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INTRODUCCION 

 

 
Desde hace siglos se ha reconocido la importancia de la fuerza del trabajo, los recursos 

humanos, el capital de trabajo o el factor humano en las instituciones. Ellas 

regularmente requieren del financiamiento para generar más empleo, más bienes y 

servicios. 

Una efectiva evaluación de la cartera de créditos de cualquier entidad financiera, a no 

dudar repercute  en un aumento de colocaciones crediticias, en diferentes nichos del 

mercado, así como también en una disminución del riesgo  crediticio teniendo en cuenta 

una cartera de créditos de calidad, con un bajo índice de morosidad y por ende un 

adecuado nivel de rentabilidad para la institución. 

 Indudablemente el sistema financiero juega un rol importante, fundamental en el 

funcionamiento de la economía. Instituciones financieras sólidas y solventes permiten 

que los recursos financieros fluyan eficientemente desde los agentes superavitarios a los 

deficitarios permitiendo que se aprovechen las oportunidades de negocios y de 

consumo. 

Desde principios hasta fines de la década de los noventa se produjo un rápido 

crecimiento de las actividades financieras en el país, el cual se vio reflejado tanto a nivel 

agregado, con el crecimiento del monto intermediado a través del sistema financiero 

formal, como a nivel de los hogares. Por un lado, se estima que entre 1993 y 1998 las 

colocaciones del sistema bancario como porcentaje del PBI crecieron en 8%, según 

información publicada por la Superintendecia de Banca y Seguros (SBS), por otro lado, 

según las encuestas de niveles de vida (ENNIV), entre 1994 y 1997, el porcentaje de 

hogares con crédito se duplicó. Sin embargo, esta tendencia comenzó a revertirse hacia 

fines de los noventa como consecuencia de la reducción en la liquidez y el aumento de 

la morosidad producto, a su vez, de la crisis financiera internacional y de la reducción 
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en el nivel de actividad generada por el Fenómeno de El Niño. Según información 

publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)1, la morosidad del sistema 

bancario creció alrededor de 30% entre 1997 y el 2001. Esta situación ha hecho que se 

ponga especial interés en el tema del deterioro de la calidad de la cartera bancaria. 

Dado la idiosincrasia del comerciante peruano, falta de compromiso en los pagos, 

intolerancia en el manejo de cronogramas. El riesgo de crédito es el tipo de riesgo más 

importante al que debe hacer frente cualquier entidad financiera. Un indicador del 

riesgo crediticio es el nivel de morosidad de la entidad, es decir, la proporción de su 

cartera que se encuentra en calidad de incumplimiento. 

La causa principal de las dificultades que han sufrido algunos sistemas financieros y 

ciertas entidades de tamaño considerable ha sido la morosidad. Una elevada cartera 

morosa constituye un serio problema que compromete la viabilidad de largo plazo de la 

institución y finalmente del propio sistema. En efecto, la fragilidad de una institución 

financiera debido a altos niveles de morosidad de sus créditos conlleva inicialmente a 

un problema de liquidez, que en el largo plazo, si es recurrente y si la institución no 

posee líneas de créditos de contingencia, se convierte en uno de solvencia que, que 

determina, probablemente, la liquidación de la institución (Freixas y Rochet, 1998). 

En el Banco del Trabajo, la identificación de los determinantes de la tasa morosidad de 

las colocaciones es de gran importancia por las medidas de política que el regulador 

podría implementar con el objetivo de mantener o mejorar la calidad de las carteras de 

colocaciones. Si el Banco de Trabajo conoce las elasticidades y niveles de significancia 

de cada uno de los factores que explican la tasa de morosidad, podría implementar un 

sistema de alertas basado en la evolución de dichas variables. De esta manera podría 

anticipar y minimizar los efectos que evoluciones desfavorables de la economía o de las 

políticas de gestión de cada una de las instituciones supervisadas tengan sobre la tasa de 
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morosidad que enfrentan. El objetivo de esta investigación es la de determinar la 

incidencia de la Cartera Morosa en la Cartera Crediticia. 

Al identificar los determinantes de la morosidad se está encontrando un conjunto de 

indicadores sobre la evolución del sistema crediticio, este conjunto alerta sobre el riesgo 

de crisis financieras precedidas por altos niveles de  morosidad en el Banco del Trabajo. 

Las recomendaciones de política apuntan a reducir el nivel de morosidad a través de las 

variables identificadas como sus determinantes. 

El documento está dividido en tres capítulos.  

CAPITULO I: 

El primer capítulo describe el Mercado de Créditos.  

CAPITULO II 

Luego se desarrolla, en el segundo capítulo el Marco Institucional del Banco del trabajo.  

CAPITULO III: 

El tercer capítulo, se describe la Incidencia de la Cartera Morosa en la Cartera Crediticia 

del Banco del Trabajo, sede Trujillo, en donde se presenta la información con la que se 

ha trabajado para realizar el análisis empírico y a su vez se presentan los resultados del 

mismo. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO   I 

MERCADO DE CREDITOS 

 

1.1. MERCADO DE CREDITOS 

El mercado del microcrédito presenta en el Perú una estructura fragmentada, con 

una limitada participación de las IMF que operan a escala nacional. Como resultado 

las presiones competitivas son menores, con la consecuente prevalencia de altas 

tasas de interés y menores niveles promedio de eficiencia. Pero en los mercados 

regionales más significativos, fuera del área metropolitana, se ha conformado una 

estructura oligopólica, caracterizada en cada caso por la posición dominante de un 

intermediario líder, cuyas operaciones se concentran en el mercado regional; por su 

lado, en Lima se observa un menor desarrollo relativo del mercado del microcrédito, 

con una estructura que se acerca más bien al modelo de la competencia 

monopolística. De esta manera, el mercado nacional de micro financiamiento se 

presenta como la agregación de diferentes mercados regionales, caracterizados en 

cada caso por el predominio de una IMF distinta, generándose así la fragmentación 

señalada. 

1.1.1.  Etapas De La Evolución Del Mercado Del     Microcrédito. 

Para representar el desarrollo de los mercados de microcrédito en el Perú se plantea 

una secuencia de tres etapas. 

a) En la primera, se registra un número reducido de instituciones de micro 

finanzas, que se orienta a atender a un público marginado por la banca 

tradicional. En dicha fase se observan tasas de interés muy elevadas y una oferta 

concentrada con gran poder de mercado. 
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b) En la segunda etapa se presenta la consolidación de las primeras empresas, en 

términos de reducción de costos, aumento de la rentabilidad y una sólida 

participación en el mercado; lo cual invita al ingreso de nuevas entidades y 

conforma un mercado liderado por las primeras empresas que ejercen el poder 

de mercado manteniendo altas tasas de interés, pero con un producto más 

desarrollado y homogéneo.  

c) En la tercera fase predomina un mercado competitivo, con nuevas estrategias de 

crecimiento, orientadas a atraer a los clientes de los rivales. La saturación del 

mercado fuerza a la competencia en precios, lo que se traduciría finalmente en la 

caída de la tasa de interés. 

El desarrollo a partir de la tercera etapa puede orientarse en distintos escenarios 

no necesariamente excluyentes. En primer lugar, como reacción a la 

disminución de los márgenes financieros, y a la dificultad de reducir a corto 

plazo los costos operativos en mayor medida, las IMF podrían dirigirse a atender 

a clientes de mayor tamaño, que generan menores egresos administrativos, 

disminuyendo los niveles de cobertura de la demanda crediticia de los sectores 

de menores ingresos, como se habría experimentado en Bolivia recientemente. 

Un segundo escenario incluiría un proceso de salida de mercado de las IMF 

menos eficientes, la realización de un conjunto de fusiones y una 

reconcentración de la industria en torno a un menor número de IMF de mayor 

tamaño, que compitan con mayor intensidad en términos de tasas de interés y 

desarrollo de nuevos productos. Pero es importante señalar que la evolución de 

la estructura del mercado dependerá en buena medida de la regulación que 
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imponga el sector público y de una intervención proactiva de sus autoridades 

para estimular las presiones competitivas en el microcrédito, a través de medidas 

de promoción indirectas, que eviten generar distorsiones en el funcionamiento 

del mercado de las microfinanzas. 

También es relevante agregar que la maduración del mercado de microcrédito y 

los mayores niveles de cobertura de la demanda de los sectores de menores 

ingresos, refuerzan el capital social de estos estratos, ya que una intermediación 

financiera sostenible depende del establecimiento de un sólido vínculo de 

confianza entre el prestatario y el prestamista6. De esta forma, se reducen los 

riesgos para las IMF y los costos de transacción para los clientes. 

 

1.2. EL MERCADO DEL MICROCRÉDITO EN AREQUIPA. 

El mercado de microcrédito en Arequipa es el más avanzado del Perú y se sitúa 

al final de la segunda de las etapas mencionadas. Su análisis se ha plasmado en 

la elaboración de un modelo y permite concluir que: 

a) El intermediario líder (la CMAC Arequipa) ha podido mantener una elevada 

tasa activa, que le ha generado beneficios extraordinarios dados su eficiente 

curva de costos medios y marginales. 

b) Los seguidores no han desatado una guerra de precios, ya que sus costos 

medios son significativamente más altos que los del líder. 

c) La tasa fijada por el líder permite subsistir a los seguidores más ineficientes, 

mientras que los más competitivos pueden realizar beneficios extraordinarios 

pero menores a los del líder, con lo que progresivamente refuerzan su 

posición competitiva, erosionando el dominio del proveedor dominante. 
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1.3. EL MERCADO DE MICROCRÉDITO EN LIMA. 

El mercado del microcrédito en Lima se caracteriza por: 

a) Su menor desarrollo relativo frente al alcanzado en las principales ciudades 

del país. 

b) Presentar una concentración mayor en las tres IMF (Instituciones Micro 

Financieras) más importantes pero una participación menos significativa de 

la entidad líder. 

c) Registrar mayores tasas de interés que en las principales ciudades del 

interior. 

De esta manera, en Lima el mercado se presenta significativamente segmentado por 

los ofertantes, dado que las principales fuentes de financiamiento a la microempresa 

cuentan con productos diferenciados por sus tecnologías crediticias; mientras que en 

el lado de la demanda se encuentran fuertes barreras endógenas para cambiar de 

prestamista, derivadas del grado de maduración del mercado; asimismo, la oferta es 

relativamente pequeña frente a la demanda potencial.  

Dentro de este contexto se plantea el modelo de competencia monopolística para 

representar la estructura de mercado de Lima, donde cada ofertante goza de cierto 

poder para fijar un precio por encima de sus costos medios, dado que se enfrenta 

con una demanda de pendiente negativa y no completamente elástica como en 

competencia perfecta.  

De esta forma, en su primera y actual etapa el equilibrio del mercado se presenta 

con un número limitado de empresas con una oferta diferenciada que alcanza una 

muy alta participación en el portafolio total de microcréditos. Esta situación permite 
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generar  beneficios extraordinarios para dichas IMF por la debilidad de las presiones 

competitivas. 

 

1.4. EL MERCADO DEL MICROCRÉDITO EN HUANCAYO. 

Indudablemente, la incontrastable ciudad de Huancayo, dado las características 

comerciales inherentes a su realidad, presenta una estructura de mercado bastante 

similar a la observada en Arequipa. Sin embargo, difieren las estrategias 

competitivas adoptadas por las empresas líderes en cada caso. En Huancayo la Caja 

Municipal ha planteado una defensa de su cuota de mercado a través de una política 

de reducción de tasas, alternativa que no conduciría a la maximización de sus 

utilidades dado que esta política no sería capaz de bloquear el crecimiento de las 

IMF nacionales en la región, dados sus mayores niveles patrimoniales y su menor 

vulnerabilidad frente al mercado de Huancayo. De ahí que dentro de estas 

condiciones se presenta una agudización de la guerra de precios pueda conducir al 

desplazamiento del líder regional, determinando así que la mayor parte de la 

demanda sea atendida a mediano plazo por las empresas menos eficientes, con la 

consiguiente reducción del bienestar social.  

Alternativamente, en caso de no generalizarse la guerra de precios la estrategia del 

líder de reducir sus tasas lo conduciría a no realizar los beneficios extraordinarios 

que podrían derivarse de alinear sus tasas con la competencia, dadas sus ventajas de 

eficiencia. Perdería así la entidad regional la oportunidad de reforzar su base 

patrimonial durante el período de predominio de una estructura regional de mercado 

oligopólica, preparándose así para la intensificación de las presiones competitivas 

que generará la maduración del mercado a escala nacional.  
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Más bien una estrategia competitiva más adecuada para la CMAC Huancayo se 

orientaría a aprovechar sus ventajas comparativas, como la imagen regional, la 

experiencia de sus analistas y la significativa penetración en el mercado.  

Actualmente la fragmentación imperante en la estructura del mercado de 

microfinanzas ha comenzado a ser superada: se registra una clara tendencia a la 

consolidación de las principales IMF, con el establecimiento en Lima de las CMACs 

de mayor tamaño, la ampliación de la red nacional de MIBANCO y el crecimiento 

de las operaciones de Financiera Solución y el Banco del Trabajo a escala nacional. 

Pero la consolidación de una estructura más competitiva del mercado de las 

microfinanzas se realizará en forma progresiva, contribuyendo a reforzar a mediano 

plazo un número limitado de IMF de mayor tamaño, que competirá a escala 

nacional, reduciendo los costos del crédito y generando mayores economías de 

escala. 

 

1.5. LA FRAGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MICROCRÉDITO EN EL 

PERÚ. 

Como se aprecia en el cuadro No.1, el mercado del microcrédito se encuentra muy 

fragmentado en el Perú. Las tres entidades que operan en el ámbito nacional, el 

Banco del Trabajo, Financiera Solución y MIBANCO concentran en noviembre del 

2002 solamente el 30.4 % del portafolio total de microcréditos, a diferencia de los 3 

bancos más importantes que reúnen el 62.38 % del conjunto de los préstamos a 

escala nacional. El resto de las colocaciones a la microempresa se distribuye en 39 

IMF, que en su mayor parte operan solo a escala regional. Dentro de estas últimas, 

destacan las 13 CMACs, con una participación en el mercado del 49.1 %. 
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Cuadro No.1. 

Colocaciones a  la microempresa por intermediario al 30.11.2002 

 Nº DE 

ENTIDADES 

CARTERA 

(Mill. US $) 

PARTICIPACIÓN 

% 

CARTERA 

PROMEDIO 

(Mill. US $) 

Banco del 

Trabajo 

1 68.1 11.00 68.1 

Mi Banco 1 58.8 9.5 58.8 

Financiera 

Solución 

1 61.2 9.9 61.2 

CMACs 13 304.2 49.1 23.4 

CRACs 12 67.1 10.8 5.6 

EDPYMES 14 59.5 9.6 4.2 

TOTAL 42 618.9 100.00 14.7 

Fuente: SBS. 

 Elaboración: El Autor 

 

En el cuadro, las cifras presentadas reflejan la suma de las colocaciones totales de 

las CMACs, CRACs, EDPYMES, así como el saldo de los créditos a la 

microempresa de MIBANCO (que representan el 71.4 % de sus colocaciones netas), 

Financiera Solución ( 79.8 %) y el Banco del Trabajo (47.3 %). En el caso de las 

CMACs, CRACs y EDPYMES el saldo reportado tiende a sobreestimar el monto de 

los créditos a la microempresa al incluir las colocaciones de los préstamos de 

consumo de los asalariados, pero que representan una proporción minoritaria del 

portafolio de estos intermediarios. 

La fragmentación de las IMF se explica por varias razones fundamentales. En 

primer lugar, han existido barreras regulatorias para que las CMACs pudieran 

operar fuera de sus zonas de origen y particularmente en Lima, que provenían de su 

legislación específica. En segunda instancia, el crecimiento del microcrédito es un 
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fenómeno bastante reciente, que se ha acelerado desde 1996-2009 con la 

canalización de financiamiento a la microempresa por parte de las empresas 

anteriormente especializadas en el crédito de consumo, como el Banco del Trabajo y 

Financiera Solución. En tercer lugar, como parte de la lucha contra el centralismo se 

ha propiciado activamente el surgimiento de IMF regionales, como las CMACs y 

CRACs. De esta forma, el mercado de las microfinanzas no registra la presencia de 

entidades dominantes en el ámbito nacional. Más bien, se observa una 

diferenciación entre el mercado de Lima y el interior del país. En la capital es 

importante la participación de MIBANCO, el Banco del Trabajo y Financiera 

Solución, mientras que en provincias, destaca claramente la penetración de las 

principales CMACs, que constituyen en muchas ciudades el proveedor fundamental 

del microcrédito, creando así una estructura de mercado distinta en cada región.  

La fragmentación del mercado de microfinanzas ha generado importantes 

consecuencias como: 

 La debilidad de las presiones competitivas y el predominio de altas tasas de 

interés.  

 La falta de adecuados incentivos para racionalizar costos y propiciar 

adecuadamente la eficiencia en la intermediación.  

 La dificultad en lograr economías de escala.  

 La creación de un contexto poco alentador para la innovación organizativa, 

tecnológica y de productos. 

Pero es importante notar que la estructura del mercado de microfinanzas ha 

comenzado a cambiar. Por un lado, la SBS ha aprobado la Resolución No. 1276-

2002 el 11.12.2002, que estipula las condiciones para que las entidades de 
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microfinanzas puedan acceder al mercado de Lima; asimismo, a través de la 

Resolución SBS 12- 2003 se ha autorizado el establecimiento de una agencia en 

Lima a la CMAC Arequipa. Por el otro, está intensificándose la competencia en los 

mercados regionales más importantes, por efecto de una creciente penetración de las 

IMF que operan a escala nacional. 

 

1.6. COMPETENCIA FINANCIERA 

En cuanto a la tasa activa, la realidad del mercado observada a través de los años, 

demuestra que el líder regional establece un precio base que sirve de orientación a 

los seguidores, los que generalmente recargan la tasa de acuerdo con sus propias 

estrategias competitivas. Así, la primera señal que es lanzada al consumidor es un 

precio muy similar al ofertado por la CMAC; más específicamente la promoción del 

crédito PYME se realiza puntualizando la tasa efectiva mensual, conjuntamente con 

mensajes que abaratan el costo de transacción del préstamo, esto es, un crédito 

rápido y sin mucha documentación ni requisitos en la mayoría de los casos. Por otro 

lado se observa que la tasa ofertada por el líder (junto a los demás condiciones y 

requisitos) no ha variado significativamente en los últimos años y sobre esta base 

siempre las demás han fijado un precio mayor o igual. Este hecho demuestra que en 

este mercado, los seguidores aceptan el precio ofertado por el líder y no utilizan una 

estrategia de competencia ofreciendo menores precios, lo cual posibilita la 

obtención de beneficios extraordinarios para una buena porción de los participantes. 

Las tasas de Financiera Solución (que fluctúan entre 4% y 4.9%) y del Banco del 

Trabajo (5% y 5.6%) son sensiblemente mayores principalmente porque sostienen 
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mayores gastos operativos debido a su tecnología crediticia de captar clientes 

mediante una gran fuerza de ventas.  

Este fenómeno de competencia con tasas mayores a las del líder demuestra las 

diferencias en las estrategias competitivas de cada participante. En este contexto se 

pueden subrayar dos estrategias que constituyen las orientaciones principales pero 

no excluyentes reflejadas en la política de precios. 

La primera es la estrategia dominante de competencia por diferenciación de 

producto y servicio: ofreciendo montos y plazos mayores, menores costos de 

transacción, pero no incidiendo tanto en la tasa de interés, como en los casos de 

Financiera Solución, las EDPYMES, MIBANCO (en los préstamos menores a US $ 

1429) y la CRAC Caja Sur. Esto es posible ya que la CMAC, por la gran 

penetración realizada en el pasado y con el consecuente elevado número de cuentas 

por analista, muchas veces no puede ofrecer un servicio personalizado; lo cual es 

aprovechado por la competencia quienes ofrecen un producto ligeramente más caro 

pero con una atención al cliente diferenciada. Además en esta parte se puede resaltar 

el modus operandis de Financiera Solución y del Banco del Trabajo, quienes 

utilizan una gran fuerza de venta para atraer a los clientes, ofreciendo así un 

producto más cerca de los prestatarios que el resto, por el cual se cobra una tasa 

efectiva más elevada pero menos transparente que las de los demás proveedores. 

La segunda estrategia competitiva es complementaria y apunta a una competencia 

por precios en los sectores más consolidados y atractivos, como en el caso de 

MIBANCO, que ofrece tasas más bajas que la CMAC Arequipa a los clientes con 

préstamos mayores a S/. 5,000 (US $ 1,429). Adicionalmente se debe notar que 

conforme aumenta el monto del crédito las tasas activas ofertadas por todos las 
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IMFs disminuyen o se mantienen constantes. Esto se explica por la presencia de 

costos operativos fijos, principalmente el sueldo de los analistas de crédito, quienes 

atienden préstamos de diversos montos. Así, el costo operativo fijo por sol prestado 

aumenta conforme el monto global sea más pequeño, lo cual es compensado, en 

alguna medida, con el cobro de una tasa activa mayor. 

Finalmente se debe mencionar que en el mercado aparecen ciertas variaciones en las 

tasas presentadas, conforme los clientes vayan acumulando una adecuada 

experiencia crediticia. En este sentido se observa que las entidades presentan 

políticas de precio y términos flexibles para los buenos clientes, a quienes se les 

ofrece tasas menores o mejores condiciones, a fin de mantenerlos en sus carteras.  

La atención relativa a la parte de la evaluación puede determinar que estas 

instituciones asuman un mayor riesgo, el cual es trasladado a la tasa final como 

prima por riesgo. 

Por ejemplo un crédito de S/. 1,000 a 12 meses financiado por la CMAC a una tasa 

de 4.40%, da una cuota mensual de S/. 109.04; mientras que si fuera financiado por 

la EDPYME Crear a una tasa de 4.89%, la cuota sería de S/. 112.13. 

 

1.7. UN MODELO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE MERCADO 

Para describir la estructura del mercado se puede utilizar como base el modelo 

oligopólico de Stackelberg, en el cual se configura un equilibrio de precios y 

cantidades como resultado de la interrelación entre un líder de mercado y sus 

seguidores. Sin embargo en esta presentación se elimina el supuesto de la 

homogeneidad de costos entre los participantes, con la finalidad de aproximarlo más 

a la realidad del mercado de microfinanzas en Arequipa. Con ello, se logra plantear 
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la principal modificación al modelo original: la decisión del líder de fijar el precio 

(y no la cantidad) a un nivel por encima de sus costos promedios, sin temor a perder 

su mayoritaria cuota del mercado y evitando a la vez la guerra de precios, como se 

predice en el modelo de Bertrand  

En el modelo, el producto viene representado por el volumen total de colocaciones 

netas en la ciudad de Arequipa, mientras que el precio está definido como la tasa de 

interés activa efectiva anual. La función de costos representada en el trabajo, incluye 

sólo al costo operativo, que comprende principalmente el gasto de personal, los 

gastos generales y la depreciación del activo fijo; ya que se asume que los otros 

tipos de costos, financieros y de riesgo, no son controlados directamente por las 

instituciones o se internalizan dentro de los costos operativos - por lo que sólo sería 

sostenible en el tiempo una variación de la tasa activa o del nivel de rentabilidad 

mediante una variación en los costos operativos. En efecto, por el lado de los costos 

financieros, las tasas pasivas de ahorro o de los adeudados vienen determinadas en 

buena medida por el mercado. Mientras que para los costos de riesgo se asume que 

las instituciones que operan en el mercado de créditos, por las características 

mismas del producto que ofrecen, internalizan al máximo el riesgo a través de 

costos operativos y “pagan” una prima adicional. El tarifario presentado 

corresponde a las tasas ofrecidas para los préstamos en soles, ya que la mayoría de 

los créditos de este tipo se realizan en esta moneda.  
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CAPITULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1. BANCO DEL TRABAJO. 

2.1.1. Logo Institucional 

 

 

       2.1.2. Historia Del Banco Del Trabajo. 

  

El Banco del Trabajo, fundado por el grupo financiero chileno Altas Cumbres, 

inició sus operaciones en el Perú en diciembre de 1994, con la misión de 

convertirse en la primera entidad bancaria en atender a las personas de 

menores ingresos (medio y bajo), trabajadores dependientes que no habían 

sido atendidos por el sistema financiero hasta ese momento.  

CrediScotia Financiera (antes Banco del trabajo), recibió autorización de 

funcionamiento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (“SBS”) en 

julio de 1994 iniciando en Diciembre del mismo año con tres sucursales en 

Lima.  
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El Banco del Trabajo fue la primera institución financiera privada en el Perú 

especializada en microfinanzas y en Banca personal, concentrándose en 

atender a los estratos medios y bajos de la población. 

El 15 de julio del 2008, Scotiabank del Perú concretó la adquisición del 100% 

de las acciones (13´140,000 acciones comunes) representativas del capital 

social del Banco del Trabajo, con la finalidad de transformarlo en una entidad 

financiera, quedando de esta manera  el Banco de Trabajo como una 

subsidiaria de dicha institución financiera; a través de una operación en Bolsa 

de Valores de Lima Perú. Scotiabank Perú S.A. adquirió el 100% de la 

empresa Recaudadora a la empresa Altas Cumbres S.A., egresa dedicada a la 

gestión integral de cobranzas la cual posteriormente en enero del 2009 fue 

absorbida por Servicios de Cobranza e Inversiones S.A.C., empresa 

perteneciente al Grupo Scotiabank Perú 

La Legislación peruana, estipula que un accionista con más del 5%, solo 

puede participar en el accionariado de un Banco. Por ello Scotiabank contó 

con un plazo de 6 meses desde la adquisición, para establecer la forma en que 

se vinculaba con esta adquisición. Es así que a través de la Resolución SBS Mº 

14139-2008 de echa 30 de Diciembre del 2008, se autorizó la conversión del 

Banco del trabajo a Institución Financiera, bajo la denominación “CrediScotia 

Financiera S.A”). 

En la actualidad CrediScotia Financiera S.A sigue actualizándose en el 

segmento de microcréditos, con particular concentración en los créditos MES 

y de consumo. 
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2.2. MERCADO OBJETIVO. 

El Banco de trabajo, filial Trujillo, está enfocado a personas naturales de 

sectores económicos bajos, dependientes o microempresarios. 

   Los productos que ofrece el Banco, son los siguientes: 

o Créditos a microempresarios. 

o Créditos a dependientes. 

o Créditos hipotecarios. 

o Tarjetas de crédito Mastercard. 

o Tarjetas de alianzas. 

o Ahorros y Depósitos a plazo. 

Los créditos para personas dependientes tienen una línea de préstamo que va 

desde los S/ 300.00 hasta los S/ 25,000.00. Los créditos  

El Banco del Trabajo (hoy CrediScotia Financiera), Opera bajo un esquema 

matricial con reporte de las Unidades Funcionales a la casa Matriz, aplicando 

modelos de gestión, operación y negocios, y apoyándose en herramientas 

informáticas, aplicada en todas las empresas de grupo a nivel nacional. 

El Banco del Trabajo es el tercer Banco más importante a nivel nacional 

registrando al cierre del 2009, 15.9% del total de activos del sistema Bancario, 

15.4% del total de colocaciones y 17.2% de las obligaciones con el público. 

De manera solidaria con su principal (Scotiabank), el Banco del trabajo, 

participa con 15.6% del total de Activos del sistema financiero nacional.  
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2.3. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 Razón Social:   BANCO DEL TRABAJO 

  Nombre Comercial:  BANCO DEL TRABAJO 

  RUC:    20255993225 

  Tipo de Empresa:  SOCIEDAD ANÒNIMA 

 Vigencia de la Empresa: ACTIVO 

 Actividad Económica: OTROS TIPOS INTERMEDIACION   

     MONETARIA 

 Ciiu:    65197 

 Inicio de Actividades: 09 – 12– 1994 

 Marca de Actividad de Comercio Exterior: EXPORTADOR 

 Dirección de Oficina Principal: Av. PASEO DE LA REPUBLICA Nº 3587 

 Referencia de vía:  PISOS ADM. 1,2,3,4,6 Y 9 

 Ubicación geográfica: LIMA / SAN ISIDRO 

 Fax:     4219000 

 Teléfonos:   121409 

     4217505 

 Dirección de la Ciudad de Trujillo:  Av. España Nº 2271 

 

2.4.  LA ORGANIZACIÓN DEL BANCO DEL TRABAJO  

Está compuesta de la siguiente manera: 

1. Presidente del directorio: Alfredo Romero Vega.  

2. Vice presidente: Jorge Lafrentz Fricke.  
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3. Director: Oswaldo Del Carmen Hundskoff Exebio.  

4. Director: Adrian F. Revilla Vergara.  

5. Director: Luis Baba Nakao.  

6. Director: Patricia Teullet Pipoli.  

7. Director: Carlos Alberto Neuhaus Tudela.  

8. Gerente General: Max Chion Li.  

2.5. LOS CLIENTES O USUARIOS DE BANCO DEL TRABAJO.  

Típicamente están conformados por:  

El Banco del trabajo se dirige preferentemente a empleados dependientes, 

miembros de empresas familiares, micro y pequeños empresarios. Sumando un 

total de 1, 250,000 millones de clientes ubicados en los sectores 

socioeconómicos C y D.  

 

2.6. LAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE BANCO DEL TRABAJO  

Se pueden establecer de la siguiente manera (se basa en los siguientes puntos 

estratégicos):  

 Desarrollar productos y servicios que estén de acuerdo a las 

características y necesidades de sus clientes.  

 Distribuir sus productos a través de su red de sucursales.  

 Brindar atención personalizada, visitando a los clientes en sus negocios 

y cumpliendo con las gestiones bancarias en un máximo de 3 días.  

 

2.7. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE BANCO DEL TRABAJO  

         El total de ingresos en al año 2009 asciende a 571,061 mil nuevos soles.  
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  2.8.1 Cabe señalar lo siguiente sobre Banco Del Trabajo 

El Total activo a la fecha (28/12/2009) asciende a 2, 018,430 mil nuevos soles, 

mientras el total pasivo asciende a 1,755,492 mil nuevos soles. En cuanto al 

patrimonio el monto es mayor a 262,938 mil nuevos soles.  

En otro punto S/ 387,478 de los fondos del banco provienen de depósitos 

institucionales y públicos, lo cual daría un número mayor a 60 000 clientes 

aproximadamente.  

 

2.8. INFRAESTRUCTURA  DEL BANCO DEL TRABAJO  

      El Banco del Trabajo cuenta con 69 agencias y 14 miniagencias: 33 en Lima 

y 50 en provincias.  

 

2.9. NEGOCIOS. 

El Banco de Trabajo tiene como mercado objetivo a empleados 

dependientes, trabajadores independientes miembros de empresas familiares 

y micro y pequeños empresarios pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos bajo y medio. 

La cartera crediticia del Banco del Trabajo, está compuesto por productos 

diseñados para satisfacer las necesidades de su mercado objetivo, vale decir, 

de los pertenecientes a la población “C” y “D”. 

      Los principales productos son: 

o Crédito para trabajadores independientes (profesionales independientes). 

o Crédito para trabajadores dependientes (trabajador activo o pensionista). 

o Crédito Cumbre (en dólares). 
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o Crédito a comerciantes, vía sus productos Gramática (línea de crédito). 

o Préstamo a comerciantes sujetos al RUS. 

o Préstamo a comerciantes sujetos al Régimen Especial del Impuesto a la 

Renta. 

o Préstamo a comerciantes sujetos al Régimen General del Impuesto a la 

Renta. 

o Crédito Hipotecario para la compra de local propio y para la adquisición 

de vivienda bajo el Programa Mi Vivienda. 

o Tarjetas de Crédito. (el Banco ofrece préstamos a través de su tarjeta 

Mastercard, la cual es pionera al ofrecer este tipo de productos a sectores 

de la población desatendidos en los sectores bancarios tradicionales). 

El Banco del Trabajo, mantiene alianzas estratégicas para el lanzamiento de 

tarjetas cerradas de marca compartidas con prestigiosos establecimientos 

comerciales, como: Jockey Plaza, Plaza San Miguel, Hiraoka, Bugui, 

Tommy Hilfiger. 

En setiembre del 2004, la tarjeta de créditos Metro Plazos (Supermercados e 

Hipermercados Metro) paso a ser una tarjeta de tipo cerrada a tipo abierta, la 

cual es utilizada por más de 15,000 establecimientos comerciales a nivel 

nacional. 

Así mismo a partir del año 2004, Banco del Trabajo, lanzo dos nuevos 

productos: 

 MultiCombo y 

 Tarjeta Vida bien Segura 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

              SEDE HUAMACHUCO  

22 

 

La primera incluye un préstamo personal, una cuenta de ahorros, tarjeta de 

créditos martercard, tarjeta cajero y seguro de vida. 

La segunda, otorga a sus clientes servicios adicionales de seguro de vida de 

muerte accidental o invalidez total y permanente. 

Así mismo ofrece créditos promociónales (campañas) y tasas diferenciadas 

según ubicación geográfica. 

 

2.10. SITUACIÓN FINANCIERA 

En el 2009, los ingresos financieros del Banco del trabajo sede Trujillo, 

ascendieron a 571061 mil soles, monto superior a 1.34% superior al del año 

2008, producto del crecimiento de la cartera crediticia y por mayores 

ingresos por comisiones por colocaciones, ventas de seguros y portes que 

superaron el efecto negativo de la reducción promedio de sus tasas activas 

tanto en moneda nacional como extranjeras. 

Así mismo, los gastos financieros disminuyeron en 1.01% gracias a la 

obtención de nuevas líneas de crédito a mejores plazos, así como por la 

reducción realizada en las tasas pasivas, lo que contrarrestaron el 

crecimiento tanto de las captaciones como los adeudos con otras entidades 

financieras los que se incrementaron en mayor proporción 9.9% y 67.2% 

respectivamente. 

2.10.1. De Los Estados Financieros. 

El Banco del Trabajo, como institución financiera aplica un sistema 

cuidadoso de operación, registro y control en la cartera morosa y crediticia, 
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esto permite la consecución de logros importantes, penetración financiera, 

crecimiento y madurez.  

Las perspectivas a futuro se convierten en aspectos sólidos, es allí que 

prueba de ello arrojan Estados Financieros importantes que expresan 

rentabilidad y estabilidad económica financiera. 

2.10.1.1. Balance General 

El  Balance General Comparativo de los años 2008 y 2009 nos va a mostrar 

cómo ha variado el nivel de colocaciones, captaciones, patrimonio y el total 

de los activos que tiene la institución. 
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Cuadro  Nº 2 

 
BANCO DEL TRABAJO  (CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.) 

 

BALANCE GENERAL  

De 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2009 

(En miles de nuevos soles) 

 

   
31 de 

Diciembre 

31 de     

Diciembre 

Cuenta 2009 2008 

ACTIVO 

DISPONIBLE 162,510 148,198 

Caja 17,047 25,547 

Banco Central de Reserva del Perú 124,962 109,383 

Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 16,897 7,981 

Bancos y otras instituciones financieras del exterior 243 1,747 

Canje 142 6 

Otras disponibilidades 3,219 3,534 

Rendimientos devengados del disponible 0 0 

Fondos Interbancarios 0 35,000 

Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios 0 6 

INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 79,916 1,724 

Inversiones Negociables para la Intermediación Financiera (Trading) 

en Valores representativos de Capital  
0 0 

Inversiones Negociables para la Intermediación Financiera (Trading) 

en Valores representativos de Deuda  
0 0 

Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores 

representativos de Capital  
0 1,724 

Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores 

representativos de Deuda  
79,916 0 

Inversiones Financieras a Vencimiento 0 0 

Inversiones en Commodities 0 0 

Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a 

Vencimiento 
0 0 

(-) Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento 0 0 

CARTERA DE CREDITOS  1,652,244 1,093,522 

Cartera de Créditos Vigentes 1,658,232 1,100,978 

Cartera de Créditos Reestructurados 0 0 

Cartera de Créditos Refinanciados 41,424 5,452 

Cartera de Créditos Vencidos 88,840 60,549 

Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 1,462 1,601 

Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes 39,964 26,249 

(-) Provisiones para Créditos  (177,678) (101,307) 
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CUENTAS POR COBRAR 16,226 4,786 

Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros 

Derivados Especulativos 
0 0 

Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros 

Derivados de Cobertura 
0 0 

Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso 0 0 

Otras Cuentas por Cobrar  19,841 8,392 

Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar 0 0 

(-) Provisiones para Cuentas por Cobrar (3,615) (3,606) 

Bienes Realizables 0 0 

Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 0 0 

Bienes Fuera de Uso 0 0 

(-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en 

Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso 
0 0 

Inversiones por Participación Patrimonial en Personas Jurídicas del 

País y del Exterior 
0 52 

Otras Inversiones Permanentes 0 93 

Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes 0 0 

(+) Provisiones para Inversiones Permanentes  0 0 

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 32,079 33,616 

OTROS ACTIVOS  75,455 60,641 

TOTAL DEL ACTIVO  2,018,430 1,401,780 

CONTINGENTES DEUDORAS  4,269,435 1,115,231 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 14,069,603 8,116,621 

CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 270,548 136,786 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1,071,538 1,046,617 

Obligaciones a la Vista 11,099 18,156 

Obligaciones por Cuentas de Ahorro 69,860 68,036 

Obligaciones por Cuentas a Plazo 965,170 921,331 

Otras Obligaciones 7,723 19,192 

Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público 17,686 19,902 

FONDOS INTERBANCARIOS 20,000 0 

Fondos Interbancarios 20,000 0 

Gastos por pagar por Fondos Interbancarios 0 0 

DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y 

ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 
12,161 32,079 

Depósitos a la Vista 0 0 

Depósitos de Ahorro 668 0 

Depósitos a Plazo 11,350 32,000 

Gastos por Pagar por Depósitos de Empresas del Sistemas Financiero y 

Organismos Financieros Internacionales 
143 79 

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 172,873 108,625 

Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú 0 0 
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Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del 

país  
165,000 107,400 

Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos 

Financieros Internacionales  
0 0 

Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior 0 0 

Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras 7,873 1,225 

CUENTAS POR PAGAR 63,443 54,533 

Cuentas por Pagar por Diferencial de Instrumentos Financieros 

Derivados Especulativo 
2,765 0 

Cuentas por Pagar por Diferencial de Instrumentos Financieros 

Derivados de Cobertura 
0 0 

Otras Cuentas por Pagar 60,678 54,533 

Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar 0 0 

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 406,044 21,429 

Adeudos y Obligaciones con empresas e instituciones financieras del 

país  
387,478 0 

Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos 

Financieros Internacionales  
0 18,317 

Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior 0 2,991 

Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones financieras 18,566 121 

PROVISIONES 2,764 2,120 

Provisión para Créditos Contingentes 0 1 

Provisión para Otras Contingencias y Riesgo País  2,764 2,119 

Bonos de Arrendamiento Financiero 0 0 

Instrumentos Hipotecarios y otros Instrumentos Representativos de 

Deuda 
0 0 

Otras Obligaciones Subordinadas 0 0 

Gastos por Pagar de Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación  0 0 

OTROS PASIVOS 6,669 3,182 

TOTAL DEL PASIVO 1,755,492 1,268,585 

PATRIMONIO 

Capital social  197,697 92,949 

Capital adicional 60,000 25,968 

Reservas 12,035 11,786 

Ajustes al Patrimonio 0 0 

Resultados Acumulados 0 0 

Resultado Neto del Ejercicio (6,794) 2,492 

TOTAL DEL PATRIMONIO 262,938 133,195 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2,018,430 1,401,780 

CONTINGENTES ACREEDORAS 4,269,435 1,115,231 

Responsabilidad por Avales y Cartas Fianza Otorgadas 0 38 
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Responsabilidad por Aceptaciones Bancarias  0 0 

Responsabilidad por Líneas de Créditos no Utilizadas y Créditos 

Concedidos no Desembolsados 
4,168,628 1,113,270 

Responsabilidad por Contratos de Productos Financieros Derivados  98,229 0 

Responsabilidad por Contratos de Underwriting 0 0 

Responsabilidad por litigios, demandas y otras contingencies 2,578 1,923 

CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 14,069,603 8,116,621 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 270,548 136,786 

Fuente: Contador del BANTRA. 

Elaboración: El Autor 

 
 

2.10.1.2. Estado de Ganancias y  Pérdidas 

El Estado de Ganancias y Pérdidas comparativo de los años  2008 y 2009 

nos va a mostrar cómo han variado los ingresos financieros, gastos 

financieros, otros ingresos, provisiones, gastos operativos y margen de 

utilidad que tiene dicha institución. 
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Cuadro Nº 3 

 

BANCO DEL TRABAJO (CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.) 
 

   ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

(En miles de Soles) 

 

Cuenta 

Específico 

del 01 de 

Octubre al 

31 de 

Diciembre 

del 2009 

Específico 

del 01 de 

Octubre al 

31 de 

Diciembre 

del 2008 

Acumulado 

del 01 de 

Enero al 31 

de 

Diciembre 

del 2009 

Acumulado 

del 01 de 

Enero al 31 

de 

Diciembre 

del 2008 

INGRESOS FINANCIEROS 160,560 119,982 571,061 433,873 

Intereses por Disponibles 25 243 607 1576 

Intereses y Comisiones por Fondos 

Interbancarios 
41 188 806 917 

Ingresos por Inversiones 

Negociables y a Vencimiento 
314  398  

Ingresos por Valorización de 

Inversiones Negociables y a 

Vencimiento 

   821 

Intereses y Comisiones por Cartera 

de Créditos 
158668 114700 563117 417722 

Ingresos de Cuentas por Cobrar 1 3175 3 6225 

Participaciones Ganadas por 

Inversiones Permanentes 
    

Otras Comisiones 64 1504 222 5527 

Diferencia de Cambio de 

Instrumentos Financieros Derivados 
    

Diferencia de Cambio de 

Operaciones varias 
1420 172 5880 1085 

Reajuste por Indexación     

Fluctuación de Valor por 

Variaciones de Instrumentos 

Financieros Derivados 

    

Compra-Venta de Valores      

Otros Ingresos Financieros  27  28  

GASTOS FINANCIEROS -25176 -23322 -101487 -102299 

Intereses y Comisiones por 

Obligaciones con el Público 
-13603 -17451 -62111 -70082 

Intereses y Comisiones por Fondos 

Interbancarios 
-2 -53 -108 -161 
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Pérdida por Valorización de 

Inversiones Negociables y a 

Vencimiento 

-434  -624  

Intereses por Depósitos de Empresas 

del Sistema Financiero y 

Organismos Financieros 

Internacionales 

-150 -784 -1784 -1885 

Intereses por Adeudos y 

Obligaciones del Sistema Financiero 

del País 

-10088 -2078 -30756 -7688 

Intereses por Adeudos y 

Obligaciones con Instituciones 

Financieras del Exter. y Organ. 

Financ. Internac.  

-66 -278 -591 -1168 

Intereses de Otros Adeudos y 

Obligaciones del País y del Exterior  
 -57  -219 

Comisiones y Otros Cargos por 

Obligaciones Financieras 
-140 -1734 -149 -17660 

Fluctuación de Valor por 

Variaciones de Instrumentos 

Financieros Derivados 

 -36 -37 -36 

Compra-Venta de Valores y Pérdida 

por Participación Patrimonial 
    

Primas al Fondo de Seguro de 

Depósitos 
-693 -851 -3185 -3400 

Otros Gastos Financieros   -2142  

MARGEN FINANCIERO BRUTO 135384 96660 469574 331574 

(-) Provisiones para Desvalorización 

de Inversiones del Ejercicio 
    

Provisiones para Desvalorización de 

Inversiones de Ejercicios Anteriores 
    

Provisiones para Incobrabilidad de 

Créditos del Ejercicio 
-59564 -43146 -313022 -142020 

Provisiones para Incobrabilidad de 

Créditos de Ejercicios Anteriores 
945 1652 54863 20621 

MARGEN FINANCIERO NETO 76765 55166 211415 210175 

INGRESOS POR SERVICIOS 

FINANCIEROS  
30897 11189 113672 43686 

Ingresos por Operaciones 

Contingentes 
   2 

Ingresos por Fideicomisos y 

Comisiones de Confianza 
    

Ingresos Diversos  30897 11189 113672 43684 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

              SEDE HUAMACHUCO  

30 

 

GASTOS POR SERVICIOS 

FINANCIEROS 
-4828 -2249 -20509 -9395 

Gastos por Operaciones 

Contingentes 
    

Gastos por Fideicomisos y 

Comisiones de Confianza 
    

Gastos Diversos -4828 -2249 -20509 -9395 

MARGEN OPERACIONAL 102834 64106 304578 244466 

GASTOS DE ADMINISTRACION -84908 -68951 -329999 -239904 

Gastos de Personal y Directorio -37984 -33349 -151969 -133942 

Gastos por Servicios Recibidos de 

Terceros 
-44492 -34964 -171387 -103288 

Impuestos y Contribuciones -2432 -638 -6643 -2674 

MARGEN OPERACIONAL NETO  17926 -4845 -25421 4562 

PROVISIONES, DEPRECIACION Y 

AMORTIZACION 
-3006 -3471 -13166 -11955 

Provisiones para Incobrabilidad de 

Cuentas por Cobrar 
-49 -345 -141 -744 

Provisiones para Bienes fuera de 

Uso, desvalorización y depreciación 

de bienes en capitalización 

inmobiliaria, y otros 

    

Provisiones para Contingencias y 

Otras 
-56 -690 -1004 -1581 

Depreciación de Inmuebles, 

Mobiliario y Equipo 
-1703 -1518 -7205 -6314 

Amortización de Gastos -1198 -918 -4816 -3316 

RESULTADO DE OPERACIÓN 14920 -8316 -38587 -7393 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 19755 5314 14274 17528 

Ingresos Netos (Gastos Netos) por 

Recuperación de Créditos  
1018 399 7551 2475 

Ingresos Extraordinarios 20976 4850 25990 15379 

Ingresos de Ejercicios Anteriores 4432 68 8193 163 

Gastos Extraordinarios -5305  -17694 -13 

Gastos de Ejercicios Anteriores -1366 -3 -9766 -476 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

ANTES DE PARTICIPACIONES E 

IMPUESTO A LA RENTA 
34675 -3002 -24313 10135 

DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA 

RENTA NETA 
2616 -1598 2615 -2385 

IMPUESTO A LA RENTA 15550 -800 14904 -5258 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 52841 -5400 -6794 2492 

Fuente: Contador Del BANTRA. 
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2.10.1.3 Estado de Flujo de Efectivo 

El estado de Flujo de Efectivo comparativo nos muestra los cambios de 

efectivo en los periodos determinados generado y utilizado en las actividades 

de operación, inversión y financiamiento. 
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Cuadro Nº 4 

 

 BANCO DEL TRABAJO (CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.) 
 

      ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

(En miles de nuevos soles) 
 

Cuenta 

Del 1 de 

Enero al 31 

de 

Diciembre 

de 2009 

del 01 de 

Enero al 31 

de 

Diciembre 

2008 

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO DE LA EMPRESA 

CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE, PROVENIENTE DE 

LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:  
  

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (6,794) 2,492 

AJUSTES AL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO   

Depreciación y amortización del periodo 12,020 9,631 

Provisión para Cartera de Créditos 258,159 142,020 

Provisión para Inversiones  3,401 

Otras Provisiones (detallar) 9,039 2,325 

Pérdida (ganancia) en Venta de Inversiones   

Pérdida (ganancia) en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo 138  

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO 

Y PASIVO 
  

(Aumento) disminución en Intereses, Comisiones y Otras 

Cuentas por Cobrar 
(11,581) (1,062) 

(Aumento) disminución en Intereses, Comisiones y Otras 

Cuentas por Pagar 
8,909 29,236 

Aumento (disminución) en Otros Pasivos (4,949) 429 

(Aumento) disminución en Otros Activos 5,980 (9,922) 

A: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 

PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
270,921 178,550 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

Ingreso por Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipos 15  

Ingreso por Ventas de Otros Activos no Financieros  (7,306) 

(Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo) (5,824) (7,908) 

(Adquisición de otros Activos no Financieros) (1,465)  

B: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE, 

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
(7,274) (15,214) 
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FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO  
  

Aumento (disminución) neto de Depósitos y Obligaciones 5,185 71,158 

Aumento (disminución) neto de Préstamos Provenientes de 

Bancos y Corresponsales 
468,863 (8,022) 

Aumento (disminución) Neto de Otros Pasivos Financieros  (626) 

Aumento (disminución) Neto del Capital Social 60,000  

Disminución (aumento) Neto en la Cartera de Créditos (740,342) (249,921) 

Disminución (aumento) Neto de Inversiones  (78,047) 33,673 

Disminución (aumento) Neto de Préstamos entre bancos y 

Corresponsales 
  

Dividendos Recibidos (pagados)   

Disminución (aumento) de Otros Activos Financieros   

C: AUMENTO (DISM.) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE 

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
(284,341) (153,738) 

AUMENTO (DISM.) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE 

(A+B+C) 
(20,694) 9,598 

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL 

EJERCICIO 
183,204 138,600 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO 162,510 148,198 

Fuente: Contador del BANTRA. 

Elaborado: El Autor 
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2.11. UN REPORTE DE SCOTIABANK.  

Siendo Scotiabank propietario del Banco del Trabajo, creemos que es necesario 

presentar información de esta institución. 

2.11.1.  Principales Cifras (en millones US$).  

Cuadro Nº 5 

Absoluta % Absoluta %

Activos Totales 446 677 698 252 56% 21 3%
Inversiones Financieras Netas 1 39 28 27 4544% -11 -29%
Colocaciones Brutas 373 598 621 249 67% 24 4%
Colocaciones Netas 348 547 572 223 64% 24 4%
Colocaciones Refinanciadas 2 14 16 15 758% 2 17%
Colocaciones Atrasadas 20 31 31 11 57% 0 0%

Creditos Vencidos 19 31 31 11 59% 0 0%
Cobranzas Judicial 1 0 1 0 -1% 0 7%

Provision de Colocaciones 32 63 61 29 91% -1 -2%
Depósitos 344 364 375 31 9% 11 3%
Adeudados 41 211 200 159 384% -10 -5%
Pasivos Totales 404 604 607 203 50% 3 1%
Patrimonio Neto 42 73 91 49 114% 18 25%
Utilidad Neta 1 -21 -2 -3 -396% 18 -89%

Créditos Contingentes 355 1557 1477 1,122 316% -80 -5%

Cartera Total 373 598 621 249 67% 24 4%
Créditos Directos 373 598 621 249 67% 24 4%
Créditos Indirectos 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

RUBROS Dic-08 Dic-09Sep-09

Variación año 

Dic09/Dic08

Variación Trim 

Dic09/Sept09

 
Fuente: Scotiabank  

 

2.11.2. Activos 

Los activos totales al cierre del 2009 alcanzaron US$ 698 MM cifra superior en 

US$ 252 MM (+56%) a la de doce meses atrás, explicable básicamente por el 

incremento de las Colocaciones Netas (+US$ 223 MM) debido tanto al traslado 

de cartera de SBP en el mes de abril 2009 como al crecimiento propio en las 

colocaciones. La participación de las colocaciones netas en el total de activos a 
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diciembre 2009 fue de  82%, superior en 4 pps a la participación al cierre del 

2008. 

Las inversiones negociables se incrementaron en US$ 27 MM debido a una 

mayor inversión en certificados de depósito BCR.  

Cuadro Nº 6 

Estructura del Activo (en %) 

Disponible 11% 8% 8%
Fondos Interbancarios 2% 0% 0%
Inversiones 0% 6% 4%
Colocaciones Netas 78% 81% 82%
Ctas. Por Cob. y Bs. Realiz. y Adj. 0% 1% 1%
Activo Fijo 2% 2% 2%
Otros Activos 6% 3% 4%
Total Activo 100% 100% 100%

RUBROS Dic-08 Sep-09 Dic-09

 
Fuente: Scotiabank  

 

 2.11.3.  Colocaciones 

 
Las colocaciones brutas al cierre del mes de diciembre del 2009 totalizaron US$ 

621 MM, cifra superior en 67% a la de diciembre 2008 atribuible en su mayor 

parte al incremento de las colocaciones vigentes (+64%), las que alcanzaron 

US$ 574 MM por efecto del traslado de colocaciones de SBP efectuado en el 

mes de abril 2009, básicamente cartera de consumo y en menor medida 

microempresa, en el marco de la política del grupo Scotiabank de consolidar en 

Crediscotia Financiera la atención de los negocios de consumo y microempresa 

del Grupo. Dicha transferencia contó con la autorización correspondiente de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

              SEDE HUAMACHUCO  

36 

 

Fig.  1 

Colocaciones Brutas Trimestrales  

(US$ MM) 
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Cuadro Nº 7 

Colocaciones Brutas por modalidad 

(US$ MM) 

Tarjetas de Crédito 116 286 282 166 143% -4 -2%
Préstamos 234 266 291 57 25% 26 10%
Créditos Hipotecarios 1 1 1 0 -4% 0 -1%

Colocaciones Vigentes 351 553 574 223 64% 21 4%
Refinanciadas 2 14 16 15 758% 2 17%
Vencidas 19 31 31 11 59% 0 0%
Cobranza Judicial 1 0 1 0 -1% 0 7%
Total Colocaciones Brutas 373 598 621 249 67% 23 4%

Dic-08 Sep-09
Variación año 

Dic09/Dic08

Variación Trim 

Dic09/Set09
Dic-09

 
Fuente: Scotiabank 

 
En términos de colocaciones brutas por modalidad, al 31 de diciembre 2009 las 

colocaciones vigentes representaron un 92% del total, destacando los préstamos 

como el producto más significativo,  cuyo monto es de US$ 291 MM, superior 

en 25% al de hace doce meses y representa el 47% de las colocaciones vigentes. 

Por su parte, las Tarjetas de Crédito representan el 45% del total, con un monto 

de US$ 282 MM, el cual se ha incrementado en 143% en los últimos doce 
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meses, debido al traslado de las tarjetas Única y Ace de Scotiabank a 

Crediscotia.   

Por su lado, el número de clientes con crédito de Crediscotia alcanzó la cifra de 

684 mil clientes al cierre de noviembre del 2009, el cual se incrementó en 176 

mil  con respecto al mes de diciembre del 2008 (508 mil), atribuible al traslado 

de cartera de colocaciones de Scotiabank efectuado en abril 2009.  

 

2.11.4.  Calidad De Activos 

El índice de morosidad (colocaciones atrasadas / colocaciones brutas) fue de 

5.03% al cierre de diciembre 2009, el cual es inferior al índice de hace doce 

meses (5.34%), y muestra una tendencia trimestral descendente a lo largo  del 

ejercicio 2009. 

Fig. 2 

                                     Morosidad y 

Cobertura de Cartera Atrasada 
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  Fuente: Scotiabank 
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2.11.5.  Pasivos 

Al 31 de diciembre 2009, los pasivos totales de la Financiera alcanzaron la cifra 

de US$ 607 MM, cifra superior en US$ 203 MM a la de diciembre 2008, 

explicado principalmente por el incremento de US$ 159 MM en adeudados, 

particularmente de largo plazo, debido a deudas con Scotiabank y COFIDE para 

capital de trabajo,  así como  por mayores depósitos captados (+US$ 31 MM). 

Los Depósitos  constituyen el pasivo más importante, con un monto de US$ 375 

MM, que concentra el 62% del Pasivo total, seguido por los Adeudados con una 

participación de 33%. 

Cuadro Nº 8 

 

Estructura del Pasivo (en %) 

 

Total Depósitos 85% 60% 62%
Fondos Interbancarios 0% 0% 1%
Cuentas por Pagar 4% 4% 4%
Adeudados 10% 35% 33%
Otros Pasivos 0% 1% 1%
Total Pasivos 100% 100% 100%

Dic-08 Sep-09RUBROS Dic-09

 
 Fuente: Scotiabank 

 
 
El incremento de Depósitos y Obligaciones respecto a diciembre 2008 se explica 

por la mayor captación de fondos del público (+US$ 37 MM, +11%), los cuales 

representan el 98% de los depósitos. 
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Fig. 3 

 
Estructura de Depósitos Por 

Modalidad al 31 - 12 -2009 

Vista
1%

Plazo
90%

Ahorro
6%

Otros
3%

 
  Fuente: Scotiabank 

 
Los depósitos a plazo representan la principal fuente de recursos, con el 90% de 

participación del total de depósitos y presentan un crecimiento de 14% en los 

últimos doce meses.  

   Cuadro Nº 9 

Depósitos por modalidad 

(En US$ MM) 

    Obligaciones a la Vista 6 4 4 -2 -34% 0 9%
    Obligaciones por Cuentas de Ahorro 22 19 24 3 12% 5 27%
    Obligaciones por Cuentas a Plazo 293 324 334 41 14% 10 3%

Dep. Sistema Financiero 10 9 4 -6 -59% -5 -53%
    Otras Depositos y Obligaciones 12 8 9 -4 -29% 0 5%

Total Depósitos 344 364 375 31 9% 11 3%

Sep-09
Variación año 

Dic09/Dic08

Variación Trim 

Dic09/Sept09
DEPOSITOS Dic-08 Dic-09

 

Fuente: Scotiabank 
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Los adeudados alcanzaron US$ 200 MM, incrementándose en US$ 159 MM 

(+384%) respecto a diciembre 2008, atribuible principalmente a adeudados de 

largo plazo (+US$ 134 MM)  con Scotiabank y COFIDE y en menor medida a 

los adeudados de corto plazo, los cuales  crecieron en US$ 25  MM.  

 

2.11.6.  Patrimonio 

El Patrimonio al 31 de diciembre de 2009 ascendió a US$ 91 MM, habiéndose 

incrementado en US$ 49 MM con respecto al 31 de diciembre de 2008, 

explicado  por los aportes realizados por su accionista: 

 US$ 25.6 MM en abril 2009, en aporte no dinerario para adquisición y 

transferencia de cartera crediticia ejecutada con SBP. 

 US$ 20 MM en junio 2009, para atender requerimientos regulatorios y de 

crecimiento del negocio. 

 En el 4T  del año, el patrimonio creció en US$ 18 MM atribuible al resultado 

del trimestre.  
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Cuadro Nº 10 

Patrimonio (US$ MM) 

Capital Social 30 60 68 39 131% 9 15%
Capital Adicional 8 30 21 12 151% -9 -30%
Reservas 4 4 4 0 11% 0 0%
Resultado Neto del Ejercicio 1 -21 -2 -3 -396% 18 -89%

Total Patrimonio 42 73 91 49 114% 18 25%

Variación año 

Dic09/Dic08

Variación Trim 

Dic09/Set09
Dic-08 Sep-09 Dic-09Patrimonio

 
Fuente: Scotiabank 

 
 
 

2.11.7. Resultados  

 
a)  Margen Financiero Bruto  

El Margen Financiero Bruto del ejercicio 2009 alcanzó US$ 162 MM, superior 

en US$ 57 MM (+54%) al del mismo período del año anterior, atribuible a los 

mayores Ingresos Financieros en +US$ 59 MM (+43%) atribuible al incremento 

de los ingresos por Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos (+US$ 62 

MM) por los mayores volúmenes de cartera, compensado parcialmente con 

mayores intereses pagados por adeudados. 
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Cuadro Nº 11 

 

Margen Financiero Bruto 

(US$ MM) 

A Dic08 A Dic09 Var. Abs. Var.% 4T08 3T09 4T09 Var. Abs. Var.%

Ingresos Financieros 138.2 197.6 59.4 43% 32.7 59.1 55.3 -3.9 -7%

Intereses y Comis. Cartera de Créditos 133.0 194.9 61.8 46% 31.2 57.8 54.6 -3.2 -6%
Intereses por Inversiones 0.8 0.6 -0.2 -21% 0.1 0.1 0.1 0.0 6%
Ingresos por Inversiones 0.3 0.0 -0.3 -100% 0.0 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0!
Otros Ingresos Financieros 4.1 2.1 -2.0 -48% 1.4 1.2 0.5 -0.7 -57%

Gastos Financieros 32.6 35.1 2.5 8% 6.0 10.8 8.7 -2.1 -20%
Intereses y Comis. por Oblig. con Público 22.3 21.5 -0.8 -4% 4.6 5.7 4.7 -1.0 -18%
Intereses Depósit., Adeudad. y Val. Circ 3.5 11.5 8.0 225% 0.9 4.0 3.5 -0.4 -11%
Otros  Gastos Financieros por Invers. 0.0 0.2 0.2 #¡DIV/0! 0.0 0.1 0.1 0.1 126%
Otros Gastos Financieros 6.7 1.9 -4.8 -72% 0.5 1.0 0.3 -0.8 -73%
Margen Financiero Bruto 105.6 162.5 56.9 54% 26.7 48.4 46.6 -1.8 -4%

Acumulado Var% 12 ms. Var  4T09/3T09Cifras Trimest.

 
 Fuente: Scotiabank 

 

 

 

 

                                    Fig. 4 

 

Evolución Trimestral del Margen Financiero Bruto 

(US$ MM) 
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 Fuente:  Scotiabank 
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b)  Margen Operacional Neto 

Al 31 de diciembre del 2009 el Margen Operacional Neto fue negativo en US$ 

8.8 MM, cifra inferior en US$ 10.3 MM al mismo período del año anterior, 

explicable por un lado, por el incremento del gasto de Provisiones (+US$ 50.7 

MM) debido al alineamiento de cartera a las políticas crediticias de Scotiabank y 

al mayor tamaño de la cartera de colocaciones, y por otro lado, por el incremento 

de gastos de Administración en US$ 37.8 MM, atribuible a los mayores gastos 

por servicios de terceros, relacionados básicamente con la integración y el 

lanzamiento de marca, y en menor medida por gastos de cobranza y 

recuperaciones de la cartera trasladada; esto se  compensó parcialmente con el 

mayor margen bruto (+US$ 57 MM) y los mayores ingresos por servicios 

financieros netos (+US$ 21 MM), relacionados al mayor volumen de cartera de 

colocaciones. 
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Cuadro Nº 12 

Margen Operacional Neto (US$ MM) 

 

A Dic08 A Dic09 Var. Abs. Var.% 4T08 3T09 4T09 Var. Abs. Var.%

Margen Financiero Bruto 105.6 162.5 56.9 54% 26.7 48.4 46.6 -1.8 -4%

Provisiones 38.7 89.3 50.7 131% 11.8 25.1 20.1 -4.9 -20%
Margen Financiero Neto 66.9 73.1 6.2 9% 14.9 23.3 26.5 3.2 14%

Ingresos por Servicios Financieros 13.9 39.3 25.4 183% 3.0 11.3 10.6 -0.7 -6%
Gastos por Servicios Financieros 3.0 7.1 4.1 137% 0.6 2.3 1.7 -0.7 -28%

Margen Operacional 77.9 105.4 27.5 35% 17.3 32.3 35.4 3.2 10%

Gastos de Administración 76.4 114.2 37.8 49% 19.0 33.1 29.2 -3.9 -12%
Margen Operacional Neto 1.5 -8.8 -10.3 -701% -1.7 -0.8 6.2 7.1 -838%

Acumulado Var% 12 ms. Var  4T09/3T09Cifras Trimest.

 
Fuente: Scotiabank 

 
 
El incremento de los ingresos totales (Ingresos financieros + Ingresos por 

Servicios  Financieros - Gastos Financieros - Gastos por Servicios Financieros)  

por encima del crecimiento de los gastos administrativos, permitió una mejora 

de 7 % en el ratio de eficiencia operativa, el cual se redujo de 66% a diciembre 

2008 hasta 59% al cierre del ejercicio 2009. En términos trimestrales también se 

aprecia una tendencia decreciente en dicho ratio a lo largo del año 2009. 
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Fig. 5 

Gastos Administrativos / Ingresos Totales Netos  

71%

63% 63%
65%

69%

60%
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1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09

59%

66%

 
 Fuente: Scotiabank 

 

c) Resultado Neto 

Al 31 de diciembre del 2009 el resultado de CrediScotia fue una pérdida de US$ 

2.4 MM,  versus la utilidad neta de US$ 794 mil en el ejercicio 2008. Esta 

variación de – US$ 3 MM se explica por los mayores gastos de provisiones, 

administrativos y extraordinarios netos relacionados al proceso de integración -

entre ellos desvinculación de personal- los que fueron compensados 

parcialmente con el mayor margen financiero bruto, los mayores ingresos netos 

por servicios financieros, los ingresos extraordinarios  por recuperación de 

créditos, así como por el impuesto a la renta diferido a favor de la empresa. 

La Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) al 31 de diciembre del 2009 fue de -

2.6% anual, inferior al ROE del 2008 (1.9%), debido a la pérdida del ejercicio 

2009.  

En términos trimestrales, se aprecia una significativa recuperación en los 

resultados a partir del 3T- 09, trimestre en que se logra un resultado positivo de 
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US$ 2.4 MM, mejorando en el 4T- 09 hasta alcanzar una utilidad neta de US$ 

18.3 MM. 

Fig. 6 

 
Evolución Trimestral de Utilidad neta 

(US$ MM) 

 

1.4 1.6

-1.9

-9.1

-14.0
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1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09

 
 
 
 

Cuadro Nº 13 

Utilidad neta  (US$ MM) 

A Dic08 A Dic09 Var. Abs. Var.% 4T08 3T09 4T09 Var. Abs. Var.%

Margen Operacional Neto 1.5 -8.8 -10.3 -701% -1.7 -0.8 6.2 7.1 -838%

Provis., Deprec. y Amortiz. 3.8 4.6 0.7 20% 1.0 1.3 1.0 -0.2 -18%
Resultado de Operación -2.3 -13.4 -11.0 470% -2.7 -2.1 5.2 7.3 -348%

Otros Ingresos y Gastos 5.6 4.9 -0.6 -12% 1.5 2.9 6.8 3.9 137%
Result. Del Ejerc. antes de Particip. 3.2 -8.4 -11.7 -360% -1.2 0.8 12.0 11.2 1415%

Impto. Renta y Distrib Legal Reta Neta -2.4 6.1 8.5 -349% -0.7 1.6 6.3 4.7 294%
Resultado Neto del Ejercicio 0.8 -2.4 -3.2 -393% -1.8 2.4 18.3 15.9 667%

Acumulado Var% 12 ms. Var  4T09/3T09Cifras Trimest.

Fuente: Scotiabank  
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         2.10.2.8  Ratio De Capital  

 
El total de Activos ponderados por riesgo al 31 de diciembre del 2009 alcanzó el 

monto de US$ 623 MM. El patrimonio efectivo total de Crediscotia sumó US$ 

99 MM, con lo cual el Ratio de Capital resulta de 15.83% el cual se encuentra 

por encima del nivel regulatorio mínimo actual (9.5%) y por lo tanto refleja la 

elevada capacidad que ofrece el capital al crecimiento de la empresa, debido a 

los aportes de capital efectuados por el accionista destinados a soportar el nuevo 

volumen de créditos.  

 
Cuadro Nº 14 

US$ MM
Patrimonio Efectivo (1) 99

Activos Ponderados por Riesgo APR

APR por riesgo de crédito (2) 601

APR por riesgo de mercado (3) 7

APR por riesgo operacional (ASA) (4) 15

APR TOTAL (RC+RM+RO) (2)+(3)+(4) = (5) 623

Cálculo de Apalancamiento

Ratio de Capital Global (1) / (5) 15.83%
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CAPÍTULO   III 
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CAPITULO III 

INCIDENCIA DE LA CARTERA MOROSA EN LA CARTERA CREDITICIA 

 

3.1. CARTERA CREDITICIA 

El Banco de trabajo tiene como actividad principal la intermediación de fondos, es 

decir captar recursos financieros de los agentes superitarios para prestarlos 

(colocarlos) a los agentes deficitarios. Esta actividad los lleva a asumir una serie de 

riesgos. 

El Banco de trabajo, filial en la ciudad de Trujillo, estima que la actividad bancaria 

envuelve tres tipos de riesgos: 

a) El riesgo del impago de los créditos que otorga, 

b) El riesgo de liquidez que enfrenta la institución cuando no es capaz de hacer 

frente a sus obligaciones con sus depositantes y 

c) El riesgo de mercado que afecta a su cartera de activos (y pasivos). 

 

3.2.  CARTERA MOROSA 

3.2.1. Sustento Legal. 

Los créditos vencidos comprenden las colocaciones que no han sido 

canceladas dentro de los quince días adicionales a la fecha pactada y se 

dividen en vencidos hasta cuatro meses y mayores a cuatro meses. Por su 

parte, los créditos en cobranza judicial incluyen los créditos vencidos sobre 

los cuales se han iniciado acciones de cobro por la vía judicial (Muñoz, 

1999). 
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Los indicadores de calidad de la cartera no están exentos de problemas. 

Como señalan Aguilar y Camargo (2004): “Dado que el registro de las 

colocaciones vencidas, refinanciadas, reestructuradas, así como las 

clasificaciones de créditos de las entidades financieras, se basan en criterios 

netamente contables y regulatorios (debido a que no existen mecanismos de 

registro a valores de mercado), la confiabilidad y exactitud de estas cifras 

estará en función del grado de cumplimiento de la normatividad vigente por 

cada entidad financiera”. 

Por otro lado, es importante mencionar algunas limitaciones conceptuales 

que presentan estos indicadores. En primer lugar, todos los indicadores 

consideran solamente los montos de colocaciones que están dentro de 

balance. Pero, algunas entidades financieras tienen la práctica de separar del 

balance las colocaciones más deterioradas, realizando ventas periódicas de 

esta cartera (a precios simbólicos), normalmente a una entidad vinculada, 

con la consecuente reducción de su indicador de morosidad. Similar efecto 

se tiene con los castigos contables de colocaciones deterioradas que realizan 

las entidades financieras. Y dado que estas prácticas no son realizadas de 

forma homogénea por las distintas entidades bancarias, se estarían 

presentando distorsiones. 

Según la clasificación de la SBS los créditos pueden recibir las siguientes 

categorías en función del número de día de atraso: Categoría Normal: hasta 

08 días de atraso; Categoría Créditos con Problemas Potenciales: hasta 30 

días de atraso; Categoría Deficiente: hasta 60 días de atraso; Categoría 
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Dudoso: hasta 120 días de atraso; y Categoría Pérdida: más de 120 días de 

atraso. 

 En segundo lugar, los indicadores de calidad de cartera no son inmunes a los 

programas de canje de cartera por bonos públicos, pues, dado que los 

créditos cedidos temporalmente a cambio de los bonos son transferidos a un 

fideicomiso, retirándose del balance de la entidad financiera, cualquiera de 

las medidas de calidad de cartera presentadas queda distorsionado al no 

poder tomar en cuenta la cartera morosa que se detrae del balance.  

Finalmente, la morosidad de cada portafolio de créditos tiene un 

comportamiento dinámico y evoluciona en el tiempo, característica que 

ninguna de las medidas de morosidad consigue tomar en cuenta debido a que 

son calculadas de forma agregada y estática. 

De los tres indicadores mencionados, el más usado en los análisis de calidad 

de cartera es el de cartera atrasada, comúnmente llamado en la literatura tasa 

de morosidad, porque puede fácilmente ser obtenida de la información 

contable de los bancos y además porque ésta es información de dominio 

público.  

Tanto el indicador de cartera atrasada como el alto riesgo son construidos 

usando la información del activo del balance general de cada empresa 

bancaria, y por esto están disponibles para los diez años que comprende el 

periodo de análisis en este trabajo. El tercero (cartera pesada) se construye a 

partir de la información publicada por la SBS en el cuadro colocaciones y 

contingentes según categoría de riesgo del deudor, que empieza a aparecer 
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mensualmente a partir del mes de agosto de 1995, y por lo tanto este 

indicador de morosidad sólo aparece a partir de esta fecha.  

 

3.2.2. Análisis - Cartera morosa 

En la ciudad de Trujillo, el banco del Trabajo estima que desempeña un 

papel fundamental en el funcionamiento de la economía liberteña. En ese 

sentido, estima, contar con instituciones financieras sólidas y solventes 

permite que los recursos financieros fluyan eficientemente desde los agentes 

superavitarios a los deficitarios. De esta manera, es posible el 

aprovechamiento de las oportunidades de negocios y de consumo. 

Durante la década de 1990, se produjo un rápido crecimiento de las 

actividades financieras en el país, el cual se reflejó positivamente en la 

ciudad de Trujillo, pues tanto el nivel agregado, con el crecimiento del 

monto intermediado mediante el sistema financiero formal, como en el nivel 

de los hogares, creció positivamente.  

A nivel nacional, se estima que las colocaciones del sistema bancario, como 

porcentaje del PBI, crecieron en 8% entre 1993 y 1998; mientras que el 

porcentaje de hogares con crédito se duplicó entre 1994 y 1997. Sin 

embargo, esta tendencia comenzó a revertirse hacia fines de los años 1990, 

como consecuencia de la reducción en la liquidez y el aumento de la 

morosidad, que fueron ocasionados por la crisis financiera internacional y la 

ocurrencia del fenómeno de El Niño.  

Según información publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS), entre los años 1997 y 2001, la morosidad del sistema bancario creció 
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alrededor de 30%. Esta situación ha llamado la atención sobre el deterioro de 

la calidad de la cartera bancaria y sus factores explicativos. 

El riesgo de crédito es el tipo de riesgo más importante al que debe hacer 

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

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

encuentra en calidad de incumplimiento. 

En Trujillo, la morosidad se ha constituido en la principal causa de las 

dificultades que han sufrido algunos sistemas financieros y ciertas entidades 

de tamaño considerable. Así, una elevada cartera morosa es un serio 

problema que compromete tanto la viabilidad de la institución a largo plazo 

como la del propio sistema. En vista de la importancia de este indicador, es 

necesario identificar los determinantes de la tasa morosidad de las 

colocaciones de los bancos. Esta información permitiría que el regulador 

financiero implemente medidas de política para mantener o mejorar la 

calidad de las carteras de colocaciones. 

De esta manera, pueden anticipar y minimizar los efectos de las evoluciones 

desfavorables de la economía o de las políticas de gestión de cada una de las 

instituciones supervisadas en la tasa de morosidad que enfrentan. 

En la actualidad, el Banco de Trabajo-Trujillo cuenta con mayores niveles de 

rentabilidad, eficiencia, productividad, liquidez y solvencia que el que se 

tenía dos años atrás, lo que ha permitido que el sistema se esté consolidando 

en un contexto macroeconómico más estable. 

A nivel nacional, los bancos tienen como actividad principal la 

intermediación de fondos; es decir, captar recursos financieros de los agentes 
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superavitarios para prestarlos a los Giovanna Aguilar, Gonzalo Camargo y 

Rosa Morales – IEP Análisis de la morosidad en el sistema bancario 

peruano. Esta actividad los lleva a asumir una serie de riesgos, tales como: 

a- El riesgo del impago de los créditos que otorga,  

b- El riesgo de liquidez que enfrenta la institución cuando no es capaz de 

hacer frente a sus obligaciones con sus depositantes.  

c- El riesgo de mercado que afecta a su cartera de activos (y pasivos).  

El primer tipo de riesgo es llamado también riesgo de crédito o riesgo 

crediticio, y está relacionado con los factores que afectan el incumplimiento 

de los pagos de un crédito (capital e intereses). 

El intercambio de dinero por una promesa de pago futuro impone la 

necesidad que quienes otorgan el crédito y quienes lo reciben dispongan de 

la mayor cantidad posible de información, para determinar el riesgo del 

crédito.  

Esto debe ir acompañado de un contexto económico estable –donde puedan 

establecer correctamente la madurez de los contratos, de precios que fluctúen 

libremente para reflejar los riesgos del crédito, y de reglas claras y precisas 

para hacer que los contratos se cumplan. 

 

3.2.3.  Los indicadores de calidad de cartera 

Como ha sido señalado por Aguilar y Camargo (2004), no existe unanimidad 

en la discusión sobre cuál es el indicador más adecuado para evaluar los 

niveles de morosidad que exhibe la cartera de una entidad crediticia. La 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) publica información financiera 
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a partir de la que se pueden calcular una serie de indicadores de calidad de la 

cartera de colocaciones de los bancos, a partir de los datos del balance 

general, y de la información publicada fuera del balance. Estos son: cartera 

atrasada o morosa, cartera de alto riesgo y cartera pesada 

a- La cartera atrasada o morosa está definida como la ratio entre las 

colocaciones vencidas y en cobranza judicial sobre las colocaciones 

totales.  

b- La cartera de alto riesgo es un indicador de la calidad de cartera más 

severo, puesto que incluye en el numerador las colocaciones vencidas, en 

cobranza judicial, refinanciadas y reestructuradas. No obstante, el 

denominador es el mismo en el caso de ambos indicadores: las 

colocaciones totales.  

c- Finalmente, se tiene a la cartera pesada, que se define como el cociente 

entre las colocaciones y créditos contingentes clasificados como 

deficientes, dudosos y pérdidas, y el total de créditos directos y 

contingentes. Este es un indicador más fino de la calidad de la cartera, 

pues considera la totalidad del crédito que presenta cuotas en mora. 

La presente prueba de capacidad profesional, tiene como finalidad, 

determinar la incidencia de la cartera morosa sobre la cartera crediticia en el 

Banco de Trabajo, vale decir centrar el estudio en las consecuencia de la 

morosidad que se da tanto en el mercado, para ello empezamos describiendo 

el primer indicador. 
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3.2.4.  Factores Micro y Macroeconómicos 

El estudio que se hace al Banco de Trabajo tanto a su cartera morosa como 

crediticia,  confirman que la calidad de cartera en la ciudad de Trujillo, tiene 

un componente autoregresivo importante. Adicionalmente, si bien se observa 

que la morosidad ha mejorado en los últimos años, la presencia de un 

componente inercial en la morosidad debe ser tomada en cuenta por el 

regulador y los bancos, dado que la morosidad experimentará resistencias a 

la baja en un contexto de tendencia creciente.  

Así mismo, en el presente estudio se comprueba, empíricamente, que en el 

caso de la ciudad de Trujillo, la evolución de la calidad de cartera  crediticia 

está determinada por factores macro y microeconómicos.  

3.2.4.1. Factores  Macroeconómicos. 

La ciudad de Trujillo, es una ciudad de creciente economía, en ella la 

producción de bienes, servicios, alimento, vestido y vivienda, así como 

actividades destinadas a la difusión y comercialización del arte y la cultura; 

tanto de instituciones privadas y estatales en los últimos diez años ha crecido 

a pasos agigantados, esto debido a la presencia de entidades de financieras, 

los mismos que han permitido que tanto micro empresas, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, accedan fácilmente a créditos con grandes 

facilidades de pago. 

El entorno económico en el cual se desenvuelve el Banco de Trabajo 

representa pues, el fin supremo a conseguir, a ella el Banco de Trabajo se 

orienta, a ella tiene que satisfacer sus necesidades, deseos, preferencias e 

incluso caprichos financieros. 
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La dinámica de la morosidad bancaria son importantes las características del 

entorno económico en el que la entidad bancaria se desenvuelve, sus 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas son en extremo 

importantes, 

3.2.4.2.  Factores Microeconómicos 

Otro factor importante que posee el Banco de Trabajo- Trujillo, son los 

factores relacionados con las políticas internas de conducción del Banco, El 

Banco estima que la calidad de la cartera de colocaciones bancarias en la 

ciudad de Trujillo se relaciona negativamente con el ciclo de la actividad 

económica. Así, los ciclos expansivos o tasas de crecimiento positivas 

tienden a mejorar la calidad de los créditos, contrariamente a lo que ocurre 

en las fases de recesión. Sin embargo, la elasticidad resultante es pequeña, 

razón por la cual se requiere tasas de crecimiento altas o períodos 

importantes de crecimiento o recesión para que se observe un impacto 

importante del PBI en la morosidad, a decir de la Gerencia General. Si se 

está en un ciclo recesivo, el regulador debe estar atento a la evolución del 

nivel de actividad e implementar señales de alerta.  

El Banco de Trabajo estima que el nivel de endeudamiento de los agentes en 

la economía Trujillana no es una variable importante en la explicación de la 

morosidad. Esto puede deberse al bajo nivel del cociente colocaciones/PBI 

del Perú con respecto a las referencias internacionales, lo cual permite que 

los agentes tengan espacio para endeudarse sin afectar su capacidad de pago.  

Al recoger información a través de una encuesta diagnóstica al Gerente del 

Banco del Trabajo, sede Trujillo, se obtuvo los siguientes comentarios; nivel 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

              SEDE HUAMACHUCO  

58 

 

nacional, el 66% de las colocaciones está denominada en moneda extranjera, 

lo que implica que el comportamiento del tipo de cambio real sea un factor 

macroeconómico muy importante para explicar la calidad de cartera. Una 

devaluación real puede afectar seriamente la morosidad, como consecuencia 

del descalce de activos y pasivos que tendrían los agentes económicos que 

tienen ingresos en soles pero obligaciones en dólares. Por otro lado, 

incrementos en el tipo de cambio real pueden estar asociados a que los 

precios domésticos suban más rápido que los de los socios comerciales, lo 

cual significa un deterioro relativo de la capacidad adquisitiva local. En este 

sentido, la SBS debe procurar que los bancos eviten el exceso de 

colocaciones en moneda extranjera y que implementen una política de 

cobertura de los posibles riesgos que una devaluación puede tener sobre el 

cobro de sus créditos.  

 

3.3 UN ESTRATO DE LA CARTERA CREDITICIA Y CARTERA MOROSA 

Cuadro Nº 15 

 31 DE DICIEMBRE 

 2009 2008 

CARTERA DE CREDITOS  1,652,244 1,093,522 

Cartera de Créditos Vigentes 1,658,232 1,100,978 

Cartera de Créditos Reestructurados 0 0 

Cartera de Créditos Refinanciados 41,424 5,452 

Cartera de Créditos Vencidos 88,840 60,549 

Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 1,462 1,601 

Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes 39,964 26,249 

(-) Provisiones para Créditos  (177,678) (101,307) 

   

 Fuente: Scotiabank 
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Analizando, se observa que la cartera para el periodo 2009 incremento en un 

51.09% con respecto al año 2008. Las razones son diversas: 

Con relación a los factores macroeconómicos, entidades comerciales que se 

ubican en la zona catastral de Trujillo (zona franca, la Hermelinda, 

microprocesadores de calzado, talleres de carpintería, entidades de servicios, 

alimentos, hospedaje) que contribuyen a explicar la tasa de morosidad, el 

spread real de las entidades impacta negativamente en la calidad de la 

cartera de  colocaciones. Es decir, cuanto mayor es la diferencia entre el 

interés activo real y el pasivo real, la morosidad que se refleja en la cartera 

pesada es menor. Este resultado puede ser interpretado bajo el hecho de que 

a mayores tasas de interés activas reales, los clientes se autoseleccionan y 

solo solicitan créditos quienes tienen una alta probabilidad de pago estimada. 

A su vez, ello sería un indicador de que el Banco del Trabajo evalúe 

eficientemente a sus clientes, razón por la cual otorgan créditos a aquellos 

que estarían dispuestos a pagar incluso tasas más altas. 

Los resultados de las estimaciones que presenta el Banco del Trabajo, 

muestran sorpresivamente que a medida que aumenta la tasa de crecimiento 

de la cuota de mercado que cada entidad tiene, disminuye la morosidad que 

presenta su cartera de créditos.  

Esto implicaría que aquellos bancos que lograron un crecimiento en su cuota 

de mercado han sido eficientes; es decir, que han incorporado a clientes que 

han mejorado la calidad de su cartera, este fenómeno se presenta 

principalmente en aquellos pequeños productos de bienes y servicios (La 

Hermelinda, comerciantes minoristas del mercado central y mercado 

mayorista, comerciantes del mercado de Santo Dominguito) todos ellos 

dedicados al expendio de bienes de consumo. A su vez, esto sería un 

indicador de que existe un conjunto de clientes de adecuada calidad 

crediticia que no ha sido suficientemente atendido por la banca liberteña.       

Así mismo en Trujillo se presenta un fenómeno sorprendente, esta es que la 

expansión del crédito reduce la morosidad porque los nuevos créditos son de 

mejor calidad. Esta relación podría explicarse por la presencia de escenarios. 

El primero se basa en que la capacidad de endeudamiento de los clientes 
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bancarios actualmente existentes, no se ha saturado; y el segundo, en la 

existencia de clientes de adecuada capacidad de pago que no han sido 

atendidos por la banca. 

Los resultados también muestran que la relación entre el grado de 

diversificación del Banco y la tasa de morosidad es negativa; es decir,  el 

Banco del trabajo, concentra sus activos en créditos permitiéndoles tener una 

menor tasa de morosidad que aquellos bancos que tienen otro tipo de 

instrumentos financieros. Sin embargo, se recomienda prudencia, ya que de 

implementar una política agresiva de crecimiento de las colocaciones, la 

capacidad de endeudamiento de los clientes de calidad se puede acabar y 

comenzar a colocar a clientes más riesgosos.  

El Banco de trabajo, como institución financiera corre riesgos, debido a la 

creciente tasa de desocupación, los bajos salarios, la recesión, ha generado 

un buen número de empresas que no vendan lo suficiente. Estas han dejado 

de pagar sus adeudos y ahora se corre el riesgo que el sector financiero entre 

en crisis y que esto afecte el conjunto de la economía liberteña, decimos esto 

debido a que en la actualidad las Cajas liberteñas (Nuestra Gente, Trujillo, 

AMA y otras), así como el Banco del Trabajo sede Trujillo se convierten en 

los principales motores que promueven economía, en función a que ellas 

captan clientes con pocas condiciones para acceder a un crédito del Banco de 

Crédito, Interbank, Financiero, y otras entidades de grandes capitales.  

El Banco de Trabajo, en la perspectiva de solucionar la crisis, ha dado paso 

al canje de la cartera morosa del sistema bancario por bonos. Entendiendo 

que un banco es un intermediario financiero. Recibe depósitos y realiza 

préstamos. Si no puede cobrar los préstamos tendrá problemas para pagar los 

intereses de los que pusieron sus depósitos y también para devolverlos.  

Al recoger información que permita plantear alternativas de solución a esta 

problemática, encontramos que la Superintendencia de Banca y Seguros 

establece que ante una deuda morosa, los bancos deben realizar varios 

reajustes según el grado de morosidad. Ello implica considerar como 

irrecuperable una parte del total de la deuda morosa, reajustar los fondos de 

garantía del banco. La solución puede requerir que los dueños del banco 
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tengan que elevar el capital o fusionarse con otro banco. Si esto no es 

realizado en forma oportuna, puede implicar la intervención y liquidación de 

dicha entidad bancaria. 

Otro efecto negativo de la morosidad que acarrearía al Banco del Trabajo, es 

que el Banco, en referencia al índice de morosidad, eleve la tasa de interés 

que cobra, intentando con ello protegerse de los mayores riesgos crediticios. 

Pero, a decir del Gerente General del Banco,  esta es una medida perniciosa 

pues agrava la crisis de la empresa, al aumentar el costo financiero se 

afectaría directamente la calidad de la cartera bancaria (alejamiento de 

clientes potenciales). Además, si se intenta ajustar la tasa, se restringe la 

planilla (Otros bancos, a nivel nacional redujeron casi 3,000 puestos de 

trabajo). Esto hace señalar que el alza de la morosidad impide que bajen 

tasas de interés. 

Atraso en los pagos de los créditos, ante la desaceleración económica, afecta 

la calidad de la cartera bancaria. Mora de los préstamos a microempresas se 

elevó de 60549 nuevos soles (2008) a 88,840  nuevos soles (2009), vale 

decir aproximadamente 46.72%.  

El índice de morosidad (que resulta de dividir la cartera de préstamos con 

atrasos en sus pagos, entre el total de créditos bancarios) se redujo en 

pequeña proporción en el 2009 de  5.54% (60549/1093522) a 5.38% (88840 

/1652244).  

IM = cartera de préstamos con atrasos/total créditos 

 

Creemos, así mismo que la economía debe reactivarse y propiciar un mayor 

movimiento de dinero, en un marco de mayor confianza de familias y 

empresas, el costo del dinero - tasas de interés- tendera a bajar. 

Consecuentemente la reducción de la tasa de interés de la cartera crediticia, 

dependerá de factores macroeconómicos, vale decir de factores que el Banco 

del Trabajo no puede determinar. 

No es la primera vez que se habla de la incidencia de la morosidad en las 

tasas de interés. A fines del año pasado, el ex jefe de la SBS, Juan José 

Marthans, advirtió un inevitable deterioro de la cartera de créditos en el 
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2009. Los hechos le dieron la razón, y, hace poco, el gerente general de 

Mibanco, Rafael Llosa, manifestó que las tasas de interés de los créditos a 

pequeñas y microempresas siguen altas porque la mora de estos préstamos se 

ha elevado. 
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CONCLUSIONES 

 

o El nivel de actividad es un factor importante para el Banco del Trabajo. 

o La política de tasas de interés solo es relevante, pues el resultado hallado se 

mantiene para el sistema total. La participación de la entidad bancaria en el 

mercado mejora la morosidad de la banca múltiple, pero no la de la banca 

especializada. 

o El crecimiento de las colocaciones solo es relevante, dado que la relación es 

negativa, se recomienda continuar aumentando la oferta de créditos. Sin 

embargo, los bancos deben estar atentos porque podrían traspasar el umbral de 

buenos pagadores que todavía quedan en el mercado.  

o El grado de diversificación del Banco y la tasa de morosidad es negativa debido 

a que el Banco del Trabajo concentra sus activos en créditos permitiéndoles 

tener una menor tasa de morosidad que aquellos bancos que tienen otro tipo de 

instrumentos financieros. 

o El spread real de las entidades impacta negativamente en la calidad de la cartera 

de  colocaciones. Es decir, cuanto mayor es la diferencia entre el interés activo 

real y el pasivo real, la morosidad que se refleja en la cartera pesada es menor 

o La expansión del crédito reduce la morosidad porque los nuevos créditos son de 

mejor calidad Finalmente, podemos afirmar que la evaluación de los 

determinantes de la cartera  pesada por tipo de crédito nos permite concluir que 

para los créditos de consumo, el factor determinante es el nivel de 

endeudamiento del cliente del banco. El regulador debe cuidar que las entidades 
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no sobreendeuden a sus clientes. En ese sentido, el papel que desempeñan las 

centrales de riesgo puede ser fundamental. 

o Así mismo, un factor importante para reducir los niveles de morosidad de los 

créditos Pyme es la diversificación geográfica, pues los resultados muestran que 

la mayor concentración en este tipo de créditos favorece niveles de mora más 

altos.  

o la capacidad de endeudamiento de los clientes bancarios actualmente existentes, 

no se ha saturado. 

o La existencia de clientes de adecuada capacidad de pago que no han sido 

atendidos por la banca. 

o En los créditos de consumo, el único factor macroeconómico importante es el 

ciclo económico, manteniéndose el resultado encontrado para todo el sistema. 

o Cabe señalar que en este tipo de créditos, el nivel de deuda por cliente también 

es un factor microeconómico relevante. 

o El Banco de Trabajo, en la perspectiva de solucionar la crisis, ha dado paso al 

canje de la cartera morosa del sistema bancario por bonos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

o Establecer adecuadas políticas crediticias que permitan disminuir los riesgos 

crediticios. 

o La participación de la entidad bancaria en el mercado, permitirá mejorar la 

morosidad de la banca múltiple. 

o Continuar concentrando sus activos en créditos para seguir permitiendo tener 

una menor tasa de morosidad que aquellos bancos que tienen otro tipo de 

instrumentos financieros. 

o Permitir la expansión del crédito ya que ello permite reducir la morosidad, en 

atención a que los nuevos créditos serían de mejor calidad. 

o Crear y aplicar nuevas políticas crediticias que permitan captar un mayor 

número de clientes ubicados en las categorías C y D. 

o Aprovechar la reactivación económica nacional, (implantando nuevas políticas 

crediticias), puesto que ello está generando un mayor movimiento de dinero, en 

un marco de mayor confianza de familias y empresas, ello en el Banco 

permitiría que el costo del dinero - tasas de interés- tienda a bajar. 
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