 12.38% 1.37%

CMAC Huancayo 1,301,890    9,884            0.76% 21,074           1.62% 20.64% 2.97%

CMAC Trujillo 1,288,986    23,829          1.85% 46,461           3.60% 9.98% 1.62%

CMAC Cusco 1,243,589    9,158            0.74% 22,163           1.78% 16.33% 2.83%

CMAC Sullana 1,238,676    27,829          2.25% 60,589           4.89% 10.14% 1.26%

CMAC Tacna 709,868       9,736            1.37% 22,981           3.24% 7.19% 0.98%

CMAC Ica 673,522       11,420          1.70% 26,707           3.97% 8.70% 0.95%

CMCP Lima 533,521       29,148          5.46% 19,432           3.64% 0.09% 0.01%

CMAC Maynas 317,522       12,073          3.80% 12,402           3.91% 6.35% 0.82%

CMAC Paita 202,855       11,751          5.79% 7,736             3.81% -1.17% -0.14%

CMAC Pisco 45,698          1,582            3.46% 3,242             7.09% -32.97% -3.36%

Empresas CARTERA CASTIGOS % CASTIGOS
% 

PROVISIONES
ROEPROVISIONES ROA

ANALISIS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO 2013

CORRELACION CAST. ROA CORRELACION CAST. ROE

Sxy -0.000160379 Sxy -0.00118631

Sx 0.01619535 Sx 0.01619535

Sy 0.016150378 Sy 0.13639589

Rxy -0.613160027 Rxy -0.53703862

R2 0.3760            R2 0.2884         

CORRELACION PROV. ROA CORRELACION PROV. ROE

Sxy -0.000192347 Sxy -0.00157574

Sx 0.013797687 Sx 0.01379769

Sy 0.016150378 Sy 0.13639589

Rxy -0.863167983 Rxy -0.83729409

R2 0.7451            R2 0.7011         

Ilustración 13: Gráfico de dispersión correlación Cajas Municipales 2013 
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Tabla 17: Análisis de correlación Cajas Municipales 2014 

 

CORRELACION CAST. ROA CORRELACION CAST. ROE 

Sxy -0.000337748 Sxy -0.00244633 

Sx  0.035030546 Sx  0.03503055 

Sy 0.011382479 Sy 0.08176606 

Rxy -0.847050531 Rxy -0.85407169 

R2              0.7175  R2           0.7294  

CORRELACION PROV. ROA CORRELACION PROV. ROE 

Sxy -4.55106E-05 Sxy -0.00026442 

Sx  0.011249329 Sx  0.01124933 

Sy 0.011382479 Sy 0.08176606 

Rxy -0.35542574 Rxy -0.28747344 

R2              0.1263  R2           0.0826  
Fuente: SBS Cajas Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CMAC Arequipa 2,824,405    117,488       4.16% 135,920         4.81% 16.71% 1.96%

CMAC Piura 1,997,226    8,876            0.44% 45,359           2.27% 13.18% 1.47%

CMAC Sullana 1,611,938    50,980          3.16% 60,694           3.77% 14.53% 1.82%

CMAC Huancayo 1,591,491    7,807            0.49% 22,171           1.39% 22.56% 3.21%

CMAC Cusco 1,487,646    13,038          0.88% 24,242           1.63% 17.42% 2.87%

CMAC Trujillo 1,396,786    31,234          2.24% 51,085           3.66% 9.25% 1.60%

CMAC Ica 674,682       16,907          2.51% 17,395           2.58% 11.61% 1.42%

CMAC Tacna 668,111       14,760          2.21% 33,070           4.95% 7.70% 1.04%

CMCP Lima 517,153       69,676          13.47% 18,809           3.64% -8.41% -1.08%

CMAC Maynas 320,186       12,987          4.06% 8,852             2.76% 7.78% 1.05%

CMAC Paita 185,918       10,752          5.78% 4,618             2.48% 0.24% 0.03%

Empresas CARTERA CASTIGOS % CASTIGOS
% 

PROVISIONES
ROE ROAPROVISIONES

ANALISIS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO 2014

Ilustración 14: Gráfico de dispersión correlación Cajas Municipales 2014 
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Tabla 18: Análisis de correlación Cajas Municipales 2015 

 

CORRELACION CAST. ROA CORRELACION CAST. ROE 

Sxy -0.00018317 Sxy -0.00128072 

Sx  0.019295119 Sx  0.01929512 

Sy 0.014204021 Sy 0.10145512 

Rxy -0.668338488 Rxy -0.65423305 

R2              0.4467  R2           0.4280  

CORRELACION PROV. ROA CORRELACION PROV. ROE 

Sxy -0.000132913 Sxy -0.00088443 

Sx  0.012657301 Sx  0.0126573 

Sy 0.014204021 Sy 0.10145512 

Rxy -0.739292058 Rxy -0.68872909 

R2              0.5466  R2           0.4743  

Fuente: SBS Cajas Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CMAC Arequipa 3,227,048    97,266          3.01% 117,230         3.63% 19.96% 2.26%

CMAC Piura 2,050,280    19,869          0.97% 61,124           2.98% 13.74% 1.65%

CMAC Sullana 1,989,243    52,590          2.64% 69,659           3.50% 16.40% 1.86%

CMAC Huancayo 1,970,456    7,278            0.37% 17,846           0.91% 25.14% 3.91%

CMAC Cusco 1,712,443    14,594          0.85% 39,152           2.29% 17.21% 2.69%

CMAC Trujillo 1,359,367    42,603          3.13% 58,142           4.28% 9.50% 1.80%

CMAC Ica 667,547       17,693          2.65% 19,247           2.88% 14.80% 2.12%

CMAC Tacna 621,698       4,084            0.66% 36,771           5.91% -0.65% -0.09%

CMCP Lima 440,977       32,471          7.36% 19,133           4.34% -9.74% -1.23%

CMAC Maynas 331,411       5,059            1.53% 7,104             2.14% 9.82% 1.52%

CMAC Paita 167,031       6,896            4.13% 6,330             3.79% -3.09% -0.45%

Empresas CARTERA CASTIGOS ROE ROAPROVISIONES

ANALISIS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO 2015

% CASTIGOS
% 

PROVISIONES

Ilustración 15: Gráfico de dispersión correlación Cajas Municipales 2015 
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Tabla 19: Análisis de correlación Cajas Municipales 2016 

 

CORRELACION CAST. ROA CORRELACION CAST. ROE 

Sxy -0.000200857 Sxy -0.00140829 

Sx  0.030730357 Sx  0.03073036 

Sy 0.009805286 Sy 0.07087656 

Rxy -0.66659089 Rxy -0.64658163 

R2              0.4443  R2           0.4181  

CORRELACION PROV. ROA CORRELACION PROV. ROE 

Sxy -8.32484E-05 Sxy -0.00056707 

Sx  0.009630919 Sx  0.00963092 

Sy 0.009805286 Sy 0.07087656 

Rxy -0.881551447 Rxy -0.83073909 

R2              0.7771  R2           0.6901  

Fuente: SBS Cajas Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CMAC Arequipa 3,723,964    97,928          2.63% 102,731         2.76% 19.32% 2.32%

CMAC Huancayo 2,555,380    15,491          0.61% 37,430           1.46% 21.64% 3.08%

CMAC Sullana 2,540,110    38,433          1.51% 65,793           2.59% 15.55% 1.63%

CMAC Piura 2,536,318    9,114            0.36% 65,031           2.56% 13.42% 1.74%

CMAC Cusco 1,979,793    17,189          0.87% 35,981           1.82% 16.73% 2.61%

CMAC Trujillo 1,439,674    27,507          1.91% 36,696           2.55% 10.64% 2.15%

CMAC Ica 714,474       16,171          2.26% 15,650           2.19% 12.01% 1.96%

CMAC Tacna 681,634       -                0.00% 24,840           3.64% 5.47% 0.80%

CMCP Lima 380,436       25,501          6.70% 12,661           3.33% 0.03% 0.00%

CMAC Maynas 338,861       6,344            1.87% 11,796           3.48% 4.50% 0.73%

CMAC Paita 146,546       15,721          10.73% 7,544             5.15% 0.20% 0.03%

Empresas CARTERA CASTIGOS % CASTIGOS PROVISIONES
% 

PROVISIONES
ROE ROA

ANALISIS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO 2016

Ilustración 16: Gráfico de dispersión correlación Cajas Municipales 2016 
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Tabla 20: Análisis de correlación Cajas Municipales 2017 

 

CORRELACION CAST. ROA CORRELACION CAST. ROE 

Sxy -0.00021253 Sxy -0.00144907 

Sx  0.02334558 Sx  0.02334558 

Sy 0.010424907 Sy 0.07509737 

Rxy -0.873257783 Rxy -0.82653392 

R2              0.7626  R2           0.6832  

CORRELACION PROV. ROA CORRELACION PROV. ROE 

Sxy -0.000111181 Sxy -0.0006959 

Sx  0.012635394 Sx  0.01263539 

Sy 0.010424907 Sy 0.07509737 

Rxy -0.844049399 Rxy -0.73338894 

R2              0.7124  R2           0.5379  

Fuente: SBS Cajas Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CMAC Arequipa 4,180,247    113,982       2.73% 133644 3.20% 18.25% 2.19%

CMAC Piura 3,166,495    34,855          1.10% 83238 2.63% 14.35% 1.71%

CMAC Huancayo 3,151,279    26,865          0.85% 63025 2.00% 21.26% 2.78%

CMAC Sullana 2,721,444    80,462          2.96% 128341 4.72% 6.57% 0.63%

CMAC Cusco 2,336,372    24,698          1.06% 41740 1.79% 16.10% 2.52%

CMAC Trujillo 1,558,667    33,619          2.16% 39442 2.53% 6.94% 1.42%

CMAC Ica 841,477       16,214          1.93% 15746 1.87% 11.56% 1.90%

CMAC Tacna 771,010       22,483          2.92% 25157 3.26% 8.16% 1.18%

CMCP Lima 374,689       33,831          9.03% 21137 5.64% -4.67% -0.82%

CMAC Maynas 340,296       9,091            2.67% 8564 2.52% 2.99% 0.50%

CMAC Paita 135,531       8,260            6.09% 6628 4.89% 0.87% 0.14%

Empresas CARTERA ROA

ANALISIS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO 2017

CASTIGOS % CASTIGOS PROVISIONES
% 

PROVISIONES
ROE

Ilustración 17: Gráfico de dispersión correlación Cajas Municipales 2017 
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Análisis de las correlaciones entre las variables ratio de castigos y ROA: Existe una 

correlación negativa entre las variables Ratio de Castigos y ROA de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el periodo 2010 a 2017, debido a que el diagrama de dispersión muestra una 

línea recta vertical reflejando que existe una relación inversa entre las variables, cuando la variable 

ratio de castigos aumenta la variable ROA disminuye y viceversa. Si llevamos esto al ámbito de 

los resultados financieros de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el periodo 2010 a 2017, 

podemos interpretar que cuando los castigos de créditos aumentan el ROA disminuye debido a 

las pérdidas que están asociadas a esta. 

Análisis de las correlaciones entre las variables ratio de castigos y ROE: Existe una 

correlación negativa entre las variables Ratio de Castigos y ROE de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el periodo 2010 a 2017, debido a que el diagrama de dispersión muestra una 

línea recta vertical reflejando que existe una relación inversa entre las variables, cuando la variable 

ratio de castigos aumenta la variable ROE disminuye y viceversa. Si llevamos esto al ámbito de 

los resultados financieros de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el periodo 2010 a 2017, 

podemos interpretar que cuando los castigos de créditos aumentan el ROE disminuye debido a 

las pérdidas que están asociadas a esta. 

Análisis de las correlaciones entre las variables ratio de provisiones y ROA: Existe una 

correlación negativa entre las variables Ratio de Provisiones y ROA de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el periodo 2010 a 2017, debido a que el diagrama de dispersión muestra una 

línea recta vertical reflejando que existe una relación inversa entre las variables, cuando la variable 

ratio de provisiones aumenta la variable ROA disminuye y viceversa. Si llevamos esto al ámbito 

de los resultados financieros de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el periodo 2010 a 

2017, podemos interpretar que cuando las provisiones de créditos aumentan el ROA disminuye 

debido a las pérdidas que están asociadas a esta. 

Análisis de las correlaciones entre las variables ratio de provisiones y ROE: Existe una 

correlación negativa entre las variables Ratio de Provisiones y ROE de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el periodo 2010 a 2017, debido a que el diagrama de dispersión muestra una 

línea recta vertical reflejando que existe una relación inversa entre las variables, cuando la variable 

ratio de provisiones aumenta la variable ROE disminuye y viceversa. Si llevamos esto al ámbito 

de los resultados financieros de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el periodo 2010 a 

2017, podemos interpretar que cuando las provisiones de créditos aumentan el ROE disminuye 

debido a las pérdidas que están asociadas a esta. 
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IV. DISCUSIÓN 

En el presente estudio realizado a la CMAC Santa S.A se pudo determinar que en lo que 

respecta a los castigos, estos tuvieron una evolución permanente en el paso de los periodos 

del 2010 a 2017, donde fue evolucionando de un 2.28% del total de la cartera de créditos en 

2010 hasta llegar a un 8.6% en 2017, porcentaje muy superior al del resto de cajas 

municipales, donde el promedio es de 2.52% para el periodo 2010 a 2017. Se determinó 

también que durante los periodos de estudio la cartera de créditos ha ido disminuyendo año 

tras año, perdiendo un total de S/. 67 millones de soles en 7 años mientras que los castigos 

de los créditos han ido incrementándose hasta llegar a un promedio de S/. 9 millones de soles 

durante los periodos estudiados. 

En lo que respecta a las provisiones realizadas por la CMAC del Santa S.A., se pudo 

determinar que en el periodo comprendido entre el 2010 a 2017 el promedio de las provisiones 

fue de 4.98% del total de la cartera de créditos, porcentaje muy por encima del promedio de 

las demás cajas municipales, las cuales tuvieron una provisión promedio de 3.16% en el 

mismo periodo de estudio. Los créditos de pequeña y mediana empresa son los que más 

provisionan, seguidos por los de microempresa y consumo debido al tamaño de cartera y 

créditos vencidos. 

En lo que respecta a la rentabilidad de la CMAC del Santa S.A. podemos afirmar que en el 

año 2014 se obtuvo los mayores ratios de ROA con un 0.084% y de ROE con 7.03%, en este 

periodo las provisiones fueron las más bajas con S/. 5 millones 118 mil soles y los castigos 

ascendieron a S/. 9 millones 28 mil soles. En el periodo 2016 se observaron los ratios de 

rentabilidad más bajos con -2.16% de ROA y -16.44% de ROE, en este periodo los castigos 

ascendieron a S/. 10 millones de soles mientras que las provisiones llegaron a los S/. 8 

millones 754 mil soles. De los 8 años estudiados 4 años tuvieron resultados negativos y los 

otros 4 positivos. 

Luego de realizar el análisis de correlación entre las variables castigos y ROE y ROA, 

observamos que existe una correlación compleja en ambos casos, esto se ve reflejado en el 

gráfico de dispersión el cual muestra una línea horizontal lo que significa que si la variable 

castigos aumenta o disminuye no ejerce ninguna relación en las variables ROA y ROE; si 

llevamos este análisis al ámbito de los resultados financieros de la CMAC del Santa SA 

podemos interpretar que debido a la complejidad y amplitud de conceptos que existen en la 

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 - U

NT

41 
 

variable castigos este no puede definir una relación correlacional con los ratios de 

rentabilidad. 

El mismo análisis de correlación se utilizó para el estudio de las variables provisiones con 

ROA y ROE, observamos que existe una correlación negativa en ambos casos, esto se ve 

reflejado en el gráfico de dispersión el cual muestra una línea vertical lo que significa que si 

la variable provisiones aumenta entonces la rentabilidad disminuye, ejerciendo una relación 

negativa entre las variables; al llevar este análisis a los resultados financieros de la CMAC 

del Santa SA podemos interpretar que los periodos en que la empresa provisiono un mayor 

número de créditos concedidos, la rentabilidad de esta disminuyo y es el comportamiento que 

ha venido teniendo en los últimos periodos. 

En concordancia con el trabajo de investigación de Avila (2005), al aplicar el análisis de 

correlación a las variables castigos y provisiones con los ratios de rentabilidad de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el periodo 2010 a 2017, este arroja para todos los periodos 

un resultado uniforme en todos los periodos que es una correlación negativa, concluyendo 

que hay una diferencia de comportamiento en la relación entre la variable castigos de la 

CMAC del Santa SA y las demás Cajas Municipales.  

El análisis de correlación nos permite comprobar los resultados obtenidos en la presente 

investigación, debido a que permite determinar la existencia de una relación entre las 

variables de estudio, o en su defecto, la no relación existente entre ellas. 

Según Córdoba (2013) en su estudio a la COAC Chibuleo se encontró resultados parecidos 

a la investigación, tener una adecuada calidad de cartera y una buena administración de ella 

tiene como resultado incidencia positiva en los indicadores de rentabilidad. 

El tener los controles adecuados para el manejo de la calidad de cartera, hace que la empresa 

genere mayores ingresos financieros y menores gastos de provisiones. 

Se llega a la misma conclusión que el no tener estrategias de controles genera una debilidad 

de la cartera, la CMAC de Santa S.A actualmente pasa por este problema, en el estudio se 

ha demostrado que muchos controles no existen, lo que permite que las pérdidas por ingresos 

financieros y los excesos en gastos de provisiones generen perdida en los resultados 

(Utilidad) y por efecto las rentabilidades son negativas o muy por debajo del Sistema de Cajas 

Municipales. 
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En su trabajo de investigación Correa (2012) concuerda con nuestra tesis, la Caja del Santa 

presenta el ratio de morosidad de cartera vencida más elevado del Sistema de Cajas 

Municipales (Anexo 54), como consecuencia de ello el exceso en provisiones, a pesar de los 

elevados montos porcentuales de créditos castigados para el tamaño de cartera que tiene. 

Nuestro estudio también concuerda con la ratio de morosidad elevado que existe en la Banca 

microempresa, esta ratio es elevado por la pérdida de cartera en los años de estudio, la CMAC 

Santa S.A ha perdido S/19,205 MM en 7 años, y por los elevados saldos de créditos mal 

colocados, esto se debe a que los clientes se encuentran sobre endeudados ya que esta 

banca es atractiva para el resto de entidades financieras, pero el problema origen es la no 

existencia de un control adecuado pre y post desembolso de las operaciones, sabiendo que 

por parte de la empresa existe una presión sobre los asesores por apetito al crecimiento de 

cartera. 

Las 2 entidades estudiadas tienen un problema de calidad de cartera, esto como 

consecuencia de la cantidad de créditos refinanciados, reprogramados y operaciones a largo 

plazo generando riesgo crediticio al no tener la utilidad esperada. 

En su trabajo de investigacion Grados (2012), afirma que: Se llega a la misma conclusión que 

para colocar créditos estos deben tener su retorno, pero deben hacerse a través de un buen 

análisis, control y seguimientos de los mismos, está demostrado que las entidades financieras 

que cuentan con los controles adecuados antes del desembolso, durante el desembolso y 

después del desembolso sus provisiones son muchos menores y sus castigos de cartera 

también, esto se ha demostrado a través de la información financiera que la SBS nos 

proporciona. 

Para Mejia (2014), en su tesis: Concordamos con el estudio y llamaremos a la teoría en una 

sola palabra innovar, el tener un proceso de controles actualizados que nos ayuden a 

identificar la cartera en riesgos, por sectores económicos, edades, profesiones, rubros, sexo, 

etc. nos permitirá conocer donde se concentra nuestra morosidad, a eso llamamos control de 

riesgo. Es importante que la Caja del Santa implemente controles de pre y post desembolso 

y tenerlos como norma que permitan identificar posibles riesgos como mala evaluación, 

destino diferente a lo acordado, fraudes internos o externos, sobrevaluación en los activos o 

ingresos financieros, recorte en los egresos, no ingresos de conyugues, etc.  
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Dentro del control también es importante identificar sobreendeudamientos, cosechas de los 

créditos por tramo de maduración, conocer indicadores de pase a judicial por asesor todo 

esto para prevenir eventualidades que puedan perjudicar la calidad de cartera. 

Seguimiento y Control son términos que toda entidad debe tomar en cuenta si se quiere tener 

una ratio de morosidad controlado, evitar castigos de créditos y provisiones en exceso.   
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Al analizar la evolución de la calidad de cartera de la CMAC del Santa S.A. para el 

periodo 2010 a 2017, concluimos que en el mencionado periodo obtuvo el promedio más 

alto en lo que respecta a la cartera castigada en comparación a las demás Cajas 

Municipales, llegando a un 4.95%, muy elevada en comparación con el promedio de 

2.52% de las demás Cajas Municipales en el mismo periodo de estudio; también se pudo 

determinar una relación inversa entre la cartera de créditos y los castigos, donde en el 

periodo de estudio se observó una pérdida de S/. 67 millones de soles en 7 años, 

promediando los S/. 9 millones de soles los últimos años de estudio. 

2. Al analizar la evolución de las provisiones de la CMAC del Santa S.A. para el periodo 

2010 a 2017, concluimos que el comportamiento de estas obtuvo un promedio de 4.98%, 

muy por encima de la media promedio de las demás Cajas Municipales, las cuales 

llegaron a un promedio de cartera provisionada del 3.16%; los segmentos de créditos 

donde se observó un mayor porcentaje de cartera provisionada fueron los créditos de 

pequeña y mediana empresa, seguidos por los de microempresa y consumo (por el 

tamaño de cartera y créditos vencidos), durante los periodos 2015 al 2017 las 

provisiones aumentaron con respecto a la caída de cartera que han tenido. 

3. Al analizar la evolución de la rentabilidad de la CMAC del Santa S.A. para el periodo 

2010 a 2017, concluimos que el promedio de los ratios de rentabilidad están muy por 

debajo que el promedio de las Cajas Municipales en el mismo periodo, obteniendo un 

promedio de ROE de -2.97% cuando el de las demás Cajas Municipales promedia los 

10.58% y los ratios de ROA arrojan un promedio de -0.38% muy por debajo de lo que 

promedian las Cajas Municipales que es de 1.52% en el periodo 2010 a 2017; el periodo 

con los ratios de rentabilidad mas altos para la CMAC del Santa S.A. fue el año 2014, 

donde se obtuvo un ROA de 0.84% y un ROE de 7.03%, donde las provisiones 

ascendieron a S/. 5 millones 118 mil soles y los castigos alcanzaron S/. 9 millones 28 mil 

soles. Los ratios más bajos de rentabilidad se observaron en el periodo 2016, donde el 

ROA descendió a -2.16% y el ROE a -16.44%, los castigos representaron S/. 10 millones 

de soles y se provisiono S/. 8 millones 754 mil soles. 

4. Para determinar el impacto de la calidad de cartera en la rentabilidad de la CMAC del 

Santa S.A. para el periodo 2010 a 2017, se analizó las variables de investigación con el 
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análisis de correlación y gráficos de dispersión, obteniendo como resultado luego del 

análisis de correlación entre las variables castigos y los ratios de rentabilidad, podemos 

concluir que no existe una relación positiva o negativa entre las mencionadas variables 

debido a que dentro de la variable castigos existen varios factores que intervienen en lo 

que respecta al tipo de castigo de crédito (con problemas potenciales, deficiente, dudosa 

y perdida), lo que por su complejidad no permite establecer una relación con los ratios 

de rentabilidad. La variable provisiones tiene un comportamiento distinto al realizar el 

análisis de correlación con los ratios de rentabilidad, el cual arroja una correlación 

negativa debido a que cuando la variable provisiones aumenta los ratios de rentabilidad 

disminuyen. Al comparar los resultados de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

periodo 2010 a 2017 en lo que respecta a castigos y provisiones con los ratios de 

rentabilidad, estos en ambos casos y todos los periodos de estudio arrojan una 

correlación negativa en todos los periodos estudiados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda al Gerente de La CMAC. Santa S.A.: 

- Que debe implementar metas mensuales de visitas pre y post desembolsos para Gerentes 

de Agencias, Gerentes Territoriales, Jefes de Negocios, estas metas deben ser 

registradas en el sistema y deben estar controlados por el área de riesgos. deben 

registrarse 20 visitas pre y post desembolso con una fecha límite de presentación. 

- Debe implementar en cada Agencia de forma obligatoria y de presentación mensual, 

poniendo fechas límites los comités de riesgos, en esta presentación debe mostrarse lo 

siguiente (cosechas de agencia e individuales y transferencia a judicial por asesor). 
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ANEXOS 

 

Anexo 01 

Entrevista realizada al Gerente de créditos: Richard Tello Ramírez. 

Sobre resultados y propuesta: 

1.- ¿Qué incidencia tiene las provisiones de la CMAC – SANTA en la rentabilidad de la 

empresa? 

Las provisiones restan rentabilidad a la CMAC Santa, se destina gran parte del margen financiero 

bruto a cubrir las provisiones, el monto de las provisiones en la CMAC Santa cada año va en 

aumento provocando que el margen financiero Neto disminuya notablemente cada año en 

evaluación, generando en algunos ejercicios pérdidas ya que no soporta la carga administrativa y 

operativa institucional. 

2.- ¿Los indicadores de rentabilidad de la CMAC – Santa durante los periodos 2010 – 2017 

¿fueron los óptimos según lo planificado en su plan estratégico? ¿Qué opinión se da al 

respecto? 

Definitivamente no, los indicadores de rentabilidad no fueron los planeados por efectos de 

acontecimientos internos, estuvieron muy lejanos al promedio del sistema que fluctuó entre 13% y 

18% (ROE) y el 1% y 2% (ROA) los indicadores de la CMAC Santa en los años 2010, 2013 y 2016 

fueron negativos teniendo máximos de 7%(ROE) y 0.84%(ROA), estos indicadores son efecto de 

pérdida de mercado en colocaciones, deterioro de cartera existente y temas de deshonestidad.  

3.- Cree usted que las provisiones durante los años 2010 – 2017 han afectado en los 

indicadores de rentabilidad de la CMAC – Santa, ¿Qué tanto afecto está en cifras? 

Si afectaron directamente la rentabilidad de la institución afectando el Margen financiero bruto. 

4.- Los índices de morosidad de la CMAC – Santa son uno de los más elevados del sistema 

financiero ¿Cuál cree usted que sea las causas que han llevado a tener estos resultados? 

Los indicadores de morosidad de la CMAC Santa son los más elevados del sistema de cajas y es 

el causante de mayores provisiones (para coberturar la cartera pesada y de riesgo) que 

disminuyen la rentabilidad institucional. 
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5.- Actualmente usted como Gerente ¿Que propuestas se tienen para mejorar la calidad de 

cartera de la Caja del Santa? 

- Personal de negocios capacitado. 

- Monitoreo de la producción y morosidad del personal de negocio con limites (si no llega a los 

estándares permitidos cortar contrato) 

- Centrarse en un nicho de mercado Micro y pequeña empresa. 

- Trabajar de la mano con el jefe de riesgos: Sectores de orientación, alertas, gestionar su cartera 

en función a rentabilidad. 

- Gestiones oportunas y agiles del área de recuperaciones.   

6.- ¿Cómo ha evolucionado los créditos refinanciados y reprogramados durante el año 2010 

al 2017 y como estos han impactado en la calidad de cartera, utilidad y rentabilidad de la 

empresa? 

En el trayecto de los ejercicios evaluados la cartera refinanciada ha tenido sus incrementos 

importantes que han perjudicado en la provisión y en el indicador de mora cuando se deterioraron, 

los créditos reprogramados están identificados por disposición de la SBS y controlados es por ello 

que el indicador de mora es alto en los años evaluados.  

7.-He podido ver que los altos índices de morosidad durante los periodos 2010 al 2017 están 

en la cartera de mediana empresa ¿A qué se debe este indicador?  ¿Qué tanto ha afectado 

en las utilidades y rentabilidad de la empresa? 

La caja descuidó su mercado objetivo, orientándose a la mediana empresa sector que no conocía 

produciéndose deterioro en este sector afectando la ratio institucional y por ende los márgenes de 

rentabilidad por las provisiones y gastos administrativos para la recuperación de estos créditos. 

8.- El índice de cobertura en el año 2017 de la CMAC – Santa fue menor al 100% ¿Esto 

obedece a una estrategia de la empresa?, de ser así ¿Qué estrategia es? 

La disminución del indicador de cobertura obedece al análisis del área de riesgos en aplicación de 

la normativa de la SBS la cual ha sido auditada por la SBS y no hay observación alguna, el área 

de riesgos no ha realizado provisiones voluntarias a la fecha. 

9.- ¿Cree usted que un analista de riesgo crediticio por agencia sea una alternativa para el 

control de la morosidad?, cualquiera que sea su respuesta, fundamentarla. 
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Si pudiese ayudar mucho, dando alertas tempranas, asesorar al analista en una mejor evaluación, 

direccionamiento a los sectores de mayor crecimiento, entre otros. 

10.- Cual es la propuesta que tiene la Caja del Santa para mejorar los niveles de rentabilidad 

de la institución.  

Propuestas: 

- Centrarse en un nicho de mercado la micro y pequeña empresa. 

- Repotenciar su personal de créditos con capacitación. 

- Monitoreo y seguimiento continuo a la productividad del asesor. 

- Recuperación de clientes que se perdió en el camino. 

- Aperturas de agencias en puntos del departamento de Ancash analizados según estudios 

de mercado. 

- Trabajo en equipo de toda organización para alcanzar los objetivos y metas institucionales.  

Sobre Controles: 

Responda solo si o no a las siguientes interrogantes: 

11.- ¿Existen alertas tempranas de sobreendeudamiento? 

No. 

12.- ¿Existe en su sistema una opción de ingresar cualquier observación con respecto al 

crédito desembolsado? 

No. 

13.- ¿Los Gerentes de Agencia, jefes regionales, Jefes de Negocios tienen metas mensuales 

de pre y post desembolso? 

No. 

14.- ¿Cuenta la CMAC Santa con un área de fraudes que evalúe los casos de riesgos interno 

o externo? 

No. 

15.- ¿Cuenta la CMAC Santa con metas de indicadores de cosechas de 3,6,9 y 12 meses? 

No. 
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16.- ¿Cuentan con un sistema que permita identificar la mora por edad, sector económico, 

ubicación, estado civil, profesión, nuevo o recurrente, etc.? 

No. 

17.- ¿Realizan un comité de riesgos por agencia con participación de GA, asesores y 

recuperaciones donde analicen las transferencias de cartera al área de recuperaciones? 

No. 

18.- ¿Realizan comité de mora mensual? 

Si. 

19.- ¿Cuentan con metas de cobranza por tramo 0 días, 1 - 30 días y 31 – 60 días? 

No. 
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