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informe final de mi tesis de investigación intitulada: “Determinantes de 
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Florencia de Mora y Moche” presentado, con la finalidad de optar el 

Título Profesional de Economista; el mismo que ha sido desarrollado 
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de Economía,  
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III 

 

RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo principal determinar las principales 

causas y factores que inciden sobre los niveles de morosidad en los 

créditos otorgados por la ONG IDER “César Vallejo” a las Mypes en 

los distritos de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora y Moche  

El Instituto de Desarrollo Regional  César Vallejo– IDER CV- es una 

Asociación Civil sin fines de lucro conforme a la normatividad civil 

vigente, sujeta a la formalidad de Organización No Gubernamental de 

Desarrollo – ONGD 

La información  para identificar las determinantes de la morosidad en el 

presente trabajo de  investigación ha sido recopilada mediante 

consultas a fuentes primarias y secundarias, a través de entrevistas 

formuladas a los propietarios de las microempresas localizadas en la 

zona de atención, resultado de encuestas aplicadas a los clientes 

integrantes de la muestra estratificada en estudio y de la revisión de la 

información histórica registrada en los archivos sobre créditos de la 

base informática de la empresa materia de estudio. 

En la investigación desarrollada se ha logrado establecer, que los 

principales determinantes de la morosidad en los créditos otorgados 

por institución financiera, materia de estudio, son la mala evaluación 

del analista, sobreendeudamiento y el mal uso que los clientes hacen 

de sus créditos solicitados. Estos resultados podrán ser utilizados como 

referencia por parte de otras organizaciones del ramo para manejar en 

mejores condiciones el riesgo crediticio vinculado con la morosidad. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

En el Perú, el sistema económico  ha evolucionado considerablemente 

y en pocos años ha pasado a  ser considerado como uno de los más 

estables en Latinoamérica e incluso, a nivel mundial. Esto provocó 

entre otras cosas, que muchas personas optaran, ante la falta de 

empleo, impulsar su negocio propio, generándose así lo que hoy se 

reconoce como las Mypes.  

Antes llamadas Pymes, hoy las MYPES han ido tomando relativa 

importancia durante estos últimos años en el país. Las entidades tanto 

públicas como privadas resaltan el apoyo a este sector. El estado 

peruano promueve permanentemente la creación de Mypes en todo el 

territorio nacional. En el año 2003 promulga la ley de las Mypes, 

mediante la cual establece como objetivo “La promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de las micro y 

pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su 

productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto 

Interno, la ampliación del mercado interno y las exportaciones y 

su contribución a la recaudación tributaria”1. 

El sector privado participa promocionando campañas de creación, 

gestión y superación de las Mypes, se pueden citar como ejemplos el 

papel que cumplen en ese sentido a las universidades y también a la 

banca financiera como a la micro financiera. 

Si bien es cierto, las micro finanzas surgen de manera muy visible a 

partir de la década de los setenta del siglo XX, las practicas micro 

                                                           
1
 Art. 1° Objeto de la Ley – Titulo I Disposiciones Generales. LEY N° 28015 Ley  De Promoción y  

Formalización De La Micro y Pequeña Empresa (Promulgada el 3 de Julio del 2003) 
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financieras vendrían de muchos más años atrás. Por otro lado, las 

microfinanzas no aparecieron en una zona geográfica exclusiva, 

nacieron en paralelo en Latinoamérica y Asia 

Las microfinanzas surgen para cubrir un vacío de oferta crediticia 

dirigido a familias pobres, pequeños empresarios informales, sin 

garantías, pero confiables y con poca capacidad de pago, lo cual en un 

inicio, y ahora mismo, ya en un grado menor, ha sido cubierto por 

prestamistas informales. Al mismo tiempo, las microfinanzas no 

necesariamente se reducen al microcrédito, también abarcan 

microahorro, microseguro y otros tipos de servicios financieros acordes 

a las necesidades, riesgos y capacidades de las personas. 

El inicio de las micro-finanzas en el Perú se puede ubicar en la década 

de los sesenta, cuando una organización internacional de voluntarios 

estableció un programa de créditos pequeños, diseñado para la 

población de escasos recursos y con limitado acceso al crédito de la 

banca tradicional. La crisis generada por la hiperinflación de los años 

1980 y la liberalización económica de inicios de los años 1990 

indujeron una restructuración del sistema financiero que limitó la oferta 

de servicios financieros a los segmentos populares, para responder al 

vacío generado, el gobierno estableció una política de apoyo al micro 

crédito, mediante una legislación favorable y mecanismos de 

financiamiento2.  

Las Mypes son la principal fuente de empleo en el Perú,  representan el 

77% de la población económicamente activa (PEA), generan el 42,1% 

                                                           
2
 Ramírez Toledo Javier Alejandro 2010. “Políticas De Crédito de las Instituciones Micro Financieras no 

Bancarias y su Relación con el Sobre Endeudamiento de las MYPES en la Ciudad de Huaraz, en el Año 
2007” – Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote 
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del PBI3. Por lo tanto, en la actualidad, estas organizaciones 

empresariales juegan un rol importante en la economía del país y no 

pueden ser dejadas de lado sin  perjudicar notablemente el crecimiento 

del Perú. 

Uno de los principales gestores de estos resultados son las financieras 

y algunos bancos que permiten acceder al crédito a aquellas personas 

que cuentan con su propio negocio y poder así seguir creciendo y 

convertirse en una gran empresa. Pero, durante el periodo de 

utilización del dinero, muchas de las personas que solicitan créditos, 

incurren en morosidad, en incumplimiento o falta de pago. 

Toda institución de crédito asume implícitamente en su gestión la 

incertidumbre del riesgo. Al igual que en otras actividades, los 

intermediarios financieros buscan el máximo rendimiento con el menor 

riesgo posible.  

El riesgo crediticio considerado como el más importante en la 

intermediación financiera, se define como la posibilidad de que los 

prestatarios no cancelen los préstamos recibidos según las condiciones 

pactadas en el tiempo y forma convenidas. La colocación de fondos en 

operaciones productivas también implica asumir el riesgo crediticio con 

las consiguientes repercusiones en la liquidez y en la rentabilidad. Por 

esta razón, la tarea crucial de la institución financiera de crédito 

consiste en realizar un análisis previo de alta calidad que posibilite a la 

misma minimizar el riesgo inherente de cada operación. 

 

                                                           
3
 Bravo, Correa, Flores, Gonzales y Vásquez 2011. “Las MYPES y Mecanismos de Externalización de 

Servicios” – Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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En febrero del 2012, el crédito a la pequeña y microempresa acumuló 

un saldo de S/. 1 433,9 millones, 12,6 por ciento más, en términos 

reales, respecto a similar mes del pasado año. El aumento se registró 

en el conjunto de las instituciones financieras (13,1 por ciento) donde 

destacan las empresas financieras y bancarias, con expansiones de 

28,3 por ciento y 19,8 por ciento, respectivamente. Por su parte, el 

crédito de las instituciones no financieras, disminuyó 16,7 por ciento, 

tanto en la ONG Ama (-3,8 por ciento) como en Micredit Perú (-29,6 por 

ciento), aunque en IDER César Vallejo aumentó 3,4 por ciento4 

 

En marzo del 2012, las colocaciones del sistema financiero peruano 

crecieron en un 15.3%, respecto a similar mes del año anterior, siendo 

las colocaciones de las empresas financieras las que mayor dinamismo 

presentaron (36.2%). En dicho escenario se observó un ligero deterioro 

de la cartera, entre diciembre 2011 y marzo 2012 el indicador de 

morosidad pasó de 1.9% a 2% y la cartera de riesgo de 2.9% a 3.1%, 

                                                           
4
SINTESIS ECONOMICA DE LA LIBERTAD-FEBRERO 2012. 
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siendo las entidades especializadas en micro finanzas, las que 

incidieron principalmente en dichos resultados. 

 

El Instituto de Desarrollo Regional “César Vallejo” es una ONG 

dedicada a otorgar créditos a las MYPES preferentemente a mujeres  

de los sectores económicos de comercio, producción y servicios, tanto 

formales como informales, ubicadas geográficamente en  Trujillo y  

distritos aledaños y está interesada en encontrar la respuesta al porqué 

de  la  morosidad en sus clientes. 

 

Como podemos apreciar, IDER  “ César Vallejo “  es una institución de 

vital importancia para el crecimiento de las Mypes en la ciudad de 

Trujillo, especialmente en las zonas urbano marginales de sus distritos, 

trabaja con capitales nacionales como internacionales y  el hecho de 

incrementar los niveles de morosidad conduciría inicialmente a un 

problema de liquidez en ella y  desencadenaría en incumplimiento de 

obligaciones a corto plazo con su personal, proveedores financieros, de 

servicios entre otros y la disminución o cancelación del otorgamiento de  

créditos futuros a las Mypes, y en un largo plazo  si esto continuara así 

podría provocar la liquidación total de la institución, generando 

desatención a los sectores con las que está comprometida.  

 

La piedra angular de la investigación es responder a la interrogante: 

¿Cuáles son los determinantes más importantes de la morosidad en los 

créditos otorgados por la ONG IDER “César Vallejo”, a las Mypes en 

los distritos de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora y Moche. Los  

objetivos específicos corresponden al estudio y análisis de las  
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principales características de la cartera morosa , incidiendo  en los 

niveles de sobreendeudamiento y uso de los créditos, a la medición del 

grado de morosidad,  análisis  y evolución de la mora de la  ONG  Ider 

“César Vallejo” en el periodo de estudio, así  como al análisis  de  la 

tecnología y políticas  estratégicas  utilizadas  en la evaluación, 

monitoreo y recuperación de los créditos para controlar la morosidad. 

 

La hipótesis formulada establece que los determinantes más 

importantes de la morosidad en los créditos otorgados por la ONG 

IDER “César Vallejo” a sus clientes, son la mala evaluación de los 

créditos por parte de los funcionarios de la empresa en estudio, el 

sobreendeudamiento con otras entidades financieras y al  mal uso del 

crédito solicitado. 

 

En la parte I se desarrolla el marco conceptual-teórico, planteamiento 

del problema, formulación de la hipótesis de investigación y 

planteamiento de los objetivos generales y específicos. En la sección II 

se muestra el diseño y la metodología para la contrastación de la 

hipótesis. En la sección III se sistematizan los resultados encontrados. 

En la unidad IV  aparece la discusión de los resultados. Finalmente, en 

la secciones V, VI,  VII y VIII se presentan las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía consultada y los respectivos anexos. 
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1.1    Antecedentes del estudio 

Algunos  trabajos han intentado explicar las razones que subyacen 

desde la perspectiva microeconómica la causalidad expresada en la 

interrogante de la investigación, constituyendo, de esta manera, un 

importante y novedoso tema de aplicación. 

Edmundo Murrugarra  y Alfredo Ebentreich5, quienes estudian los 

determinantes de la morosidad en Entidades de Microfinanzas en el 

Perú; examina los determinantes de los niveles de morosidad para las 

Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa de reciente 

creación en el Perú, teniendo como objetivo, examinar el efecto de las 

políticas crediticias de un tipo de entidad de microfinanzas, las 

Edpymes, sobre los niveles de morosidad observados en sus agencias. 

Así, es que intentan hallar los determinantes de la morosidad no solo 

de la empresa, sino de la agencia, combinando información del 

mercado crediticio local y características de cada entidad y agencia. 

Aguilar y Camargo6, quienes estudian los determinantes de la 

morosidad de las Instituciones Microfinancieras (en adelante IMF) 

peruanas a través de dos aproximaciones. La primera es de carácter 

general, mediante la estimación econométrica de una ecuación para la 

calidad de cartera de las IMF, que evalúa la relevancia que tienen 

distintas variables micro y macroeconómicas en la determinación de los 

niveles de morosidad de las IMF.  

 

                                                           
5
Fuente: Edmundo Murrugarra: Alfredo Ebentreich.Gloria. “Determinantes de Morosidad en Entidades de 

Microfinanzas: evidencia de las EDPYMEs”. 
 
6
Fuente: Giovanna Aguilar y Gonzalo Camargo-IEP estudio "Análisis de la Morosidad de las Instituciones    

Microfinancieras en el Perú"2003. 
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En la segunda aproximación, se utiliza un enfoque específico; se 

realizan dos estudios de casos en el tema de la morosidad en lo que se 

relaciona con las tecnologías crediticias usadas por las entidades y las 

características económicas de sus clientes morosos y no morosos. Los 

casos estudiados son la CMAC Huancayo y EDPYME Confianza, 

donde coinciden en que la tecnología crediticia para la recuperación de 

créditos descansa en buena medida, en la labor desarrollada por los 

analistas de crédito. Son ellos los responsables directos de las 

recuperaciones, su eficiencia y productividad dependen del 

conocimiento que tienen de su cartera de clientes, de la destreza con la 

que pueden operar en sus zonas de trabajo, y de la habilidad personal 

que tienen para hacer que los clientes en incumplimiento paguen sus 

deudas. 

A nivel local, en la Universidad Nacional de Trujillo encontramos el 

trabajo de Gloria Mantilla7, en su trabajo buscó determinar los 

componentes macroeconómicos  y microeconómicos que expliquen el 

comportamiento de la morosidad de una institución financiera en 

particular, la Caja Trujillo, medida como cartera atrasada, cartera de 

alto riesgo y cartera pesada, en dos periodos diferentes; el primer 

periodo comprendido desde 2001 hasta 2003 y el segundo desde 2003 

hasta 2007, utilizando data mensual. 

En el Perú, las microempresas constituyen una importante fuente de 

ingresos y   empleo de un gran sector de la población, especialmente 

de los más pobres, mucho de los cuales se dedican a pequeñas 

                                                           
7
Fuente: Gloria Mantilla Varas. UNT.  “Riesgo de crédito de la Caja Trujillo y sus principales determinantes, 

período 2001 al 2007”. Tesis 2008 
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actividades de comercio, producción, servicios, extracción y pesca, 

siendo aún más relevantes si permite financiar actividades económicas 

generadoras de ingresos dentro del hogar bajo la forma de autoempleo, 

asociado con capacitación,  sobre todo si consideramos que un gran 

porcentaje de las microempresas están dirigidas por mujeres. 

En efecto, según la experiencia Internacional las Mypes  poseen la 

capacidad de convertirse en el motor de un desarrollo empresarial 

descentralizado y flexible: descentralizado porque representan a la 

mayor cantidad de unidades económicas en cada una de las regiones 

del país, motivo por lo cual su consolidación puede contribuir con la 

generación de riqueza interna; y flexible debido a la versatilidad que 

poseen para adaptarse fácilmente a las necesidades cambiantes de los 

mercados. 

 Este es un punto que además permite que las Mypes puedan 

especializarse en la provisión de determinados bienes y servicios, 

aprovechando las eficiencias que se generan en las cadenas de valor 

dentro de cada sector. Sin embargo, a pesar de la capacidad e 

importancia para sustentar un verdadero desarrollo nacional, estas 

encuentran una serie de impedimentos para aprovechar sus diversas 

potencialidades. Una de ellas está centrada en los problemas de 

crecimiento económico en las Mypes especialmente de mujeres debido 

a factores como la morosidad, que están consideradas como 

vulnerables en desventajas de las Mypes de varones. 

 
Así que las instituciones que han decidido otorgar créditos al sector de 

las microempresas, están enfrentados permanentemente a los 
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problemas de riesgo y costos de un sector que presenta particulares 

características; ya un elevado número de créditos en condición de 

retraso o de no pago constituyen una de las principales causas de la 

insolvencia y descapitalización lo que finalmente atenta contra la 

solidez y sostenimiento de la institución en el largo plazo. 

 
8El crédito al sector privado en La Libertad  aumentó en febrero 12,6 

por ciento, respecto a igual mes del año 2011.  El 76,3 por ciento del 

crédito, proviene de las empresas bancarias; el 21 por ciento, de las 

instituciones no bancarias; y el 2,7 por ciento, del Banco de la Nación.  

 

Las empresas bancarias fueron las más dinámicas al registrar un 

crecimiento real de 15,1 por ciento, respecto a similar mes del año 

anterior. Le siguen las instituciones no bancarias y el Banco de la 

Nación con expansiones de 5,6 por ciento y 4,8 por ciento, 

respectivamente.  

Al finalizar febrero del 2012, el crédito acumula un saldo de S/. 5 162,5 

millones, de los cuales el 69,7 por ciento se encuentra colocado en 

moneda nacional. 

 

1.2  Justificación del problema 

 
El presente trabajo de investigación, pretende que los gestores de las 

entidades de micro finanzas, comprendan con mayor claridad  la 

problemática de la morosidad de  las Microempresas e  identifiquen   

las causas y factores que influyen y la originan; y de esta manera 

                                                           
8
 BANCO CENTRAL DE RESERVA-Síntesis La Libertad Febrero-2012.pdf/ 
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plantear recomendaciones de políticas para fortalecer a estos 

intermediarios financieros a través de instrumentos que mejoren y 

protejan la  calidad de sus carteras. 

 

Las Microempresas  forman parte del movimiento económico – 

comercial de la Región   y contribuyen a dinamizar la economía así 

como al  desarrollo local y regional,  generan autoempleo e ingreso 

familiar,  por lo tanto  también la investigación   debe contribuir con 

ellas  a fin de asesorarlas en el manejo crediticio y en la inversión  de 

sus créditos para evitar caer en mora y  originen problemas de 

crecimiento y desarrollo. 

El manejo de la morosidad es una herramienta fundamental para las 

Instituciones de Micro finanzas  que otorgan  créditos a las Mypes  en 

la ciudad de Trujillo, necesaria tanto para reducirlos riesgos operativos 

así como para adecuar  sus políticas crediticias que aseguren su 

fortalecimiento, teniendo en cuenta las ventajas que se presenten en el 

futuro. 

 
1.3 Planteamiento del problema 

 

¿Cuáles son los determinantes más importantes de la morosidad 

en los créditos otorgados por la ONG IDER “César Vallejo”, a las 

Mypes en los distritos de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora 

y Moche? 
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1.4   Marco Conceptual y Teórico 

1.4.1 Marco Conceptual 

 1.4.1.1. Sistema Financiero Peruano 

 
El sistema Financiero Peruano está conformado por Bancos, 

Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales y Entidades de 

Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYMES), todos 

estos reglados por la Superintendencia de Banca y Seguros y 

AFPs (SBS) y a los cuales denominamos entidades reguladas. Así 

mismo, figuran otros tipos de entidades no comprendidas en el 

ámbito de supervisión de la SBS a las que llamamos no reguladas, 

éstas son: las Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP), a 

quien la SBS ha delegado el rol de supervisión; y los Programas de 

Crédito de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), que 

operan bajo un esquema de autorregulación  promovido por 

COPEME desde 1998. Todas las entidades colocan créditos, 

mientras que sólo las Edpymes (Según la ley de bancos) y ONGs 

(por no ser entidades supervisadas por la SBS) no están 

autorizadas en captar depósitos de ahorro. 
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1.4.1.2.- Fuentes Reguladores y de Control del Sistema 
Financiero 

 
Banco Central de Reserva del Perú 

Encargado de regular la moneda y el crédito del sistema 

financiero. Sus funciones principales son: 

 Propiciar que las tasa de interés de las operaciones del 

sistema financiero, sean determinadas por la libre 

competencia, regulando el mercado. 

 La regulación de la oferta monetaria 

 La administración de las reservas internacionales (RIN) 

 La emisión de billetes y monedas. 
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 Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) 
 

La Superintendencia de Banca y Seguros es un órgano 

autónomo, cuyo objetivo es fiscalizar al Banco Central de Reserva 

del Perú, Banco de la Nación e instituciones financieras ya sea 

personas naturales y jurídicas que operan con fondos públicos. 

La función fiscalizadora de la superintendencia puede ser ejercida 

en forma amplia sobre cualquier operación o negocio. 

 

Banca Comercial 

Instituciones financieras cuyo negocio principal consiste en recibir 

dinero del público en depósito o bajo cualquier otra modalidad 

contractual, y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que 

obtenga de otras cuentas de financiación en conceder créditos en 

las diversas modalidades. 

Entre los bancos tenemos: 

 Banco de Crédito 

 Banco Internacional de Perú 

 Banco Ripley 

 Banco Continental 

 Banco Financiero del Perú 

 Banco Scotiabank Perú 

 Banco Falabella 

 Mi Banco 

 Banco de Comercio 

 HSBC 

 Banco Interamericano de Finanzas 
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Financieras 

La conforman las instituciones que captan los recursos del público 

y cuya especialidad consiste en facilitar las primeras colocaciones 

de primeras emisiones de valores, operar con valores mobiliarios  

y brindar asesoría de carácter financiero. 

Entre estas tenemos: 

 Cofide 

 Edyficar 

 Financiera TFC Volvo 

 Finandaewoo 

 Crediscotia Financiero. 

 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

Entidades financieras que captan recursos del público y cuya 

especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento, 

preferentemente a las pequeñas y micro-empresas, entre estas 

tenemos: 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo. 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 

 Caja Municipal de Pisco 

 Caja Municipal de Tacna 

 Caja Municipal de Arequipa 

 Caja Municipal de Chincha. 
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Cajas Rurales 
 

Son entidades que captan recursos del público y cuya 

especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a 

las pequeñas y micro-empresas, entre estas tenemos: 

 Caja Rural de Cajamarca 

 Caja Rural de Señor de Luren 

 Caja Rural de La Libertad 

 Caja Rural de Chavin SA 

 Caja Rural de Cajasur 

 Caja Rural de Crediinka 

 Caja Rural de NorPeru 

 Caja Rural de San Martin 

 Caja Rural de Los Andes 

 
Cooperativas 

Son empresas de propiedad conjunta, autónomas frente al Estado 

democráticamente administradas. Se constituye de forma libre y 

voluntaria, por medio de la asociación de personas, con la 

finalidad de atender las necesidades financieras, sociales y 

culturales de sus miembros, entre estas tenemos: 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito San Lorenzo 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Toquepala 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora, entre otras. 
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Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) 

Se trata de entidades de iniciativa social y fines humanitarios, que 

son independientes de la administración pública y que no tienen 

afán lucrativo. 

Una ONG puede tener diversas formas jurídicas: 

asociación, fundación, cooperativa, etc. Lo importante es que 

nunca buscan las ganancias económicas, sino que son entidades 

de la sociedad civil que se basan en el voluntariado y que intentan 

mejorar algún aspecto de la sociedad. Entre ellas tenemos: 

 ONG Ama 

 ONG Ider César Vallejo 

 ONG Alternativa 

 ONG Prisma 

 ONG Promujer 

 

1.4.1.3.  Base Legal de las MYPES 

Constitución Política del Perú. 

El Art. 59, prescribe que el estado estimula la creación de riqueza, 

garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio 

e industria, El ejercicio de estas libertades no deben ser lesivos a 

la moral, a la salud ni a la seguridad pública. El Estado brinda 

oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 

desigualdad, en tal sentido promueve las pequeñas empresas en 

todas sus modalidades.   
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Ley 28015.- Ley de promoción y formalización de la Micro y 

pequeña empresa, promulgada el  3 de julio del 2003, tiene por 

objeto la promoción y competitividad  formalización y desarrollo de 

las MYPES para incrementar el empleo sostenible, su 

productividad y rentabilidad, su contribución al PBI, la ampliación 

del mercado interno y las exportaciones y su contribución a la 

recaudación tributaria. 

Esta Ley define a la Micro y pequeña empresa como una unidad 

económica constituida por una persona Natural o Jurídica bajo 

cualquier forma de organización empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene por objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios.  

La ley 28015 precisa que las MYPES  deben reunir las siguientes 

características:  

a.- El Número total de trabajadores:  

- La Microempresa abarca de uno (1) hasta 10 trabajadores 

- La  Pequeña Empresa de (1) hasta 50 trabajadores 

b.- Nivel de Ventas anuales:   

- Las Microempresas hasta un monto máximo de 150 Unidades     

impositivas tributarias. 
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- La Pequeña Empresa a partir del monto máximo señalado 

para las Microempresas y hasta 850 (UIT) unidades 

impositivas tributarias. 

Decreto legislativo No 1086, que  del 27 de junio del 2008 -  Ley 

de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la 

Micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente. 

En este decreto legislativo se modifica  los niveles de ventas de 

las Pequeñas empresas de  850 UIT a 1700 IUT y de 50 

trabajadores hasta 100 trabajadores. 

Decreto Supremo No 009- 2003- TR, Reglamento de la ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y pequeña empresa. 

Ley 28836, Ley de fortalecimiento del Fondo múltiple de cobertura 

Mype. 

Ley 24062.- Ley de la pequeña Empresa Industrial 

Ley 28304.- Ley de promoción del desarrollo económico y 

productivo. 

Decreto supremo 008-2006 TR.- Día nacional de la micro y 

pequeña empresa. Se institucionaliza en el calendario cívico 

nacional el día 15 de mayo como el día nacional de las Mypes.  

D.S. 009-2006- TR.- Plan nacional de promoción y formalización 

para la competitividad y desarrollo de las Mypes 2005- 2009. 

Ley 28851.- Ley que modifica la Ley 28015 Ley de Promoción y 

formalización de las micro y pequeña Empresa. 
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1.4.1.4.  Definición de Instituciones Micro financieras 
 

El término micro finanzas9 alude a la provisión de servicios 

financieros a clientes de bajos ingresos, incluyendo a aquellos 

que son laboralmente independientes. Las IMF son instituciones 

que funcionan como otorgadoras de crédito y receptoras de 

fondos (ahorro) que tienen una relativa facilidad para acceder a un 

sector de la población a la cual le es difícil establecer un contrato 

con las instituciones bancarias no especializadas. Este grupo de 

personas generalmente son aquellos de bajos recursos, agentes 

con dificultades de localización y pequeñas empresas que son 

vistas como muy riesgosas para acceder a un crédito bancario. La 

relativa facilidad de acceso a estos agentes por parte de las IMF 

se debe a que su cercanía a estas personas es mayor que la de 

los bancos, por ende conoce mejor las actividades económicas 

que sustentan su capacidad de pago.  

 

Las IMF son fuentes de capital por las cuales las empresas 

pueden realizar sus operaciones cuando no disponen de la 

liquidez necesaria. 

Una de las funciones de las entidades financieras es otorgar 

préstamos, para lo cual se realiza un estudio del cliente y (de ser 

aceptado) se establece un contrato en el que básicamente se 

indica la forma de pago en lo referente a monto, periodo y 

moneda.  

                                                           
9
Víctor Eduardo Acevedo Vitvitskaya, determinación de los factores relevantes de la tasa de morosidad en 

las instituciones microfinancieras (IMF) peruanas,  Noviembre, 2010. 
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Sin embargo, estos contratos pueden ser incumplidos, por lo cual 

la entidad prestamista acumula una cartera de préstamos 

impagados y de aquí se deriva la tasa de morosidad, es decir, es 

el porcentaje de préstamos no pagados respecto al total de 

préstamos. 

 

1.4.1.5.  Definición de Crédito 

Se define también como una operación o transacción de riesgo en 

la que el acreedor (prestamista) confía a cambio de una garantía 

en el tomador del crédito o deudor (Prestatario), con la seguridad 

que este último cumplirá en el futuro con sus obligaciones de 

pagar el capital recibido (amortización de la deuda) más los 

intereses pactados tácitamente (servicio de la deuda). 

 

En este sentido se puede decir que cuando se celebra un 

contrato, una de las partes, el prestamista o acreedor hace  en el 

presente una prestación a la otra parte, y el prestatario o deudor, 

a cambio de ella, formula la promesa de efectuar una 

contraprestación diferida en el tiempo, en bienes o en servicios. 

Cuando se inicia un negocio es bastante común que se necesite 

algún financiamiento. Los fondos requeridos pueden ser aplicados 

para la compra de inmuebles, maquinarias o equipos para la 

producción de un bien, para adquirir materia prima o insumos de 

fabricación, o como capital de trabajo para cubrir el período de 

tiempo entre lo que se compra y los ingresos por la venta de los 

productos o servicios. 
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Antes de asumir compromisos financieros es importante evaluar 

cuidadosamente cuál es el monto necesario, la oportunidad de 

tomar el crédito, las condiciones que ofrecen las distintas fuentes 

de financiamiento y principalmente se debe analizar cómo 

quedará la composición del pasivo de la empresa. Esto último 

tiene relación con el perfil de las obligaciones de corto, mediano y 

largo plazo, y las posibilidades de cubrir sin contratiempos las 

deudas contraídas. 

 

1.4.1.6.  Definición de Microempresa 

Es aquella cuyo número de sus trabajadores y/o empleados no 

puede exceder de diez personas. Es aquella que dirige una 

persona natural como tal o una persona jurídica, bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial, que desarrolla 

actividades de extracción, transformación, producción y 

comercialización de bienes o prestación de servicios. 

Elementos: 
 

 El bien: Es el objeto del crédito. 

 

 El acreedor: Persona dueña del bien y que entrega a este 

adquiriendo derecho a recibir en un tiempo futuro un valor 

equivalente, más un interés. 

 

 El deudor: Persona que carece del bien pero se responsabiliza 

a entregar en una fecha futura el equivalente del valor que recibe 

más una ganancia al acreedor. 
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 La confianza: Seguridad que tiene el acreedor en el deudor.  

Promesa de Pago Compromiso que adquiere el deudor frente al 

acreedor. 

 

 Tiempo: Plazo en que se debe cancelar el crédito. 

 

 Garante: Persona que avala la promesa de pago del deudor, en 

caso de incumplimiento tiene la responsabilidad de cancelar el 

crédito. 

 

 Interés: Pago adicional que realiza el deudor en el momento de 

entregar el equivalente al valor recibido con anterioridad. 

 

 Documento: Son instrumentos que certifican la obligación del 

deudor y el derecho del acreedor. Ejemplo letras de cambio, 

pagares, etc. 

 
1.4.1.7.   El Acceso al  Crédito 

Para el acceso al crédito no es necesario ser formal, ya que las 

entidades microfinancieras, han desarrollado tecnologías de 

crédito para evaluar a microempresas informales. Sin embargo, la 

informalidad genera mayores costos de evaluación debido a la 

carencia en cantidad y calidad de información, la cual tiene que 

ser obtenida directamente del negocio por los analistas de crédito. 

La decisión de formalizarse depende de la relación costo -

beneficio para el microempresario, ya que si éste no encuentra 

ventajas significativas, preferirá mantenerse en la informalidad. 
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 Adicionalmente, el tiempo de vida de las microempresas en el 

Perú es muy corto, debido a que los microempresarios cambian 

rápidamente de giro. Por ello no les conviene ser formal (tener un 

registro en la SUNAT). Como consecuencia, alrededor del70% de 

los clientes en microfinanzas son informales. 

La formalización sería más importante desde el punto de vista 

tributario, antes que desde el punto de vista del acceso al crédito, 

ya que al Estado le conviene que existan más sujetos que paguen 

impuestos. 
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CLASIFICACION DE CREDITOS

Creditos otorgados a personas juridicas con ventas anuales mayores a S/ 200 millones

en los dos ultimos años, de acuerdo a los estados financieros anuales auditados 

mas recientes

Creditos otorgados a personas juridicas con ventas anuales mayores a S/ 20 millones

pero no mayores a S/ 200 millones en los ultimos dos años, o , a deudores que hayan

mantenido en el ultimo año emisiones de intrumentos representativos de deuda en el 

mercado de capitales

Creditos otorgados a personas juridicas que tienen un endeudamiento total en el sistema

financiero (SF) superior a S/ 300 mil en los ultimos seis meses y no cumplen con las

caracteristicas para ser calificados como corporativos o grandes empresas.Considera

 tambien los creditos otorgados a personas naturales qe tengan un endeudamiento total 

en el SF( sin incluir creditos hipotecarios para vivienda) superior a S/ 300 mil en los

ultimos 6 meses, siempre que parte de dicho endeudamiento corresponda a pequeñas

empresas o a microempresas

Creditos destinados a financiar actividades de produccion , comercializacion o prestacion

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

SF ( sin incluir creditos hipotecarios para vivienda), es superior a S/ 20 mil pero no mayor

a S/ 300 mil en los ultimos 6 meses.

Creditos destinados a financiar actividades de produccion , comercializacion o prestacion

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

SF ( sin incluir creditos hipotecarios para vivienda), es no mayor a S/ 20 mil

en los ultimos 6 meses

Creditos otorgados a personas naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes,

servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial.

Creditos otorgados a personas naturales para la dquisicion , construccion , refraccion, 

remodelacion, ampliación, mejoramiento y subdivision de vivienda propia, 

siempre qe tales creditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas

Creditos a Medianas  

Empresas

Creditos a Pequeñas 

Empresas

Creditos a 

Microempresas

Creditos de Consumo

ACTUAL CLASIFICACION DE CREDITOS 

(Según Res SBS 11356-2008) Vigente 

desde Julio 2010

Creditos Hipotecarios 

para vivienda

Definiciones

Creditos Corporativos

Creditos a Grandes 

Empresas

 

1.4.1.8.  Clasificación de Créditos 
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1.4.1.9.  Morosidad Crediticia. 

También se le denomina cartera pesada, los prestatarios han     

incumplido con los pagos correspondientes a los créditos recibidos, 

pudiendo tener causas como mala calificación del Cliente. 

 

Es el retraso en el pago estipulado en el contrato. Es decir el 

prestatario tiene una falta de puntualidad. 

 

1.4.1.9.1.  Características de la morosidad 

La morosidad es un mal endémico. Atribuible, generalmente a 

causas externas (exógenas) o internas (endógenas). 

 

Siguiendo el enunciado anterior, es importante familiarizarse con 

las características que presenta la morosidad, sus causas 

verdaderas, buscar alternativas de solución, llegándose hasta la 

suspensión de los créditos si fuere necesario, a fin de minimizar la 

forma desproporcionada del ensanchamiento de la mora.  

 

Las entidades microfinancieras deben tener una transparencia del 

sujeto financiero, ya que una morosidad crónica presenta un 

problema difícil, no solamente por su concurrencia, sino también 

por formar un hábito de considerarse acreedores de la falacia 

paternalista del financiador, utilizando crédito para solventar 

problemas familiares, induciendo a un acentuado descuido, 

indisciplina, autoindulgencia y una deshonestidad absoluta. 
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Finalmente, las entidades microfinancieras deberán ser exigentes 

en el control de la mora de sus créditos. Una microfinanciera que 

tiene tasas altas de morosidad o de préstamos impagados, no es 

viable como programa de crédito.  

 

También hay que hacer la siguiente reflexión: la cartera morosa es 

el reflejo de una deficiencia de cobros, esencialmente en los países 

en que es un hábito del prestatario pagar sólo cuando le cobran. 

Un ejemplo simple en nuestra mala cultura de pago es que 

pagamos los servicios de utilidad pública (luz, agua, teléfono, etc) 

hasta que recibimos la notificación de cobro.  

 

En conexión con lo anterior, la característica principal del cobro es 

que debe hacerse oportuna y diariamente para evitar la morosidad. 

 

1.4.1.9.2. Fuentes principales de morosidad en el sistema 
financiero. 

a) Errores cometidos por la Organización Financiera.  

- Inexistencia y/o poca claridad de los objetivos, políticas y/o 

normas crediticias, tanto en el otorgamiento como en la 

recuperación del crédito. 

- Tentación para incrementar cartera a corto plazo, muchas veces 

esta presión obliga a los analistas de créditos a reducir calidad 

de evaluación. 

- Falta de tecnología crediticia adecuada a las características de 

las Micro y pequeñas Empresas. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
 

- Falta de un programa de capacitación y entrenamiento  para el 

personal, algunas entidades confían plenamente en el criterio del 

evaluador y no realizan esfuerzos especiales para su  

capacitación. 

b) Errores cometidos en el proceso de la Evaluación del 
crédito. 

 
La mala evaluación de los créditos suele ser un factor importante 

en la mora de las Instituciones Financieras. Según la experiencia 

de profesionales de esta área, se afirma que aproximadamente 

el 30% de la mora es causada por mala evaluación, siendo los 

errores más frecuentes  los siguientes:  

- Créditos evaluados y aprobados solo por la calidad de la 

garantía, sin medir la capacidad de pago del solicitante, ni los 

riesgos inherentes. 

-  Créditos aprobados por factores de amistad  o parentesco, 

confiando erróneamente que el amigo o pariente sea un buen 

pagador. 

-  Poca habilidad para recopilar y analizar información 

cuantitativa, algunos evaluadores recopilan información y la 

evalúan solamente porque es requisito para su presentación 

ante el Comité de Créditos. 
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-  Descuido de los aspectos cualitativos del deudor, como 

solvencia moral y capacidad de gestión en su empresa, a 

menudo se piensa que basta una mirada al cliente para saber 

si es buen o mal pagador.  

c) Errores cometidos en el Proceso de recuperación del 
crédito. 

 

La recuperación del crédito es otra etapa en el proceso 

crediticio. Según este estudio un mal sistema de recuperación 

puede originar hasta  el 25% de la mora, los errores más 

frecuentes encontrados son los siguientes:  

 Desinformación de los créditos que han entrado en situación de 

morosidad, lo cual impide tomar decisiones oportunas e iniciar 

rápidamente el proceso de cobranza.  

 Desconocimiento o poca experiencia y  habilidad  de los 

recuperadores de créditos para persuadir al cliente a cumplir con 

su deuda, el cliente responde de acuerdo al trato recibido. 

  Amistad o familiaridad con los clientes morosos, motivo por el 

cual no se les realiza presión adecuada en la cobranza de los 

créditos. 

 Falta de  responsabilidad, negligencia o dejadez del recuperador 

para realizar seguimiento y cobranza, lo que origina que el 

cliente al darse cuenta de ello considere normal no pagar en las 

fechas programadas.  
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 Timidez del cobrador para cumplir con sus funciones   o colusión 

con los clientes morosos que impiden la aplicación de las  

normas institucionales. 

 

d) Factores exógenos o aleatorios  
Son factores incontrolables que originan la mora en las 

Instituciones Financieras, muchas de las causas son aleatorias se 

estima que suelen originar  no más del 5% de la mora, los más 

conocidos son los siguientes: 

 Enfermedades o accidentes del empresario o de un familiar que 

obliga a desviar recursos del negocio para ello.  

 Robos o pérdidas de  dinero o  mercaderías. 

 Reducción significativa de la demanda por aparición de nueva 

oferta que provoca variación de precios no esperados por parte 

del  empresario. 

 Perturbaciones en la economía del País, tales como las 

variaciones en las tasas de interés, tasa de inflación, tipo de 

cambio de la moneda extranjera, entre otros. 

 Poca experiencia del empresario para invertir en actividades que 

no conoce o deseo de ampliar nuevos mercados o líneas de 

producción sin los previos estudios de factibilidad. 
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1.4.1.10.  Endeudamiento del solicitante. 

Según este detalle nos brinda información del solicitante a nivel 

de la SBS, en la cual podemos obtener la calificación de sus 

últimos 6 meses según su endeudamiento con entidades 

financieras, así como la cantidad de entidades con las que viene 

operando, así como el detalle de su endeudamiento. Se deberá 

tener presente las referidas calificaciones que la SBS según 

detallamos a continuación: 

 

Clasificación del deudor de la cartera de créditos comerciales 

 
A.- Categoría Normal (0) 

El deudor: 

a) Presenta una situación financiera líquida, con bajo nivel de 

endeudamiento patrimonial y adecuada estructura del mismo 

con relación a su capacidad de generar utilidades. El flujo de 

caja no es susceptible de un empeoramiento significativo ante 

modificaciones importantes en el comportamiento de las 

variables tanto propias como vinculadas con su sector de 

actividad. 

b) Cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones. 

Adicionalmente y sin perjuicio de lo establecido en los incisos a) 

y b) precedentes, la empresa del sistema financiero considerará 

si el deudor: 

 Tiene un sistema de información consistente y actualizada, 

que le permita conocer en forma permanente su situación 

financiera y económica. 
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 Cuenta con una dirección calificada y técnica, con 

apropiados sistemas de control interno.  

c) Pertenece a un sector de la actividad económica o ramo de 

negocios que registra una tendencia creciente. 

d) Es altamente competitivo en su actividad. 

 

B.- Categoría con problemas potenciales (1) 
 
El deudor presente cualquiera de las características siguientes: 

a) Una buena situación financiera y de rentabilidad, con moderado 

endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el 

pago de las deudas por capital e intereses. El flujo de caja 

tiende a debilitarse para afrontar los pagos, dado que es 

sumamente sensible a modificaciones de variables relevantes. 

b)  Incumplimientos ocasionales y reducidos que no excedan los 

60 días. 

 

C.- Categoría Deficiente (2) 
 
El deudor presente cualquiera de las características siguientes: 

a) Una situación financiera débil y un nivel de flujo de caja que no 

le permite atender el pago de la totalidad del capital y de los 

intereses de las deudas, pudiendo cubrir solamente estos 

últimos. La proyección del flujo de caja no muestra mejoría en el 

tiempo y presenta alta sensibilidad a modificaciones menores y 

previsibles de variables significativas debilitando aún más sus 

posibilidades de pago. Tiene escasa capacidad de generar 

utilidades. 
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b) Incumplimientos mayores a sesenta (60) días y que no exceden 

de ciento veinte (120) días. 

 

D.- Categoría Dudoso (3) 

El deudor presente cualquiera de las características siguientes: 

a) Un flujo de caja manifiestamente insuficiente, no alcanzando a 

cubrir el pago de capital ni de intereses; presenta una situación 

financiera crítica y muy alto nivel de endeudamiento y se 

encuentra obligado a vender activos de importancia para la 

actividad desarrollada y que, materialmente, son de magnitud 

significativa con resultados negativos en el negocio. 

b) Incumplimientos mayores a ciento veinte (120) días y que no 

exceden de trescientos sesenta y cinco (365) días. 

 

E.- Categoría Perdida (4) 
 
El deudor presente cualquiera de las características siguientes: 

 

a) Un flujo de caja que no alcanza a cubrir los costos 

de producción. Se encuentra en suspensión de pagos, siendo 

factible presumir que también tendrá dificultades para cumplir 

eventuales acuerdos de reestructuración; se encuentra en 

estado de insolvencia decretada o está obligado a vender 

activos de importancia para la actividad desarrollada, y que, 

materialmente, sean de magnitud significativa; 

b) Incumplimientos mayores a trescientos sesenta y cinco (365) 

días. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
 

1.4.1.11. Características comerciales y administrativas de las 

Mypes:  

• Su administración es independiente. Por lo general son dirigidas 

y operadas por sus propios dueños. 

• Su área de operación es relativamente pequeña, sobre todo 

local. 

• Tienen escasa especialización en el trabajo. No suelen utilizar 

técnicas de gestión. 

• Emplean aproximadamente entre cinco y diez personas. 

Dependen en gran medida de la mano de obra familiar. 

• Su actividad no es intensiva en capital pero sí en mano de obra. 

Sin embargo, no cuentan con mucha mano de obra fija. 

 

Principales problemas que se pueden observar en la 

estructura organizacional de una Mype10: 

• El personal realiza una misma función de manera repetida e 

innecesaria. 

• Jefes sin personal a cargo o con exceso de personal. 

• Definiciones imprecisas de funciones para determinado cargo. 

• Asignación de funciones diversas a un mismo cargo. 

• Aumento de la complejidad del cargo sin el debido aumento 

salarial. 

• Falta de especialización en las tareas.  

 

                                                           
10

 Vega Villalobos, Orlando 2011. “Monografía De Las PYMES” – Universidad Nacional de Cajamarca. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
 

Todos estos problemas provocan diversas trabas y 

descoordinaciones en el trabajo, como: 

• Desequilibrios en las cargas de trabajo. 

• Falta de información entre el personal. 

• Deterioro del ambiente de trabajo. 

• Desmotivación del personal. 

• Falta de control interno. 

• Centralismo en la toma de decisiones. 

• No cumplimiento de metas o tareas 

 

 
1.4.1.12.  Tipos de Microempresas 

Para fines de apoyo y promoción, el sector de la microempresa ha 

sido dividido en tres sub-niveles tecnológicos:  

De Subsistencia: son las microempresas de acumulación nula, vale 

decir aquellas unidades económicas cuya actividad solo sirve para 

reponer inventarios y satisfacer necesidades básicas de sus 

propietarios para que estos puedan seguir operando en la misma 

escala. 

De Sostenimiento: son las unidades económicas de acumulación 

simple,  aquellas que tienen mayor potencialidad de desarrollo, 

muestran pequeña capacidad de acumular e invertir. 

De Desarrollo: son las microempresas de acumulación ampliada 

cuyos propietarios han mejorado su capacidad empresarial y han 

introducido criterios de mejoras de productividad,                         
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división del  trabajo, planificación y otros criterios de desarrollo 

organizacional. 

 

1.4.1.13.  Definición de Sobreendeudamiento 

El fenómeno del sobreendeudamiento no es nuevo en el contexto de 

las microfinanzas, pues es el riesgo, hasta cierto  punto, ligado al 

propio desarrollo del mercado. El sobreendeudamiento de los 

prestatarios de microcréditos puede sin embargo, en primer lugar, 

ser perjudicial debido a las sustanciales consecuencias psicológicas 

y sociales de no ser capaz de responder a las obligaciones de 

repago. En segundo lugar, el exceso de endeudamiento puede 

afectar al desarrollo del sector financiero al quebrantar la relación de 

confianza entre los (financieramente inexpertos) prestatarios de 

microcréditos y las IMFs. Tercero, el endeudamiento excesivo 

supone un gran riesgo para la calidad de la cartera de préstamos de 

las IMFs y, por consiguiente, para los inversionistas en 

microfinanzas.  

Debido al detrimento que el sobreendeudamiento puede conllevar, 

se deberían hacer todos los esfuerzos posibles para  evitar que los 

mercados se recalienten, sin detraer el deseable desarrollo general 

del mercado. Se trata, pues, de un reto fundamental para todo el 

sector. 
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Falacias del Sobreendeudamiento 

1. Endeudamiento múltiple y simultáneo no es sinónimo de 

sobreendeudamiento. 

Los prestatarios que recurren a más de un proveedor de créditos al 

mismo tiempo “no necesariamente” están sobre endeudados. Un 

cliente bien analizado, financiera y moralmente, no debería tener 

problemas para pagar. En la práctica, los casos de clientes sobre 

endeudados por una sola fuente de préstamos son tan comunes 

como los de clientes que acuden a más de un acreedor. 

2. Sobreendeudamiento es más que el simple hecho de 

incumplir los pagos de una deuda.  

Si un cliente cumple defectuosamente sus obligaciones, es decir, 

paga en términos diferentes en cuanto al modo, tiempo o lugar, no 

implica “necesariamente” que este sobre endeudado, aunque 

probablemente lo esté. El análisis de la frecuencia de los atrasos, los 

días de incumplimiento en cada evento de atraso, el volumen de su 

deuda total versus sus ingresos en un marco de tiempo, etc., nos 

ayudarán a determinar la situación del cliente. 

 

1.4.1.14.  Tasa de Interés: 

Es la valoración del costo que implica la posesión de dinero producto 

de un crédito. Rédito que causa una operación, en cierto plazo, y 

que se expresa porcentualmente respecto al capital que lo produce. 
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Es el precio en porcentaje que se paga por el uso de fondos 

prestables. 

 

1.4.1.15.  Políticas de  Crédito: 

Son las distintas normas que toda entidad financiera establecen con 

la finalidad de administrar los créditos; a ello se suma la importancia 

de realizar antes de conceder o realizar cualquier operación de 

cesión de fondos. 

 

1.4.1.16.  Organismos No Gubernamentales (ONG): 

Con este término se alude a organizaciones ligadas a la promoción 

del desarrollo social o defensa de derechos, son unos grupos de 

personas o colectividades, libremente creadas por la iniciativa 

privada que ejercen sin ánimo de lucro, una actividad internacional 

de interés general al margen de toda preocupación de orden 

exclusivamente nacional. 

 

1.4.1.17.  Riesgo: 

Se refiere a la posibilidad de que se produzca un evento adverso 

que se traduzca en pérdidas económicas para algunos participantes 

en los mercados financieros. 

 

1.4.1.18.- 11Riesgo de crédito: 

Es la posibilidad de sufrir una pérdida por el incumplimiento de  las 

obligaciones de pago del prestatario. 

                                                           
11

María Hernández et al. 2007 
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También se define como  la posibilidad de sufrir pérdidas si los 

clientes y las contrapartidas, con la que una entidad financiera tiene 

contratadas operaciones crediticias, incumplen los compromisos 

contractuales que han adquirido por falta de solvencia. 

Uno de los indicadores 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 morosidad bancaria puede medirse 

a través de tres ratios:  

1) Cartera atrasada o morosa, definida como el ratio entre 

24 las colocaciones vencidas y en cobranza judicial sobre 

las colocaciones totales. 

2) Cartera de alto riesgo, definida como el ratio entre 

colocaciones vencidas, en cobranza judicial, refinanciadas 

y reestructuradas sobre las colocaciones totales. 

3) Cartera pesada, que es el cociente entre las colocaciones 

y créditos contingentes clasificados como deficientes, 

dudosos y pérdidas, y el total de créditos directos y 

contingentes. 

 

 

1.5    Formulación de Hipótesis 
 
Los determinantes más importantes de la morosidad en los 

créditos otorgados por la ONG IDER “César Vallejo” a  las Mypes 

en los distritos de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora y 

Moche, son: el sobreendeudamiento con otras entidades 

financieras, el mal uso del crédito y la inadecuada evaluación 

crediticia por parte de los analistas financieros.  
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1.6.    Determinación de los objetivos de la investigación 

 
1.6.1.- Objetivo General 
 

Identificar los  principales determinantes que inciden sobre los 

niveles de morosidad de los créditos otorgados por la ONG IDER 

“César Vallejo” a las Mypes en los distritos de Trujillo, La 

Esperanza, Florencia de Mora y Moche. 

 
1.6.2.- Objetivos Específicos 

 
 Estudiar y analizar las  principales características de la cartera 

morosa de Ider CV, incidiendo en los niveles de 

sobreendeudamiento y uso de los créditos  en el periodo 2004 - 

2010. 

 
 Medir el grado de morosidad y analizar la evolución de la mora 

de la  ONG  Ider César Vallejo en el periodo 2004 - 2010 

 
 Analizar la tecnología y políticas estratégicas  utilizadas por Ider 

Cesar Vallejo en la evaluación, monitoreo y recuperación de los 

créditos para controlar la morosidad. 
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II.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación es de carácter no experimental, longitudinal y 

descriptiva. Es no experimental, pues las variables, que comprende el 

problema, son analizadas en su contexto real, no se realiza 

manipulación de las variables bajo estudio. Es longitudinal porque se 

analiza el comportamiento de las variables a lo largo de un periodo de 

tiempo. Es descriptiva porque interpreta las relaciones que se 

presentan entre las variables estudiadas. 

 

2.1.   Material, Métodos y Técnicas 
 

2.1.1.  Material 
 

- Población: El conjunto de microempresas de la cartera de IDER  

Cesar Vallejo,  ubicadas en los distritos de  Trujillo, La 

Esperanza, Florencia de Mora y Moche, representadas en un 

número  de 450 que  registran morosidad en el periodo de 

estudio.  

 
- Muestra: Conjunto de microempresas estratificadas por zonas 

geográficas que registran morosidad  en la ONG IDER “Cesar 

Vallejo”  en el periodo de estudio.  
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Fórmula para determinar el tamaño de la muestra en la población 

finita:  

 

 

 

 

Dónde:  

• Tamaño de la población N 

• Tamaño de la muestra: n 

• Coeficiente de confiabilidad: 95% de confianza…………..Z=1.96 

• Probabilidad de éxito (p):90% 

• Probabilidad de fracaso (q):10% 

• Margen de error (E): 5% 

 
 

1. Muestra: 
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MUESTRA DE LAS POBLACIONES ESTRATIFICADAS 
GEOGRAFICAMENTE 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DISTRITOS              MICROEMPRESAS      CALCULO        MUESTRA 
 
Trujillo   140     105 * 40/450 33 

 

La Esperanza  157     105*157/450 37 

 

Florencia de Mora    90                105*90/450  21 

 

Moche      63     105*63/450  15 

 

 
 

2.1.2.   Métodos 
Con el propósito de probar la hipótesis establecida, se utiliza el 

método analítico-sintético y deductivo-inductivo acompañado 

del estadístico para poder establecer la tendencia e interpretar 

mejor las variables de estudios. 

 
2.1.3.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Técnicas: Encuestas, Entrevistas y Documentaria 

 
Instrumentos: 

 Diseño, formulación  y aplicación de entrevistas al 

personal de la empresa materia de investigación. 

 Aplicación de encuestas a las Mypes de la muestra en 

estudio. 

 Revisión  de archivos y fuentes primarias ( base de datos 

informáticos sobre créditos  de la ONG Ider César Vallejo) 
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2.2.  Estratégicas metodológicas 
 

Procedimientos realizados para la contrastación de la hipótesis: 

 

 En primer lugar se definió la variable dependiente  (Morosidad de 

las Mypes) y las variables independientes (Sobreendeudamiento y 

Mal uso del Crédito). 

 

 Enseguida se procedió a determinar la muestra poblacional 

estratificada, distribuida geográficamente en los segmentos de 

atención crediticia por  IDER C.V., teniendo en cuenta el periodo 

de estudio. 

 Se realizó organizadamente el trabajo de campo aplicando las 

encuestas previamente estructuradas, a las Mypes seleccionadas. 

 

 Luego se recolectaron los datos históricos anuales de nuestras 

variables en estudio, relacionados con los créditos otorgados por 

la ONG Ider César Vallejo durante  el periodo en estudio, 

utilizando la data histórica de la empresa, así como también 

información recolectada de la encuesta aplicada a los clientes. 

 

 Paso siguiente se procedió a tabular toda la información obtenida 

de las encuestas y de los datos históricos,  utilizando  tablas y 

gráficos, analizando la  evolución de las variables independientes 

y dependiente durante el periodo en estudio (2004-2010).  
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 Posteriormente se analizaron los resultados sobre la evolución de 

las variables independientes y dependientes durante el período en 

estudio. 

 

 Más adelante, se efectuó la discusión de los resultados 

alcanzados. 

 

 Finalmente se formularon las conclusiones y las recomendaciones 

consiguientes sobre la relación de las variables en estudio. 
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III.  RESULTADOS 

3.1.   La Empresa 

El Instituto de Desarrollo Regional César Vallejo – “IDER CV”,  

es una asociación de derecho privado, se constituyó el 16 de agosto 

de 1990, con el fin de aportar a promover el desarrollo económico, 

social y cultural de la Macro Región Nor Oriental del Perú, entre ellos 

los Departamentos de la Libertad, Tumbes, Ancash, Cajamarca, etc.,  

impulsa la investigación científica a fin de contribuir al mejoramiento 

de la realidad, formula, ejecuta y supervisa proyectos de desarrollo 

social, económico, acorde con las necesidades de la región. 

Los servicios financieros que ofrece al sector de la micro y pequeña 

empresa, para financiar capital de trabajo y/o adquisición de activos 

fijos. A través de Programa denominado PROCRIDER, brinda 

atención prioritariamente a mujeres microempresarias de los 

sectores comercio, producción, extracción, pesca  y servicios.  

IDER CV no se encuentra supervisada por la Superintendencia de 

Banca y Seguros, sin embargo ha decidido adecuarse para su 

autorregulación, por lo cual tendrá que adoptar en lo pertinente la 

normatividad dictada por dicho Organismos y las disposiciones 

contenida en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 

(Ley 26702 y sus modificatorias Ley 27008 y Ley 27102), sus 

respectivos estatutos y reglas de derecho común. Supletoriamente 

son de aplicación la Ley  General de Sociedades  (Ley 26887), el 

Código de Comercio. 
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El Sistema de Control Interno ha sido definida  como: “el conjunto de 

políticas, procedimientos y técnicas de control que deben 

implementar las empresas del sistema financiero, para proveer una 

seguridad razonable en el logro de una adecuada organización 

administrativa y eficiencia operativa, contabilidad de los reportes que 

fluyen de sus sistemas de información, apropiada identificación y 

administración de los riesgos que enfrenta y el cumplimiento de los 

dispositivos legales que le son aplicables” (Res. SBS N° 1040-99 de 

fecha 26.11.99) 

 

3.2.  Características de la Cartera en Mora de IDER C.V. 

La cartera de Clientes de la ONG IDER  Cesar Vallejo, está 

conformada por personas naturales que administran sus micro y 

pequeñas empresas de comercio, producción y servicios que con su 

trabajo contribuyen al desarrollo de la región y del País, aunque  

muchas de ellas se encuentran en la informalidad y en  segmentos 

socioeconómicos vulnerables con diversas  dificultades  de  Gestión, 

tecnología, mercado, financiamiento entre otros,  Están agrupados 

en los segmentos de micro y pequeñas empresas urbanas y  rurales; 

además como  personas naturales  por sus condiciones económicas 

no han logrado satisfacer  todas las necesidades básicas y 

beneficios sociales, económicos. 

 
IDER “Cesar Vallejo “en el ámbito externo  está inmerso en las 

dificultades que influyen en el sistema micro financiero como  son: 
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Crisis económica internacional, incertidumbre política, 

sobreendeudamiento, inseguridad ciudadana, desastres naturales, 

conflictos sociales etc. y en los factores internos  a riesgos de la 

propia institución financiera, tales como: la gestión administrativa, 

operativa y financiera, lo que podría repercutir en el índice de 

morosidad y rentabilidad. 

 

En este sentido y tomando en cuenta la vulnerabilidad de las Mypes,  

IDER “Cesar Vallejo” puede tener repercusiones en el repago de los 

créditos, razón por la cual  se encuentra en un proceso de 

adaptación de instrumentos de evaluación de riesgo crediticio, sin 

embargo mantiene estándares de morosidad aceptables 

comparados con entidades del sector financiero.  

 

Para realizar el estudio en mención se tomó información histórica de 

la data del software de créditos de la institución y se aplicaron  105 

encuestas a los clientes en estado de morosidad  del programa de 

créditos de la  Agencia  Trujillo,  La muestra seleccionada presentó 

las siguientes características:  

 

3.2.1.  Distribución Geográfica 

La población de microempresas que registraron morosidad entre los 

años 2004 al 2010 totaliza 450,  de las cuales 140 se ubican en 

Trujillo histórico y urbanizaciones  de alrededores, 157 en el Distrito 

de la Esperanza y sus asentamientos humanos, 90 se ubican en el 

Distrito de  Florencia de Mora y 63 en el Distrito de Moche. 
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La Distribución geográfica  estratificada para el estudio corresponde 

a: 33 Microempresas de Trujillo histórico  y urbanizaciones, 37 al 

Distrito La Esperanza que incluye sus asentamientos humanos, 21 al 

Distrito de  Florencia de Mora y 14 al Distrito de Moche. 

 

CUADRO N° 1 

DISTRITOS N° DE CLIENTES MOROSOS % DE CLIENTES 

TRUJILLO 140 31% 

FLORENCIA DE MORA 90 20% 

MOCHE 63 14% 

LA ESPERANZA  157 35% 

TOTAL 450 100% 
FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

 

 

GRAFICO N° 1 

FUENTE: ENCUESTAS IDER C.V- PROCRIDER 
Elaborado por el autor 
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3.2.2.  Morosidad por Concentración de Sectores Económicos. 

 
En la Agencia de Trujillo, su cartera crediticia por número de clientes 

se encuentra distribuida de la siguiente manera: 255 pertenecen al 

sector Comercio, 80 a Producción y 115 a Servicios. Si relacionamos 

con el total de la muestra; podemos darnos cuenta que no existe una 

relación equitativa o similar, el sector servicios tiene un alto 

porcentaje de clientes morosos (49. %), mientras que los sectores 

Comercio y Producción están entre 35%  y 16% respectivamente. 

 
CUADRO N°2 

 
FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

 

GRAFICO N° 2 

 

FUENTE: ENCUESTAS IDER C.V: PROCRIDER 
Elaborado por el autor 

MOROSOS POR SECTOR 
ECONOM. 

TOTAL 
CLIENTES N° MOROSOS 

% CLIENTES 
MOROSOS 

COMERCIO 255 37 35% 

PRODUCCION 80 17 16% 

SERVICIOS 115 51 49% 

TOTAL 450 105 100% 
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GRAFICO N° 3 
 

FUENTE: ENCUESTAS IDER C.V: PROCRIDER 
Elaborado por el autor 
 

 
 

3.2.3.  DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL 

Del total de la muestra (105 clientes), 40 de ellos que representan el  

38%  de los encuestados  señalaron estar  casados, el 35% solteros 

(37 clientes), el 18% convivientes (19 clientes), el 2% viudos y el 7% 

restante separados. 

CUADRO N° 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

 

 

 

MOROSOS POR 
ESTADO CIVIL 

N° DE 
MOROSOS 

% CLIENTES 
MOROSOS 

Casado  40 38% 

Conviviente 19 18% 

Soltero 37 35% 

viudo  2 2% 

Separado 7 7% 

TOTAL 105 100% 
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GRAFICO N° 4 

FUENTE: ENCUESTAS IDER  C.V: .PROCRIDER 
Elaborado por el autor 

 

 

 

3.2.4.  Morosidad por Rango de Edades  

Del total de clientes morosos de la Agencia Trujillo, 47.6% 

pertenecen a las edades entre 18 a 25 años, este es un indicador 

alto comparado con el promedio de los demás rangos de edades. En 

este cuadro comparativo entre las edades de 26 a 35 años, 36 a 50 

y de 51 a 60 años, el porcentaje de clientes morosos son 22.9% 

15.2%, 9.5% respectivamente, mientras que el último rango de 

edades mayores a 61 años el indicador es bajo con 4.8% respecto al 

total de clientes en mora. 
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CUADRO N° 4 

MOROSOS POR 
RANGO DE EDADES 

% CLIENTES MOROSOS 

DE 18 A 25 AÑOS 50 47.6% 

DE 26 A 35 AÑOS 24 22.9% 

DE 36 A 50 AÑOS 16 15.2% 

DE 51 A 60 AÑOS 10 9.5% 

DE 61 A MAS 5 4.8% 

TOTAL 105 100% 
FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

 

 
 
 

GRAFICO N° 5 
 

 

FUENTE: ENCUESTAS IDER C.V: PROCRIDER 
Elaborado por el autor 

 

 

3.2.5.  Distribucion según Grado de Instrucción 

El 1% es analfabeto, el 28% tiene instrucción primaria, el 17%  

tienen instrucción secundaria  incompleta, el 29% tienen secundaria 

completa, el 13% tienen estudios superiores técnicos y solo el 12% 

estudios superiores universitarios. 
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GRAFICO N° 6 

FUENTE: ENCUESTAS IDER C.V: PROCRIDER 
Elaborado por el autor 
 
 

 
 

3.2.6.  Distribución según Origen de Procedencia 

Del  total de la muestra el   37%   de los  clientes en mora  proceden 

de la Sierra,  el 59%  de la costa y sólo el 4%  de la selva, cabe 

indicar que los clientes procedentes de la selva, no necesariamente 

son menos morosos, sino que en la cartera de la institución IDER 

“Cesar Vallejo” son limitados. 

CUADRO N°5 

PROCEDENCIA 
N° DE CLIENTES 

MOROSOS 
% DE CLIENTES 

MOROSOS 

COSTA 62 59% 

SIERRA 39 37% 

SELVA 4 4% 

TOTAL 105 100% 
FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 
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GRAFICO Nª  7 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTAS IDER C.V: PROCRIDER 
Elaborado por el autor 

 

 

3.2.7.  Morosidad  por Género 
 
La observación gráfica registra  un total de 450 clientes,  280 son 

mujeres, de estas el 47% se encuentra en morosidad  en la muestra 

(49 clientes) y de los 170 varones 53% se encuentra en estado de 

morosidad  en la muestra (56 clientes). Con lo que se evidencia que 

las mujeres son mejores pagadoras. 

 

CUADRO N° 6 
 

FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

 

 

MOROSOS POR 
GENERO 

CARTERA 
MOROSA 

CLIENTES 
MOROSOS 

% DE CLIENTES 
MOROSOS 

% DE LA 
CARTERA 

MOROSA TOTAL 

Femenino 280 49 47% 17.5% 

Masculino 170 56 53% 32.9% 

TOTAL 450 105 100%   
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GRAFICO N° 8 

 

 

 
 
 
 

FUENTE: ENCUESTAS  APLICADAS 
Elaborado por el autor 

 
 

 

 

3.2.8. Morosidad  por Endeudamiento con Entidades 

Financieras  

En el análisis se ha determinado que la relación endeudamiento con 

entidades financieras y morosidad tienen vinculación e  importancia, 

así podemos evidenciar  que de la muestra (105 clientes morosos), 

el 63%   tienen líneas de créditos en más de una  institución. El 10% 

en 2 instituciones, el 15% en 3, el 13% en 4 y el 25% restante en 

más de 4 instituciones; respectivamente. 
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CUADRO N°7 

 
 

 

 
 
 

GRAFICO N° 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Central de Riesgo Infocorp 
Elaborado por el Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

       

NÚMERO DE INSTIT. 
CRED 

N° de clientes 
% DE CLIENTES 

MOROSOS 

SOLO CON IDER C.V 30 29% 

1 INSTITUCION 9 9% 

2 INSTITUCIONES 10 10% 

3 INSTITUCIONES 16 15% 

4 INSTITUCIONES 14 13% 

MAS DE 4 
INSTITUCIONES 

26 25% 

TOTAL 105 100% 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas  

Elaborado por el  Autor 
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SOBRE ENDEUDAMIENTO DE CLIENTES MOROSOS 
 

En el cuadro N°8 podemos observar que de los 105 clientes 

morosos, 22 de ellos  se encuentran en situación de 

sobreendeudamiento, lo que significa que un  21% de los clientes 

de la muestra han sobrepasado su capacidad de pago frente a 

sus obligaciones,  porque obtuvieron préstamos en varias 

instituciones. Además 21 clientes solicitaron préstamos en más de  

2 instituciones, mientras que los clientes que solo trabajan con 

IDER CV no se encuentran en esta situación. 

Se remarca que el nivel de sobreendeudamiento no tiene relación 

directa con el número de entidades con las que se han endeudado.  

CUADRO N° 8 
       

NÚMERO DE INSTIT. 
CREDITICIAS 

N° DE 
CLIENTES 

N° CLIENTES 
SOBREENDEUDADOS 

% 
SOBREENDEUDADOS 

SOLO CON IDER C.V  30 0 0% 

1 INSTITUCION 9 1 1% 

2 INSTITUCIONES 10 4 4% 

3 INSTITUCIONES 16 2 2% 

4 INSTITUCIONES 14 10 10% 

MAS DE 4 
INSTITUCIONES 

26 5 5% 

TOTAL 105 22 21% 
 

      

       FUENTE: IDER CV-Infocorp 
Elaborado por el autor 
 
 
 

NÚMERO DE INSTIT. CRED 
% DE CLIENTES 

MOROSOS 
N° CLIENTES 

SOBREENDEUDADOS 

SOLO CON IDER C.V  29% 0% 

1 INSTITUCION 9% 1% 

2 INSTITUCIONES 10% 4% 

3 INSTITUCIONES 15% 2% 

4 INSTITUCIONES 13% 10% 

MAS DE 4 INSTITUCIONES 25% 5% 

TOTAL 100% 21% 

      

       FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

      

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 
 

El criterio que se tomó en cuenta para determinar a los clientes 

sobre endeudados fue el nivel de endeudamiento (montos)  versus 

su capacidad de pago, que incluye el nivel de ingresos mensuales 

de cada cliente, tomando como fuente a la central de riesgos que 

nos informa sobre los montos de las deudas de cada cliente 

comparándolo con el nivel de ingresos obtenido de la base de 

datos de la institución IDER CV. 

 
GRAFICO N° 10 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

        

       
      FUENTE: IDER CÉSAR VALLEJO 

Elaborado por el autor 
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3.2.9.  Clientes Morosos según Calificación en la Central de 
Riesgo 

 
Según  la  representación gráfica, el 29% de los clientes morosos no 

cuentan con calificación en el sistema financiero (central de riesgo); 

es probable que nunca gestionaron un préstamo  o han pasado 

varios años que no lo hacen.18% se encuentra en calificación 

normal, 21% de los clientes están calificados con problemas 

potenciales, 5% en deficiente, 10% en dudoso y un 17% está  en 

pérdida. Esto conlleva a mencionar que la mayoría de clientes 

morosos en PROCRIDER – Agencia Trujillo, tienen  problemas o 

tendrán dificultades para cancelar su préstamo, especialmente 

aquellos  que se encuentran  como deficiente dudoso  o  pérdida.  

 

 

CUADRO N° 9 
 

CATEGORIAS DE PAGO SBS 
CLIENTE 

N° % 

NO TIENE HISTORIAL CREDITICIO 30 29% 

NORMAL 19 18% 

CPP 22 21% 

DEFICIENTE 5 5% 

DUDOSO 11 10% 

PERDIDA 18 17% 

TOTAL 105 100% 
 
FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 
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GRAFICO N° 11 

 
 

      
       
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       FUENTE: CENTRAL DE RIESGO INFOCORP 

Elaborado por el autor 
 

 

 

3.2.10. Concentración de la Cartera Morosa por Número de 
Créditos en IDER CV: 

 
De la cartera de los clientes morosos, el 35% corresponden  a 

clientes que  se les otorgó préstamos por primera o segunda vez ( 

35% y 25%) que se consideran  clientes nuevos  en IDER CV – 

PROCRIDER; este indicador de morosidad indica que las 

evaluaciones a clientes nuevos no están siendo las más adecuadas 

por los analistas;, en consecuencia habrá mayor riesgo en la cartera 

por atención a clientes nuevos de continuar con esta secuencia, ya 

que aquí no basta con evaluar la capacidad de pago, sino  también 

la voluntad de pago. Pero: ¿Cómo determinarla, si no existe historial 

crediticio? Definitivamente,  la única forma de  saberlo es  luego de 

otorgado el crédito, lo que implica un  riesgo mucho mayor que sí se 

tratase de un cliente con historial conocido y sobretodo la evaluación 

se basa en referencias personales. 
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CUADRO N° 10 
 

NÚMERO CREDITOS EN 
IDER N° CLIENTES 

% DE 
CLIENTES 

1 CREDITO (NUEVO) 43 41% 

2 créditos 29 28% 

3 créditos 15 14% 

4 créditos o mas  18 17% 

TOTAL 105 100% 
FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

 

 

 

GRAFICO N° 12 
 

 
 

FUENTE: IDER CV 
   Elaborado por el autor 
 
 
 

3.2.11. Concentración  de Cartera por días de Atrazo-  IDER C.V. 
 

De los resultados, se determina que  la  morosidad promedio en el 

periodo 2004- 2010  es de 4.05%, donde el 56% se encuentran con 

atrasos entre ( 31 y 60 días )  el 13%  entre ( 61 y 90 días ) el 18% 

entre ( 61 y 120 días )  y el 12%  más de 120 días y 0% para los 

menores a 30 días, según la clasificación de la SBS  para los 

créditos comerciales no se consideran en mora. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 
 

CUADRO N°11 
DIAS DE ATRASO EN IDER N° Clientes 

Morosos 
% 

<=30 0 0% 

de 31 días a 60 dias de 
atraso 

59 56% 

de 61 a 90 días de atraso 14 13% 

de 91 a 120 día de atraso 19 18% 

de 120 día a más de atraso 13 12% 

TOTAL 105 100% 

FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

 

 

GRAFICO N° 13 
 
 
 
 

FUENTE: IDER CV 
     Elaborado por el autor 
 

 
 

3.2.12.  Calificación del  Conyugue de los Clientes Morosos en 
Central de Riesgo 

Si verificamos la calificación en el sistema financiero del cónyuge 

como se ha hecho con el cliente de PROCRIDER, se puede 

profundizar y observar que tan riesgoso es la cartera morosa por tipo 

de riesgo. Según grafico N° 3, de los 105 clientes de la muestra 46 

de ellos no tienen cónyuge ( 44%), por lo tanto no tiene ingresos 

adicionales que puedan ayudar a cancelar la deuda, de los 59 
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clientes que si tienen cónyuge 12 no registran deudas en el sistemas 

financiero(14%), 8 cónyuges se encuentran con calificación normal, 

14 en CPP, 8 en deficiente, 10 en dudoso y 7 en pérdida, se 

concluye que 73% del total de cónyuges se encuentran en  mala 

situación en la centrales de riesgo. 

 

CUADRO N°12 

CONDICION DEL CONYUGE SBS N° % 

NORMAL 8 17% 

CPP 14 30% 

DEFICIENTE 8 17% 

DUDOSO 10 21% 

PERDIDA 7 15% 

TOTAL 47 100% 
FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

     

 

 

GRAFICO N° 14 

 

FUENTE: CENTRAL DE RIESGO INFOCORP 
Elaborado por el autor 
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3.2.13.  Factores que Impactan en la Morosidad de la Institución 

 
1- Factor interno: Causas de morosidad originadas por la misma 

institución, tales como las inadecuadas políticas de evaluación y 

de recuperación de los créditos entre otras, etc. 

 

2.- Factores  de imprevistos, acciones que no se pueden 

administrar a través de IDER CV ni por el cliente, desastres 

naturales, robos, etc. 

3.- Factores del cliente: Causas de morosidad originadas por el 

mismo cliente como sobreendeudamiento, mal uso del crédito, 

enfermedades etc. 

CUADRO N° 13 

FACTORES DE EVALUACION SOBRESALIENTES N° % 

INTERNOS   57 54% 

FACTORES IMPREVISTOS 5 5% 

DE CLIENTE   43 41% 

TOTAL   105 100% 
FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

GRAFICO N° 15 

 
  FUENTE: IDER CV 

Elaborado por el autor 
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Según  el gráfico N° 15, el problema de la morosidad en 

PROCRIDER, se debe a factores Internos o institucionales con un 

54%, 5%  a imprevistos y el 43% a factores de cliente. 

 

3.2.14.  Factores Internos: 

 

En esta parte del estudio, las causas de la morosidad en el 

programa de créditos PROCRIDER, es en un 96% por malas 

evaluaciones al cliente, en un 2% por incumplimiento de políticas 

crediticias por parte del personal involucrado en el proceso, en un  

2% debido a inadecuadas políticas de recuperación y 0% a fraudes 

por parte del personal respectivamente. Lo que quiere decir que es 

necesario involucrar más al personal analista en acciones de 

capacitación, para mejorar estos indicadores especialmente en 

evaluaciones crediticias. 

 

CUADRO N° 14 

FACTORES         N° 
CLIENTES 

                       % DE CLIENTES  
                             MOROSOS 

MALA EVALUACION 55 96% 

INCUMPLIMIENTO DE POLITICA 1 2% 

MALAS POLITICAS DE 
RECUPERACION 

1 2% 

FRAUDE 0 0% 

TOTAL 57 100% 

FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 
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GRAFICO N° 16 

 
 
 

FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 
 

 

3.2.14.1  Causas de una Mala Evaluación 

La mala evaluación de los créditos suele ser un factor muy 

importante en la mora de las instituciones financieras, dentro de los 

errores más frecuentes se encuentran: 

 Créditos evaluados y aprobados basados en la calidad de la 

garantía. Muchos evaluadores confían en que el microempresario 

es consciente del riesgo que corren al perder la garantía por lo 

cual no ven la necesidad de medir la capacidad de pago, sin 

embargo ocurre que muchos empresarios son muy optimistas en 

sus proyecciones o creen que el crédito es la única solución para 

sus problemas y realmente no miden y/o no son conscientes del 

riesgo que están aceptando. 

 Poca habilidad para recopilar y analizar la información cuantitativa 

y económica financiera de la microempresa. Algunos evaluadores 
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recopilan la información del negocio solo porque es requisito que 

se debe presentar en el comité de créditos; pero muy pocas 

personas de la institución están en capacidad de interpretarlos 

con fines crediticios.  

 Otorgamiento de préstamos, por montos  mayores al patrimonio 

del negocio. 

 Préstamos para negocio sin capital de trabajo para funcionar 

 Créditos para negocios precarios o demasiados pequeños 

 Créditos para clientes que no cuentan con efectivo, cuentas por 

cobrar, etc. 

 Negocio que no le pertenecen al titular. 

 Créditos que no se indagó bien la información otorgada por el 

cliente. Algunos dicen no tener esposo y es falso.  

 Créditos otorgados por familiaridad o vinculación  

 Créditos que no  evaluaron bien la capacidad de pago del cliente. 

 Balances donde no se registran el total de las deudas. Se dice 

que es para casa o construcción. 

 Otorgar créditos para campañas a plazos demasiado largos, 

cuando deberían ser cancelables y coincidir con la culminación de 

las campañas. 

 Exonerar de la firma en el pagaré a uno de los cónyuges 

deudores o fiadores solidarios, propietarios del bien que 

constituye el respaldo patrimonial de la operación crediticia. Así 

tenemos que cuando el cliente cae en mora, aun cuando se trate 

de  una medida cautelar sobre las acciones y derechos de uno de 

los cónyuges, ante la falta de firma del otro, esta medida no podrá 
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ser ejecutada hasta la disolución de la sociedad de gananciales, 

dilatándose indefinidamente la recuperación del crédito. 

 Otorgar demasiados préstamos paralelos. Lo recomendable es 

que sólo se otorgue a lo más: uno para capital de trabajo, otro 

para campañas (campaña escolar, día de la madre, navidad, etc.) 

y un último para activo fijo. 

 Otorgar más de un crédito en un mismo domicilio. En la práctica, 

así en el domicilio exista más de un negocio (del titular y cónyuge, 

del padre y el hijo, etc.), cuando uno deja de pagar, lo más 

seguro, es que los demás también dejen de hacerlo. 

 No evaluar correctamente los gastos familiares del solicitante del 

crédito. Así encontramos que muchas veces no se incluye la 

totalidad de egresos de la unidad familiar, tales como, gastos por 

educación, por servicios básicos, por servicio de cable, por 

movilidad, por enfermedad, etc., desvirtuando la real capacidad de 

pago del deudor. 

 No hacer seguimiento del destino del crédito. Así encontramos 

que muchos créditos que fueron otorgados para capital de trabajo 

y/o activo fijo terminan siendo destinados a usos diferentes, 

afectando la recuperación del crédito. Igual podría suceder 

cuando no se hace seguimiento a la subrogación de deudas. 
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3.2.14.2 Criterios para Realizar una Buena Evaluación 

La metodología crediticia se basa en una evaluación integral y 

rigurosa tanto de la microempresa como del grupo familiar a 

diferencia de la banca tradicional, aquí se hace énfasis tanto en la 

voluntad de pago observada en el cliente, como en la evaluación de 

la capacidad de pago. 

Un principio importante del negocio es establecer una relación 

financiera de largo plazo con el cliente, con el fin de atender sus 

necesidades, tanto de capital de trabajo  como activos fijos. 

 

3.2.14.3. Metodología de Evaluación Crediticia 

Evaluación de Voluntad de Pago.- La voluntad de pago de un 

cliente no es cuantificable y se refiere a la solvencia moral del 

prestatario, medida por las referencias personales  y comerciales, la 

actitud del cliente a asumir responsabilidades financieras y la 

situación familiar en el que vive el cliente. 

En esencia se busca evaluar la actitud de pago del potencial cliente 

para lo que recopilamos información sobre su personalidad 

(responsabilidad, pagos puntuales de deudas, vida familiar 

moderada).El proceso de levantamiento de referencias debe ser 

intensivo, con mayores exigencias si va a ser su primer crédito ya 

que no conocemos al cliente; mientras que para los créditos 

subsiguientes podemos evaluar la voluntad de pago en función a su 

comportamiento de pago con la institución. 
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Evaluación de Capacidad de Pago.- Se evalúa el conjunto 

económico conformado por la microempresa y la familia. La medida 

práctica de factibilidad del crédito está en la determinación del 

excedente de recursos mensual que tenga la unidad de producción y 

consumo.  

3.2.14.4.  Análisis Financiero 
 

a) Estado de Ganancias y Pérdidas 

Muestra la situación económica del negocio como se han obtenido 

los ingresos y en que se ha destinado los gastos, también muestra la 

utilidad bruta o perdida resultante en un periodo, a diferencia del 

balance, este  es un estado dinámico que varía en función del 

tiempo transcurrido. 

Es importante analizar el estado de ganancias y pérdidas porque a 

través de ella se podrá saber si hay o no utilidades, para determinar 

si el negocio puede incurrir en nuevos gastos. 

 
b) Balance 
 

El balance es el estado financiero mas conocido, basicamente se le 

puede comprar con una fotografia del negocio ,vale decir muestra la 

situacion del negocio en un determinado momento, el cual nos 

muestra: 

Tamaño del negocio 

Permite calcular la capacidad de endeudamiento del prestatario. 
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 En su elaboración debe registrarse un  valor contable de las 

cuentas de activo y pasivo que refleje razonablemente su valor 

económico o de mercado 

 

Cuentas Habituales del Balance 

1.1)   Caja y Bancos 

Si representan parte significativa del activo circulante, puede tratarse  

de un balance mal confeccionado, salvo que se trate de un 

microempresario de inversiones en efectivo (comercio  de animales). 

1.2)   Cuentas por Cobrar 

Debe tenerse en cuenta la concentración (implica alto riesgo de 

problemas de liquidez),  los plazos,  y las frecuencias de pago. 

Requieren explicación cuando sus permanencias son anormales 

(cuando excede el plazo de crédito informado por el cliente). 

Se debe traspasar por tanto a activo permanente la parte que 

corresponda.  De lo contrario la razón corriente sobreestima la 

liquidez de la empresa. 

1.3)   Inventarios 

Se valorizan las existencias al precio de costo.  Los inventarios 

deben interpretarse con relación a su nivel de ventas,  frecuencia de 

reposición, etc. 

Un alto inventario puede significar: 

- Suficiente capital de trabajo (denota liquidez del negocio) 

- Acumulación de stock para atender un inmediato incremento de la 

demanda. 
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- Costo de oportunidad del capital (si las ventas son bajas originan 

problemas de rotación de inventarios) 

- Un incremento fuerte del promedio de días de inventario puede 

significar problemas de absorbencia, mala planificación de ventas, 

etc. 

Un inventario reducido puede ser razonable ya que minimiza el 

capital absorbido. 

Una caída permanente de los inventarios bajo los niveles históricos 

no necesariamente refleja administración eficiente: puede existir 

insuficiencia de capital trabajo, no pudiendo reponerse el stock 

óptimo para operar, con lo que se verán afectadas las ventas 

futuras. 

Rotación de Inventario  
 

Representa el numero de dias que demoran los inventarios en 

convertirse en efectivo.Para las microempresas comercializadoras 

los inventarios corresponden a la existencia de mercaderia, mientras 

que las microempresas de produccion en proceso corresponde las 

existencias de productos terminados,en proceso y materia prima; las 

microempresas de servicios practicamente no tienen inventarios.Si el 

indicador es muy elevado, el analista debera preguntarse si la 

microemrpesa posee mercaderia dañada,obsoleta o pasada de 

moda cuyo valor es inferior al asignado originalemente.La rotacion 

de inventarios se define generalmente  como el resultado de dividir 

las ventas mensauales entre los inventarios. 

Debe explicarse cuando se producen variaciones significativas de un 

período a otro, a traves de un analiisis horizontal vertical. 
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1.4)   Pasivo 

En su elaboración estimar todas las obligaciones que tiene con 

terceros (bancos,  cooperativas,  prestamistas,  proveedores y 

otros).  Explicar cuando la cuenta aumente significativamente 

respecto de la evaluación anterior, para verificar  que no hay 

problemas (nuevos  acreedores). 

1.5)  El Patrimonio 

El patrimonio es otra fuente de financiamiento, a la cual se le 

denomina no exigible, está formado por las fuentes básicas o 

cimientos de la microempresa, que representa los aportes de los 

propietarios y las reinversiones utilizadas. 

Por lo tanto es recomendable que las microempresas financien sus 

activos corrientes con Pasivos de corto plazo y su activo fijo con 

pasivos de largo plazo. 

 

3.2.14.5. Índices Financieros 
 

 Son unidades de medida que sirven para evaluar la situación 

financiera y la performance de una empresa. 

 Debe compararse en el tiempo,  y con otras empresas similares 

 Su relación histórica debe ser en períodos similares. 

 Debe tenerse presente la estacionalidad de la actividad. 

 No hay que evaluar solo las cifras de los índices sino los datos 

absolutos que la originan  evaluando los datos que la sustentan, 

verificando la validez de ellos.   
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Se presenta algunos índices 

Liquidez 
1. Liquidez = activo corriente / pasivo corriente 

2. Coef. Acido = (act.cte. – existencias) / pasivo corriente 

3. Rot. Invent. = costo mercaderia / inventario promedio 

4. Coef.Liq.Cred.= (ventas credito x 365) / total ventas 

Rentabilidad 

1. Sobre ventas   = (ventas – costo mercaderia) / ventas 

     Utilidad Operativa Neta / ventas 

2. Sobre Inversión  = Utilidad Neta / patrimonio neto 

Gestión 

1. costo ventas / total ventas 

2. gastos administrativos y de vtas. / ventas. 

3. Gastos financieros / ventas 

 

Endeudamiento  Total deuda / Patrimonio Neto 

 

3.2.15.   Factores Imprevistos 
 

Las causas Imprevistas que repercute en la morosidad  de 

PROCRIDER, se debe muchas veces a problemas graves de salud 

familiares y/o titular el 60% de los clientes tiene este problema, 20 % 

a problemas de delincuencia por robos, estafas, extorciones y  20% 

se debe a fallecimiento de cliente, cabe mencionar que IDER “Cesar 

Vallejo”, no cuenta con seguro de desgravamen. 
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CUADRO N° 15 

 

CAUSAS DE FACTORES 
IMPREVISTOS 

N° 
CLIENTES 

% 
CLIENTES 

MOROSOS 

DESASTRES 0 0% 

E. GRAVE TIT. O FAM. 3 60% 

DELINCUENCIA 1 20% 

MUERTE 1 20% 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

 

 

GRAFICO N° 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

 

 

 

 

3.2.16.  FACTOR CLIENTE. 
La morosidad en la cartera créditos  Agencia Trujillo determinada por 

el cliente, se encuentra sesgada básicamente con mayor porcentaje 

con el 51% a clientes sobreendeudados,  con el 42% por  el mal uso 

del crédito, y con menor porcentaje  significativo (2%) a 

enfermedades, intención de pago y cierre del negocio. 
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CUADRO N° 16 

FACTOR CLIENTE N° 
CLIENTES 

% 
CLIENTES 

MOROSOS 
Enfermedad del titular o familiares 1 2% 
Sobreendeudamiento 22 51% 
Mal uso del crédito 18 42% 
Intención de pago  1 2% 
cierre del negocio 1 2% 
TOTAL 43 100% 

   FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
   Elaborado por el autor 

 
GRAFICO N° 18 

 

 

FUENTE: UNIDAD DE RIESGO Y CONTROL INTERNO 
Elaborado por el autor 

 
 

3.2.17.   Análisis del Mal Uso del Crédito 

El mal uso del crédito, es considerado como una de las causas 

determinantes de la morosidad planteadas en la hipótesis, por las 

siguientes razones: 

a.- Clientes que registran morosidad y que  utilizaron los créditos  de 

corto plazo  para la adquisición de activos fijos (Vehículos,  
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Maquinarias y herramientas), lo que  origina problemas de 

liquidez. 

b.- Inversión del préstamo en productos de poca rotación  

c.- Destino del crédito para pagar deudas propias o de familiares 

d.- Uso del préstamo para gastos diversos, salud, vivienda, 

alimentación, estudios y no para la inversión en la Mype. 

e.- Desviación del crédito parcial  o total el crédito para otras 

personas, mayormente para familiares.  

CUADRO Nª 17 

FACTORES  QUE EXPLICAN LA MOROSIDAD EN IDER  
“Cesar Vallejo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

 

GRAFICO N° 19 
 
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

FACTORES DE MOROSIDAD 
N° CLIENTES 

% DE CLIENTES 
MOROSOS 

Inadecuada evaluación. 55 52% 

Sobreendeudamiento 22 21% 

Mal uso del crédito 18 17% 

Otras causas 10 10% 

TOTAL 105 100% 
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Los problemas de la morosidad de IDER CV-PROCRIDER, Agencia 

Trujillo provienen desde la misma institución, en este gráfico, se 

concluye  que de los 105 clientes morosos, 55  de ellos (52%) se 

debe a la mala evaluación crediticia realizada por los analistas, 21% 

al sobreendeudamiento del cliente, 17% al mal uso del crédito y 10% 

a otras causas como: enfermedad del cliente, cierre del negocio, 

intención de pago, problemas conyugales, etc. 

 

 

3.3. Evolución de la Mora y de las Colocaciones de Crédito 
 

3.3.1.- Evolución Anual de la Mora en el Periodo 2004- 2010.  
 

Evolución porcentual  anual de la mora  en IDER C.V. en el periodo 

2004- 2012   (Incluye cartera pesada), sin considerar aplicación de 

castigos anuales, el promedio de mora de estos 7 años  es de 4.05%  

GRAFICO N° 20 
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3.3.2.   Evolución de Colocaciones Anuales AG-Trujillo 
 

GRAFICO N° 21 

FUENTE: IDER CV 
Elaborado por Central de Riesgo 

 
 

 
GRAFICO N° 22 

 

FUENTE: IDER CV 
Elaborado por Central de Riesgo 
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CUADRO N° 18 

 
RELACIÓN ENTRE TASA DE MOROSIDAD  VS  NÚMERO DE 

COLOCACIONES DE CRÉDITOS 

 

Años 
Tasa de 

morosidad Colocaciones 
% de N° 

Colocaciones 

2004 4.94% 1,271.00 16% 

2005 3.76% 1,336.00 17% 

2006 4.20% 1,336.00 17% 

2007 3.90% 1,102.00 14% 

2008 3.95% 985.00 12% 

2009 4.20% 968.00 12% 

2010 3.40% 1,039.00 13% 

TOTAL 4.05% 8,037.00 100% 
FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

 

 
GRAFICO N° 23 

 
TASA DE MOROSIDAD VS N° DE COLOCACIONES DE CREDITOS 

 

FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

 

En el grafico N° 23, se puede apreciar la relación inversa entre la 

tasa de morosidad y el número de colocaciones de crédito de IDER 

CV, en la cual vemos que para los años 2008 al 2009 disminuyó 

significativamente respecto al 2004 de 1275  a 968 créditos y la tasa 
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 de morosidad paso de 4.94% a 4.20%, habiendo un incremento de 

71 créditos para el 2010, reduciéndose la tasa de morosidad a 

3.40%, debido a la crisis financiera que atravesaba el país. 

 

CUADRO N° 19 
TASA DE MOROSIDAD VS MONTOS DE CREDITOS 

 

Años 
Tasa de 

Morosidad 
Montos de 

Créditos 
% Montos 

de Créditos 

2004 4.94% 1593360 12% 

2005 3.76% 1721313 13% 

2006 4.20% 1666622 13% 

2007 3.90% 1797820 14% 

2008 3.95% 1780110 14% 

2009 4.20% 1897176 15% 

2010 3.40% 2311227 18% 

TOTAL 
 

12767628 100% 
FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

 
GRAFICO N° 24 

 

%TASA DE MOROSIDAD VS % MONTOS DE CREDITOS 

 
 

FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 
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Como podemos ver en el grafico N° 24, existe  una relación inversa; 

es decir mientras las colocaciones (montos) se incrementan la tasa 

de morosidad disminuye. Para el año 2010 creció un 3% respecto al 

año anterior, debido a que se implementó políticas adecuadas como 

son los créditos escalonados, premiación a clientes puntuales, 

mejores tasas de interés, hubo mejores promociones en campañas 

para microempresarios; reflejándose en la disminución de la tasa de 

morosidad de 4.20% a 3.40%. 

 

CUADRO N° 20 
 

NUMERO DE COLOCACIONES VS MONTOS DE CREDITOS 
 

Años 

montos de 

créditos Colocaciones 

% de N° 

Colocaciones 

% Montos de 

Créditos 

2004 1593360 1,271.00 16% 12% 

2005 1721313 1,336.00 17% 13% 

2006 1666622 1,336.00 17% 13% 

2007 1797820 1,102.00 14% 14% 

2008 1780110 985.00 12% 14% 

2009 1897176 968.00 12% 15% 

2010 2311227 1,039.00 13% 18% 

TOTAL 12767628 8,037.00   

FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 
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GRAFICO N° 25 
% N° DE COLOCACIONES VS N° MONTO DE CREDITOS 

 
 

 

FUENTE: IDER CV 
Elaborado por el autor 

 

 
En el grafico N° 25, podemos observar que  el número de 

colocaciones disminuyen para el año 2007 y se incrementa 

ligeramente para el 2010, sin embargo los montos por crédito se 

incrementan obteniendo una variación de 3% para el año 2010, 

debido a la promoción de tasa bajas para clientes recurrentes y la 

exigencia de garantes para clientes nuevos 

 
3.4. Tecnología y Políticas Estratégicas  Utilizadas por IDER 

CESAR VALLEJO en la Evaluación, Monitoreo y 
Recuperación de los Créditos para Controlar la Morosidad 

 

3.4.1.  Políticas  Estratégicas Institucionales de IDER C.V para 
Controlar la Mora. 

 
1. IDER-CV a través del Área de Microfinanzas otorga créditos a 

micro y pequeñas empresas para financiar sus necesidades de 

ampliación de capital de trabajo y/o adquisición de activos fijos 
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requeridos para elevar sus niveles de productividad,  rentabilidad 

y competitividad.  

2. Para dicho propósito  ha implementado el Programa de Crédito de 

IDER – CV,  en adelante PROCRIDER, el cual es un crédito 

empresarial que tiene como objetivo el desarrollo de la micro y 

pequeña empresa. Los créditos se otorgarán para financiar 

necesidades de ampliación de capital de trabajo y/o activos fijos 

mediante la incorporación de tecnología,  mejoramiento de la 

infraestructura existente o adquisición de activos permanentes. 

3. El tipo de moneda en las operaciones de crédito deben basarse 

en la coherencia financiera del grupo objetivo,   por tanto,  los 

programas de créditos a desarrollar deben ser en moneda 

nacional. 

4. El proceso de otorgamiento de créditos se regirá por el principio 

de previsión y minimización del riesgo crediticio,  así  como de 

una adecuada y suficiente cobertura del riesgo percibido del 

crédito. 

5. El riesgo crediticio está asociado a la probabilidad de 

incumplimiento de pago por parte del cliente, debido a : 

 Calidad moral e historia crediticia del o los propietarios del 

negocio. 

 Rentabilidad del negocio y capacidad de pago para asumir el 

reembolso del crédito. 

 Grado de informalidad del negocio. 

 Capacidad de gestión empresarial de las personas que dirigen 

el negocio. 
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 Riesgos relacionados a la variación del comportamiento del 

mercado, de la política económica y de otros factores 

exógenos. 

6. En el otorgamiento de crédito se dará preferente atención a 

aquellos clientes que presenten una mejor historia crediticia en la 

Institución y en el sistema financiero y otras instituciones de 

microfinanzas. Los clientes que presenten una historia crediticia 

con excesiva morosidad, serán sancionados con una suspensión 

temporal ó definitiva de acuerdo al Reglamento de Crédito 

respectivo. 

7. Será política de IDER-CV otorgar Incentivos a los clientes 

cumplidos  para estimular y premiar el exacto cumplimiento de 

los clientes en el pago de sus obligaciones : 

 Tasa de interés y comisión preferencia! a los clientes 

puntuales. 

 Línea de crédito permanente y/o paralela. 

 Aprobación de crédito inmediato. 

 Atención inmediata sin espera. 

 Participación en sorteos. 

8. En los créditos individuales, si el solicitante demuestra tener casa 

propia y solvencia económica no requerirá garante o  aval, salvo 

que el Comité de Créditos por el riesgo que presente exija este 

requisito,   caso contrario debe presentar garante o aval con 

vivienda propia y solvencia económica.   
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9. No se otorgará créditos por importes que superen el monto del 

patrimonio de su unidad económica o negocio del cliente (no 

incluye el valor de la vivienda).  

10. Cuando IDER – CV a través de PROCRIDER financie capital de 

trabajo y de inversión a sus clientes; la Institución  financiará  no 

más del 70% del valor del capital de inversión y dentro de los 

límites indicados en el numeral anterior.  

11. Se adoptará preferentemente como política otorgar créditos en 

forma escalonada. 

12. Para evitar concentraciones excesivas,  la composición 

porcentual de la cartera de crédito por analista y por sectores 

económicos será el que se establezcas en cada oportunidad 

teniendo en cuenta el comportamiento del mercado, el más 

eficiente. 

13. Para montos mayores a S/. 15,00.00 (Quince  mil Nuevos Soles) 

debe elaborar el Analista de Créditos un flujo de caja 

proyectado.  

14. En caso de clientes con buen historial de pagos y con una 

antigüedad de un crédito a otro no mayor a un año,  se debe 

conceder una Línea de Crédito por un monto en función de su 

capacidad de pago. 

15. Todo cliente con una evaluación de antigüedad superior a dos 

años deben ser evaluados como cliente nuevo. 

16. Toda la documentación fotocopiada que presente el cliente debe 

ser visada por el Analista de Créditos como fedatario de ser 

copia fiel del original 
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17.  Los clientes que paguen puntualmente sus cuotas tendrán 

incentivos consistentes en : acceso a línea de crédito Paralela o 

de Campaña Comercial,  sorteos, tasas de interés y comisión 

preferencial y otros tipos de incentivos que apruebe el Concejo 

Directivo a propuesta de la Gerencia del Área. 

Los incentivos a clientes puntuales serán regulados por sus 

respectivos reglamentos que serán aprobados por la Dirección 

Ejecutiva a propuesta de la Gerencia del Área. 

18. Es política institucional que la aplicación de todo pago parcial de 

una cuenta deudora siga el orden siguiente: intereses, capital y 

gastos. 

19. Las políticas de crédito serán flexibles para permitir la 

adaptación de las actividades crediticias de PROCRIDER a las 

cambiantes circunstancias y características del mercado en el 

que actúa. El Gerente del Área, informará oportunamente al 

Director  Ejecutivo de la decisión adoptada en la flexibilización 

de las políticas contenidas en el presente documento. 

20. En caso de existir la necesidad de cambios en la política, el 

Director Ejecutivo, presentará al Consejo Directivo la propuesta 

de modificación correspondiente. La Dirección Ejecutiva y la 

Gerencia del Área podrán establecer las políticas específicas de 

acuerdo con las necesidades operativas siempre que no 

contravengan las normas  establecidas. 

21. Las Tasas de Interés, Comisiones y otros conceptos deberán 

estar contenidas en el respectivo Tarifario y deben ser 
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aprobados a propuesta del Director Ejecutivo por el Consejo 

Directivo de la Institución. 

22. Para la Institución las garantías que puede ofrecer el cliente no 

representan un elemento de juicio para determinar el monto 

probable de financiamiento. Las garantías serán consideradas 

como complemento de la operación crediticia, pues el cliente 

será evaluado en función a su capacidad y voluntad de pago y 

su historial dentro del sistema comercial y financiero nacional, 

para efectos del otorgamiento y desembolso del préstamo. 

23. Para evaluar el riesgo se considerará el valor total de la deuda 

del cliente, incluyendo como parte de la obligación el monto de la 

(s) fianza (s) o respaldos que el cliente haya recibido de la 

Institución, así como los que hubiera otorgado a otras personas 

que tengan operaciones crediticias con la Institución. 

24. Los trabajadores de las diversas instancias orgánicas deben 

regirse por criterios profesionales, obviando en todo momento 

consideraciones de tipo personal; de forma tal que su 

participación en el control de los créditos sea teniendo en cuenta 

las normas del Sistema de Control Interno y las disposiciones 

contenidas en el presente Manual. 

25. El área de contabilidad, en el marco de sus funciones, deberá 

verificar el adecuado funcionamiento del Sistema de Control 

Interno, así como del cumplimiento de las normas relativas a la 

Administración y Control de Créditos, hasta que la institución 

crea conveniente crear la Unidad de Auditoría Interna 
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26. La Unidad de Riesgos y el Comité de Riesgos, en el marco de 

sus funciones, deberán evaluar y proponer las pautas para 

identificar los riesgos del negocio y supervisar y controlar la 

adecuada administración y el control de los créditos de la 

Institución, en cuanto no sea creada esta área estas funciones 

las asumirá la Gerencia de Créditos. 

27. El Área de Contabilidad a través de control interno velará por el 

cumplimiento de las normas contenidas en el presente Manual. 

Asimismo deberá definir y asegurar la correcta implantación de 

los instrumentos normativos que conforman el Sistema de 

Control Interno de la Institución. 

28. Lo no previsto en el presente Manual será resuelto por la 

Dirección Ejecutiva y luego debe hacer de conocimiento del 

Consejo Directivo de la Institución. 

29. A un cliente en su primer préstamo,  por política general no se 

le debe aceptar adelantar sus  cuotas, debe pagar todo el 

préstamo en sus fechas programadas 

30. Si por excepción al cliente en su primer préstamo  se le permite 

adelantar  una o más cuotas, por ningún motivo se le otorgara 

préstamo de monto mayor al que tiene  y será aprobado con la 

autorización del jefe de créditos o Gerente.  

31. A ningún cliente se le debe  incrementar el  monto de su 

préstamo  en más  del 100% al  monto mayor que haya tenido.   

32. Queda prohibido el otorgamiento  de créditos a más de  3 

familiares de los trabajadores de Ider César Vallejo. 
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33. El trabajador  de Ider Cesar Vallejo que tenga familiares con 

créditos en Procrider, está obligado a firmar como aval  con 

descuento  por planilla  en caso de morosidad, el trabajador 

podrá garantizar como máximo a 3 clientes sean o no 

familiares, incluyendo los préstamos  de consumo al personal.  

34. Ningún analista de Procrider podrá evaluar el crédito de sus 

familiares o vinculados, deberá ser evaluado por otro analista o 

por el administrador de agencia.  

35. No se deberá otorgar préstamos a más de 2 clientes  que vivan 

en el mismo domicilio,  y será requisito para la aprobación de 

los 2 clientes  que tengan negocios distintos,  de existir alguna 

excepción esta será autorizada por el jefe de créditos o gerente. 

36. No se otorgaran préstamos mayores de s/ 5,000 sin aval, a 

excepción que sean clientes de Procrider con antigüedad mayor 

a 5 años o que sean aprobados por el jefe de créditos o 

Gerente.  

37. Los garantes no deberán ser  familiares de los  clientes, de ser 

familiares deben cumplir con los siguientes requisitos.  

 Que ambos sean clientes activos de Procrider  y  no  vivan   

en el mismo domicilio.  

 Que el aval no sea cliente de Procrider pero que tenga 

domicilio propio y distinto al del cliente. 

38. Queda totalmente prohibido otorgar préstamos a ambos 

cónyuges, para lo cual es obligatorio relacionarlos   en el 

sistema.  
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39. Por ningún motivo se  otorgaran préstamos a clientes que no 

hayan cancelado la totalidad de su mora,  solamente la jefatura 

de créditos y la gerencia serán los autorizados a conceder algún 

descuento o anulación de moras para casos excepcionales.  

40. No se otorgara préstamo alguno a cliente que haya garantizado 

a otro y que este se encuentre  con deuda vencida.  

41. Queda totalmente prohibido que las evaluaciones o 

reevaluaciones se hagan desde el escritorio de la oficina, los 

analistas deben realizar estas evaluaciones  en las mismas  

pymes.  

42. Será responsabilidad del comité de crédito que los préstamos 

aprobados tengan el sustento completo que incluye toda la  

documentación y el llenado correcto. 

43. Las declaraciones juradas de bienes deben ser llenadas por el 

analista producto de la visita en el domicilio del solicitante, en lo 

posible llenar el detalle de cada bien y los costos aproximados 

de su valor. 

44. Las solicitudes de créditos, estados financieros, hojas de 

riesgos, contratos, declaraciones juradas, fichas socio 

económicas y toda la demás documentación  del cliente no debe 

contener correcciones, borrones ni enmendaduras. 

45. Las direcciones, teléfonos, giros del negocio, estado civil etc. 

Deben ser obligatoriamente actualizados periódicamente, y de 

manera inmediata si se conoce de algún cambio. 
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46. Las direcciones de los clientes deben ser ingresadas en el 

sistema de manera  uniforme  con el fin de identificar a todos los 

clientes que viven en  la misma calle, jirón,  avenida etc.  

47. Las agencias deben zonificar bien la cartera de clientes de tal 

manera que  se evite  interferencias entre analistas  en la misma 

zona y se optime costos.  

48. Está prohibido que el analista de créditos o personal de oficina 

realice cobranza a clientes sin entregar el respectivo 

comprobante de pago por más pequeño que sea el  importe 

cancelado.  

49. Procrider otorga préstamos paralelos a sus clientes para lo cual 

deben cumplir con lo siguiente:  

 Sera sujeto de crédito paralelo cuando el préstamo vigente 

haya sido cancelado como monto mínimo el 50% 

 Cuando el préstamo vigente  o los anteriores no registren  

morosidad  reiterada  ni  origine riesgo crediticio.  

 Cuando el cliente  tenga créditos en no más de 3 entidades y 

este 100% en calificación normal 

 Cuando su cónyuge y aval  no registren  créditos en el 

sistema financiero o que si lo tuvieran su calificación seria 

optima y no estén sobre endeudados.  

 Cuando el cliente sustente previa evaluación el crédito 

paralelo.  

50. Está prohibido que las agencias otorguen créditos a clientes que 

no viven en su zona de intervención. 
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3.4.2. Seguimiento y Recuperación de la Cartera 
 

a) Es política institucional el seguimiento permanente de los créditos 

otorgados, para reducir el riesgo en la recuperación del crédito y 

percibir las necesidades futuras del cliente.  

b) Los clientes con créditos vigentes realizarán sus pagos en las 

oficinas de la Institución Financiera que defina la Dirección 

Ejecutiva y en las cuentas respectivas que registren en sus 

programaciones de préstamo. 

c) El seguimiento de los clientes nuevos y clientes con riesgo 

potencial debe realizarse con mayor frecuencia, a fin de proteger 

los intereses de la institución frente al mayor riesgo que puedan 

presentar estos tipos de clientes. 

d) Dado que todos los créditos otorgados llevan implícito un riesgo, 

es preciso identificar y segregar aquellas operaciones en que los 

riesgos se han incrementado y aquellas en que el riesgo 

inicialmente asumido permanece invariable. 

e) El seguimiento y la recuperación de los créditos son 

responsabilidad del Analista de Créditos que los evaluó y 

propuso. 

f) La cartera judicial, constituye parte de la cartera en morosidad 

del Analista de Créditos que evaluó y propuso dichas 

operaciones crediticias, por tanto, afectarán negativamente en la 

evaluación, calificación e incentivos de dicho analista. 

g) El proceso de seguimiento y recuperación de los créditos serán 

normados en los reglamentos y manuales de crédito respectivos. 
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3.4.3. Recuperaciones 
 

El seguimiento y monitoreo de la cartera de crédito del Analista y del 

total de la  cartera de crédito en sus fases preventivas y correctivas 

es una de las  funciones principales para  mantener una cartera 

“sana” con niveles de morosidad estándares o debajo del promedio.   

Estas actividades deben ser diarias,   periódicas y/o selectivas 

(según la calidad de la cartera)  para evitar que el agente se olvide 

de su cliente  y este se olvide de aquel. 

 

3.4.4. Técnicas de Cobranza 

3.4.4.1. Seguimiento 

Objetivo 

- Prevenir riesgos de incobrabilidad.  

- Mantener  el compromiso de pago del deudor,  en sus fases 

preventiva o correctiva (refinanciaciones,  etc.) 

- Calificar las recuperaciones:  recuperable e irrecuperable 

(propuesta castigo) 

- Activar gestión de los créditos recuperables  en términos de la 

dureza de la cuenta: gestión del agente / gestión cobranza 

especializada (externa). 

 

Es desempeñada  básicamente por el Analista  y debe disponer un 

listado de las cuentas a vencer al inicio de cada mes,  especificando  

 Nombre , dirección  y telefono del cliente 
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 Fecha de vencimiento 

 Monto de la cuota 

 

Un listado actualizado y diario de clientes con obligaciones vencidas,  

especificando 

 Nombre,  dirección y telefono del cliente 

 Dias y monto de atrazo 

 Tipo de garantías constituidas 

 Datos del  garante o aval (si tuviera) 

 

Archivar en file del cliente toda la comunicación que evidencie y  que 

deja constancia de las visitas,programar sus visitas estableciendo 

rangos por la cuantía de la deuda atendiendo preferentemente las de 

mayor monto. 

Dar prioridad  a cuentas con respaldo de garantías de no contarse 

con garantías realizables o el monto de la deuda es pequeño, 

deberá orientarse a la negociación en relación al  beneficio / costo. 

 

3.4.4.2  Monitoreo 

El monitoreo tiene como objetivo mantener un eficiente portafolio de 

créditos,  estableciendo estrategias en su recuperación,brindar 

retroalimentación continua a los  agentes,  coordinador  y a la 

gerencia.  

Evaluar mensualmente la performance de la cartera de crédito por 

agente,  considerando los siguientes indicadores : 
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Saldo de cartera total 

Saldo de cartera morosa 

Monto provisiones exigidas por calidad de cartera 

Monto de recuperaciones y su liberación de provisiones 

Indice de morosidad   

 

El monitoreo es desempeñada principalmente por la gerencia o jefe 

de agencia.  

 

3.4.4.3  Negociación 

Esta actividad  se  presenta durante todo el proceso de cobranza,   

debe regirse por una política escrita y aprobada que permita tomar 

decisiones con el cliente según el origen de la cuenta deudora (mora 

coyuntural o estructural). 

Se debe evaluar la posicion relativa de la cuenta : legal,  garantías, 

fuente de pago,Identificar las causa que originaron el 

problema,evaluar las posibilidades de recuperación. 

Cuando el problema de pago  tiene carácter conyuntural  y estando 

la gestion de la cuenta con el Analista o externos  (labor de 

negociación compete al agente) debe plantearse soluciones 

probables como : 

 Refinanciamientos 

 Extensiones 

 Pagos parciales 

 Arreglos 

 Dación en pago 
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3.4.4.4  Refinanciamiento 

Se otorga un plazo (generalmente mayor), que permite balancear el 

monto de la cuota con la capacidad de pago, no se debe 

sobreestimar la capacidad de pago y se debe estructura un plan de 

pagos consistente con su realidad evaluando  con mayor 

profundidad que un crédito nuevo.   

 

3.4.4.5  Extensiones 

 

Difiere uno o más pagos hasta después de alcanzado el plazo del 

contrato original, como pagos parciales que procuran equilibrar la 

ecuación riesgo/rendimiento. 

 

3.4.4.6  Arreglos 

 

Autoriza la condonación de parte del saldo adeudado, esta en 

funcion del beneficio/costo de la recuperacion. 

 A partir de un período determinado 

 La política define el porcentaje mínimo aceptable 

 Dación en Pago 

 Es la entrega voluntaria de bienes ofrecidas por el deudor 

(debe tasarse a precios de mercado según estado de 

conservación)  y constar en una acta de entrega legalizada. 
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3.4.5  Proceso de Cobranza 

Cobranza Administrativa 

Responsabilidad del Analista y se inicia como una extensión de su 

función de servicio al cliente.  Constituye la gestión tradicional de 

cobranza, la cual busca persuadir al cliente para que resuelva el 

problema de la morosidad de la cuenta.   La gestión de recupero del 

Analista en términos de días de morosidad estará de acuerdo a la 

política de crédito.   

 

Acciones: 

- Explicar al cliente el problema de la morosidad, generalmente 

como parte de servicios de atención al mismo, de la forma más 

económica posible. 

- Confirmar información de cuenta y saldo. 

- Comprometer fecha de pago y monto 

- Asegurar comprensión del cliente de su situación. 

- Anotar problema/quejas del cliente 

- Captar capacidad e intención de pago 

- Realizar llamadas telefónicas 

- Enviar recordatorio en el estado de cuenta 

- Enviar una carta personal 

 
Cobranza Especializada 

Este proceso se usa cuando el Analista no puede establecer 

contacto con el cliente ni tener resultados concretos;   esta etapa  

IDER CV  deriva a  “rastreadores ” personal experto y generalmente 

costoso.  
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Se contrata cuando : 

 El riesgo justifica tales esfuerzos 

 Esta delegación se emplea si existe evidencia de activos 

embargables. 

 Costos 

Generalmente se les paga una comisión sobre los montos 

recuperados, entre un 20 % y 50 %, dependiendo de la edad de las 

cuentas morosas, y de los saldos en que fueron referidas,su 

productividad  se mide en función de las cantidades que pueda 

cobrar.  

En general, mientras más vieja es  la cuenta o mayor el saldo, mayor 

es la comisión, esta delegacion  debe proveer un control (informes),  

reducir costos y generar mejores resultados que los internos. 

 

3.4.6. Tecnología Crediticia en IDER CÉSAR VALLEJO 

La tecnología crediticia se encuentra sustentada en una filosofía de 

créditos del microempresario  basada en: 

- Verificar in situ la unidad económica: familia y empresa,  

confrontándolo con la información proporcionada por el 

prestatario. 

- Diversificar cartera  para disminuir riesgo de crédito, es 

conveniente diversificar la cartera de crédito tanto en montos, 
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número de clientes, actividades económicas y  área geográfica;  

evitando su concentración. 

-  Mantener  relación crediticia duradera; conocer un cliente tiene 

un alto costo operativo,  por tanto no debe dejarse perder sin 

razón justificada un buen cliente;  su relación  con el programa 

debe ser de largo plazo. 

- Adecuado análisis de riesgo que valide la información del 

prestatario. 

- Un seguimiento  preventivo oportuno que identifique  riesgos en el 

desarrollo del crédito. 

- Una  correcta metodología de evaluación que reconozca que la 

aplicación del crédito se adecuará a las necesidades de liquidez 

de la unidad familiar y empresarial,  más que al destino específico 

que el cliente pueda declarar verbalmente o en forma escrita. 
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IV.  DISCUSION 
 
La actividad económica continuó creciendo sostenidamente durante el 

2005, alcanzando una tasa de crecimiento del PBI de 6,4 por ciento, 

con lo cual, la tasa de expansión económica en los últimos 3 años ha 

sido en promedio 5 por ciento. El crecimiento del 2005 estuvo asociado 

al dinamismo de la demanda interna, reflejado en un crecimiento de la 

inversión privada de 13,9 por ciento, la tasa más alta desde 1997, y del 

consumo privado de 4,4 por ciento. 

La mayor inversión privada fue reflejo de la evolución del sector 

construcción que creció 8,4% y de las importaciones de bienes de 

capital que crecieron 29,6 por ciento. Por su parte, el consumo privado 

estuvo asociado al comportamiento de indicadores como el ingreso 

nacional disponible que aumentó 6,5%, y las importaciones de bienes 

de consumo que se incrementaron en 16,2%. 

IDER César Vallejo, para el 2005 incrementa sus colocaciones de 

1,593 360  a 1,721 313 millones de soles, disminuyendo 

considerablemente su tasa de morosidad de 4.94% para el año 2004 a 

3.76% para el 2005. 

Durante el año 2007, IDER CV logró incrementar las colocaciones  de 

crédito con relación al año 2006, pasando de 1,666, 620 nuevos soles a 

1,780 110 nuevos soles; subiendo  la tasa de morosidad de un 3.90 %  a 

4.20% del 2006 al 2007. 

La actividad económica en nuestro país, medida a través del 

crecimiento  del Producto Bruto Interno, creció en 9.84%s al finalizar el 

año 2008 y es considerado, por segundo consecutivo, como uno de los 

mejores indicadores en materia de crecimiento macro económico. 
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Durante el 2008, IDER CV  disminuyó sus  colocaciones  de crédito de 

1,780 110 nuevos soles comparado con el año anterior, en este año 

prácticamente no hubo variación significativa, porque en el año 2007 las 

colocaciones ascendieron a  1,797 820 nuevos soles; subiendo  la tasa 

de morosidad en un 0.05 % (3.90% a 3.95%) del 2007 al  2008. 

Es importante resaltar que las colocaciones durante el 2008 no hayan 

disminuido en mayor medida teniendo en cuenta que las condiciones 

del mercado financiero fueron mucho más competitivas este año, 

debido al mayor número de competidores que en años anteriores. 

El ritmo de expansión económica ocurrió en un entorno internacional 

muy variable y poco prometedor, en medio de una Crisis Financiera 

catastrófica y con incrementos de precios que influyeron en la 

economía nacional. Por otro lado, los niveles de confianza de los 

consumidores y empresarios aceleraron el crecimiento de la inversión 

privada, de la productividad y del empleo. A esto se sumó un mayor 

dinamismo del Sistema Financiero dentro del que destacó el 

crecimiento de las microfinanzas en una coyuntura muy competitiva. 

En términos generales, el entorno económico nacional fue favorable 

con la colaboración de diversos sectores económicos, tales como el 

Sector Manufactura con una participación del 15.98%, el Sector 

Comercio con un 14.57%, el Sector Agropecuario con el 7.60%, el 

Sector Construcción con el 5.58%, el Sector Minería e Hidrocarburos 

con el 4.67% y el rubro Otros Servicios con el 39.25%. Estos sectores 

crecieron en algunos puntos más respecto a su desempeño en el año 

2007. Asimismo, el Sector Financiero se desarrolló en un entorno 

altamente competitivo en el que las microfinanzas, una vez más, 
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ocuparon mayor atención dentro de las estrategias de numerosas 

entidades bancarias. 

El crecimiento de las colocaciones durante el año 2009 se dio dentro 

de un panorama de crisis financiera, en un entorno de mayor 

competencia en el sistema financiero y con un mayor número de  

competidores que en años anteriores. El crecimiento logrado por IDER 

CV  al finalizar el 2009 se incrementó un 1% en relación con el año 

anterior, lo que en términos nominales significa un crecimiento de  1, 

897 176millones de soles, con una tasa de morosidad de 4.20% 

En el año 2010, la economía peruana alcanzó un robusto crecimiento 

de 8.8%con respecto al endeble aumento alcanzado en el 2009 (0.9%). 

Esto se sustenta en una expansión rápida de la demanda interna y en 

nuestro soporte macroeconómico. Los sectores económicos que más 

crecieron fueron: Construcción (17.4%), Manufactura (13.6%), 

Comercio (9.7%) y Servicios (7.4%). 

 

La cartera crediticia de IDER CV  llegó a 2, 311227 millones de soles 

en diciembre del 2010. Esto represento un 3% más que la cartera al 

2009, puesto que el crecimiento de las colocaciones durante el año 

2010 se desarrolló dentro de un contexto estabilización, ajustes 

institucionales y un ambiente de fuerte competencia a nivel de todo el 

sistema financiero nacional. 

Existe mucha agresividad en el sistema financiero al competir por el 

segmento micro empresarial, empezándose a encender una alarma de 

sobreendeudamiento en los microempresarios, demostrando una falta 

de conciencia en términos económicos, llevándose malas prácticas 
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económicas y financieras, tanto para la ONG IDER CV  como para los 

mismos clientes, ocasionando deudas impagables. 

El sobreendeudamiento se observa mucho más en los mercados 

tradicionales (urbano y urbano – marginales), donde la presencia de las 

IMF es más amplia y la competencia más agresiva; donde los clientes 

son visitados y tentados por casi todas las IMF, quienes ofrecen 

comprarles sus deudas a tasas menores, a mayores plazos y con 

un saldo a su favor, para capital de trabajo. 

La metodología crediticia se basa en una evaluación integral y rigurosa 

tanto de la microempresa como del grupo familiar a diferencia de la 

banca tradicional, aquí se hace énfasis tanto en la voluntad de pago 

observada en el cliente, como en la evaluación de la capacidad de 

pago. 

Con un 52% la morosidad se debería a la mala evaluación crediticia por 

parte de los analistas responsables, ya sea incrementando el 

patrimonio o por no obtener referencias personales y crediticias 

adecuadas, no verificar el negocio entre otros. 

El 21% de los clientes en estudio de la institución IDER CV, cayeron en 

mora debido al sobreendeudamiento, es decir trabajan con más de 4 

entidades financieras, y sin embargo otras entidades les siguen 

otorgando créditos lo que conlleva a sobre endeudarlos más; con la 

finalidad de cumplir sus metas en colocaciones, siendo el sector 

servicios el más vulnerable en caer en mora. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 
 

El 17% de los clientes no cancela sus deudas, debido a que destinan 

mal el crédito, invirtiéndolo en activo fijo, el cual no le genera liquides;  

Inversión en productos de poca rotación, entre otras. 

Por otro lado para contrarrestar la morosidad  de IDER CV, se ha 

implementado nuevas políticas que impacten en el incremento de las 

colocaciones y disminución del índice de mora, mediante el crédito 

escalonado, es decir otorgarle hasta el 50% de su préstamo anterior y 

de esta manera no sobre endeudar al cliente; otras de las políticas 

aplicadas es la promoción  especialmente a clientes que solo trabajan 

con la institución con bajas tasa de interés y premiando el cumplimiento 

de sus deudas. Es política institucional el seguimiento permanente de 

los créditos otorgados a través de la cobranza administrativa y 

especializada, para reducir el riesgo en la recuperación del crédito y 

percibir las necesidades futuras del cliente.  

El seguimiento de los clientes nuevos y clientes con riesgo potencial se 

realiza con mayor frecuencia, a fin de proteger los intereses de la 

institución frente al mayor riesgo que puedan presentar estos tipos de 

clientes. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 
 

V.  CONCLUSIONES 
 

5.1  Los  principales determinantes que inciden sobre los niveles de 

morosidad de los créditos otorgados por la ONG IDER “César 

Vallejo” a las Mypes en los distritos de Trujillo, La Esperanza, 

Florencia de Mora y Moche son la inadecuada evaluación realizada 

por los analistas (Factor interno), con un peso del 52 %, el 

sobreendeudamiento con una importancia del 21%  y e l mal uso del 

crédito (Factores externos), con una preponderancia del 17%. 

 La cartera morosa en estudio para la presente investigación 

conformada por 105 clientes de las zonas de estudio, presentan 

las siguientes características: 

o El sector servicios es el que registra mayor tendencia a la 

mora. 

o El mayor porcentaje de clientes morosos con el 38%  

indicaron ser casado. 

o Clientes menores de 25 años de edad tienen más problemas 

de pago, por su inestabilidad económica y familiar.   

o Los problemas por  la inadecuada evaluación crediticia, 

(52%), sobreendeudamiento (21%) y el mal uso del crédito 

(17%)  tienen gran incidencia en la mora. 

o La morosidad se genera al otorgárseles préstamos a clientes 

que tienen crédito en más de 4 instituciones (25%)  

o Los clientes nuevos sin historial crediticio representan el 29% 

no muestran un nivel de responsabilidad aceptable en la 

Agencia Trujillo.  
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o El 30% de los cónyuges del titular se encuentra con 

calificación de problemas potenciales en el sistema financiero, 

lo cual influye en la morosidad ya que no hay una buena 

cultura de pago.  

 

5.2 El promedio de tasa de morosidad del periodo 2004-2010 es de 

4.05% anual, la tasa de morosidad cayó de  4.94% en el 2005 a 

3.40% al 2010, esto repercutió considerablemente en el incremento 

de cantidad de  créditos otorgados pasando de S/. 1593360 a S/. 

2311227 millones de soles; sin embargo  el número de operaciones 

en este periodo disminuyeron; debido a que IDER CV  en el 2010 no 

se promovió el crédito para clientes nuevos. 

 

5.3 Entre sus políticas estratégicas que tiene la institución IDER CV, 

los incentivos para los clientes cumplidos constituye una de las más 

importantes por estimular y premiar el cumplimiento de los clientes 

en el pago de sus obligaciones, mediante tasas de interés y 

comisión preferenciales, líneas de créditos permanentes y /o 

paralelas, aprobación de créditos inmediatos y participación en 

sorteos. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 
 

VI.  RECOMENDACIONES 
a) Capacitar  a analistas de crédito, en evaluación financiera, así 

como instaurar políticas de aprendizaje y evaluación a los 

mismos. 

b) Establecer una política de límite a clientes que tienen préstamos 

en más de 3 instituciones. 

c) Incluir en todos los créditos, la  información completa del titular y 

cónyuge (casado o conviviente o separado), así este último no 

firme los documentos, para efectos de realizar un mejor 

seguimiento en la central de riesgo; especialmente clientes 

nuevos. 

d) Reestructurar políticas de créditos: crédito escalonado, crédito 

paralelo, familiaridad, etc.) 

e) Mejorar o revisar políticas crediticias para clientes dedicados al 

sector servicios. 

f) Proponer un sistema de  control y/o asistencia de salud a los 

clientes, para reducir morosidad por este causa   

g) Proponer un sistema de control y seguimiento para detener la 

transferencia del crédito a otras personas. 

h) Gestionar mejor la cartera de clientes morosos cuyos días de 

atraso se encuentren entre 60 días a más. 

i) Fijar políticas para créditos a personas menores de 25 años. 

. 
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VIII.  ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

CUESTIONARIO PARAS MYPES 

 
INSTRUCCIÓN 
El presente cuestionario forma parte de una investigación sobre la 

morosidad en las MYPES, por esta razón se les solicita, se digne 

responder a las siguientes interrogantes a continuación se indican: sus 

respuestas anónimas se guardarán con absoluta confidencialidad. 

 
 
1) Distrito_____________________________________________________________ 
 
 
2) Edad_______________________________________________________________ 
 
3) Género  Masculino 

Femenino 

 

4) Estado Civil  Soltero 

Casado 

Conviviente 
 
Viudo 

Separado 

 

5)  Grado de Instrucción     

 

Primaria 

Secundaria 
 
Superior Técnico  

Superior Universitario 

Analfabeto 

 

 

6)  Origen de Procedencia  
 
                                      Costa 
 
                                       Sierra 
 
                                       Selva 
 
 
7) Rubro de la Empresa 

v 

v 

v 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 
 

Comercio 
Producción 
Servicios 

 

8) ¿Con cuántas entidades está endeudado? 
 

Solo con IDER 

1 Institución 

2 Instituciones 

3 Instituciones 

4 Instituciones 

Más de 4 Instituciones 

 

9) Años que la MYPE viene laborando _________________ 
 
 
10).- Cuántos créditos le han sido otorgados por la Institución IDER “Cesar Vallejo” 

1 Crédito 

2 Créditos 

3 Créditos 

4 Créditos 

Más de 4 Créditos 

 

11).- ¿Cuál cree usted que serían los causantes de la morosidad? 
  Desastre 

  Enfermedad grave de familiares 

  Delincuencia   

  Muerte 

  Enfermedad del titular 

  Sobreendeudamiento 

  Mal uso del crédito 

  Intención de pago 

  Cierre del negocio 

 

¡Gracias por su participación! 
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ANEXO N° 2 
 

MODELO DE CARTA DE COBRANZA 

Trujillo,......  

de..............…....del   201.... 

SR(a) : ................................................................................. TITULAR 

SR(a)………………………………………………………..........................Cónyuge, Aval 

MOROSIDAD CON  IDER C.V. 

PRE  AVISO DE PROTESTO NOTARIAL   

  En  varias  oportunidades se le ha visitado en su negocio y/o  

domicilio  con el fin de solicitarle  que cancele la(s) cuota(s)  

vencida(s)  que tiene con IDER César Vallejo, las visitas en mención 

las han realizado personal de la Institución originando gastos,  

razón por la cual su expediente lo ha  solicitado  el AREA DE LEGAL,  

para efectuar el protesto  de acuerdo a ley . 

 Se le solicita  cancelar   la deuda vencida  hasta el día……..…7 P.M. 

del presente mes en la cuenta No.008-800-00001-2 de la Caja 

Nuestra Gente o en la  OFICINA  DE LA INSTITUCION, sito en  Grau 

367- Trujillo o  Av.  Condorcanqui No 1054 LA ESPERANZA, 

incluyendo la mora de S/..…. diario por cada cuota. 

En el improbable caso de no ser cancelada la deuda en la fecha que 

se le indica,  la  Gerencia se verá obligada a remitir  al Abogado su 

expediente para  que proceda al protestar el  pagaré en la Notaria, 

registrándolo  automáticamente en la Cámara de Comercio  e 

Infocorp a nivel nacional.  

Estamos a su disposición para seguir brindándole un servicio 

cada vez   mejor.   

Atentamente  

Si a la fecha de recibir la presente comunicación ya hubiera cancelado su deuda, 

sírvase dejar sin efecto la presente comunicación. 
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ANEXO N° 3 

 

NOTIFICACION PARA PROTESTO 

 
Trujillo, ______de ____________del 201_______ 

SR (a). ……………………………………………………………….Titular  

SR(a)…………………………………/…………………………….Conyugue ,Aval .     

Por el presente comunicado se cumple con informar que la Gerencia de Créditos de 

IDER CESAR VALLEJO- Procrider, ha remitido a mi despacho su expediente crediticio 

incluyendo el Titulo Valor-pagaré,  el cual será protestado por falta de pago 

por el integro de su deuda ascendente  a S/…………que incluye la mora  de acuerdo a 

contrato de mutuo, tiene  Ud (s)  hasta el día……….. del presente  – hora 7PM-  para 

cumplir con  lo indicado,  de incumplir  se procederá de inmediato al protesto y 

registro en  INFOCORP Y CAMARA DE COMERCIO.  

 En consecuencia, al amparo del contrato de mutuo y de la documentación suscrita 

(Solicitud de crédito, carta aval, cronograma de pagos etc.) así como de  los 

reiterados compromisos de pago, todos ellos suscritos por usted(es) se cumple con 

indicar lo siguiente: 

Clausula pertinente del contrato de mutuo   

Recomendación 

Es pertinente recordarle que el  proceso de  cobranza contiene etapas definitivas con 

carácter concluyente, por lo que usted deberá tomar debida cuenta de los términos y 

plazos establecidos con el objetivo asumir sus obligaciones dinerarias frente a  IDER 

CESAR VALLEJO –IDER CV- 

Atienda  sus Deudas a Tiempo y Conserve su  Crédito 

 

Los gastos que  se están originando por la mora, incluyendo el protesto  se 

cargaran a su cuenta.  

Atentamente 

Si a la fecha de recibir la presente comunicación ya hubiera cancelado su deuda, 

sírvase dejar sin efecto la presente comunicación 
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ANEXO N° 4 

 

Trujillo, ______de ____________del 201_______ 

 

Señor (a)……………………………………………………………………………………..- (titular)  
Señor (a) -
………………………………………………………/……………………………………….………Conyugue, Aval  
Trujillo.- 
 
Como resultado de su conducta morosa,  y al haber hecho caso omiso a las  diversas 
gestiones de cobranza, el suscrito en condición De Responsable de La Unidad De 
Asesoría Legal Y Recuperaciones Extrajudicial Y Judicial, ha iniciado  acción judicial en 
PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN contra usted y demás firmantes del título valor, ante 
el Juzgado  de la localidad competente por el turno. 
 
Esta situación le fue informada con la antelación debida, con el objetivo de que se 
acerque a cancelar su deuda pendiente así como sus intereses moratorios,  evitando 
de esta manera mayores gastos judiciales, tales como aranceles por calificación de 
título ejecutivo, cédulas de notificación, copias simples de los autos, etc., sin 
embargo dichas comunicaciones no fueron atendidas con la diligencia necesaria 
originando la instauración de la demanda judicial  descrita. 
 
Con el ánimo de  evitar  llegar al descerraje y secuestro de bienes de su vivienda una 
vez más se le  indica que puede acercarse a pagar HASTA EL  día ………. directamente 

en la cuenta en la cuenta No.008-800-00001-2 de la Caja Nuestra 
Gente o en la  OFICINA  DE LA INSTITUCION, sito en  Grau 367- 
Trujillo o  Av.  Condorcanqui No 1054 LA ESPERANZA en horarios de 

oficina. 
 
Adjunto a la presente comunicación encontrará copia de la correspondiente 
demanda y la constancia de presentación ante la mesa de partes del   juzgado. 
Le reiteramos a usted, nuestra voluntad de dar por concluido este enfrentamiento 
legal tan pronto cumpla con su obligación de cancelar toda su deuda caso  contrario y 
en estricto cumplimiento a la ley, se proseguirá con los trámites correspondientes 
necesarios hasta dar por satisfecha la deuda puesta a cobro. 
 
Sin otro particular 
 
 
Atentamente 
 
 
 
Si a la fecha de recibir la presente comunicación ya hubiera cancelado su deuda, 

sírvase dejar sin efecto la presente comunicación. 
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ANEXO N° 5 

 

Trujillo,___ de ________ de 20___ 

Señora: 
_________________.-TITULAR 
____________________.- AVAL 
 
 
Trujillo.- 
 
 
Por el presente comunicado se le informa que el Juzgado De Paz Letrado de Trujillo, 

ha amparado la demanda ejecutiva incoada contra usted y su aval, por la deuda que 

mantiene pendiente frente a mi patrocinado. 

 

Adjunto copia de la mencionada sentencia en cuya parte final se advierte que el 

juzgado ha declarado fundada la demanda además de reconocer la obligación de 

pagar los intereses moratorios costas y costos, irrogados durante la presente 

tramitación de este proceso. 

Es voluntad de mi patrocinado brindarle la oportunidad de que se acerque a cancelar 

su deuda conforme al contenido de la sentencia además de las costas, costos e 

intereses hasta el __/__/20___, en nuestra sede ubicada en jirón Miguel Grau 367 III 

piso centro histórico en horario de oficina. 

 

De no acercarse dentro del término temporal otorgado se proseguirá con el trámite 

de secuestro conservativo y embargo en forma de inscripción sobre todos los bienes 

muebles e inmuebles de su propiedad, con la asistencia del personal del jugado de La 

Esperanza y el auxilio de la PNP que preste las garantías de ley. 

Sin otro particular 

 
 
Atentamente 
 
 
 
Si al recibir el presente ya hubiera cancelado su deuda sírvase dejar sin efecto el 
contenido de este comunicado.  
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ANEXO Nº 6 
 

EVALUACION CREDITICIA A UN CLIENTE SOBREENDEUDADO 
 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

      VENTAS PROMEDIO MENSUAL     3000 

      COSTO DE VENTA     2341 

      UTILIDAD BRUTA     659 

      GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Personal 
    

0 

Alquiler 
    

200 

Luz +Agua + Teléfono 
   

60 

Sunat 
    

20 

Transporte 
    

60 

Cuota de Ider CV 
   

1500 

Cuota del sistema financiero 
   Edpyme créditos de alcance sa 
   Banco Wiesse Sudameris 

   
500 

Mi Banco 
    

1200 

Crediscotia 
    

250 

Otros 
    

50 

TOTAL 
    

3840 

UTILIDAD OPERATIVA     -3181 

      INGRESOS FAMILIARES     0 

      GASTOS FAMILIARES         

Alimentación 
   

450 

Educación 
    

100 

Alquileres 
    

100 

Agua, Luz, Teléfono 
   

60 

Transporte 
    

60 

Salud 
    

30 

Obligaciones de deudas consumo 
  

0 

Otros 
    

50 

TOTAL 
    

850 

Saldo disponible de la unidad familiar         -4031 

      Cuota de IDER CV     319.66 

      Saldo Disponible final         -4350.66 
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ANEXO N° 7 
 

 
 
 

 

TABLA DE CALIFICACION PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS Y 
FORTALEZAS DEL PRÉSTAMO SOLICITADO 

Solicitante:………………………………………………………………………… 

Trujillo,……. de…………….. del 201... 

  FORTALEZAS RIESGOS 

- Tiene casa propia …………………………………………………… Si  No  

- Capital del negocio es pequeño…………………………………… No  Si  

- Sobreendeudado (a) en otras instituciones.………………………. No  Si  

- Tiene otros ingresos………………………………………………… Si  No  

- Carga familiar alta, igual o mayor a 5 personas…………………. No  Si  

- Problemas de salud del titular y/o familiares…………………….. No  Si  

- Negocio mayormente vende a crédito…………………………….. No  Si  

- Préstamo anterior utilizado por otra persona……………………… No  Si  

- Cónyuge sin trabajo………………………………………………..… No  Si  

- Referencias de vecinos o terceras personas……………………… Buenas  Malas  

- Invirtió el préstamo anterior para lo solicitado…………………….. Si  No  

- Sector al que pertenece con problemas…………………………… No  Si  

- Tuvo atrasos considerados en préstamo anterior………………… No  Si  

- Zona de atención de alto riesgo……………………………………. No  Si  

- Familiares cercanos con préstamos vigentes………………..… No  Si  

- Nº de préstamos con Procrider, mayores a 4…………………….. Si  No  

- Subjetivamente se aprecia buena imagen del solicitante…….…. Si  No  

- 
Tiene bienes que se puedan embargar en caso de demanda 

judicial………………………………………………………………..… 
Si 

 
No 

 

- Clasificación según central de riesgo 100% normal……………... Si  No  

- Tiene servicio telefónico para comunicarse………………………. Si  No  

IDER “CESAR VALLEJO” 

AREA DE MICROFINANZAS - PROCRIDER 
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Otros riesgos identificados y/o comentarios del evaluador 

…………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………… 

 

         Puntaje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y Sello del evaluador 
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ANEXO Nº 8 
ANEXO N° 3 

 

 

 

DECLARACION JURADA DE BIENES- PERSONA NATURAL 

Trujillo,……. de…………….. del 201.... 

Señores 

DER CV - PROCRIDER 

Presente:  

 Por la presente declaro bajo juramento que son de mi propiedad los Bienes que a 

continuación detallo: 

 

ASI MISMO DECLARO QUE LOS BIENES QUE ANTECEDEN SON: 

- DE PROPIEDAD PERSONAL   (   ) 
- ADQUIRIDO DENTRO DE MI MATRIMONIO (   ) 

Afecto estos bienes en cuanto dure el préstamo otorgado según consta en el 

respectivo título valor, constituyéndose en depositario con las responsabilidades 

previstas por el libro libro V, sección VI, título Y del Código Civil,  

        

     
 
 
 

Comprobante de pago Descripción de Bienes Valor Aproximado (Dólares) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

IDER “CESAR VALLEJO” 

AREA DE MICROFINANZAS - PROCRIDER 

Firma del Prestatario 

D.N.I. 
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ANEXO N° 9 
 

 

 

 

PROGRAMA DE CREDITOS DEL IDER-CV- PROCRIDER 

SOLICITUD DE REFINANCIAMIENTO 

Solicitud Nº ________ 

Código: ___________ 

Señores 

IDER – CV 

Oficina  

 Yo,…………………………………….………………………………………..
......... 

identificado con L.E/D.N.I. …………………………………….. Telf. 
………………………………..domiciliado………………………………………….
………. 

  

Mediante la presente solicito a uds. se refinancie el monto de mi Préstamo 
Vigente, para cancelarlo en…… cuotas; comprometiéndome en cancelarlo 
puntualmente en los nuevos plazos y condiciones establecidas por el 
PROCRIDER. 

 Garantizo esta reprogramación con: 

- Aval Solidario: Sr. (a)(ta) 
_______________________________________________ 

- Pagaré 
_______________________________________________ 

- Otros 
_______________________________________________ 

Al firmar la presente solicitud, me responsabilizo a cumplir con las 
condiciones acordadas. 

Trujillo,……. de…………….. del 201.. 

 

 

_____________________   

SOLICITANTE          

Instituto de Desarrollo Regional 

“CESAR VALLEJO” 

PROCRIDER 

AUTORIZACION DE APROBACION 

POR EL COMITÉ DE CREDITOS 

Por S/. ________________________ 
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ANEXO Nº 10 

MODELO  DE CARTA DE RECUPERACION JUDICIAL---------------------- 

Trujillo, ______de ____________del 201_______ 

 
Señor (a)……………………………………………………………………………………..- (titular)  
Señor (a) -
………………………………………………………/……………………………………….………Conyugue, Aval  
Trujillo.- 
 
Como resultado de su conducta morosa,  y al haber hecho caso omiso a las  diversas 
gestiones de cobranza, el suscrito en condición De Responsable de La Unidad De 
Asesoría Legal Y Recuperaciones Extrajudicial Y Judicial, ha iniciado  acción judicial en 
PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN contra usted y demás firmantes del título valor, ante 
el Juzgado  de la localidad competente por el turno. 
 
Esta situación le fue informada con la antelación debida, con el objetivo de que se 
acerque a cancelar su deuda pendiente así como sus intereses moratorios,  evitando 
de esta manera mayores gastos judiciales, tales como aranceles por calificación de 
título ejecutivo, cédulas de notificación, copias simples de los autos, etc., sin 
embargo dichas comunicaciones no fueron atendidas con la diligencia necesaria 
originando la instauración de la demanda judicial  descrita. 
 
Con el ánimo de  evitar  llegar al descerraje y secuestro de bienes de su vivienda una 
vez más se le  indica que puede acercarse a pagar HASTA EL  día ………. directamente 

en la cuenta en la cuenta No.---------------- de la Caja ------------- o en la  
OFICINA  DE LA INSTITUCION, sito en  ----------- Trujillo  en horarios de 

oficina. 
 
Adjunto a la presente comunicación encontrará copia de la correspondiente 
demanda y la constancia de presentación ante la mesa de partes del   juzgado. 
Le reiteramos a usted, nuestra voluntad de dar por concluido este enfrentamiento 
legal tan pronto cumpla con su obligación de cancelar toda su deuda caso  contrario y 
en estricto cumplimiento a la ley, se proseguirá con los trámites correspondientes 
necesarios hasta dar por satisfecha la deuda puesta a cobro. 
 
Sin otro particular 
 
Atentamente 
 
 
Si a la fecha de recibir la presente comunicación ya hubiera cancelado su deuda, 

sírvase dejar sin efecto la presente comunicación.  
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