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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar los principales 

determinantes de  la tasa de morosidad de los créditos de las Instituciones 

Microfinancieras del Perú, a través de un análisis desagregado: Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y Empresas de Desarrollo 

de Pequeña y Microempresa, durante el periodo 2001- 2013, con datos de 

frecuencia mensual. Para ello, se utiliza la metodología de regresión lineal y en 

específico, se estima  un modelo dinámico de regresión lineal, a través del método 

de mínimos cuadrados ordinarios para el caso de las Cajas Municipales y 

Empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa, mientras que para el caso de 

las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, la estimación se realiza a través del 

método de Mínimos Cuadrados de Dos Etapas, debido a la presencia de 

autocorrelación. Dentro de los principales resultados obtenidos destacan los 

siguientes: En las Cajas Municipales los principales determinantes del nivel de 

morosidad crediticia son: El crecimiento del Producto Bruto Interno, morosidad 

rezagada y créditos por empleado y deudor, respectivamente. En relación a las 

Cajas Rurales se tiene como único determinante a la morosidad rezagada. 

Finalmente, para el caso de las Empresas de Desarrollo de Pequeña y 

Microempresa, se encuentran como principales determinantes del nivel de 

morosidad crediticia, a la morosidad rezagada y los créditos por empleado y 

deudor, respectivamente.  

Palabras Clave: Autocorrelación, Instituciones Microfinancieras, Mínimos 

Cuadrados en Dos Etapas, Mínimos Cuadrados Ordinarios, Morosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the main determinants of default rate of credits on 

Microfinance Institutions in Peru through a disaggregated analysis: Municipal 

Savings and Credit, Rural Savings and Credit and Business Development for 

Small and Micro Enterprises during the period 2001 - 2013 with monthly data. 

We use the linear regression methodology and specific, we estimate a dynamic 

model of linear regression through the OLS method to the case of Municipal 

Savings and Credit and Business Development Small and Microenterprise. While 

in the case of Rural Savings and Credit, the estimation is performed through the 

method of Two-Stage Least Squares, due to the presence of autocorrelation. 

Among the main results are the following: In Municipal Savings and Credit the 

main determinants of the level of credit default are: the growth of Gross Domestic 

Product, behind credit default and credits per employee and debtor, respectively. 

Regarding Rural Savings and Credit, they have like sole determinant to the behind 

credit default. Finally, for the case of Business Development for Small and 

Microenterprise, they have like determinants to the behind credit default and 

credits per employee and debtor, respectively. 

Keywords: Autocorrelation. Microfinance Institutions, Two-Stage Least Squares, 

Ordinary Least Squares, Default Rate. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes del Problema  

Desde los años 90, las Microfinanzas han tenido una importancia y 

presencia creciente en los esfuerzos para lograr objetivos de desarrollo y la 

lucha contra la pobreza. Frente a los graves problemas de accesibilidad a 

los servicios financieros de todo tipo, tales como: crédito, ahorro, medios 

de pago, etc., las Microfinanzas aportan accesibilidad y cercanía que 

podrían contribuir a la construcción de sistemas financieros incluyentes y 

alternativos, con importantes efectos para el desarrollo (Gutiérrez, 2008). 

 

En efecto, según reporta el índice “Microscopio Global sobre el Entorno 

de Negocios para las Microfinanzas, 2011”, elaborado por la revista The 

Economist Intelligence Unit, se ha vuelto prioritario que en todas las 

instituciones financieras, se mejore considerablemente el sector de las 

Microfinanzas, siendo la gestión de riesgos un factor esencial en un sector 

destinado a ofrecer una gama cada vez más diversificada de servicios 

financieros, innovadores para los pobres.  

 

A nivel mundial, el análisis realizado por dicho informe, en el año 2013 

señala que el sector Microfinanciero ha registrado un rápido crecimiento 

durante los últimos años, evolucionando de tal manera, que ha llegado a 

incluir una cartera más amplia de servicios financieros. No obstante, 

eventualmente el mercado se saturó en algunos países provocando 

problemas de préstamo en mora y sobreendeudamiento. Entre los 

principales hallazgos durante dicho año, destacan los siguientes: 

 

La región de Este y Sur de Asia, la región de Asia abarca la mayor parte 

del mercado de Microfinanzas de la región, ocupó el tercer lugar entre las 

cinco regiones del microscopio, debido a que hubo mejoras sustanciales en 



 

 

 

 

el puntaje de la categoría Marco institucional. Esta región, en su conjunto, 

obtuvo el tercer puntaje más alto en el Marco Institucional de apoyo y 

también ocupó el tercer lugar en Estabilidad. En términos generales, 

mejoró la estabilidad política de dicha región. 

 

En algunos países de la región, el sector microcrédito mostró un buen 

desempeño, a causa de las mejoras en las centrales de riesgo. El éxito del 

sistema de información crediticia, se atribuye, en gran medida, a la 

asistencia técnica y financiera. 

 

En Europa del Este y Asia Central, el puntaje total promedio aumentó 

ligeramente en esta región; no obstante, los países obtuvieron los mayores 

incrementos, así como las mayores reducciones. 

 

En comparación con otras regiones, Europa del Este y Asia Central se 

ubicó en la penúltima posición de la clasificación, pero la región tuvo 

buenos resultados en la categoría Marco institucional de apoyo, superando 

a las demás, con excepción de América Latina y el Caribe. También 

obtuvo el penúltimo puntaje en Marco regulatorio y práctica y en 

Estabilidad, rebasando únicamente a Oriente Medio y Norte de África en 

ambas categorías. Esto último, debido al débil desempeño en 

formación/operación de instituciones de microcrédito no reguladas y en 

marco regulatorio para la captación de depósitos. 

 

Por otro lado, la transparencia es uno de los puntos fuertes de la región. En 

promedio, los países de Europa del Este y Asia Central obtuvieron los 

puntajes más altos en transparencia contable y transparencia de precios. La 

primera variable mide en qué grado las normas contables de las 

instituciones microfinancieras observan las normas internacionales, y la 

segunda es una importante medición de la protección de los clientes.   

 



 

 

 

 

Mejoró el puntaje de la región en política y práctica de transacciones 

financieras a través de agentes, pero aun así es la más baja en el 

Microscopio 2013. 

 

En la región de Europa, se puede observar que la Pequeña y Mediana 

Empresa, constituye una organización socio-económica de gran impacto 

en los países pertenecientes a dicha región, entre los cuales se destaca: 

 

España, la creciente y paulatina incorporación de los programas de 

microcrédito, por parte de las cajas de ahorros, entre sus actividades ha 

contribuido a un crecimiento muy importante en la utilización de este 

instrumento financiero, en dicho país  hasta el año 2009.  

 

Como se puede observar en el gráfico Nº1.1, entre 2001 y 2008, las 

operaciones de microcrédito realizadas en España, tanto en número de 

operaciones como en volumen de euros prestados, experimentaron un 

crecimiento muy importante. El promedio de la tasa de crecimiento entre 

2001 y 2008 fue de 136,67%, llegando a alcanzarse el crecimiento más 

intenso (178,1%) durante el 2007, y por tanto, alcanzando así en el 2008, 

el punto más álgido en valores absolutos. Durante el año 2008, en España 

se concedieron 7.132 operaciones de microcrédito, por un valor de 68,7 

millones de euros, y en el que había cerca de 20 instituciones financieras 

activas trabajando en y para el sector. 

 

GRÁFICO NºI.1 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR MICROFINANCIERO EN ESPAÑA, 

2001-2009. 

 

Fuente: Lacalle & Rico (2012). 



 

 

 

 

Después del intenso crecimiento experimentado por el sector 

Microfinanciero en España, a lo largo de la primera década del siglo XXI, 

se comenzó a percibir la crisis en la que estaba entrando este sector. La 

unión de la crisis financiera internacional y la crisis provocada por la 

burbuja inmobiliaria en España, provocaron una situación de 

incertidumbre y parálisis en muchos sectores de la economía española, 

siendo uno de ellos el sector Microfinanciero. Todos estos acontecimientos 

han dado lugar a una sequía absoluta de crédito en España.  

 

En Francia, el desarrollo de las Micro y Pequeñas empresas aumentan 

paulatinamente, lo que ha generado el incremento de entidades financieras, 

a las cuales solicitan préstamos para sus inversiones y así lograr su 

participación en el Mercado. En particular, estas empresas requieren 

inversión, para generar movimientos  económicos importantes en la clase 

empresarial de su país, logrando su desarrollo. 

 

Las dificultades encontradas en estas micro y pequeñas empresas, es que 

no tienen la personalidad adecuada para impulsar el negocio; no tienen 

suficiente  formación, conocimiento, experiencia en la gestión empresarial 

y desconocen el mecanismo de funcionamiento de mercado,  al cual dirigir 

sus productos; no tienen conocimiento del mercado, de los clientes, de los 

competidores ya instalados, por lo que genera poco a poco el fracaso de 

algunas PYMES (Flores, 2004).  

Resaltando los problemas que afrontan las PYMES Europeas, se destaca lo 

siguiente:  

 Dificultades de penetración en los mercados, especialmente en el 

exterior. 

 Baja productividad laboral. 

 Una situación financiera desfavorable, inducida por un alto ratio de 

endeudamiento y,  por un difícil acceso a los mercados financieros. 

 



 

 

 

 

En el Oriente Medio y Norte de África: Si bien los cuatro países de la 

región de Oriente Medio y Norte de África tuvieron ligeras mejoras en las 

categorías Marco institucional de apoyo y Estabilidad, la región obtuvo 

otra vez el puntaje más bajo en general y los más bajos en las tres 

categorías.  

 

No se modificaron los puntajes en Marco regulatorio y práctica, debido a 

que la regulación, en casi todos los casos, crea obstáculos a la concesión 

de microcrédito en la región.  

 

Sin embargo, la región recibió el segundo puntaje más alto en formación 

de instituciones de microcrédito reguladas/supervisadas, y se colocó 

inmediatamente debajo de África Subsahariana. No obstante, la captación 

de depósitos es débil en las instituciones microfinancieras reguladas, ya 

que no pueden captar créditos en algunos países de dicha región. 

 

África Subsahariana: Mantuvo su posición con el segundo puntaje más 

alto como región en el Microscopio 2013, debajo de América Latina y el 

Caribe e inmediatamente por encima del Este y Sur de Asia. La región 

obtuvo el puntaje más alto en la categoría Marco regulatorio y práctica, 

pero el segundo más bajo en Marco institucional de apoyo, solo una 

posición más arriba que Oriente Medio y Norte de África. En general, 

África Subsahariana fue ligeramente más estable que el Este y Sur de 

Asia, pero ambas regiones quedaron clasificadas muy por debajo de 

América Latina y el Caribe en Estabilidad. 

 

África Subsahariana se coloca a la cabeza, en todo el mundo, en Marco 

regulatorio y práctica, y obtuvo los puntajes más altos por la regulación de 

las carteras de microcrédito, la formación de instituciones microfinancieras 

reguladas y las normas para las instituciones microfinancieras que captan 

depósitos. De hecho, todos los países de la región que se incluyen en este 

análisis también cuentan con disposiciones para que las instituciones 



 

 

 

 

microfinancieras puedan captar diferentes tipos de depósitos sin trámites 

engorrosos.  

 

En América Latina y el Caribe, vuelve a sobrepasar a las otras regiones 

que cubre el Microscopio 2013, al obtener el puntaje regional más alto en 

general, la primera posición en Marco institucional de apoyo, pero la 

tercera en Marco regulatorio y práctica.  

 

Asimismo, América Latina y el Caribe, es la región más estable 

políticamente para las microfinanzas, por lo que se le asignaron en la 

categoría Estabilidad casi 15 puntos más que a la región de Este y Sur de 

Asia, que quedó en segundo lugar. 

 

Por otro lado, en algunos países de la región se implementaron cambios 

regulatorios durante el año 2012, con implicancias positivas y negativas 

para el entorno de operación de las microfinanzas. Además, los gobiernos 

de varios países mejoraron la regulación de los agentes financieros, 

creando de esta manera oportunidades para introducir más innovaciones en 

las operaciones bancarias, a través de corresponsales y por telefonía 

celular. 

 

Según la Corporación Andina de Fomento (2005), durante la última 

década y a pesar de las crisis macroeconómicas que algunos países han 

experimentado, el sector de las Microfinanzas ha mostrado un crecimiento 

sorprendente. El crecimiento sorprendente de las Microfinanzas en 

América Latina, ha sido el resultado de cambios fundamentales.  

 

En particular, este crecimiento ha estado asociado con el logro de escalas 

masivas por parte de las Organizaciones de Microfinanzas (OMF) líderes y 

con el alcance de la sustentabilidad, basada en la rentabilidad propia. En la 

mayoría de los casos, el crecimiento ha estado asociado con una mayor 

formalización y, eventualmente, con la transformación de las OMF en 



 

 

 

 

entidades reguladas
1
. Incluso, en el caso de OMF exitosas no reguladas, su 

capacidad de crecimiento rápido ha estado acompañada por la 

profesionalización de sus operaciones. 

 

En el año 2009, alrededor de 700 instituciones proporcionaron 

microcrédito a cerca de diez y medio millones de clientes en la región, con 

un total de US$12,3 mil millones de cartera. Esto refleja un significativo 

crecimiento en el sector, considerando que en el año 2001, el número 

estimado de clientes de microcrédito no llegaba a los dos millones y su 

cartera, apenas superaba los mil millones de dólares (Gráfico Nº 1.2). 

 

GRÁFICO Nº I.2 

CARTERA Y NÚMERO DE CLIENTES DE MICROCRÉDITO EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

Fuente: Pedraza, 2010. 

 

 

Según el informe del Fondo Multilateral de Inversiones (citado por 

Trujillo, 2013), se argumenta que las microfinanzas en América Latina y el 

Caribe, han atravesado una gran evolución en las últimas décadas en 

relación a las dimensiones del mercado, los productos ofertados (ahorros, 

seguros, remesas, entre otros) y las tecnologías utilizadas (como la banca 

                                                
1 El sector regulado se refiere a aquellas instituciones bancarias y no bancarias que están bajo 

supervisión de la autoridad financiera de cada país, ello incluye diversos tipos de instituciones. 



 

 

 

 

móvil o el uso de corresponsales). El microcrédito, ícono en el desarrollo 

de los mercados de microfinanzas, ha acompañado este desarrollo con un 

crecimiento exponencial, que ha ido de la mano con la incorporación de 

nuevos actores y de una mayor atención por parte de las autoridades 

financieras y diseñadores de políticas, en relación a su regulación y 

cuantificación.  

 

Este incremento en las fuentes de información se debe, en parte, a un 

previo reconocimiento a través de la regulación financiera de la cartera de 

microcrédito, que ha generado reportes de información de acceso público. 

A ello se suma el mayor conocimiento del sector por parte de los 

diferentes operadores financieros, que ha llevado a diferenciar esta cartera 

de otros tipos de carteras. 

 

GRÁFICO NºI.3 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INSTITUCIONES 

MICROFINANCIERAS, EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

Fuente: Pineda & Carvallo (2010). 

 

En la economía peruana, durante los últimos años, el crecimiento de las 

Instituciones Microfinancieras ha sido sustancial, gracias a la capacidad 

efectiva de supervisión del ente regulador principal, la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) y a un marco jurídico propicio que establece 

normas bien definidas, tanto para las instituciones microfinancieras 

reguladas como para las no reguladas
2
. La existencia de factores como: el 

                                                
2 Microscopio Global sobre el Entorno de Negocios para las Microfinanzas 2011, Pág. 45. 

Disponible en: http://www.microfinanzas.org/uploads/media/Microscopio.pdf   



 

 

 

 

crecimiento económico, disminución de la pobreza, facilidades de acceso 

al crédito y la aplicación de políticas macroeconómicas efectivas han 

contribuido a una alta y sostenida demanda de los servicios 

microfinancieros. 

 

Debido a su notable desempeño en el sector Microfinanciero, Perú es el 

líder de las Microfinanzas en América Latina y el Caribe, por sexto año 

consecutivo, ocupó el primer lugar de los 55 países de América Latina, 

debido a que obtiene el puntaje más alto por la regulación de las carteras 

de microcrédito y la capacidad general de supervisar las Microfinanzas. 

Considerado como el país con mejor entorno para los negocios para las 

Microfinanzas a nivel mundial (Microscopio, 2013). 

 

La economía peruana mejoró sus marcos regulatorios para la captación de 

depósitos, mediante la presencia de regulación prudencial razonable, y 

obtuvo también mejor puntaje en la categoría Marco institucional. En 

efecto, Perú se ha vuelto uno de los pioneros de la región en el suministro 

de información confiable y completa sobre los prestatarios. 

 

Según cifras de entidades que reportan al Microfinance Information 

Exchange (2013), la oferta de financiamiento para el microcrédito es 

efectuada por entidades reguladas y no reguladas. Las primeras están 

conformadas por 10 EDPYMES, 10 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, 13 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 15 Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, 8 financieras, MIBANCO y algunos bancos comerciales, con un 

alcance de 4,1 millones de clientes. 

 

Estas Instituciones Microfinancieras son reguladas por la Superintendencia 

de Banca, Seguros  y AFP, Superintendencia del Mercado de Valores y por 

el Banco Central de Reserva. Mientras que las no reguladas están 

conformadas por una veintena de ONGs, las cuales se autorregulan con la 



 

 

 

 

asistencia del Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al 

Desarrollo de las Micro y Pequeña Empresa del Perú (COPEME).  

 

GRÁFICO Nº I.4 

PORCENTAJE DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS EN 

EL PERÚ 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2013. 

Elaboración: Propia. 

 

 

El crecimiento del sistema financiero está respaldado de adecuados 

esquemas regulatorios y de la normatividad vigente, que promueven 

prácticas prudenciales para la gestión de riesgos, respaldo patrimonial y 

calidad de cartera, entre otros factores, alineándose a estándares 

internacionales y a los riesgos particulares de la industria nacional (Class 

& Asociados S.A., 2013). 

 

Con relación a los indicadores financieros, las colocaciones del Sector 

Microfinanciero han mostrado un gran dinamismo en los últimos años, 

debido al uso de una tecnología crediticia más eficiente, reflejada en 

menores costos de transacción, menores plazos de tramitación y menores 

tasas de morosidad. Por ejemplo, el monto registrado de las colocaciones 

para Mayo del año 2013 fue de S/. 26.830 millones de nuevos soles, 

mostrando un crecimiento de 10,4% respecto a Mayo del año 2012; 

considerando que la participación de la Cartera de Créditos de las 

Instituciones Microfinancieras (IMF) está formado por: Cajas Municipales 



 

 

 

 

(43,6%), Financieras Especializadas (29,5%), Mibanco (17,5%), Cajas 

Rurales (5,4%) y las Edpymes (4,0%).  

 

El 69,05% del total de la cartera de créditos de las IMF,  lo conforman 

créditos de la micro y pequeña empresa (Mype). El crédito promedio 

Mype del sistema IMF ascendió a S/. 4.594, incrementándose 14,1%. Así 

mismo, el número de clientes de la Microempresa fue 1.860.673 y  

405.746 de la Pequeña empresa.  

 

Las Financieras Especializadas concentran la mayor parte de clientes de la 

Micro y pequeña empresa con 39,5%, en segunda posición se encuentran 

las Cajas Municipales con 30,5%, seguido de Mibanco 18,6%, las Cajas 

Rurales 5,2% y finalmente las Edpymes 6,1%. 

 

GRÁFICO NºI.5 

COLOCACIONES TOTALES DEL SISTEMA FINANCIERO 

PERUANO, 2013. 

 

Fuente: Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú, 2013. 

Elaboración: Propia 

 

Asimismo, los Depósitos del Sistema Microfinanciero al mes de Mayo del 

2013 ascendieron a S/. 22.336 millones de nuevos soles, creciendo 12,55% 

respecto a Mayo 2012. La distribución de los depósitos en el Sector 

may-12 may-13

Cajas Municipales 10404363 11711198 12,56%

Cajas Rurales 2072011 1446126 -30,21%

Financieras 7207652 8705898 20,79%

Financieras Esp. MF 6236496 7923100 27,04%

Financieras No Esp. MF 971156 782792 -19,40%

Mibanco 4409014 4689173 6,35%

Total IMF(*) 24306176 26830018 10,38%

Banca 133140162 149741182 12,47%

Total Sistema Financiero (**)154008480 172664819 12,11%

CRÉDITOS TOTALES

Monto
Instituciones Crecimiento



 

 

 

 

Microfinanciero es: Ahorros (16,1%); Plazo (72,7%) y Compensación por 

tiempo de servicio o CTS (11,3%). Las IMF que más crecieron en 

Depósitos a Plazo fueron: Cajas Municipales (20,6%), Financieras 

Especializadas (16,1%) y Mibanco (8,0%); no obstante, los depósitos a 

plazo de las Cajas Rurales decrecieron -23,8%. 

 

GRÁFICO NºI.6 

DEPÓSITOS TOTALES DEL SISTEMA FINANCIERO PERUANO, 

2013. 

may-12 may-13

Cajas Municipales 9963317 12011084 20,55%

Cajas Rurales 2130609 1622678 -23,84%

Financieras 4163630 4814945 15,64%

Financieras Esp. MF 4090280 4749852 16,13%

Financieras No Esp. MF 73349 65093 -11,26%

Mibanco 3660953 3952457 7,96%

Total IMF(*) 19845160 22336071 12,55%

Banca 133089604 151992263 14,20%

Total Sistema Financiero (**)149347210 170440970 14,12%

DEPÓSITOS TOTALES

Instituciones
Monto

Crecimiento

 
Fuente: Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú, 2013. 

Elaboración: Propia 

 

De otro lado, los Depósitos CTS mostraron un alto crecimiento de 50,3% 

en Mayo 2013, con un saldo de S/.2.513 millones de nuevos soles. 

Las instituciones que más crecieron son Financieras Especializadas (90%), 

Mibanco (59,4%), seguido de las Cajas Municipales (54,5%) y las Cajas 

Rurales (19,5%).  

 

En el año 2013 se observó un incremento en el ratio de morosidad de todos 

los grupos de empresas no bancarias, con un porcentaje mayor de 5,81% 

respecto al 4,93% de Mayo del año anterior. El incremento de la 

morosidad está asociado a las pequeñas y microempresas y a las 

operaciones de las CRAC, que alcanzaron a fines de 2013 un ratio de 

6,69%. El deterioro de la calidad de cartera estuvo acompañado por una 



 

 

 

 

disminución del ratio de provisiones sobre cartera atrasada, el cual al cierre 

de 2013 alcanzó niveles de 151,6%, 137,8% y 106,5% para las empresas 

financieras, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, y Cajas Rurales de 

Ahorro y Crédito, respectivamente. 

 

GRÁFICO Nº I.7 

EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE LAS INSTITUCIONES 

MICROFINANCIERAS 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2013. 

 

 

Por último, con relación a la rentabilidad se observa una significativa 

disminución de la rentabilidad patrimonial, en el grupo de empresas 

financieras (-8,1 puntos porcentuales) y cajas rurales (-5,9 puntos 

porcentuales) con relación al año anterior; lo que en parte se explica por la 

fusión de una CRAC con una financiera. En el caso de las cajas 

municipales y Edpymes, el deterioro de la rentabilidad patrimonial fue 

poco significativo. 

 

Sin embargo, este liderazgo está enfrentando grandes retos durante el año 

2014. Actualmente el mercado de las microfinanzas peruano se encuentra 

en un proceso de transformación, con fusiones y adquisiciones ocurriendo 

en el sector. 



 

 

 

 

Las instituciones microfinancieras comenzaron a mostrar una 

desaceleración en el crecimiento de sus colocaciones, debido a una mayor 

competencia en el mercado y un crecimiento más lento de la economía. La 

fuerte competencia y la sobreoferta de créditos que ésta significa, 

incrementó los niveles de sobreendeudamiento de los clientes, elevando 

los niveles de morosidad del sector. 

 

Para 2014 se espera que continúe la fuerte competencia en el sector de las 

microfinanzas, mientras que las instituciones continuarán retirándose de 

plazas que vienen siendo poco rentables, para incursionar en otras donde 

no se tenga fuerte competencia y exista espacio para bancarizar. 

 

A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las IMF: 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs), son empresas 

públicas con personería jurídica de derecho privado que, de acuerdo con la 

Ley Orgánica de Municipalidades, “se crean por una o más 

municipalidades provinciales o distritales y funcionan con estricto arreglo 

a la legislación especial sobre la materia.” La legislación especial es la Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por la Ley Nº 26702, la 

cual establece que para el inicio de sus operaciones, se debe contar con la 

autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 

Desde la creación de la primera Caja Municipal de Ahorro y Crédito en 

1982, el sistema de CMAC se posicionó como un elemento fundamental 

de la descentralización financiera y democratización del crédito en el Perú, 

logrando que diversos sectores sociales accedan al crédito y fomenten 

principalmente el ahorro, contribuyendo a crear circuitos financieros 

locales. La creación del Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito, tuvo como objetivo constituir instituciones financieras 

descentralizadas orientadas a atender aquellos estratos de población no 

atendidos por el sistema formal (Chong & Schroth, 1998). 



 

 

 

 

Las cajas municipales de ahorro y crédito operan preferentemente dentro 

de los territorios provinciales, en que las autoriza la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFPs y no pueden concertar créditos con ninguna de las 

municipalidades del país. Dentro de los principales servicios financieros 

otorgados por estas instituciones, se tiene la captación de depósitos y 

colocación de préstamos a las micro y pequeñas empresas. 

 

En relación a las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs), éstas 

constituyen instituciones financieras no bancarias reguladas, que fueron 

establecidas desde 1993 con limitadas exigencias de capital mínimo y 

accionistas privados. Las Cajas se orientaron a proveer servicios 

financieros, a los segmentos de la población no atendidos por la banca 

comercial, priorizando al sector rural. Las CRAC ofrecen a sus clientes 

diversos productos financieros, que incluyen diferentes tipos de depósitos 

y préstamos, tanto en moneda nacional como en dólares (Portocarrero & 

Tarazona, 2003). 

 

Respecto a las EDPYMES, se definen como Entidades de Desarrollo para 

la Pequeña y Microempresa, orientadas a satisfacer la permanente 

demanda de servicios crediticios. Conforme se expresa en la Resolución 

SBS Nº 847-94 las EDPYMES, tienen por objeto otorgar financiamiento a 

personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades calificadas como 

de pequeña y micro empresa, utilizando para ello su propio capital y los 

recursos que provengan de donaciones.  Así como también,  bajo la forma 

de líneas de crédito de instituciones financieras y los provenientes de otras 

fuentes, previa la autorización correspondiente.   

 

Las EDPYMES están autorizadas a conceder créditos directos a corto, 

mediano y largo plazo; otorgar avales, fianzas y otras garantías; descontar 

letras de cambio y pagarés; recibir líneas de financiamiento provenientes 

de instituciones de cooperación internacional, organismos multilaterales, 

empresas o entidades financieras y del COFIDE.  



 

 

 

 

  

Finalmente, las Empresas Financieras, cuya denominación en general 

corresponde a la persona natural o a la persona jurídica que se dedique a 

ofrecer al público préstamos o facilidades de financiamiento en dinero. Se 

incluyen bajo esta denominación a las personas que se dediquen a 

actividades propias o similares de una empresa financiera, aún si su 

denominación no contenga la palabra financiera. Bajo esta definición se 

excluyen las casas de empeño, mueblerías y cualquier persona natural o 

jurídica, que realice operaciones de financiamiento de sus propias ventas. 

 

Las instituciones Microfinancieras, tienen una participación reducida en 

términos de créditos y depósitos; sin embargo, atienden a un número 

significativo de clientes. Estas empresas financian cerca del 50% de los 

clientes del sistema financiero, principalmente las empresas financieras a 

través del uso difundido de tarjetas de crédito de consumo (SBS, 2013). 

 

GRÁFICO Nº I.8 

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS NO 

BANCARIAS 

 

*EF: Entidades Financieras, CM: Cajas municipales, CRAC: Cajas de 

Crédito y Ahorro, ED: Edpymes. 

Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFPs. (2013). 

 

 

 



 

 

 

 

Al respecto la evidencia empírica a nivel internacional, se considera el 

trabajo de Saurina (1998), en el cual se trata de explicar los determinantes 

de la morosidad de las cajas de ahorros españoles durante el periodo de 

1985-1995, evaluando tanto el impacto del ciclo económico como el de las 

políticas crediticias de cada entidad. Usando un modelo de datos de panel 

encuentra evidencia a favor: el crecimiento del PBI afecta negativamente a 

la morosidad, tanto de forma contemporánea como en un desfase.  

 

Por otro lado, el nivel de endeudamiento de las familias llega a tener un 

impacto negativo y significativo, lo cual según el autor esto implica que un 

aumento del endeudamiento de las familias alivie a corto plazo sus 

restricciones de liquidez y les permita hacer frente con mayor facilidad a 

sus obligaciones crediticias. En lo que respecta a los determinantes 

microeconómicos, las expansiones pasadas del crédito afectan de forma 

muy significativa al nivel de morosidad presente. A su vez, se confirma 

que los créditos sin garantía son mucho más arriesgados que los créditos 

con garantía hipotecaria; es decir, que a mayor riesgo, existirá mayor 

morosidad. 

 

La tesis de Quiñonez (2005) elabora un análisis de la morosidad existente 

en los créditos que otorga el sistema bancario privado del Ecuador, 

investigando cuáles son sus factores determinantes, tanto de naturaleza 

macroeconómica como microeconómica, en un período de estudio que 

comprende desde el primer trimestre de 1995 hasta el primer trimestre del 

2005. Los resultados indican que los valores rezagados de la morosidad 

contribuyen a explicar el nivel corriente de dicho indicador. Asimismo, se 

encontró evidencia empírica a favor de que la tasa de crecimiento del nivel 

de actividad rezagada en un período, tiene un impacto negativo en la 

morosidad; es decir, que el mayor crecimiento de la economía afecta luego 

de un trimestre y mejora la calidad de la cartera de las colocaciones de la 

banca ecuatoriana. 

 



 

 

 

 

En el trabajo de Vallcorba & Delgado (2007) se estudian los determinantes 

de la morosidad bancaria en Uruguay, y se evalúa la existencia de 

relaciones de cointegración con un conjunto de variables 

macroeconómicas. Para lo cual, utiliza un modelo de Cointegración y 

mecanismo de corrección de error, durante el período 1989-2006.  

 

Los resultados obtenidos encuentran evidencia de la existencia de una 

relación de equilibrio entre morosidad, variación de salarios en dólares y 

tipos de interés. Se concluye que menores salarios en dólares y mayores 

tipos de interés se traducen en una mayor morosidad a largo plazo. Esta 

conclusión enfatiza la relevancia del riesgo cambiario crediticio en 

economías con sistemas bancarios dolarizados. 

 

A su vez, Díaz (2008) realiza un modelo de datos de panel con la finalidad 

de analizar los determinantes del ratio de morosidad de las entidades del 

sistema financiero boliviano en el período de 2001-2008, incluyendo 

factores micro y macroeconómicos. Para ello analiza la relación de la 

morosidad con el ciclo económico, la devaluación del tipo de cambio, así 

como el crecimiento de la cartera bruta, el grado de eficiencia, la 

especialización crediticia y otras variables.  

 

Sus resultados son sugerentes y determinan una relación negativa entre la 

tasa de crecimiento del PBI y el ratio de morosidad; es decir, que el 

crecimiento económico se transmite rápidamente a la economía, 

mejorando la condición económica de los deudores y disminuyendo la 

morosidad de cartera. Por otra parte, encuentran que las restricciones de 

liquidez a través de mayores tasas de interés activas, se traducen en 

mayores niveles de morosidad. 

 

Asimismo, sus resultados arrojan que el nivel de endeudamiento de las 

empresas aumenta su probabilidad de quiebra, no obstante en el caso del 

endeudamiento de los hogares obtiene una relación negativa y cuyo 



 

 

 

 

resultado se justifica teniendo como base lo descrito anteriormente con lo 

que se manifiesta en el trabajo de Saurina (1998), señalando que el 

incremento del endeudamiento de los hogares alivia en el corto plazo sus 

restricciones de liquidez, lo cual les permite hacer frente con mayor 

facilidad a sus obligaciones crediticias. Por otro lado, sus resultados 

indican que una devaluación deteriora la capacidad de pago de los 

deudores, que perciben ingresos en bolivianos y se endeudan en dólares. 

 

Con relación a las variables microeconómicas, Díaz (2008) encuentra que 

el crecimiento de la cartera no tendría un efecto muy significativo en la 

morosidad de cartera corriente; sin embargo, en los booms crediticios las 

entidades asumen mayores riesgos y/o relajan sus estándares crediticios, lo 

cual se traduce en mayores niveles de morosidad en períodos posteriores. 

Por otra parte, encuentra que mientras más alto es el porcentaje de 

participación de la cartera bruta en los activos de una entidad financiera 

mayor será la morosidad; es decir, que mientras menos opciones de 

diversificación de sus activos tengan las entidades financieras (mayor 

riesgo), registrarán un deterioro de su portafolio de créditos medido por la 

morosidad. 

 

Otra variable que se consideró, es el ratio de margen financiero bruto sobre 

el activo (que mide los incentivos de la entidad financiera) rezagado en 

uno y dos períodos, dicha variable resultó significativa y con el signo 

esperado, lo cual refleja el hecho de que deterioros en el margen de 

intermediación, podrían llevar a las entidades a cambiar su estructura de 

negocios hacia sectores más riesgosos, y por lo tanto con mayor 

probabilidad de entrar en mora.  

 

En la tesis de Giraldo (2010) se analizan los determinantes de la morosidad 

de la cartera en el sistema financiero colombiano, para lo cual utilizó un 

modelo de vectores autorregresivos durante el período 1995-2009. Los 



 

 

 

 

resultados muestran evidencia empírica a favor de la relación de 

causalidad, entre el crecimiento de la cartera y su calidad futura. 

Para el caso de la economía peruana, Murrugarra & Ebentreich (1999) 

examinan el efecto de las políticas crediticias de un tipo de entidad 

microfinanciera  peruana, sobre los niveles de morosidad observados en 

sus agencias, para de esta manera encontrar los determinantes de la 

morosidad. Usando un modelo de datos de panel y basándose en la 

metodología de Westley & Shaffer (1997), este trabajo combina 

información mensual de indicadores financieros y de gestión de las 

EDPYMES, empleando una muestra mensual desde enero de 1998 hasta 

junio de 1999. 

 

Los autores encontraron que la variable de gestión Créditos por persona ha 

sido significativa, lo que demuestra la importancia de la gestión desde el 

inicio de las operaciones de las Edpymes, aunque conforme ésta se vaya 

consolidando, la gestión se vuelve más importante. Las otras variables de 

gestión, la proporción de analistas y la proporción de colocaciones con 

garantías, no resultan importantes para explicar la morosidad. Esto se 

explica por la poca distinción de labores entre el personal y por la poca 

relevancia de garantías reales en las microfinanzas. 

 

Murrugarra & Ebentreich, también encuentran que la morosidad de las 

Edpymes siempre se ve relacionada con la morosidad del sistema 

financiero en el departamento donde se apertura la agencia. Esto indica 

que los clientes de estas instituciones, aunque no son sujetos de crédito de 

las instituciones bancarias, se ven igualmente afectados por las 

condiciones desfavorables del mercado que atienden, indicando una fuerte 

conexión entre los mercados crediticios. Asimismo, el número de agencias, 

que indicaría una variedad de mercados atendidos, afecta sólo en etapas 

iniciales a la morosidad de la agencia, hasta que se aprende a operar en un 

nuevo ambiente formal. 

 



 

 

 

 

Por otra parte, Aguilar & Camargo (2004) realizan un análisis de los 

determinantes de la morosidad de las instituciones microfinancieras 

peruanas, para ello utilizan un modelo de datos de panel durante el período 

de enero de 1998 hasta diciembre de 2001. Los resultados encontrados 

muestran evidencia a favor de la presencia de determinantes 

microeconómicos y macroeconómicos de la calidad de la cartera de las 

instituciones microfinancieras, por lo cual las medidas para reducir la 

morosidad de éstas, deben considerar ambos factores.  

 

Con relación a los factores macroeconómicos, solo el crecimiento regional 

no minero, desfasado en dos períodos, resultó significativo y únicamente 

para el caso de la cartera pesada; ello concuerda con la naturaleza local de 

la mayor parte de las operaciones de las IMF. Respecto de los 

determinantes microeconómicos de la calidad de la cartera de 

colocaciones: La tasa de crecimiento de las colocaciones de cada IMF 

rezagada en tres períodos, el monto colocado promedio por cada empleado  

y la eficiencia en la gestión, medida como ratio costos operativos sobre 

colocaciones totales, tienen una relación negativa con el nivel de la 

morosidad. 

 

El trabajo de Aguilar, Camargo & Morales (2004) tiene la finalidad de 

identificar las variables que afectan el nivel de morosidad del sistema 

bancario peruano, evaluando el impacto tanto de las variables de carácter 

de agregado o macroeconómico (PBI, riesgo país, inflación, etc.). 

Adicionalmente, introducen en el análisis un indicador que recoge el 

impacto de los shocks aleatorios agregados (Fenómeno del niño o crisis 

financiera internacional). 

 

Usando un modelo de datos de panel durante el período 1993-2003, se 

comprueba empíricamente que en el caso peruano, la evolución de la 

calidad de cartera está determinada tanto por factores macro y 

microeconómicos; es decir, que no sólo es importante las características 



 

 

 

 

del entorno económico donde la entidad bancaria se desenvuelve, sino 

también los factores relacionados con las políticas internas de conducción 

del banco. 

Los resultados de este trabajo muestran que la calidad de la cartera de 

colocaciones bancarias en el Perú se relaciona negativamente con el ciclo 

de la actividad económica. Es por ello, que en los ciclos expansivos o tasas 

de crecimiento positivas tienden a mejorar la calidad de los créditos, 

contrariamente a lo que ocurre en las fases de recesión. Sin embargo, la 

elasticidad resultante es pequeña por lo que para que se observe un 

impacto importante del PBI en la morosidad, se requiere de tasas de 

crecimiento altas (positivas o negativas) o periodos importantes de 

crecimiento o recesión. 

 

En relación a los factores microeconómicos, Aguilar, Camargo & Saravia 

encuentran que el spread real de las entidades, impacta negativamente en 

la calidad de la cartera de colocaciones; es decir, que cuanto mayor es la 

diferencia entre el interés activo real y el pasivo real, la morosidad 

reflejada en la cartera pesada del banco es menor.  

 

Cermeño, León & Mantilla (2011), investigan empíricamente los 

principales determinantes de las tasas de morosidad en el sistema de cajas 

municipales del Perú. Utilizando un modelo de datos de panel en base a 

datos mensuales para el período 2003-2010. Los resultados de este estudio 

concluyen que la tasa de interés de créditos, así como la posición de 

liquidez y la posición de intermediación de fondos, medida por el ratio  de 

créditos a depósitos, tienen un efecto positivo sobre las tasas de 

morosidad. Asimismo, encuentran que la actividad económica del país 

medida por la variación porcentual de su producto bruto interno, afecta 

negativamente a la morosidad. 

 

 

 



 

 

 

 

1.2 Formulación del Problema 

En este contexto la presente investigación, tiene como propósito central 

responder a la siguiente interrogante: 

 

 ¿Qué factores han determinado la evolución de la morosidad de las 

instituciones microfinancieras en el Perú durante el período 2001-

2013? 

 

Asimismo también se busca responder las siguientes interrogantes 

específicas: 

 

 ¿Es el Producto Bruto Interno un factor macroeconómico relevante, 

para explicar el nivel de morosidad de las instituciones 

microfinancieras del Perú?  

 

 ¿Son importantes los factores de carácter microeconómico como: el 

nivel de morosidad de un período anterior, el crecimiento de las 

colocaciones por empleado y deudor y número de agencias, para 

explicar la morosidad de las instituciones microfinancieras del 

Perú? 

 

Con la finalidad de responder dichas interrogantes la presente 

investigación tiene como objetivo principal: Identificar  y analizar los 

principales determinantes de la morosidad de las instituciones 

microfinancieras del Perú durante el período 2001-2013, utilizando un 

modelo de regresión lineal dinámico, cuya especificación y variables que 

lo componen, serán abordadas en el Capítulo II de la presente tesis. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3 Justificación de la Investigación 

El desarrollo de la presente investigación se justifica, en primer lugar, 

debido a la disponibilidad de un marco teórico que permite realizar un 

ejercicio empírico, para identificar y analizar los principales determinantes 

de la morosidad de las IMFs del Perú.  

 

En segundo lugar, se cuenta con la información necesaria para la 

estimación del modelo teórico en su forma econométrica para los tres 

sistemas de análisis expuestos al inicio: Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (CMACs), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs) y 

Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa (EDPYMES), 

respectivamente.  

 

Finalmente, es importante precisar el aporte de la investigación, el cual 

fundamentalmente yace en la aplicación empírica de un Modelo de 

Regresión Lineal Dinámico, que permitirá identificar los principales 

determinantes de la morosidad en las IMFs del Perú. De este modo se pasa 

de un plano teórico a un plano empírico y a partir de los resultados 

obtenidos, se establecerán las principales conclusiones teniendo como base 

los principales determinantes resultantes de los niveles de morosidad de 

cada caso de análisis. Adicionalmente, los resultados obtenidos permitirán 

contribuir en lo posible al diseño de políticas y estrategias de gestión de la 

cartera morosa de las IMFs del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.4 Marco Teórico 

 

1.4.1 Aspectos Conceptuales 

 

a. Microfinanzas e Instituciones Microfinancieras 

 

Cuasquer & Maldonado (2011) definen a las Microfinanzas como 

“Aquellos servicios financieros orientados hacia el desarrollo de las 

pequeñas economías, en especial las microempresas. En el marco 

de la Globalización, las Microfinanzas se han acuñado como un 

enfoque de las finanzas, que apuntan a motivar la inclusión y la 

democratización de los servicios financieros para aquellos sectores 

generalmente excluidos por la banca comercial tradicional.” 

 

Delfiner, Pailhé & Perón (2006) señalan que las entidades que 

llevan a cabo esas actividades son denominadas Instituciones 

Microfinancieras (IMFs), a las que se puede definir como “toda 

organización -unión de crédito, banco comercial pequeño, 

organización no gubernamental financiera, o cooperativa de 

crédito- que provee servicios financieros a los pobres”. Tales 

servicios incluyen financiamiento (créditos), instrumentos de 

ahorro y de pago, entre otros. 

 

Las Microfinanzas pueden definirse como la provisión de un 

amplio rango se servicios financieros hacia individuos y hogares de 

ingresos medios-bajos, micro y pequeñas empresas, generalmente 

sin colaterales y/o escasas garantías reales y en otros casos 

informales (Conroy, J. et. al., citados por Del Pozo, 2008). 

 

También resulta importante definir el microcrédito, considerado 

como pequeños financiamientos que se destinan a atender personas 

en grado de pobreza y pobreza extrema, mediante una serie de 



 

 

 

 

instituciones que en su mayoría no son reguladas, lo que genera un 

problema de información asimétrica tanto para quien da el crédito 

como para quien se encarga de regular la actividad financiera en 

este segmento (Esquivel & Hernández, 2007). 

 

b. Producto Bruto Interno 

Según Jiménez (1999), el PBI es el valor monetario de los bienes y 

servicios finales producidos  por una economía en un período 

determinado. Además, es considerado como un indicador 

representativo que  ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento 

de la producción de bienes y servicios de las  empresas de cada 

país, únicamente dentro de su territorio. En efecto, es un reflejo de 

la  competitividad de las empresas.  

 

b.1. Métodos de Medición del PBI: 

Según el trabajo de Jiménez (1999),  los métodos de medición del 

PBI son tres y corresponden a las características del circuito 

económico: la producción, el destino final de los bienes y servicios, 

y el ingreso generado en el proceso productivo. Los tres métodos 

tienen que dar el mismo resultado. 

Método de la Producción o del Valor Agregado 

Por este método, el PBI se entiende como la agregación de los 

aportes de producción de todas las unidades productivas. El valor 

de la Producción Bruta Total de un sistema económico cualquiera 

durante un período determinado, un trimestre o un año por ejemplo, 

está constituido por la suma de los valores de los Productos 

Intermedios (PI) y Productos Finales (PF).  

Definiendo a los productos intermedios, aquellos que se utilizan 

para producir otros bienes y servicios, mientras que los productos 

finales son aquellos que se demandan por sí mismos.  

 

 



 

 

 

 

Método del Gasto 

Por este método, el PBI se mide como el valor de las diferentes 

utilizaciones finales de la producción en la economía, restándose el 

valor de las importaciones de bienes y servicios. Las utilizaciones 

finales son ventas de productos finales a la demanda final; es decir, 

de todos aquellos bienes y servicios que no se destinan al consumo 

intermedio.  

 

Método del Ingreso 

Consiste en la agregación de los ingresos percibidos por los 

factores productivos utilizados en el proceso de producción, los 

impuestos indirectos netos de subsidios y los derechos sobre las 

importaciones. Para producir bienes y servicios las empresas usan 

factores de producción (capital, trabajo y tierra). Estos factores son 

propiedad de las familias quienes reciben los ingresos por su 

contribución en el proceso de producción.  

 

c. Ciclo Económico 

Un ciclo económico consiste en expansiones que ocurren al mismo 

tiempo en las diversas ramas de la actividad económica, seguida de 

recesiones y recuperaciones que dan lugar a la fase de expansión 

del siguiente ciclo (Burns & Mitchell, citado por Jiménez, 1999). 

 

El ciclo económico es considerado como la variable 

macroeconómica más importante, tanto así que si una variable 

macroeconómica está positivamente correlacionada con el ciclo de 

la producción agregada se le denomina pro-cíclica y si está 

negativamente correlacionada se dice que es contra-cíclica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El ciclo económico se compone de las siguientes fases: 

 Recesión o contracción: Se define como una reducción o 

caída en la producción agregada y es la fase comprendida 

entre una cima del ciclo y un fondo del ciclo. 

 Fondo: Es el punto más bajo de la caída de la producción. 

 Expansión: Es cuando el producto empieza a subir 

manteniendo una tendencia creciente que continúa hasta la 

siguiente cima. Esta fase está comprendida entre el fondo y 

la siguiente cima del ciclo económico 

 Cima o Pico. Es el punto más alto alcanzado por la 

producción agregada real en cada uno de los ciclos 

económicos. 

Los ciclos económicos no son deseables. Sería mejor que la 

producción real crezca sostenidamente de forma tal, que sus 

fluctuaciones no sean tan severas.  

 

GRÁFICO Nº I.9 

ETAPAS DEL CICLO ECONÓMICO 

 

Fuente: Jiménez & Pérez (citado por Correa, Silva & Morocho, 

2014). 

 

 

 



 

 

 

 

d. Persistencia de la Morosidad 

Un estudio realizado por FEDESARROLLO (2011) analiza la 

morosidad desde dos puntos de vista:  

 

Visión de la economía, la morosidad en el pago de los servicios, 

está atado al nivel de ingresos de largo plazo de las familias que 

lleven a la suavización del consumo. Por lo tanto, se presume que 

en economías con altas tasas de informalidad debería haber una 

relación directa y positiva entre la estabilidad laboral y la calidad 

de la cartera de las empresas proveedoras de servicios. 

 

Los riesgos morales pueden ser generados por varias vías. Una 

primera, ante la presencia de subsidios al consumo, se genera un 

incentivo a un exceso de consumo, debido a que el precio al que se 

enfrenta el consumidor es más bajo que el costo real del suministro 

del servicio (Barra, citado por FEDESARROLLO, 2011).  

 

Una segunda, se presenta cuando existen muchos sustitutos legales 

o ilegales para acceder a los servicios, manteniéndose en la 

situación de morosidad y por último, cuando los usuarios no 

perciben un costo por conectarse a los servicios públicos de manera 

fraudulenta. 

 

Visión desde la sociología y la antropología, desde el punto de 

vista sociológico, es claro que el análisis de la morosidad implica 

analizar el mayor número de variables, que ayuden a predecir las 

diferencias en el comportamiento de las personas (Bourdieu, citado 

por FEDESARROLLO, 2011).  

 

Sin embargo, estos comportamientos no solo se explican por las 

conductas individuales sino que hacen parte de procesos históricos, 

la estructura de las instituciones y el comportamiento del resto de 



 

 

 

 

agentes e individuos, muchos de los cuales no son actos 

conscientes o racionales. 

 

Por último, la visión sicológica explica que los comportamientos 

humanos dependen de las interacciones y el entorno social, pero 

también de procesos cognitivos internos y la forma de enfrentar los 

problemas de otra índole. El racionamiento, la motivación y, en 

general, las conductas dependen de procesos sicológicos y 

costumbres humanas que van más allá de los procesos externos o 

sociales. 

 

e. Colocación: es un préstamo de dinero que un Banco otorga a 

su cliente, con el compromiso de que en el futuro, el cliente 

devolverá dicho préstamo en forma gradual, mediante el pago 

de cuotas, o en un solo pago y con un interés adicional que 

compensa al acreedor por el período que no tuvo ese dinero 

(Banco Central de Chile, 1979). 

 

f. Número de agencias: Corresponde al número de oficinas de la 

entidad que captan depósitos y/o colocan créditos, en el país o 

en el extranjero (Superintendencia de Banca, Seguros y AFPS, 

2011). 

1.4.2  La Morosidad Crediticia 

 

La calidad de la cartera de las Microfinanzas es un tema que ha 

venido tomando importancia durante los últimos años, puesto que 

la recuperación de los créditos es considerado como el 

determinante fundamental de la sostenibilidad de largo plazo de las 

instituciones microfinancieras (GCAP, citado por Cermeño, León 

& Mantilla, 2011).  

 



 

 

 

 

En efecto, la morosidad, definida como la proporción de créditos 

con atraso sobre el total de créditos; es utilizada por las 

instituciones financieras como una medida de riesgo de crédito 

general, que permite evaluar la calidad de sus créditos, comparar su 

gestión con la de sus principales competidores, así como para la 

evaluación del supervisor. 

 

El otorgamiento del crédito conlleva un mayor riesgo de crédito y, 

por lo tanto, las instituciones microfinancieras se enfrentan a 

niveles de morosidad más altos y volátiles respecto a las 

instituciones bancarias (Andrade & Muñoz, citados por Cermeño, 

León & Mantilla, 2011). 

 

La morosidad crediticia representa uno de los principales factores 

que explican las crisis financieras. Una institución que empieza a 

sufrir un deterioro de su portafolio de créditos, ve perjudicada su 

rentabilidad al aumentar la proporción de créditos con intereses no 

pagados, además de generarse una ruptura en la rotación de los 

fondos.  

 

El problema en la rentabilidad se profundiza al tomar en cuenta que 

la entidad regulada tiene que incrementar sus provisiones por los 

créditos impagos, lo que repercute inmediatamente en las utilidades 

de la empresa. De esta manera, un incremento importante en la 

morosidad hace que el problema de incumplimiento se traduzca en 

uno de rentabilidad y liquidez, y finalmente en un problema de 

solvencia, si la institución empieza a generar pérdidas y déficit de 

provisiones. (Guillén, 2001, p.91) 

 

De este modo, un factor asociado a los créditos es el riesgo. Así 

entonces todo crédito se enfrenta a un riesgo, y se define como 

aquel asociado  a la posibilidad de que el deudor incumpla sus 



 

 

 

 

obligaciones, ya sea en operaciones directas, indirectas o de 

derivados completa o parcialmente, o en una fecha posterior a la 

inicialmente pactada. 

 

De acuerdo a lo anterior, González & Chávez (2010) postulan que 

el riesgo puede ser de tres tipos: 

 Riesgo de Liquidez: Falta de dinero por parte del deudor para el 

pago, reflejándose en el incumplimiento de no poder efectuar el 

pago en la fecha pactada, haciéndolo después de la fecha en que 

estaba programada, de acuerdo al contrato. 

 Riesgo de Instrumentación o Legal: Falta de precaución o 

conocimiento en la celebración de la operación y/o, elaboración de 

pagarés, hipotecas, cartas de instrucciones, garantías, o 

instrumentos legales que obliguen al deudor al pago. 

 Riesgo de Solvencia: Falta de un verdadero análisis e 

identificación del sujeto de crédito, que no tenga activos o liquidez 

para el pago de sus obligaciones. 

 

Una forma más específica de medir este riesgo, es a través de la 

tasa de morosidad, definida por González & Díez (2010) como el 

incumplimiento de la obligación de pago del deudor a su 

vencimiento. El riesgo de morosidad es circunstancial a cualquier 

operación de crédito. Según estos autores, la morosidad identifica 

el riesgo de crédito y éste forma parte de los riesgos asumidos por 

las entidades financieras, en sus operaciones habituales. 

 

1.4.3. Morosidad e información crediticia 

La información asimétrica es un factor clave en el proceso de 

otorgamiento de crédito, ésta existe cuando una de las partes 

(prestatario o prestamista) no cuenta con información relevante 

sobre las características de su contraparte. El prestamista no puede 



 

 

 

 

saber con antelación si el prestatario utilizará los recursos de forma 

acordada o si los utilizará en otro proyecto (Bebczuk, 2000). 

 

La dinámica del problema de la información asimétrica es la 

siguiente: el prestatario busca extraer un beneficio de la falta de 

información con que cuenta el acreedor; éste reacciona imponiendo 

una mayor tasa de interés, por lo que, en el equilibrio final, los 

deudores de buena calidad terminan subsidiando a los de baja 

calidad (Armendáriz & Morduch, citados por Esquivel & 

Hernández, 2007).  

 

Por lo tanto, la información asimétrica altera el funcionamiento 

eficiente del mercado de crédito, provocando, en un caso extremo, 

que como medida de protección, los acreedores interrumpan el 

crédito, dando lugar al racionamiento de crédito. Sin embargo, es 

más probable que el prestamista acuda al alza de las tasas de interés 

como primera medida de protección, mediante el incremento de lo 

que se denomina spread o margen de intermediación. 

 

En efecto, en el trabajo de Esquivel & Hernández (2007), se 

establece que existen tres perfiles de acreditados o inversionistas de 

acuerdo con la recurrencia de sus compromisos de deuda: 

conservadores, especulativos y arriesgados.  

 

Los acreditados que se encuentran financieramente cubiertos, o 

también denominados conservadores, se definen como aquellos 

inversionistas que adquieren compromisos de pago menores a los 

ingresos esperados. 

 

Los segundos, que se caracterizan por ser especulativos, adquieren 

compromisos de pago en un esquema donde, en promedio, la deuda 

ocasiona compromisos sincronizados con los ingresos esperados, 



 

 

 

 

siendo la excepción el primer periodo cuando las obligaciones 

exceden a los ingresos y en dónde se requieren de financiamiento 

adicional para cubrir las amortizaciones de la deuda. Sin embargo, 

pasada esta fase generan ingresos suficientes para cubrir las 

obligaciones. 

 

Finalmente, los acreditados denominados arriesgados, se definen 

como aquellos inversionistas que necesitan de refinanciamiento no 

sólo para cubrir sus amortizaciones en la fase inicial, sino incluso 

para pagar los intereses.  

 

1.4.4. Comportamiento cíclico del crédito y la morosidad 

 

El crédito bancario tiende a seguir un patrón con un claro 

comportamiento procíclico. Así, en la fase expansiva del ciclo 

económico, el crédito tiende a expandirse de forma acelerada, 

contribuyendo a profundizar la propia expansión de la economía. 

Por otra parte, la contracción del crédito que suele observarse 

durante la fase descendente del ciclo, tiende a acentuar la 

desaceleración económica, haciendo más agudo el ciclo económico 

(Fernández de Lis, Martínez, Pages & Saurina, citados por 

Vallcorba & Delgado, 2007). 

 

En este marco, la evolución de la morosidad bancaria también 

presenta un comportamiento cíclico, acompañando el ciclo 

económico en general. En la fase alta del ciclo, las familias y las 

empresas, sin restricciones de acceso al crédito y con ingresos y 

ventas crecientes, tienen menores dificultades para hacer frente a 

sus obligaciones financieras.  

 

Por ello, los niveles de morosidad del crédito bancario tienden a 

reducirse. Por el contrario, en las fases recesivas, caracterizadas por 



 

 

 

 

la contracción del crédito y por el retroceso de las ventas 

empresariales y los ingresos familiares, por la caída del salario y el 

empleo, la morosidad suele aumentar. 

 

Es precisamente durante la fase expansiva del ciclo económico 

cuando se originan los problemas de morosidad, que luego se hacen 

evidentes con la ralentización
3
 de la actividad económica. En estos 

períodos de auge los bancos tienden a otorgar los créditos de forma 

más laxa
4
, en el marco de un escenario de excesivo optimismo, y 

sobreestimando la capacidad de pago «estructural» de los 

tomadores de créditos, con el consiguiente aumento del riesgo que 

asumen.  

 

A su vez, debe tenerse presente que la preocupación por no perder 

cuota de mercado, en presencia de problemas de agencia y/o en un 

contexto de excesivo optimismo predominante en el mercado, 

también puede llevar a asumir mayores riesgos de los convenientes, 

desde el punto de vista prudencial (Berger & Udell, Manove & 

Padilla y Rajan, citados por Vallcorba & Delgado, 2007). 

 

Esta cuestión se profundiza debido a que en las fases expansivas 

los bancos suelen otorgar créditos a nuevos clientes, respecto de los 

cuales los problemas de información tienden a ser más importantes 

que con los clientes con los que el banco mantiene una relación 

duradera. De esta forma, se acentúan los problemas de selección 

adversa que enfrentan los bancos (Shaffer, citado por Vallcorba & 

Delgado, 2007).  

 

El excesivo riesgo que asumen los bancos en estos períodos 

también se ve potenciado por la sobrevaloración del colateral
5
, que 

                                                
3 Se refiere a la disminución de la actividad económica del país. 
4 Sinónimo de relajado o lento. 
5 Se refiere a la garantía que se otorga para un préstamo 



 

 

 

 

suele verificarse en las fases expansivas, producto del aumento del 

precio de los activos reales y financieros (Borio & Lowe, citados 

por Vallcorba & Delgado, 2007). 

 

Asimismo, esta actitud que asumen los bancos en la fase creciente 

del ciclo suele verse potenciada por el ablandamiento de las 

restricciones presupuestarias que tienden a darse luego en los 

períodos de crisis, debido al tratamiento que usualmente reciben en 

esos momentos las instituciones con problemas patrimoniales, en 

particular aquellas de mayor  tamaño (Kornai, Maskin & Roland y 

Bergara, Ponce & Zipitría, citados por Vallcorba & Delgado, 

2007). 

 

Como consecuencia, el riesgo de crédito tiende a aumentar de 

forma significativa en las fases expansivas, aunque ello recién se 

comience a reflejar cuando se aproxima el cambio de ciclo de la 

economía. 

 

1.4.5. Principales Determinantes de la Tasa Morosidad Crediticia en 

Instituciones Microfinancieras (IMFs) 

Diversos autores han examinado esta temática de estudio, dentro de 

los cuales destacan principalmente para el caso de Europa, Asia, 

Estados Unidos y América Latina los siguientes: Freixas, De Hevia 

& Inurrieta (1994), Saurina (1998), Bhatt &Tang (2002), Lewis 

(2004), Quiñónez (2005), Imaduddin (2006), Simtowe, Zeller & 

Phiri (2006), Veloz & Benou (2007), Vallcorba & Delgado (2007), 

Díaz (2008), Giraldo (2010), Hörkkö (2010) y Ötker-Robe & 

Podpiera (2010) mientras que para el caso peruano, en específico, 

se cuenta con el aporte de los trabajos empíricos de: Murrugarra & 

Ebentreich (1999), Guillén (2001), Aguilar & Camargo (2003, 

2004) y Acevedo (2010).  Tanto a nivel internacional como 

nacional, los autores aquí citados centran su análisis de la 



 

 

 

 

morosidad considerando en específico dos tipos de factores: los de 

carácter macroeconómico y los de carácter microeconómico.  

 

En relación a los factores de carácter macroeconómico existe un 

conceso de que este tipo de factores puede medirse a través de 

variables e indicadores como: Crecimiento o Ciclo Económico del 

Producto Bruto Interno, Ratio de Endeudamiento Global (Créditos 

del Sistema Bancario Privado/ Producto Bruto Interno) y Tipo de 

Cambio Nominal.  

 

En relación a los factores de carácter microeconómico se postula 

que estos pueden generalmente representarse a través de la 

morosidad rezagada o de un período anterior, colocaciones por 

empleado que representa una medida de supervisión y vigilancia de 

los créditos así como también los créditos por deudor que permiten 

medir la incidencia del endeudamiento por cliente sobre el nivel de 

morosidad. Adicionalmente también se considera el número de 

agencias, como un indicador de diversificación geográfica e 

indicadores como las garantías y provisiones, respectivamente. 

 

Dentro de los principales trabajos de investigación relacionados al 

tema de estudio, un trabajo pionero y más citado en diversas 

investigaciones es el de Saurina (citado por Aguilar & Camargo, 

2003) que postula básicamente dos tipos de determinantes: En 

primer lugar los de carácter macroeconómico y en un segundo 

lugar a los determinantes de carácter microeconómico.  

 

En relación a los de carácter macroeconómico, un determinante 

principal es El Ciclo del Producto Bruto Interno (PBIt), cuya 

conclusión compartida por los modelos teóricos y empíricos, es que 

se encuentra asociado de forma negativa con la morosidad. De esta 

manera un aumento del crecimiento de la economía, reflejado a 



 

 

 

 

través del PBI, se traduce en una mejora de los ingresos, lo que a su 

vez, mejora la capacidad de pago de los clientes de las IMFs, 

reduciendo el incumplimiento de sus obligaciones.  

 

Sin embargo, un punto importante a considerar respecto a este 

factor y teniendo como base a Aguilar & Camargo (2004), es que la 

relación entre morosidad y ciclo económico puede no ser inmediata 

y, pueden existir más bien rezagos entre el efecto del ciclo y la 

morosidad de los créditos. En efecto, la expansión de la actividad 

económica puede contribuir a la reducción del incumplimiento en 

los pagos futuros reduciendo con ello la morosidad futura. 

 

Respecto a los determinantes de carácter microeconómico, 

principalmente tenemos:  

 

La morosidad de un período anterior (MORt-1): Si bien es cierto 

para la morosidad de un período anterior no se tiene un marco 

teórico exacto, su inclusión en diversos trabajos de investigación y 

en especial para el caso peruano, se justifica con la finalidad de 

medir la persistencia de la morosidad de un período anterior sobre 

la morosidad actual. Generalmente, se postula una relación 

positiva, dado que si una institución microfinanciera registró 

elevadas tasas de morosidad en un período anterior, entonces 

continuará con dichos niveles de morosidad elevada en el período 

siguiente.  

 

Sin embargo es importante también resaltar que los periodos 

contiguos son semejantes, en economía y empresa, aunque no 

siempre, por ejemplo cuando se pasa de la expansión a la recesión; 

es decir, en un período de expansión la morosidad de un período 

reduciría la morosidad del período siguiente, mientras que en una 



 

 

 

 

recesión es muy probable que la morosidad de un período anterior 

incida positivamente sobre la del período actual. 

 

Las colocaciones por empleado (CEt): Cuya relación no es muy 

clara con la tasa de morosidad, debido a que incrementos en el 

monto colocado por empleado, generan mayores tasas de 

morosidad, siempre y cuando, este empleado haya superado el 

punto de saturación de créditos que pueda monitorear 

eficientemente; es decir, que hasta cierto monto colocado.  

 

Las colocaciones por deudor (CDt): Mayores niveles de 

endeudamiento por cliente, pueden aumentar sus dificultades para 

hacer frente a sus compromisos, ya sea por el lado del mayor peso 

del servicio de la deuda, como por el menor acceso a créditos 

nuevos, ya que niveles de apalancamiento más alto, hacen más 

difícil obtener financiación adicional. Sin embargo, Davis (1992) y 

Petersen & Rajan (1994) demuestran que, para el sistema 

financiero japonés, los bancos están dispuestos a financiar a las 

empresas en periodos de dificultades, aun cuando el nivel de 

endeudamiento de estas últimas sea elevado. Adicionalmente a ello, 

también es posible una situación en la que un cliente tenga varios 

créditos en diferentes entidades, lo que a su vez complica que 

pueda cumplir con sus compromisos de pago. 

 

Número de agencias de cada entidad (NAGt): Se considera como 

un indicador proxy
6
 de la diversificación geográfica de cada 

institución. En principio, el incremento en el número  de agencias, 

significa tener acceso a una mayor variedad de mercados, lo cual 

puede generar dificultades en el monitoreo y control, con lo que se 

tiende a empeorar la capacidad de evaluación y de recuperación 

(Murrugarra & Ebentreich, 1999).  

                                                
6 Variable que se aproxima al fenómeno de estudio 



 

 

 

 

Sin embargo, y contrariamente a lo mencionado, también se debe 

evaluar que si las instituciones siguen una política de buscar los 

mejores prestamistas de cada sitio, es posible que el incremento en 

el número de agencias genere acceso a segmentos con mejor 

capacidad de pago, lo cual incrementa la calidad promedio del 

solicitante de crédito, lo que tiende a su vez, a reducir la tasa de 

morosidad esperada. De este modo entonces el efecto de este factor 

de carácter microeconómico puede ser positivo o negativo, cuestión 

que puede comprobarse empíricamente y según sea el tipo de 

institución microfinanciera (CMACs, CRACs, EDPYMES y 

Financieras). 

 

Tomando como base lo expuesto anteriormente, para el caso de las 

IMFs del Perú, bajo el enfoque de Saurina (1998), podemos 

sistematizar los determinantes de la tasa de morosidad a través del 

siguiente modelo teórico: 

 

)NAG,CD,CE ,MOR,f(PBI =MOR ttt1-ttt
 

              (-)     (+)   (-/+)    (+)    (+/-) 

1.5  Hipótesis  

 

A partir del modelo teórico planteado y sistematizado se establecen 

las siguientes hipótesis: general y específicas de la investigación: 

 

 

1.5.1  Hipótesis General: 

 

 Durante el período 2001-2013 la morosidad de las 

instituciones microfinancieras del Perú, es explicada 

principalmente por factores de carácter 



 

 

 

 

microeconómico, dadas las condiciones 

macroeconómicas del país. 

 

1.5.2  Hipótesis Específicas: 

 

 Un incremento del Producto Bruto Interno se traduce en 

una mejora para los demandantes de crédito en su 

capacidad de pago y por ende, reduce la morosidad de 

las instituciones microfinancieras del país. 

 Un incremento de la morosidad de las instituciones 

microfinancieras del Perú, es consecuencia de su mayor 

persistencia, dadas las mayores colocaciones por deudor 

y empleado, así como el crecimiento del número de 

agencias. 

 

1.6  Objetivos 

 

En base a las hipótesis planteadas, se establecen los siguientes 

objetivos: general y específicos de la investigación: 

 

1.6.1  Objetivo General: 

 

 Identificar  y analizar los principales determinantes de la 

morosidad de las instituciones microfinancieras del Perú 

durante el período 2001-2013. 

 

 

1.6.2  Objetivos Específicos: 

 

 Sistematizar el marco teórico pertinente al presente 

trabajo de investigación. 



 

 

 

 

 Analizar el impacto del factor macroeconómico: 

Producto Bruto Interno sobre el nivel de morosidad 

actual de las IMFs. 

 Analizar el efecto de los factores de carácter 

microeconómico como: persistencia de la morosidad de 

un período anterior, colocaciones por empleado, 

colocaciones por deudor y crecimiento del número de 

agencias sobre el nivel de morosidad de las IMFs 

durante el período de análisis descrito. 

 Derivar recomendaciones e implicancias de política 

económica para el sector microfinanciero del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1  Unidad de Análisis 

Para el desarrollo de la presente investigación, en primer lugar, se tiene 

como unidad de análisis, al sistema de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (CMACs), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs) y 

Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa (EDPYMES). 

En segundo lugar, se utilizó un modelo dinámico de regresión lineal con 

datos de carácter mensual durante el período 2001:01-2013:06. 

Finalmente, el modelo a estimar está caracterizado por la presencia de una 

variable endógena rezagada, así entonces el Método de Estimación del 

Modelo está sujeto a la presencia de autocorrelación. De este modo para el 

caso de ausencia de autocorrelación, la estimación del modelo es a través 

del Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios; mientras que bajo la 

presencia de dicho fenómeno (autocorrelación), el Método de Estimación 

es el de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas.  

 

2.2  Tipo de Estudio 

El presente estudio se ha clasificado como una investigación de tipo 

Explicativa, ya que las hipótesis planteadas en el Capítulo I son de carácter 

explicativo y para su respectiva contrastación, se hace uso de una 

herramienta como la econometría, caracterizada por sus análisis de 

inferencia causal, a través del cual permite establecer las principales 

variables explicativas de un determinado fenómeno de estudio; en este 

caso, la tasa de morosidad.  

 

Así entonces en la presente investigación, mediante la utilización del 

instrumental estadístico-econométrico, fue posible establecer los 

principales determinantes de la tasa de morosidad y su explicación de los 



 

 

 

 

resultados obtenidos, los cuales a su vez se constituyen como base para la 

implementación de políticas de manejo de cartera crediticia, para cada uno 

de los sistemas de IMFs propuestos en el estudio. 

 

2.3  Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación es No Experimental-Longitudinal: 

 

-No Experimental debido que no considera la manipulación de las 

variables independientes. Es un proceso que se caracteriza más bien por 

ser un proceso de observación de hechos/fenómenos, tal y como son en el 

mundo real para luego analizarlos. La característica de este diseño es que 

el investigador no controla ninguna situación (escenario) ni se tiene control 

de (grado de manipulación) las variables (causas) en el proceso de 

investigación. Se basa en variables que ya ocurrieron o se dieron en la 

realidad, por lo que no hay posibilidad de manipulación para su obtención. 

 

-Longitudinal dado que se estudian los cambios a través del tiempo 

(relativo a las series de tiempo) en variables o en las relaciones entre éstas 

(Para nuestro caso específico, las relaciones entre la tasa de morosidad y 

sus principales determinantes).  Asimismo, la presente investigación 

realizó la recolección de datos a través del tiempo, en puntos o periodos 

específicos para hacer referencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias. En el caso específico de la presente investigación, se 

analizó los principales determinantes de la tasa de morosidad de las 

instituciones microfinancieras del Perú, durante el período 2001:01-

2013:06. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4  Modelo Teórico y Modelo Econométrico 

 

Considerando la estructura teórica de Saurina (1998), modelo teórico a 

contrastar es:    

))Log(NAG),Log(CD),Log(CE),Log(PBI ),(Log(MOR f =)Log(MOR tttt1-tt

 

        (+)             (-)       (-/+)           (+)       (-/+) 

 

El modelo econométrico a estimar en su forma lineal y doble-logarítmica 

es:    

te



)Log(NAG

)Log(CD)Log(CE)Log(PBI )Log(MOR =)Log(MOR

t5

t4t3t21-t10t





 

2.4.1 Parámetros 

 

Para el caso del modelo econométrico planteado se tiene la 

siguiente expectativa de resultados en los parámetros: 

 

α1 >0: Se espera una relación positiva entre la tasa de morosidad de 

un período anterior y la tasa de morosidad actual. 

 

α2 <0: Una conclusión compartida por los modelos teóricos y 

empíricos, es que existe una relación negativa entre ciclo 

económico y morosidad. Periodos de expansión generan una mejor 

capacidad de pago futura de los agentes y, por lo tanto, menores 

tasas de morosidad posteriores.  

 

α3 >0, α3 <0: En principio, se espera que el efecto de este 

indicador sobre la tasa de morosidad sea positivo. Sin embargo, 

esta relación no es clara, ya que los incrementos en el monto 

colocado por empleado, generan mayores tasas de morosidad 

siempre y cuando este empleado haya superado el punto de 



 

 

 

 

saturación de créditos que pueda controlar eficientemente; es decir, 

que hasta cierto monto colocado, el empleado puede aumentar o 

mantener la eficiencia de los controles, y que a partir de cierto 

punto y por el excesivo tamaño del monto que debe supervisar, es 

posible que empiecen a generarse pérdidas de eficiencia en el 

control. En resumen, no necesariamente el incremento marginal de 

créditos colocados por empleado genera mayores tasas de 

morosidad. 

 

α4>0: Se postula una relación directa entre las colocaciones por 

deudor y la tasa de morosidad. Una posible causa del incremento en 

la morosidad, es el posible incentivo que tengan los gestores de 

asumir políticas de crédito más arriesgadas. La selección adversa, 

también actúa en contra de las instituciones que intentan aumentar 

rápidamente su participación en el mercado de crédito, ya que si 

una entidad intenta arrebatar a los clientes de otro banco, éste 

probablemente sólo deje marchar a sus peores clientes. Si dicha 

expansión se hace en un área o segmentos nuevos, los problemas de 

selección adversa se podrían multiplicar, pues los primeros clientes 

que acudirán a la nueva entidad serán los de peor calidad. 

 

α5>0, α5<0: Esta relación no es clara, ya que si la expansión del 

número de agencias se hace en un área o segmentos nuevos, los 

problemas de  selección adversa se podrían multiplicar, ya que los 

primeros clientes que acudirán a la nueva entidad serán los de peor 

calidad. Pero si la expansión del número de agencias se realiza en 

áreas geográficas, cuyos clientes tienen buena capacidad de pago, 

se espera que el nivel de morosidad disminuya. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.5  Variables y Operativización de Variables 

 

2.5.1  Variable Endógena: 

 

Log (MORt): Tasa de Morosidad de cada uno de los Sistemas de 

Entidades Microfinancieras en el periodo t (Medido en términos 

porcentuales). 

La Tasa de Morosidad de cada uno de los Sistemas de Entidades 

Microfinancieras en el periodo t. Se calcula de la siguiente manera:  

Cartera Atrasada en el periodo t / Créditos Directos en el periodo t 

2.5.2 Variables Exógenas:  

Log (MORt-1): Tasa de Morosidad de un período anterior de cada 

uno de los Sistemas de Entidades Microfinancieras en el periodo t-

1 (Medido en términos porcentuales). 

Log (CEt): Colocaciones por Empleado de cada uno de los 

Sistemas de Entidades Microfinancieras en el periodo t (Medido en 

Nuevos Soles). 

Log (CDt): Colocaciones por Deudor de cada uno los Sistemas de 

Entidades Microfinancieras (Medido en Nuevos Soles). 

Log (PBIMt): Producto Bruto Interno Real Mensual en el periodo t 

(Medido en Nuevos Soles). 

Log (NAGt): Número de Agencias de cada uno de los Sistemas de 

Entidades Microfinancieras en el periodo t (Medido en Nuevos 

Soles). 

Ut: Término de error. 

 

 



 

 

 

 

2.6  Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La información estadística requerida para el caso de las variables: MOR, 

CE, CD y NAG se obtuvo de las Series Estadísticas de la Superintendencia 

de Banca y Seguros (SBS), mientras que la información estadística de la 

variable PBIM fue extraída de las Series Estadísticas del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). 

 

2.7  Procedimiento y Análisis Estadístico de Datos 

 

La información recopilada se procesó en el paquete estadístico Eviews 6.0, 

y sus resultados se organizaron en cuadros y gráficos, los resultados se 

realizaron en función de los estadísticos de punto y de variación. Se 

analizaron de acuerdo a las pautas establecidas por la metodología de la 

investigación científica y requeridas por la naturaleza y objetivos de la 

investigación (prueba de hipótesis con t, z y F) y análisis de regresión. Se 

procesó toda la información de resultados en base a los programas de 

Excel, Word y finalmente se presenta para la respectiva exposición en el 

programa de Power Point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III  

RESULTADOS 

Para la estimación de los modelos econométricos de los sistemas de CMACs, 

CRACs y EDPYMES se utilizó el paquete estadístico-econométrico Eviews 6.0. 

Los resultados se resumen en el Cuadro Nº 1 dentro de la cual la probabilidad 

estadística (Prob.) sombreada de color rojo indica los parámetros que resultaron 

ser estadísticamente significativos a un nivel de significancia del 5%. Así 

entonces se muestran los resultados obtenidos, a continuación: 

 

Cuadro Nº3.1 

Resultados Estimación Modelos Econométricos IMFs Perú 

2001:01-2013:06 

Modelo/ Modelo CMACs Modelo CRACs Modelo EDPYMES 

Parámetros Valor Prob. Valor Prob. Valor Prob. 

0ˆ 
 

Intercepto
 

2.830 

 

0.001 

 

0.613 

 

0.640 

 

1.051 

 

0.072 

 

1ˆ 
 

Log(MORt-1)
 

0.978 

 

0.000 

 

0.908 

 

0.000 

 

0.935 

 

0.000 

 

2ˆ 
 

Log(PBIt)
 

-0.239 

 

0.001 

 

-0.131 

 

0.239 

 

-0.026 

 

0.664 

 

3ˆ 
 

Log(CEt)
 

-0.158 

 

0.004 

 

-0.049 

 

0.687 

 

-0.104 

 

0.023 

 

4ˆ 
 

Log(CDt)
 

0.200 

 

0.003 

 

0.174 

 

0.061 

 

0.077 

 

0.019 

 

5ˆ 
 

Log(NAGt)
 

-0.019 

 

0.413 

 

-0.010 

 

0.722 

 

0.001 

 

0.966 

 

R2 0.957290 0.973349 0.986454 

Fuente: Resultados Obtenidos utilizando Eviews 6.0. 

Elaboración: Propia. 

 



 

 

 

 

Antes de iniciar la discusión de los resultados, es importante resaltar la evaluación 

econométrica de los modelos, presentada en los Anexos N° 1.A - N°03.B. De este 

modo, en dichos anexos, a través del Test de Klein, para las tres IMFs, tanto en su 

primera como segunda versión, se aprecia que las variables exógenas de los 

modelos estimados presentan multicolinealidad en bajo grado. Respecto a la 

existencia de heterocedasticidad, los Test de Breusch y Pagan, Arch, Glesjer, 

White, Harvey, para los tres sistemas de IMFs analizados se descarta la presencia 

de heterocedasticidad en los modelos; por lo tanto, los  parámetros estimados son 

eficientes, es decir de varianza mínima. Por otro lado, la aplicación de los Test de 

Breusch y Godfrey, Box-Pierce y H-Durbinse confirma la presencia de 

autocorrelación de orden 1 y 2 solo para el modelo de las CRACs. Para corregir 

dicho problema, se estimó el modelo de las CRACs a través del método de 

variables instrumentales; sin embargo, al aplicarse dicho método, éste pierde la 

propiedad de estabilidad y debido a ello nos quedamos con la estimación inicial, 

la cual se adjunta en la Tabla Nº 3.1. 

 

Respecto a la estabilidad del modelo, los tres modelos estimados, satisfacen dicha 

condición dado que 1ˆ1  . Finalmente, para la verificación del supuesto de 

normalidad de los residuos, el estadístico Jarque-Bera indica que todos los 

modelos estimados no satisfacen dicho supuesto. Sin embargo ello no se 

constituye como un problema potencial para los modelos estimados, dado que 

según el Teorema del Límite Central de la Econometría indica que a medida que 

aumenta el tamaño muestral de cada regresión, los residuos de los mismos se 

aproximarán a una distribución normal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Una vez realizada la presentación de los resultados, a continuación, se realiza su 

discusión. De esta manera para el caso de las CMACs resultan como principales 

determinantes de la tasa de morosidad las variables: MORt-1, PBIMt, CEt y CDt. 

En el caso de las CRACs resulta importante la variable: MORt-1, para el caso de 

las EDPYMES resultan relevantes las variables: MORt-1, CEt y CDt. Estos 

resultados se sustentan en la probabilidad estadística a un nivel de significancia 

del 5%. 

 

Los resultados descritos permiten concluir que para las tres IMFs, la morosidad de 

un período anterior es un problema latente y común, dado que los resultados 

obtenidos permiten verificar que niveles de morosidad de un período anterior, se 

traducen en mayores niveles de morosidad actual. Por otro lado, el aspecto 

macroeconómico afecta fundamentalmente a las CMACs, dado que solo en este 

caso el Producto Bruto Interno resulta ser estadísticamente significativo, entonces 

el crecimiento del PBI que se traduce en una mejora de ingresos, es importante 

para las CMACs ya que la mejora de ingresos de los clientes, se traduce en un 

mejor desempeño en sus compromisos de pago.  

 

En relación a la eficiencia
7
 de las colocaciones, las CMACs son las que tienen una 

mejor supervisión de las colocaciones de sus empleados, dado que un incremento 

del 1% de dichas colocaciones reduce la tasa de morosidad en 0.15% mientras que 

para el caso de las CRACs y EDPYMES se reduce en 0.04% y 0.10%, 

respectivamente. Respecto al endeudamiento por cliente se tiene que para el caso 

de las CMACs por cada 1% de crecimiento en las colocaciones por deudor, se 

                                                
7Considerando los trabajos empíricos de Saurina (1998) y Aguilar & Camargo (2003, 2004), la 

eficiencia de las colocaciones se mide a través de los créditos por empleado, tal como lo realizan 

estos autores entendiéndose que si el impacto de esta variable sobre la tasa de morosidad crediticia 

es positivo, entonces las IMFs no son eficientes, debido a que sus analistas de créditos estarían 

dirigiendo los créditos hacia segmentos de baja calidad de pago, mientras que si el impacto es 

negativo la interpretación se realiza en sentido contrario. 



 

 

 

 

incrementa la tasa de morosidad en 0.20% y en las CRACs en 0.17%, mientras 

que para el caso de las EDPYMES el incremento es del 0.07%.  

 

De este modo queda demostrado que las EDPYMES son las que tienen un mejor 

manejo de las colocaciones por deudor. Finalmente, el número de agencias de los 

tres sistemas de IMFs analizados presenta un impacto estadísticamente no 

significativo sobre la tasa de morosidad; aunque es importante precisar que las 

CMACs y CRACs estarían dirigiendo su expansión geográfica hacia segmentos 

de mayor capacidad de pago, dado que su impacto resulta negativo mientras que 

para el caso de las EDPYMES, éste resulta ser positivo y ello permite inferir que 

la política de segmentación de créditos de las EDPYMES está dirigiéndose hacia 

segmentos con poca capacidad de pago, lo que a su vez contribuye  a incrementar 

los niveles de morosidad existentes y por ende, también a un incremento de los 

costos administrativos y gestión de recuperación de los créditos. 

 

Realizada la discusión de cada uno de los resultados obtenidos, respecto a los 

factores explicativos del nivel de la morosidad tanto a nivel macroeconómico 

como microeconómico, con la finalidad de cerrar el presente capítulo se realiza 

una comparación de los resultados obtenidos, respecto a los estudios base que 

permitieron establecer el planteamiento de los modelos econométricos, estimados 

para el caso del presente estudio. De este modo, entonces, respecto al trabajo de 

Saurina (1998) los resultados obtenidos son similares corroborándose en primer 

lugar, la importancia del crecimiento del PBI para la reducción de los niveles de 

morosidad. 

 

Este resultado es lógico dado que el crecimiento de la economía en general se 

traduce en una mejora de los ingresos, así como un aumento del empleo, lo que a 

su vez contribuye a una mejora de la capacidad de pago o cumplimiento de las 

obligaciones del cliente, con la entidad microfinanciera a la que solicitó el crédito. 

Adicionalmente al resultado descrito, también se encuentra similitud respecto al 

crecimiento del crédito cuyo impacto resulta positivo y estadísticamente 

significativo sobre la morosidad, lo que sugiere realizar un seguimiento constante 



 

 

 

 

de la situación financiera del cliente, y sus posibles niveles de endeudamiento con 

otras instituciones Microfinancieras, ya que de ser el caso de incumplir con una, 

lo será probablemente con las demás. 

 

Si bien los resultados de la presente investigación se comparan inicialmente con el 

trabajo de mayor referencia (Saurina, 1998), resulta importante también realizar 

una comparación con el trabajo empírico realizado para el caso de la economía 

peruana y en este caso en específico, nos referimos a Aguilar & Camargo (2003).  

 

Así entonces en relación a esta investigación se corrobora el aporte negativo y 

estadísticamente significativo de la morosidad rezagada o de un período anterior; 

en un 0.806%, mientras que dentro de la presente investigación la desagregación 

de las IMFs estudiadas, permite apreciar mejor en qué segmento se presenta la 

mayor persistencia de la morosidad, siendo éste las Cajas Municipales. 

 

Por otro lado, comparando con la tesis de Quiñonez (2005) y el trabajo de Díaz 

(2010), se encuentra evidencia a favor de dos determinantes de la morosidad que 

consideramos en nuestro estudio: el producto bruto interno y la morosidad 

rezagada. Respecto al primero, se encuentra un impacto negativo, debido a que el 

crecimiento económico se transmite rápidamente a la economía, mejorando la 

condición económica de los deudores y disminuyendo la morosidad de cartera. En 

relación a la morosidad rezagada, se encuentra que deteriora la capacidad de pago 

de los deudores. 

 

Respecto a la variable eficiencia, en el trabajo de Murrugarra & Ebentreich 

(1999), se destaca que la variable colocaciones por deudor, tiene un impacto 

negativo y significativo sobre el nivel de morosidad, lo cual demuestra la 

importancia de la gestión, desde el inicio de las operaciones de las Edpymes. 

Además, en lo que respecta a la variable número de agencias, en dicho trabajo se 

indica que esta variable tiene un impacto no significativo sobre el nivel de 

morosidad; es decir, que afecta solo en etapas iniciales a la morosidad de la 

agencia, hasta que se aprende a operar en un nuevo ambiente formal. 



 

 

 

 

 

Otro resultado a destacar del trabajo de Aguilar & Camargo (2003), es el impacto 

no significativo del número de agencias sobre las tasas de morosidad crediticia, 

aunque resulta importante precisar que dicha investigación encuentra para todo el 

sistema de IMFs que el impacto es positivo, mientras que el análisis realizado 

permite establecer que dicho impacto es solo positivo para el caso de las 

EDPYMES dado que las Cajas Municipales y Rurales estarían realizando una 

política de diversificación geográfica adecuada, dado el impacto negativo del 

crecimiento del número de agencias sobre la tasa de morosidad, que pese a ser no 

significativo como se nombró al inicio de este párrafo, muestra un indicio de que 

las sucursales de dichas IMFs se están dirigiendo hacia clientes con mayor 

capacidad de pago, lo cual justifica la contribución del crecimiento del número de 

agencias, sobre la reducción de los niveles de morosidad crediticia.   

 

De esta manera puede entonces corroborarse la precisión y utilidad del análisis 

desagregado, ya que no es posible considerar que todas las IMFs actúan de la 

misma manera, dada la heterogeneidad de sus comportamientos así como de sus 

políticas y estrategias de gestión de cobro para los créditos vencidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTAS PARA LA MITIGACIÓN Y/O CONTENCIÓN DE LA 

MOROSIDAD DE LAS IMFs DEL PERÚ 

 

La presente investigación  ha tenido como propósito fundamental estimar 

empíricamente un modelo teórico que permita identificar los principales 

determinantes de la morosidad en las Instituciones Microfinancieras del Perú: 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs), Cajas Rurales de Ahorro y 

Crédito (CRACs),  Empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 

(EDPYMES) y Empresas Financieras. Con el objeto de encontrar aquellas 

variables que mejor contribuyan a determinar la tasa de morosidad, el modelo 

estimado se basó en dos tipos de determinantes: En primer lugar, los de carácter 

macroeconómico (ciclo del producto bruto interno) y en un segundo lugar a los 

determinantes de carácter microeconómico (la morosidad de un período anterior, 

las colocaciones por empleado, las colocaciones por deudor, número de agencias 

de cada entidad). 

 

De acuerdo los resultados del modelo estimado, se establecen las siguientes 

propuestas de política financiera con la finalidad de mitigar o contener la 

morosidad de las IMFs del Perú: 

 

 Teniendo en consideración que el aspecto macroeconómico afecta 

fundamentalmente a las CMACs, se sugiere entonces para estas entidades 

realizar un seguimiento constante de la actividad económica, a fin de 

identificar su dinámica correctamente, aprovechando aquellos períodos de 

expansión económica y previniendo aquellos períodos de contracción 

económica; ya que para nuestro caso de análisis el ciclo del producto bruto 

interno, se encuentra asociado de forma negativa con la morosidad; de esta 

manera, el crecimiento del PBI se traduce en una mejora de los ingresos, 

conllevando en un mejor desempeño de los compromisos de pago, por 

parte de los clientes.  

 



 

 

 

 

 Por otro lado, en el aspecto microeconómico, la morosidad de un período 

anterior es un problema latente y común en todas las instituciones 

microfinancieras, dado que los niveles de morosidad de un período 

anterior, se traducen en mayores niveles de morosidad actual. De esta 

manera, en base a este resultado obtenido, se sugiere reforzar la política de 

recuperación de créditos a través del aprendizaje e innovación constante, 

en base a las experiencias que en el día se viven en las microfinanzas, con 

la finalidad de aprender de las mejores prácticas internas y de la 

competencia. Finalmente en este punto es importante capacitar a los 

empleados, sectoristas, gestores u oficiales de crédito de manera constante, 

a fin de reducir gradualmente los estragos de las morosidades de períodos 

anteriores. 

 

 En relación a los  niveles de endeudamiento, se encontró que un 

incremento de los mismos, aumenta las dificultades de los agentes 

receptores de créditos para hacer frente a sus compromisos de pago; por 

ello resulta importante que la política de crédito establezca límites a cada 

empleado, sectorista, gestor u oficial de crédito para las colocaciones; de 

tal manera que una mejora de la eficiencia de estos, pueda plasmarse a 

partir de una adecuada u óptima cartera por empleado y endeudamiento 

por cliente. 

 

 En relación a lo anterior, tanto por el lado de cartera por empleado como el 

endeudamiento por cliente, se sugiere poner énfasis en las 5Cs
8
 del 

crédito: Carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones. 

Convirtiéndose en el instrumental básico para una buena gestión y política 

de crédito que permite fundamentalmente prever el riesgo del crédito; es 

decir, la morosidad futura de las obligaciones de pago por parte de los 

clientes. 

 

                                                
8 Aspectos que tradicionalmente han tomado en cuenta los intermediarios financieros para otorgar 

un crédito. 



 

 

 

 

 

 

 En relación al número de agencias, es importante dirigir las colocaciones 

crediticias hacia segmentos de fácil acceso, para de este modo, reducir los 

costos administrativos de recuperación de créditos y por ende, garantizar 

bajos niveles de morosidad. Así también es fundamental diversificar los 

créditos regionales, sectorialmente y por tamaño de empresa, esto según la 

teoría de la cartera que sugiere no colocar en un solo segmento todas las 

obligaciones o inversiones, sino más bien diversificar con la finalidad de 

prever riesgos en el futuro, tanto en el número de agencias como para los 

empleados, sectores, gestores u oficiales de crédito. 

 

 Finalmente, como una síntesis final de las principales medidas de 

contención de la morosidad nombradas en este último capítulo, se resalta 

su estrecha relación con sus principales determinantes, ya que por ejemplo 

la primera, supone otorgar un crédito en función a la capacidad de pago 

del cliente, medido a través de sus ingresos, activos e historial. Así la 

segunda, tercera y cuarta, se encuentran asociadas a una adecuada gestión 

del endeudamiento por cliente y cartera por empleado. Y finalmente, en 

relación al número de agencias, se destaca la capacidad de eficiencia de los 

empleados, sectoristas, gestores u oficiales de créditos con sus clientes, 

para asignar las colocaciones en un determinado ámbito geográfico 

teniendo como base su accesibilidad, así como costos de gestión y 

administrativos de futuras recuperaciones crediticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

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

diferenciado sobre su comportamiento. La presente investigación a través de la 

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

los distintos impactos de cada uno de los determinantes de la tasa de morosidad de 

los sistemas de IMFs sobre su comportamiento. De este modo entonces se 

desprenden las siguientes y principales conclusiones: 

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

período anterior es persistente e incrementa sus niveles de morosidad actual, 

haciéndose necesario entonces una mejora de sus políticas de cobro, a fin de 

evitar las provisiones, las cuales reducen la rentabilidad de cada de las 

mismas.  

 Para el caso de las CMACs, se encontró como principales determinantes de la 

morosidad: el crecimiento del PBI mensual y colocaciones por empleado y 

deudor. 

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

persistencia es decir la morosidad de un período anterior. 

 Finalmente en el caso de las EDPYMES, destaca su política de 

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

las CMACs y CRACS, respectivamente. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01.A 

Evaluación Econométrica del Modelo de CMACs 

Anexo Nº 01.A.1 

Análisis de Multicolinealidad 

Test de Klein
9
 

LOG(MORt-1) LOG(PBIt) LOG(CEt) LOG(CDt) LOG(NAGt) LOG(MORt)

LOG(MORt-1)  1.000000  0.157247 -0.106726  0.082773  0.156057  0.975980

LOG(PBIt)  0.157247  1.000000  0.864666  0.984214  0.976018  0.174974

LOG(CEt) -0.106726  0.864666  1.000000  0.926282  0.855207 -0.086500

LOG(CDt)  0.082773  0.984214  0.926282  1.000000  0.979467  0.107673

LOG(NAGt)  0.156057  0.976018  0.855207  0.979467  1.000000  0.181668

LOG(MORt)  0.975980  0.174974 -0.086500  0.107673  0.181668  1.000000  
Fuente: Resultados Obtenidos utilizando Eviews 6.0. 

Elaboración: Propia. 

 

Anexo Nº 02.A.2 

   Análisis de Heterocedasticidad
10

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.854805     Prob. F(5,143) 0.5133 

Obs*R-squared 4.324113     Prob. Chi-Square(5) 0.5038 

Scaled explained SS 6.497618     Prob. Chi-Square(5) 0.2608 
     
     

 

 
Heteroskedasticity Test: Harvey  

     
     F-statistic 1.316530     Prob. F(5,143) 0.2603 

Obs*R-squared 6.557008     Prob. Chi-Square(5) 0.2557 

Scaled explained SS 7.707751     Prob. Chi-Square(5) 0.1731 
     
     

 

 
Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 1.287805     Prob. F(5,143) 0.2724 

Obs*R-squared 6.420106     Prob. Chi-Square(5) 0.2675 

Scaled explained SS 7.255594     Prob. Chi-Square(5) 0.2023 
     
     

 
 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.649452     Prob. F(2,144) 0.5239 

Obs*R-squared 1.314112     Prob. Chi-Square(2) 0.5184 
     
     

 
 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.097273     Prob. F(18,130) 0.3622 

Obs*R-squared 19.65187     Prob. Chi-Square(18) 0.3528 

Scaled explained SS 29.52984     Prob. Chi-Square(18) 0.0423 
     
     

 
 

 Fuente: Resultados Obtenidos utilizando Eviews 6.0. 

Elaboración: Propia. 

 

                                                
9 Según este Test: a) Si las correlaciones entre cualquier par de variables exógenas del modelo, 

excede el coeficiente de correlación múltiple del modelo, entonces existe multicolinealidad en alto 

grado entre dichas variables, o viceversa. b) Si las correlaciones entre cualquier par de variables 

exógenas del modelo excede a la correlación de una de ellas con la endógena, entonces existe 

multicolinealidad en alto grado entre dichas variables, o viceversa. 
10 Para cualquier caso en el cual la Probabilidad del Estadístico F sea mayor al 5%, se acepta la 

hipótesis nula de no heterocedasticidad en el modelo, o viceversa. 



 

 

 

 

Anexo N°01.B 

Evaluación Econométrica del Modelo de CMACs 

         Anexo Nº 01.B.1 

         Análisis de Autocorrelación 

         Test de H-Durbin
11

, Breusch -Godfrey
12

 y Box-Pierce
13
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 4.76E-05     Prob. F(1,142) 0.9945 

Obs*R-squared 4.99E-05     Prob. Chi-Square(1) 0.9944 
     
     

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.597720     Prob. F(2,141) 0.2060 

Obs*R-squared 3.301911     Prob. Chi-Square(2) 0.1919 
     
     

 

 
Box Pierce Test     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 0.001 0.001 5.E-05 0.994 

       .|*     |        .|*     | 2 0.144 0.144 3.1819 0.204 
       
       

 

 

 
Fuente: Resultados Obtenidos utilizando Eviews 6.0. 

Elaboración: Propia. 

Anexo N°01.C 

Evaluación Econométrica del Modelo de CMACs 

 Anexo Nº 01.C.1 

Análisis de Normalidad
14
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Series: Residuals

Sample 2001M02 2013M06

Observations 149

Mean      -1.07e-15

Median  -0.000783

Maximum  0.080220

Minimum -0.077660

Std. Dev.   0.022864

Skewness  -0.006810

Kurtosis   4.262778

Jarque-Bera  9.901018

Probability  0.007080

 

Fuente: Resultados Obtenidos utilizando Eviews 6.0. 

Elaboración: Propia. 

 

 

                                                
11 Si el valor del estadístico hd es menor a 1.645 se acepta la hipótesis nula de no autocorrelación 

de orden uno, caso contrario se rechaza. 
12 Si la Probabilidad del Estadístico F es mayor al 5% se acepta la hipótesis nula de no 

autocorrelación de orden 1 y 2, caso contrario se rechaza. 
13

 Si la Probabilidad Estadística es mayor al 5% se acepta la hipótesis nula de no autocorrelación 

de orden 1 y 2, caso contrario se rechaza. 
14 Si el estadístico Jarque-Bera es menor a 5.99 se acepta la hipótesis nula de que los residuos del 

modelo siguen una distribución normal, caso contrario se rechaza. 



 

 

 

 

Anexo N°02.A 

Evaluación Econométrica del Modelo de CRACs 

        Anexo Nº 02.A.1 

        Análisis de Multicolinealidad 

        Test de Klein
15

 

LOG(MORt-1)  1.000000 -0.869613 -0.195885 -0.257823 -0.829401  0.986111

LOG(PBIt) -0.869613  1.000000  0.480376  0.605383  0.952677 -0.859912

LOG(CEt) -0.195885  0.480376  1.000000  0.821688  0.442596 -0.184625

LOG(CDt) -0.257823  0.605383  0.821688  1.000000  0.576168 -0.240902

LOG(NAGt) -0.829401  0.952677  0.442596  0.576168  1.000000 -0.821459

LOG(MORt)  0.986111 -0.859912 -0.184625 -0.240902 -0.821459  1.000000

LOG(MORt-1) LOG(PBIt) LOG(CEt) LOG(CDt) LOG(NAGt) LOG(MORt)

 
          Fuente: Resultados Obtenidos utilizando Eviews 6.0. 

Elaboración: Propia. 

 

  Anexo Nº 02.A.2 

Análisis de Heterocedasticidad
16

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 1.029664     Prob. F(5,143) 0.4025 

Obs*R-squared 5.177919     Prob. Chi-Square(5) 0.3946 

Scaled explained SS 72.23184     Prob. Chi-Square(5) 0.0000 
     
     

 

 
Heteroskedasticity Test: Harvey  

     
     F-statistic 1.773306     Prob. F(5,143) 0.1220 

Obs*R-squared 8.699172     Prob. Chi-Square(5) 0.1217 

Scaled explained SS 13.41987     Prob. Chi-Square(5) 0.0197 
     
     

 

 
Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 1.650800     Prob. F(5,143) 0.1504 

Obs*R-squared 8.131000     Prob. Chi-Square(5) 0.1492 

Scaled explained SS 15.62048     Prob. Chi-Square(5) 0.0080 
     
     

 

 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 23.84334     Prob. F(2,144) 0.0000 

Obs*R-squared 36.56979     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
     
     

 
 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 2.336338     Prob. F(19,129) 0.0028 

Obs*R-squared 38.14613     Prob. Chi-Square(19) 0.0057 

Scaled explained SS 532.1375     Prob. Chi-Square(19) 0.0000 
     
     

 

 
Fuente: Resultados Obtenidos utilizando Eviews 6.0. 

Elaboración: Propia 

 

 

                                                
15 Según este Test: a) Si las correlaciones entre cualquier par de variables exógenas del modelo 

excede el coeficiente de correlación múltiple del modelo, entonces existe multicolinealidad en alto 

grado entre dichas variables, o viceversa. b) Si las correlaciones entre cualquier par de variables 

exógenas del modelo excede a la correlación de una de ellas con la endógena, entonces existe 

multicolinealidad en alto grado entre dichas variables, o viceversa. 
16 Para cualquier caso en el cual la Probabilidad del Estadístico F sea mayor al 5%, se acepta la 

hipótesis nula de no heterocedasticidad en el modelo, o viceversa. 



 

 

 

 

Anexo N°02.B 

Evaluación Econométrica del Modelo de CRACs 

Anexo Nº 02.B.1 

 Análisis de Autocorrelación 

 Test de H-Durbin
17

, Breusch -Godfrey
18

 y Box-Pierce
19
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 6.850457     Prob. F(1,142) 0.0098 

Obs*R-squared 6.857339     Prob. Chi-Square(1) 0.0088 
     
     

 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 4.829729     Prob. F(2,141) 0.0094 

Obs*R-squared 9.553062     Prob. Chi-Square(2) 0.0084 
     
     

 

 
Box Pierce Test     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              *|.     |        *|.     | 1 -0.201 -0.201 6.1149 0.013 

       .|.     |        *|.     | 2 -0.060 -0.105 6.6690 0.036 
       
       

 

 
Fuente: Resultados Obtenidos utilizando Eviews 6.0. 

Elaboración: Propia. 

Anexo N°02.C 

Evaluación Econométrica del Modelo de CRACs 

Anexo Nº02.C.1 

Análisis de Normalidad
20
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Series: Residuals

Sample 2001M02 2013M06

Observations 149

Mean      -3.44e-16

Median   0.001573

Maximum  0.401570

Minimum -0.494376

Std. Dev.   0.066223

Skewness  -1.217020

Kurtosis   31.29032

Jarque-Bera  5005.573

Probability  0.000000

 

Fuente: Resultados Obtenidos utilizando Eviews 6.0. 

Elaboración: Propia. 

 

                                                
17 Si el valor del estadístico hd es menor a 1.645 se acepta la hipótesis nula de no autocorrelación 

de orden uno, caso contrario se rechaza. 
18 Si la Probabilidad del Estadístico F es mayor al 5% se acepta la hipótesis nula de no 

autocorrelación de orden 1 y 2, caso contrario se rechaza. 
19

 Si la Probabilidad Estadística es mayor al 5% se acepta la hipótesis nula de no autocorrelación 

de orden 1 y 2, caso contrario se rechaza. 
20 Si el estadístico Jarque-Bera es menor a 5.99 se acepta la hipótesis nula de que los residuos del 

modelo siguen una distribución normal, caso contrario se rechaza. 



 

 

 

 

Anexo N°03.A 

Evaluación Econométrica del Modelo de EDPYMES 

    Anexo Nº 03.A.1 

    Análisis de Multicolinealidad 

    Test de Klein
21

 

LOG(MORt-1)  1.000000 -0.743902 -0.740421  0.261230 -0.795768  0.992504

LOG(PBIt) -0.743902  1.000000  0.718133  0.044971  0.910162 -0.741509

LOG(CEt) -0.740421  0.718133  1.000000  0.186795  0.621302 -0.738543

LOG(CDt)  0.261230  0.044971  0.186795  1.000000 -0.310913  0.283867

LOG(NAGt) -0.795768  0.910162  0.621302 -0.310913  1.000000 -0.801431

LOG(MORt)  0.992504 -0.741509 -0.738543  0.283867 -0.801431  1.000000

LOG(MORt-1) LOG(PBIt) LOG(CEt) LOG(CDt) LOG(NAGt) LOG(MORt)

 
Fuente: Resultados Obtenidos utilizando Eviews 6.0. 

Elaboración: Propia. 

   

Anexo Nº 03.A.2 

Análisis de Heterocedasticidad
22

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 1.593506     Prob. F(5,143) 0.1656 

Obs*R-squared 7.863690     Prob. Chi-Square(5) 0.1639 

Scaled explained SS 22.58271     Prob. Chi-Square(5) 0.0004 
     
     

 

 
Heteroskedasticity Test: Harvey  

     
     F-statistic 1.176927     Prob. F(5,143) 0.3234 

Obs*R-squared 5.889194     Prob. Chi-Square(5) 0.3172 

Scaled explained SS 7.190279     Prob. Chi-Square(5) 0.2069 
     
     

 

 
Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 1.749667     Prob. F(5,143) 0.1271 

Obs*R-squared 8.589895     Prob. Chi-Square(5) 0.1266 

Scaled explained SS 11.89632     Prob. Chi-Square(5) 0.0362 
     
     

 

 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 3.705912     Prob. F(2,144) 0.0270 

Obs*R-squared 7.195859     Prob. Chi-Square(2) 0.0274 
     
     

 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.027434     Prob. F(20,128) 0.4355 

Obs*R-squared 20.61110     Prob. Chi-Square(20) 0.4203 

Scaled explained SS 59.19034     Prob. Chi-Square(20) 0.0000 
     
     

 

 
Fuente: Resultados Obtenidos utilizando Eviews 6.0. 

Elaboración: Propia. 
 

 

                                                
21 Según este Test: a) Si las correlaciones entre cualquier par de variables exógenas del modelo 

excede el coeficiente de correlación múltiple del modelo, entonces existe multicolinealidad en alto 

grado entre dichas variables, o viceversa. b) Si las correlaciones entre cualquier par de variables 

exógenas del modelo excede a la correlación de una de ellas con la endógena, entonces existe 

multicolinealidad en alto grado entre dichas variables, o viceversa. 
22 Para cualquier caso en el cual la Probabilidad del Estadístico F sea mayor al 5%, se acepta la 

hipótesis nula de no heterocedasticidad en el modelo, o viceversa. 



 

 

 

 

Anexo N°03.B 

Evaluación Econométrica del Modelo de EDPYMES 

Anexo Nº 03.B.1 

Análisis de Autocorrelación 

Test de H-Durbin
23

, Breusch -Godfrey
24

 y Box-Pierce
25
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.347252     Prob. F(1,142) 0.5566 

Obs*R-squared 0.363481     Prob. Chi-Square(1) 0.5466 
     
     

 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.359713     Prob. F(2,141) 0.6985 

Obs*R-squared 0.756385     Prob. Chi-Square(2) 0.6851 
     
     

 

 
Box Pierce Test     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 0.048 0.048 0.3527 0.553 

       .|.     |        .|.     | 2 -0.050 -0.052 0.7310 0.694 
       
       

 
 

Fuente: Resultados Obtenidos utilizando Eviews 6.0. 

Elaboración: Propia. 

Anexo N°03.C 

Evaluación Econométrica del Modelo de EDPYMES 

Anexo Nº 03.C.1 

Análisis de Normalidad
26
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Observations 149

Mean      -1.02e-16

Median   0.000426

Maximum  0.164537

Minimum -0.126330

Std. Dev.   0.036765

Skewness   0.487489

Kurtosis   7.235626

Jarque-Bera  117.2823

Probability  0.000000

 

Fuente: Resultados Obtenidos utilizando Eviews 6.0. 

Elaboración: Propia. 

 

                                                
23 Si el valor del estadístico hd es menor a 1.645 se acepta la hipótesis nula de no autocorrelación 

de orden uno, caso contrario se rechaza. 
24 Si la Probabilidad del Estadístico F es mayor al 5% se acepta la hipótesis nula de no 

autocorrelación de orden 1 y 2, caso contrario se rechaza. 
25

 Si la Probabilidad Estadística es mayor al 5% se acepta la hipótesis nula de no autocorrelación 

de orden 1 y 2, caso contrario se rechaza. 
26 Si el estadístico Jarque-Bera es menor a 5.99 se acepta la hipótesis nula de que los residuos del 

modelo siguen una distribución normal, caso contrario se rechaza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


