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RESUMEN
En un entorno tan competitivo como el que se vive actualmente, las
organizaciones deben contar con una administración eficaz que les permita
desarrollarse con éxito en el mercado. Similar situación les toca afrontar a
las entidades micro financieras que operan en el mercado peruano.
La presente investigación ha sido realizada en La Cooperativa de Ahorro y
Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. 222, Agencia Huamachuco; dicha
cooperativa inició sus operaciones en la ciudad de Cajabamba en el año
1962.
En la investigación se plantea el problema ¿De qué manera la Administración
del Riesgo de Crédito influye en los niveles de Morosidad en la “Cooperativa
de Ahorro y Crédito Nuestra Señora Del Rosario" LTDA. Nº 222, Agencia
Huamachuco?
Para el recojo de datos se han aplicado dos encuestas, la primera dirigida a
los empleados responsables de la gestión de los créditos, tomando como
muestra el total de la población (12 trabajadores) y la segunda dirigida los
socios prestatarios, tomando como muestra 94 socios de un total de 1459;
de igual manera se ha desarrollado un análisis documental (Manual de
Créditos,

Estados Financieros,

Memoria Anual y alguna información

complementaria extraída de internet).
Como resultado del análisis de la información, se han podido lograr los
objetivos de la investigación y se ha confirmado la validez de la hipótesis que
establece que: “Una adecuada Administración del Riesgo de Crédito, en
base al desarrollo de estrategias, políticas y herramientas de aprobación,
seguimiento y recuperación de los créditos; influye disminuyendo los niveles
de morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del
Rosario LTDA. Nº 222, Agencia Huamachuco”.
A pesar de la performance favorable de la cooperativa en materia de
morosidad frente a su competencia, se proponen algunas recomendaciones
que buscan superar los aspectos de administración del riesgo de crédito en
los cuales se observan debilidades y calificaciones de nivel medio; todo ello
iv

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

para asegurar bajos niveles de morosidad que no pongan en riesgo la
estabilidad de la empresa.
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ABSTRACT
In such a competitive environment that exists today, organizations must have
effective management that allows them to develop successfully in the market.
Similar situation to turn them to face the microfinance institutions operating in the
Peruvian market.
This research was conducted in the cooperative of saving and credit, our Lady of
the Rosary Ltda N° 222, Huamachuco Agency.; the cooperative began
operations in the city of Cajabamba in 1962.
In researching the problem it is How the Credit Risk Management influences the
levels of delinquency in the "the cooperative of saving and credit, our Lady of the
Rosary" Ltda N° 222, Huamachuco Agency?
For the gathering of data they have been applied two surveys, the first aimed at
employees responsible for the management of appropriations, taking as example
the total population (12 workers) and the second directed borrowing members,
taking as example 94 partners a total of 1459; likewise it has developed a
documentary analysis (Operating Loans, Financial Statements, Annual Report
and any supplementary information from internet).
As a result of data analysis, it was possible to achieve the objectives of the
research and confirmed the validity of the hypothesis which states that: "Proper
Management of Credit Risk, based on the development of strategies, policies and
procedures approval, monitoring and recovery of loans;It has a positive influence
on the levels of indebtedness of the cooperative of saving and credit, our Lady of
the Rosary Ltda N° 222, Huamachuco Agency ".
Despite the favorable performance of the cooperative in late payments against
its competitors, some recommendations that seek to overcome aspects of credit
risk management in which weaknesses and mid-level qualifications are observed
are proposed; all to ensure low levels of delinquency that do not endanger the
stability of the company at risk.
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Palabras Clave: Riesgo de crédito, Administración del riesgo de crédito,
Morosidad e índices de morosidad.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
En el desarrollo de sus actividades, las entidades financieras enfrentan
riesgos externos relacionados principalmente a la coyuntura económica del
país en el cual están establecidas (riesgo país, cambiario, de mercado y riesgo
legal) y riesgos internos relacionados a la incertidumbre inherente a las
operaciones que realiza (riesgo crediticio, liquidez y operacional), los cuales
pueden afectar el resultado de la entidad.
Los estudiosos de la industria financiera y los diferentes gobiernos corporativos
y consejos de administración de bancos, cajas y cooperativas de crédito han
llegado a criterios de consenso que el riesgo que afecta en mayor magnitud a las
instituciones financieras, es el riesgo de crédito; motivo por el cual en los últimos
años se ha venido dando un importante desarrollo en el área de administración
de riesgo crediticio, principalmente en el ámbito financiero internacional.
A raíz de la crisis financiera originada por el cierre del Bankhaus Hersttat en
Alemania en 1974 se creó el Comité de Basilea encargado de dar un conjunto de
recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad
bancaria en función de los riesgos que afrontaba, principalmente el riesgo de
crédito (BanConsult, S.A., 2001).
En el Perú, la economía ha venido experimentado un crecimiento económico
sostenido y elevado, factor clave que ha contribuido tanto a la expansión de las
colocaciones del sistema financiero como al aumento significativo del riesgo
crediticio que enfrentan las instituciones financieras. Según informe de la
FENACREP La morosidad en las Cooperativas en el año 2014 llegó a 5.7% (0.9
puntos porcentuales respecto al año anterior), esto debido a que las COOPAC
concentran créditos en pequeñas y microempresas, estos créditos han sufrido un
deterioro en los últimos meses.
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Por otro lado, las instituciones financieras reguladas y especializadas en
microfinanzas en el Perú se incluyen según La Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS): 13 Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), 10 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
(CRAC), 10 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME),
Mibanco, CrediScotia Financiera (Banco del Trabajo), Financiera TFC y
Financiera Universal. Se entiende por microcrédito a la operación financiera que
desarrollan este tipo de empresas, cuyas características son distintas de los
créditos comerciales predominantes en sus pares bancarias. Caracteriza al
microcrédito su pequeño tamaño y gran número, su ámbito de acción es
fundamentalmente regional y sectorial y una mayor volatilidad en su morosidad
entre todos los entes que conforman el sistema microfinanciero. VELA, L. y
URIOL, J. (2012).
Por tanto, es preocupación de las entidades de microfinanzas, y en particular la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario" Ltda. 222- Agencia
Huamachuco; entidad donde se realizó la presente investigación, desarrollar todo
un proceso de identificación, medición, monitoreo y mitigación del riesgo de
crédito, siendo este un proceso constante, iterativo y evolutivo.
La citada Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora Del Rosario”, es una
entidad con personería jurídica; fundada el 21 de diciembre de mil 1962, inscrita
en el Registro Nacional de Cooperativas, su personería se encuentra inscrita en
la Partida Nº 11002696 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral
N° II - Sede Oficina Chiclayo. Su domicilio principal está en el distrito y provincia
de Cajabamba, departamento de Cajamarca. Esta institución financiera brinda
sus servicios en cinco ciudades; Cajabamba, Cajamarca, San Marcos,
Bambamarca, Huamachuco y Trujillo. Es supervisada y controlada por la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a través de la Federación Nacional
de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP).

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora Del Rosario” LTDA. Nº
222 – Agencia Huamachuco, cuyas siglas son COOPAC N.S.R. es una de la
filiales principales, fue inaugurada el 05 de noviembre del 2006, su domicilio
2
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es en el Jr. San Román N° 585, de la ciudad de Huamachuco, provincia de
Sánchez Carrión, Región La Libertad. Entre sus principales servicios se
incluyen: créditos (microempresa, personales, por convenio e hipotecarios),
depósitos (dinero a la vista, plazo fijo y chiqui ahorro), de Compensación por
Tiempo de Servicios (CTS), fondo de previsión social, entre otros.
Su principal mercado apunta a segmentos socioeconómicos medios y bajos
de personas y

pequeñas y microempresas (dedicadas a la producción,

extracción, o brinden servicios) principalmente ubicadas en cinco distritos de
la Provincia Sánchez Carrión; Sanagorán, Curgos, Sarín, Chugay y
Huamachuco. Al cierre del año 2014 se contaba con un total de 7,400 socios,
lo que significa un crecimiento de 2,639 socios (36% respecto al año anterior).
En cuanto a créditos otorgados al cierre del año COOPAC NSR contaba con
1,459 créditos, de los cuales el 86% de los créditos estaban calificados como
normales, el 3% como créditos con problemas potenciales (CPP), 2% como
deficientes, 2% dudosos y un 6% como pérdida.
En cuanto a recursos humanos, la empresa cuenta actualmente con un total
de 24 trabajadores: 1 Administrador de agencia, 1 jefe de operaciones, 1 jefe
de captaciones, 9 analistas de créditos, 4 asistentes de analista, 3 promotores
de ahorro, 2 recibidor-pagador, 2 personal de seguridad, 1 encargado de
limpieza.

Considerando que la COOPAC N.S.R opera en un mercado financiero rural
que es característico por ser limitado, disperso, difícil de acceder; dependen
mucho de la agricultura y de los riesgos relacionados, tienen pocas
infraestructuras, dependen de los flujos estacionales, poca cultura de crédito
y además tiene que competir con otras instituciones financieras como
Edyficar, Confianza, Caja Trujillo, Caja Piura, entre otras, deberá medir el
riesgo de crédito de forma más precisa posible para poder hacer frente a
estas situaciones de competencia.
1.2. ANTECEDENTES

3
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Entre los antecedentes de investigación encontrados y revisados figuran los
siguientes:
MARTINEZ, M. (2013), en su tesis “Gestión de Riesgos en las Entidades
Financieras: El Riesgo de Crédito y Morosidad, Soria-España” concluye
que:…para minimizar el impacto de la morosidad y amortiguar este efecto, se
debe llevar a cabo una tramitación eficaz en el Análisis y Concesión de
Operaciones de Activo, y mayor control y gestión sobre irregulares y dudosos
en el seguimiento.

MURILLO, K. y HUAMAN, B. (2012), en su Tesis “Administración de Riesgo
Crediticio y su Incidencia en la Morosidad de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Chiquinquirá, Huaraz-Perú, 2012”,

concluye: Si se

administra efectivamente los riesgos crediticios; entonces minimizaremos su
incidencia en la morosidad.

NUÑEZ M., CASTILLO C., CEDAMANOS V., PAZO D. Y VASQUEZ S.
(2012), en su trabajo de investigación “La Gestión del Riesgo Crediticio y su
Influencia en el nivel de morosidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
Trujillo, Trujillo-Perú”, concluyen que el aumento del índice de morosidad de
Caja Trujillo de 7.15% al cierre de 2011 a 7.88% a Junio del 2012 se debió
principalmente al sinceramiento de carteras mal colocadas

en períodos

anteriores.
ALVAREZ, E. (2011), en su tesis “Análisis de la morosidad de las instituciones
microfinancieras en el Perú, Piura-Perú”, concluye que la morosidad en el
Perú es explicada por variables tales como: tipo de cambio nominal,
morosidad rezagada (no contemporánea), colocaciones por deudor y
colocaciones por empleado.

ESTRADA, V. (2007), en su tesis “El Análisis del Riesgo de Crédito de
Consumo y la Cartera Pesada, Lima-Perú” define, si el análisis de riesgo o de
4
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situación es importante en el otorgamiento de créditos, entonces incide
directamente en la disminución de la cartera pesada.

CORAL, F. (2010), en su tesis “Análisis econométrico de la morosidad de las
instituciones Microfinancieras y del Sistema Bancario Peruano, 2009”, plantea
que el ente supervisor del Sistema debe permanecer alerta y hacer
seguimiento de los indicadores de calidad de la cartera de las
microfinancieras, para evitar así repercusiones negativas y el efecto contagio
de un elevado nivel de morosidad que, en el peor de los casos, podrían hacer
colapsar al Sistema.

PUENTE, D. (2010), en su tesis “Gestión de Riesgo de Crédito en Mutualista
Pichincha-Modelo de Perdida Esperada para la Cartera
Hipotecaria de Vivienda, Bogotá-Colombia” define que la alta dirección, así
como todas las instancias de la organización implicadas en la administración
y control del riesgo crediticio, deben tener un flujo de información constante
que les permita estar al tanto de los niveles de riesgo que está asumiendo la
empresa, esto para prevenir las perdidas y proteger el capital en riesgo.

MERCEDES, A. (2009), en su tesis “Plan de Riesgo crediticio para disminuir
la Morosidad de los clientes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
FERNANDO DAQUILEMA, de la ciudad de Riobamba-Ecuador, durante el
año 2009”, concluye, al establecer un Plan de Riesgo Crediticio en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Daquilema” disminuirá en gran proporción
la morosidad de los clientes de la misma.
CHUILUISA y TORRES (2008), en su tesis “Gestión del Riesgo de Crédito y su
impacto en la Estructura Financiera de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Alianza del Valle, Quito-Ecuador” explica que una gestión
efeciente del riesgo de crédito ayuda alcanzar el nivel deseado tanto para la
institución como para sus socios o clientes.
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El presente trabajo de investigación se justifica porque permitirá conocer la
calidad de la Administración de Riesgos Crediticios, así como los niveles de
morosidad en la institución objeto de estudio.
Servirá a los funcionarios de la institución para analizar la situación en la cual
se encuentra su ente de trabajo en cuanto a la Administración de Riesgos de
Crédito y Morosidad, ya que el presente trabajo cuenta con encuestas
realizadas tanto a los trabajadores como a los socios.
Las conclusiones y recomendaciones que se logren establecer en la presente
investigación, servirán de base para llevar a cabo otras investigaciones en
temas relacionados; ya sea por parte de docentes o graduandos.
La facilidad de acceso a la información sobre la institución financiera
seleccionada ha influenciado en la preferencia del tema, por cuanto la
investigadora está vinculada a ella por razones de trabajo.

2. PROBLEMA
¿De qué manera la Administración del Riesgo de Crédito influye en los niveles de
Morosidad en la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora Del Rosario"
LTDA. Nº 222, Agencia Huamachuco?
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. RIESGO Y RIESGO DE CRÉDITO
RIESGO
La palabra “Riesgo” proviene del Italiano risico o rischio; que a su vez
proviene del árabe rizq“lo que depara la providencia”.
Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, citado por
MARTÍNEZ, M. (2013) lo define como: “Contingencia o proximidad de un
daño”. “[…] posibilidad de incurrir en pérdidas por quebrantos que puedan
producirse en el desarrollo de la actividad bancaria […]”. “[…] posibilidad de
que se sufra un perjuicio de carácter económico, ocasionado por la
incertidumbre en el comportamiento de variables económicas a futuro y se
extiende a la medición, evaluación, cuantificación, predicción y control de
actividades y factores que afecten el entorno en el cual opera un ente
económico”.
RIESGO DE CRÉDITO
La palabra crédito viene del latín “credititus” que significa “confiar en”, término
que utilizaron los principales economistas como: Adam Smith, David Ricardo,
Karl Marx y Maynard Keynes entre otros. Para dar sentido al término “confiar
en”, es imprescindible la existencia de un prestamista o acreedor cedente de
un bien económico, con una esperanzada recuperación futura.
El riesgo de crédito es la posibilidad de incurrir en pérdidas o impagos por
parte del cliente deudor o prestatario, debido al incumplimiento de las
obligaciones crediticias contraídas con una institución financiera, mediante
una operación de intermediación crediticia (MARTÍNEZ, M.
(2013).
El Comité de Basilea, citado en

GUZMÁN, M. (2008), define como “el

potencial de que el deudor de un banco o contraparte falle en el cumplimiento
de sus obligaciones de acuerdo a lo acordado”.
7
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El Comité de Basilea es la denominación usual con la que se conoce al
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la organización mundial que
reúne a las autoridades de supervisión bancaria, cuya función es fortalecer la
solidez de los sistemas financieros.
Es el impacto en la cuenta de resultados y/o patrimonio de una entidad
crediticia que mantiene posiciones activas en acreditados sin solvencia
financiera o patrimonial. Se encuentra en préstamos y en otras exposiciones
dentro y fuera del balance, como las garantías, aceptaciones e inversiones
en valores. SALVADOR, C. (2006). Entonces se define el riesgo de crédito
como la posibilidad de que una entidad financiera incurra en pérdidas si los
prestatarios no cumplen con los pagos por los préstamos que se les fue
otorgado.
3.2. TIPOS DE RIESGO DE CRÉDITO
Para SALVADOR, C. (2006), existen los siguientes riesgos de crédito: riesgo
de impago, de crédito individual, de cartera, y de calificación.
o Riesgo de impago, riesgo de que el acreditado no realice los pagos de
intereses y/o capitales de créditos en su fecha fijada.

o Riesgo de crédito individual, también denominado riesgo de solvencia:
exposiciones importantes con un sólo deudor.
o Riesgo de cartera, o riesgo de portafolio; riesgo inherente a la composición
global de la cartera de préstamos derivado de aspectos como la
concentración de los mismos en un determinado sector económico, regiones
geográficas, obteniendo grupos de préstamos vulnerables a los mismos
factores económicos, etc.
o Riesgo de calificación: riesgo derivado de que el acreditado cambie o
altere su calidad crediticia en un determinado periodo.
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3.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
SALVADOR, C. (2006), citando a la Comité de Basilea señala que la
Gestión de Riesgo de Crédito es el proceso de “Identificación, Medición,
Mitigación y Monitoreo” de dicho riesgo, considerando que está presente en
el ciclo completo del crédito, desde su origen hasta la cobranza, involucrando
una serie de procesos tales como: otorgamiento; establecimiento de límites;
seguimiento de créditos individuales y de carteras; generación de
clasificaciones internas; uso de pruebas de riesgos futuros de mercado;
planificación de las contingencias y controles de los procesos involucrados.

Según GUZMÁN, M. (2008), basándose en las recomendaciones del Comité
de Basilea; precisa que en primer lugar, la institución deberá desarrollar una
“estrategia” para administrar el riesgo de crédito; en segundo lugar, se
encuentran las “políticas” que vigilarán el riesgo de crédito desde antes del
otorgamiento del crédito; y tercero están las
“herramientas” a utilizar en el proceso de evaluación del crédito. Asimismo
agrega que para gestionar el riesgo de crédito se debe hacer mediante
políticas conservadoras y diseño de procedimientos adecuados de admisión,
seguimiento y recuperación, que incluye el soporte de diversas herramientas
de proceso de información, así como sistemas propios de calificación de
rating y herramientas automáticas de decisión (creditscoring, sistemas
expertos, etc.); y el establecimiento de límites de concentración de riesgos.

3.4. ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO DE CRÉDITO
Según el Comité de Basilea, citado por GUZMÁN, M. (2008), la junta directiva
o consejo de administración debe tener la responsabilidad de aprobar y
periódicamente (por lo menos anualmente) revisar las estrategias
significativas de riesgo de crédito de la institución. La estrategia debe reflejar
la tolerancia del ente financiero hacia el riesgo y el nivel de provecho que el
banco espera adquirir al incurrir en diversos riesgos de créditos.
El objeto y parámetros en los cuales debe estar enmarcada la estrategia se
describen en la tabla N° 3.1.
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Tabla N° 3.1
Estrategia para la Administración de Riesgo de Crédito
F
Establece los objetivos que guían las actividades
de otorgamiento de créditos de la entidad.

Objeto
•

Pronunciamiento de la voluntad de la entidad
financiera de otorgar créditos en base a: Clase
de exposición, sector económico, localización

Contenido

geográfica, circulación de la moneda, madurez y

mínimo

ganancia anticipada.
•

Identificar los mercados objetivos.
Reconocer las metas u objetivos que busca la
entidad.
Análisis de riesgo-beneficio de actividades que
permitan determinar la rentabilidad y determinar
los riesgos que existan.
Identificar características generales que la
entidad quiere alcanzar en cartera de crédito.

Complemento

Considerar movimientos y ciclos económicos
puedan ocurrir durante tiempo de vigencia.
Importante tener buena documentación de la
estrategia.

Fuente: Guzmán, 2008

El otorgamiento de préstamos debe cubrir, como mínimo, el costo financiero
del capital (incluyendo la generación de provisiones) y los gastos operativos
y administrativos, así como permitir la creación de reservas que fortalezcan
su Capital Institucional y generar un excedente que se retribuya en beneficio
del socio, es parte de la estrategia de crédito de la COOPAC N.S.R.
3.5. POLÍTICAS DE CRÉDITOS
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Son todos los lineamientos que utiliza el gerente financiero de una empresa,
con la finalidad de otorgar facilidades de pago a sus clientes. Implica la
determinación de la selección de crédito, normas de crédito y condiciones de
crédito. GUZMÁN, M. (2008).
Para GARCÍA, V. (2009) las políticas de crédito sirven a una empresa porque:
- Dan la pauta para determinar si se concede crédito a un cliente, así como su
monto.
- Conllevan a la empresa a tomar decisiones.
- Utilización de fuentes de información adecuadas
- Utilización de métodos de análisis de créditos.
Entonces las políticas de crédito representan la parte normativa y disciplinaria
en una institución y tienen relación directa desde la identificación del sujeto
de crédito hasta el otorgamiento del mismo; al mismo tiempo, son los
lineamientos que rigen y garantizan la eficiente gestión del crédito, los cuales
emanan de los lineamientos de los directivos de cada entidad y que reflejan
cómo se pretende llegar a los objetivos previstos.

GUZMÁN, M (2008), sostiene que las políticas y procedimientos vigilarán el
riesgo de crédito desde antes del otorgamiento del crédito, ver tabla N° 3.2.
Tabla N° 3.2.
Políticas del Riesgo de Crédito
Objeto

Requisitos

Permiten identificar, medir, monitorear y controlar
o aminorar el riesgo de crédito.
•

Ser completas y claramente definidas.

•

Aprobación previa por parte de la Junta Directiva.

•

Desarrollados por el ente gerencial.
Ser consistentes con las prácticas prudenciales de
la banca, las disposiciones regulatorias, y la
naturaleza y complejidad de actividades del
banco.
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Considerar los mercados objeto de la institución,
los factores internos y externos.
Importancia

Sirven de referencia para los préstamos y guían
las actividades de otorgamiento de créditos.

Fuente: Guzmán, 2008

Después de leer el Manual de Créditos de la COOPAC N.S.R, se describen a
continuación algunas de las Políticas de Crédito usadas en la institución.
1. Para agilizar y simplificar el proceso de otorgamiento de los créditos, el
consejo de administración podrá delegar autoridad para la aprobación de
los créditos a los diferentes niveles:
 Administrador de agencia: de S/.200.00 Hasta S/.6,000.00 nuevos soles
 Comité de crédito: Desde S/.6001.00 hasta 300, 000.00
•

Administrador

•

Jefe de riesgos

•

Asesor legal

2. Colocación de créditos en las zonas de influencia donde se ubica la
COOPAC N.S.R.

3. Serán sujetos de crédito las personas que ostenten la calidad de socios
hábiles, es decir que se encuentren al día en sus obligaciones económicas
(aportes, fondo de previsión social y multas).

4. La COOPAC N.S.R. podrá otorgar créditos para atender requerimientos de:
Capital de trabajo, capital de inversión, consumo y vivienda.

5. Condiciones del crédito vigente:
 Normal: Crédito que se mantiene con las mismas condiciones contratadas
desde la fecha de su desembolso.
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 Reprogramado: Tratamiento que se otorga a un deudor por única vez
cuando existan desfases entre la fecha pactada inicial y el periodo de sus
ingresos, no teniendo problemas en su capacidad de pago.
 Refinanciado: Crédito respecto del cual se producen variaciones del plazo
y/o monto del contrato original que obedece a dificultades en la capacidad
de pago del deudor.
 En recuperaciones: Condición del crédito que se encuentra vencida y se
encuentra en cobranza.
 Castigado: Cuando existe evidencia real y comprobada de su
irrecuperabilidad o cuando el monto del crédito no justifica iniciar acción
judicial o arbitral.

6. El monto total de los créditos que se otorgue a un socio no podrá exceder el
5% del patrimonio efectivo de la Cooperativa.

7. El Consejo de Administración aprobará los montos para cada producto de
crédito, siendo el monto mínimo S/. 200.00.

8. El Consejo de Administración establecerá los plazos máximos para cada tipo
de crédito, las formas de pago y los periodos de amortización que se utilizarán
para la recuperación de los créditos.

9. Un socio de la Cooperativa puede tener tantos créditos como su capacidad
de pago lo permita y el nivel de clasificación crediticia sea “Normal” durante
los últimos seis (6) meses a la solicitud del crédito.

10. Se podrá permitir que el socio obtenga préstamos directos e indirectos,
máximo hasta en tres (03) Entidades Financieras con calificación Normal, sin
incluir a la Cooperativa.

13

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

11. Debe cuidarse que no más del 20% de cartera total se encuentre en manos
de menos del 5% de los socios, como norma prudencial de la no
concentración.

12. Clasificación de los Créditos
CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS.- Créditos destinados a
financiar actividades de producción, comercialización o prestación de
servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento
total en el sistema financiero es superior a S/. 20,000 pero no mayor a S/.
300,000 en los últimos seis (6) meses.

CRÉDITOS A MICROEMPRESAS.- Créditos destinados a financiar
actividades de producción, comercialización o prestación de servicios,
otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el
sistema financiero sea no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses.

CRÉDITOS CONSUMO REVOLVENTE
Son aquellos créditos otorgados a personas naturales, con la finalidad de
atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad
empresarial.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA
Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para la adquisición,
construcción,

refacción,

remodelación,

ampliación,

mejoramiento

y

subdivisión de vivienda propia.
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13. La Cooperativa otorgará créditos a los socios que, por sobre todo,
demuestren suficiente capacidad y voluntad de pago.

14. Un alto nivel de riesgo en una operación de crédito deberá ser mitigado
haciendo más rigurosas las evaluaciones cualitativas y cuantitativas, así
como los requisitos y garantías normalmente exigidas.

15. La capacidad de pago se determinará en base a la evaluación económica
financiera de los ingresos del solicitante, y/o unidad familiar, patrimonio
neto, importe de sus obligaciones (coopac y con terceros), la voluntad de
pago se evaluará en base a clasificaciones asignadas por otras empresas,
referencias personales.

16. Analista de Créditos es responsable de la totalidad del ciclo de crédito, esta
responsabilidad no se elimina en ningún momento hasta que el crédito sea
reembolsado, así su gestión de recuperación pase a otras instancias.

17. La tasa moratoria anual para créditos con garantía real y autoliquidables es
de 79.59% y los créditos con garantías de haberes y garantía no real es de
151.82%.

3.6. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL CRÉDITO
Las herramientas de evaluación del crédito son necesarias para que los
analistas de crédito puedan evaluar con facilidad la capacidad de pago y el
endeudamiento del cliente antes de los desembolsos de los créditos.
GUZMÁN, M. (2008).

Todo crédito debe pasar por una etapa de evaluación previa por simple y
rápida que esta sea, por fácil y bueno y bien garantizado que parezca, tiene
riesgo; el análisis de crédito no pretende abarcar con el 100% de la
incertidumbre del futuro sino que disminuya. AÑEZ, M. (2007).
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Según MURILLO y HUAMÁN (2010) estas herramientas deberán tener la
capacidad de evaluar los siguientes aspectos:

Capacidad de pago
Se entiende así a la previsión de fondos producidos por el desarrollo normal
de la empresa durante un periodo determinado y que es factible destinar al
pago del principal e intereses de una obligación contraída, sin que la empresa
se vea perjudicada en su capital de trabajo.
Se deberá analizar primordialmente la capacidad de pago del socio, debe
considerarse los ingresos fijos mensuales del solicitante y del cónyuge, si
tuviera, así como los ingresos adicionales de ser el caso, los mismos que
deberán estar debidamente documentados.

Capacidad de endeudamiento
Es la necesidad financiera de utilizar recursos ajenos para financiarse y
buscar con ello una mayor rentabilidad, sin poner en peligro la liquidez de la
empresa.

Índices de rentabilidad
Permiten expresar las utilidades obtenidas en el período como un porcentaje de
las ventas, de los Activos o del Patrimonio.

Según el Manual de Créditos de la COOPAC N.S.R., estas son algunas de las
herramientas a utilizarse para la evaluación de un crédito:
-

Central de Riesgos: Actualmente Sentinel

-

Archivo Negativo Interno (lista negra)

-

Referencias personales (otras instituciones, vecinos y/o familiares)

-

Indicadores cuantitativos: Estado de Situaciones Financiera, Estado de
Resultados, Estado de flujo de efectivo.

-

Credit Scoring (análisis de ratios)
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3.7. MODELOS PARA ESTIMAR EL RIESGO DE CRÉDITO
Existen dos tipos de modelos para la estimación del riesgo de crédito: los
tradicionales y los de enfoque moderno, dentro de éste último se encuentran
los condicionales y no condicionales. (Disponible en:
http://catarina.udlap.mx.pdf.)
Los modelos tradicionales: Son aquellos que se basan fundamentalmente en
criterios subjetivos y del juicio o experiencia del analista de cartera. El más
común de estos modelos es el de las cinco C del crédito (Carácter, Capital,
Capacidad, Colateral y Ciclo).

Los modelos de enfoque moderno, proporcionan estimadores de las pérdidas
no esperadas, como indicador del capital necesario para hacerle frente a este
tipo de riesgo.
Los modelos de enfoque moderno condicionales, son metodologías que
pretenden conocer las causas del incumplimiento haciendo un análisis
basado en un modelo de correlaciones de causalidad entre las diferentes
variables financieras, sectoriales y macroeconómicas. En este tipo de
modelos podemos encontrar el CreditPortfolioView, el Credit Monitor, entre
otros.
Los modelos de enfoque no condicionales, buscan calcular las probabilidades
de incumplimiento utilizando la información de un cierto conjunto de variables
que caracterizan a los individuos sujetos de crédito. Ejemplo típico de estos
modelos son las matrices de transición (utilizada por Creditmetrics).
Los modelos de enfoque moderno no son utilizados aún por la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, objeto del presente estudio.

EL MODELO TRADICIONAL
Este modelo es más conocido como de las cinco “C” del crédito (Carácter,
Capital, Capacidad, Colateral y Ciclo), también llamado modelo experto, en
17
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el cual la decisión se deja en manos de un analista de crédito (experto), que
analiza cinco factores claves. Implícitamente, la experiencia de dicha
persona, su juicio subjetivo y la evaluación de dichos factores constituyen los
elementos determinantes a la hora de otorgar o no el crédito. (Disponible en:
http://catarina.udlap.mx.pdf.) Los elementos analizados por este sistema son
los siguientes:

 Carácter, mide la reputación del prestatario, su voluntad para pagar y su
historial de pago.

 Capital, mide la capacidad de endeudamiento del prestatario, es decir la
solvencia.

 Capacidad, mide la habilidad para pagar del prestatario, la cual se refleja
en la volatilidad de los ingresos del deudor, es decir en la estabilidad de
su liquidez.
 Colateral, considera el derecho sobre el colateral pignorado (dejado en
garantía) por el deudor. Cuanto más prioritaria sea la reclamación, mayor
es el valor de mercado del colateral y menor la exposición al riesgo del
crédito.

 Ciclo económico, es un elemento importante en la determinación de la
exposición crediticia, sobre todo en aquellos sectores económicos que
dependen de él.

3.8. ETAPAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS
MACEDO G. (2014) describe el proceso de otorgamiento de créditos de seis
etapas:
Etapa de Promoción: Es el primer contacto con el cliente, se realiza
mediante la visita del analista de créditos al cliente o el cliente a la institución
financiera.
18
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Etapa de Evaluación: El analista revisa la situación crediticia del cliente en el
sistema financiero.
-

Se solicita requisitos que exigen las entidades financieras.

-

El otorgamiento de crédito está determinado en la capacidad de pago y
definida en el flujo de ingresos, antecedentes crediticios, patrimonio, así como
clasificaciones crediticias asignadas por otras empresas en el sistema
financiero.

-

Para la evaluación económica el analista visita el negocio y el domicilio, en
base a la información obtenida y documentación entregada por el cliente, el
analista elabora los Estados Financieros.

-

Evaluación y aprobación de los Estados Financieros pasan por una etapa
de comité de créditos.

Etapa del desembolso del crédito: El auxiliar de operaciones informa y entrega
al cliente los documentos del desembolso.
Etapa de control y seguimiento: El analista verifica si el cliente cumplió con el
plan de inversión, del crédito solicitado por el cliente
Etapa de Recuperación de crédito: Proceso que tiene por finalidad el pago
de un crédito cuando el deudor tiene pendiente una o varias cuotas del crédito
otorgado. Agotado todos los intentos, si el deudor persiste en el no pago
provocara el posible inicio de una acción legal con cargo a gastos legales.

3.9. DEFINICIONES DE MOROSIDAD
Según el diccionario de la Real Academia Española, el concepto
“demora” se define como “falta de actividad o puntualidad”, “lentitud”.
En términos financieros se puede decir que de la palabra “demora”, deriva
mora y morosidad, ya que es la situación final a la que llega una persona
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física o jurídica que incumple con sus pagos obligatorios y acordados tanto
en tiempo como en forma.
Rosenberg, citado por MURILLO & HUAMÁN (2012), define a la morosidad
como la imposibilidad de cumplir con lo exigido por la ley o con una obligación
contraída previamente; este término se usa cuando el deudor no paga el
interés o el principal de su deuda o incumple otras obligaciones financieras a
su vencimiento.
La mora crediticia viene a ser la cartera pesada, por cuanto los clientes han
incumplido su compromiso de pago; la morosidad es consecuencia de una
mala calificación del crédito, en cuanto a información, garantías y mala
administración.

Wicijowski y Rodríguez (2008), citados por MURILLO y HUAMÁN (2012),
consideran que “la mora, no supone un incumplimiento definitivo de la
obligación de pago, sino simplemente un cumplimiento tardío de la obligación,
el mismo que determinará el devengo de interés moratorios como
indemnización de los daños y perjuicios que causa al acreedor el retraso en
el cobro”.
Entonces valiéndose del contexto anterior se debe entender a la morosidad
como algo diferente del impago o fallido. Aunque en ocasiones la morosidad
deviene en insolvencia, no siempre tiene que ser así. La preocupación de la
entidad será limitar la morosidad hasta niveles aceptables, es decir, niveles
en los cuales la entidad no sufra perdidas excesivas.

3.10. DETERMINANTES DE LA MOROSIDAD
Según MURILLO y HUAMÁN (2012), la morosidad se puede generar en las
etapas o circunstancias siguientes:

- Mora causada por errores en la organización Mora causada en el proceso de evaluación.
- Mora causada en el proceso de recuperación del
crédito.
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Mora causada por errores en la organización
Alguna de las características organizacionales más frecuentes que pueden estar
ocultando las verdaderas causas de una mora elevada:
 Inexistencia y/o poca claridad de objetivos, políticas y/o normas crediticias.
 Tentación de incrementar la cartera en el corto plazo, con la idea de obtener
mejores resultados inmediatos, obligando al personal de créditos a incrementar
sus metas de colocaciones.
 Deficiencias organizacionales especialmente en la definición de funciones y
responsabilidades, lo que conlleva a cometer errores en el proceso crediticio.
 Falta de disciplina para hacer cumplir las normas, puede ser por vínculos
laborales (relaciones familiares y de amistad).
 Desconocimiento de características y necesidades del mercado de la
microempresa, es el caso de algunas instituciones bancarias que no conocen
las necesidades del microempresario.
 Falta de programas de capacitación y entretenimiento, de su personal.
Mora causada en el proceso de evaluación
La deficiente evaluación y aprobación de créditos se debe a:
 Considerar sólo aspectos cualitativos, sin medir la capacidad de pago del
microempresario.
 Baja calidad de la garantía
 Factores de amistad o parentesco.
 Créditos aprobados en función al optimismo del empresario.
 Poca habilidad o experiencia del analista para recopilar y analizar la
información.
 Timidez en el trato del evaluador, con empresarios de carácter dominante.
 Información incompleta o falsa al cliente.
 Falta de ética del personal.
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Mora causada en proceso de recuperación del crédito  Falta de
información oportuna, sobre el estado de los créditos.
 Deficiente control sobre aplicación de acciones de cobranza.
 Poca habilidad persuasiva para recuperar los créditos.
 Falta de disciplina para cumplir normas, de seguimiento y recuperación de
crédito.
 Amistad o familiaridad con los clientes morosos, no se realiza presión para
recuperar el crédito.
 Poca responsabilidad, negligencia o dejadez, para realizar el seguimiento y
cobro.
 Timidez del cobrador para realizar sus funciones.
3.11. INDICADORES DE MOROSIDAD O DE CALIDAD DE CARTERA
No existe unanimidad sobre cuál es el indicador más adecuado para evaluar
los niveles de morosidad que exhibe la cartera de una entidad crediticia. Los
más usados son: cartera atrasada o morosa, cartera de alto riesgo y cartera
pesada. AGUILAR, G. (2004).

La cartera atrasada o morosa, está definida como el ratio entre las
colocaciones vencidas y en cobranza judicial sobre las colocaciones totales.

La cartera de alto riesgo, es un indicador de calidad de cartera más severo,
incluyendo en el numerador las colocaciones vencidas, en cobranza judicial,
refinanciadas y reestructuradas; no obstante, el denominador es el mismo,
las colocaciones totales.

La cartera pesada, presenta características distintas. Está definida como el
cociente entre las colocaciones y créditos contingentes clasificados como
deficientes, dudosos y pérdidas, y el total de créditos directos y contingentes.
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Este es un indicador más fino de la calidad de la cartera al considerar, la totalidad
del crédito que presenta cuotas en mora.
Los indicadores de calidad de la cartera no están exentos de problemas.
Como señala AGUILAR, G. (2004): “Dado que el registro de las colocaciones
vencidas, refinanciadas, reestructuradas, así como las clasificaciones de
créditos de las entidades financieras, se basan en criterios netamente
contables y regulatorios (debido a que no existen mecanismos de registro a
valores de mercado), la confiabilidad y exactitud de estas cifras estará en
función del grado de cumplimiento de la normatividad vigente por cada
entidad financiera”.
De los tres indicadores mencionados, el más usado en los análisis de calidad
de cartera es el de cartera atrasada, comúnmente llamado tasa de morosidad,
porque puede fácilmente ser obtenida de la información contable de los
bancos y además porque ésta es información de dominio público.

3.12. CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
(PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS)
Según el “Manual General de Créditos” de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Nuestra Señora del Rosario (2010), considera las siguientes categorías de
deudores:

- Categoría Normal
Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus créditos
de acuerdo a los convenido o con un atraso de hasta ocho
(8) días calendarios.
- Categoría con problemas potenciales
Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos de
nueve (9) a treinta (30) días calendarios.

- Categoría deficiente
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Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos de
treinta y uno (31) a sesenta (60) días calendarios.
- Categoría dudoso
Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos de
sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días calendarios.

- Categoría pérdida
Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de sus créditos de
más de ciento veinte (120) días calendarios.

3.13. EL COOPERATIVISMO Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
El Cooperativismo
AILLÓN, J. (2008) sostiene que “el cooperativismo es una doctrina socioeconómica que promueve la participación activa de las personas”, para
lograr un bien común, por medio del trabajo diario y continuo, con la
colaboración de sus integrantes y sobre todo con la solidaridad, y confianza,
para satisfacer sus necesidades de supervivencia, y superar adversidades
sociales tomando formas, estilos y matices diferentes, acordes con cada
realidad Social, sus estructuras, métodos y concepciones continuamente se
han perfeccionado y al mismo tiempo ha ganado su propio espacio, a través
del reconocimiento y aceptación comunitaria, de modo que hoy los sistemas
de cooperación han alcanzado niveles muy interesantes de competitividad,
como atributo innato del hombre como único ser social dotado de
inteligencia.

Cooperativas de Ahorro y Crédito
Las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) son empresas de propiedad
conjunta, autónomas frente al Estado, democráticamente administradas. Se
constituyen en forma libre y voluntaria, por medio de la asociación de
personas, con la finalidad de atender las necesidades financieras, sociales
y culturales de sus miembros.
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Las cooperativas fomentan el ahorro en sus diversas modalidades, además
de brindar otros servicios financieros a sus socios. Son una verdadera
opción de apoyo mutuo y solidario frente a la crisis, porque agrupan a
personas comunes que están al margen del sistema financiero tradicional.

Características y principios del sistema COOPAC
El sistema de cooperativas de ahorro y crédito (COOPACs), tiene las siguientes
características:
- No operan con el público, sólo con sus socios.
- Las COOPAC son instituciones especializadas en servicios financieros, no
hacen multiactividad.
- Se rigen por la Ley General de Cooperativas, y por las disposiciones emitidas
por la Federación Nacional de Cooperativas (FENACREP).

Según lo refiere La ley de Cooperativas, los principios cooperativos son:
1° Libre adhesión y retiro voluntario.
2° Control democrático.
3° Limitación del interés máximo que pudiera reconocerse a las aportaciones de
los socios.
4° Distribución de los excedentes en función de la participación de los socios
en el trabajo común o en proporción a sus operaciones con la
cooperativa.
5° Fomento de la educación cooperativa.
6° Participación en el proceso de permanente integración.
7° Irrepartibilidad de la reserva cooperativa.
4. HIPÓTESIS
“Una adecuada Administración del Riesgo de Crédito, en base al desarrollo de
estrategias, políticas y herramientas de aprobación, seguimiento y recuperación
de los créditos; influye disminuyendo los niveles de morosidad de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario LTDA. Nº
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222, Agencia Huamachuco”.

5. VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE:
La Administración del Riesgo de crédito
VARIABLE DEPENDIENTE:
La Morosidad.
6. OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
“Fundamentar de qué manera la Administración del Riesgo del Crédito influye en los
niveles de morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Nuestra Señora del Rosario, Agencia Huamachuco”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Diagnosticar la calidad de la Administración del Riesgo de Crédito, en todas
las fases del proceso de crédito: Aprobación, seguimiento y recuperación.
- Analizar y evaluar los niveles de morosidad de la entidad en estudio, en
relación de otras entidades de microfinanzas.
- Proponer mejoras en la variable Administración del Riesgo del Crédito, con
miras a mejorar los niveles de Morosidad en la entidad financiera de estudio.
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CAPITULO II
MATERIAL Y MÉTODOS
1. MATERIAL DE ESTUDIO
POBLACIÓN:
Para evaluar las variables de estudio, se han tenido en cuenta dos poblaciones:
- Población 1: Integrada por los trabajadores relacionados directamente
con créditos. Son un total de 12 personas (1 Administrador de agencia,
1 Abogado y 1 Asistente de Riesgos, y 9 Analistas de Créditos); todos
responsables de lograr y mantener una cartera de créditos limpia.

- Población 2: Integrada por todos los socios de la cooperativa que tienen
créditos, prestatarios. (Se asume que cada socio cuenta con un solo
crédito en la entidad). Son un total de 1,459 prestatarios.
MUESTRA:
- En cuanto a los trabajadores:
Muestra = Población = 12 trabajadores
- En cuanto a los socios:
Aplicando el muestreo aleatorio simple, se ha podido establecer
mediante fórmula un tamaño de muestra de 94 clientes, según se indica.
Fórmula:
Z2. p .q . N
n=

(N - 1) (E)2+ Z2. p. q
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Dónde:
n = Tamaño de muestra
N = Población = 1,459
Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96 p
= Probabilidad favorable = 0.5 q =
Probabilidad desfavorable = 0.5

E = Error = 10% = 0.10
(1.96)2 (0.5) (0.5) (1,459)
n=

(1,459-1) (0.1)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5)

1,401.22
n=

14.58 + 0.9604

1,459
n=

15.54
n = 94
2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
MÉTODOS
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• Deductivo – Inductivo: Parte de la revisión del marco teórico (sobre las
variables) y pasa a determinar la casuística de la empresa en estudio.
Luego, se formulan conclusiones que explican este caso particular.
• Analítico

-

Sintético:

Las

variables

son

descompuestas

en

componentes o indicadores, para calificarlos en forma detallada. Luego,
se hacen enunciados generales para demostrar la hipótesis y proponer
conclusiones y recomendaciones.

• Método sistémico: Está dirigido a modelar el objeto mediante la
determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos;
esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por
otro su dinámica.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Según la naturaleza de los indicadores, tanto de la variable dependiente
como independiente, se utilizarán las técnicas e instrumentos que se
indican en la siguiente tabla N° 5.1.
Tabla N° 5.1
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

-

- Fichas, documentos de la empresa

Análisis documental -

Encuestas

- Cuestionario
- Guía de observación

-

Observación directa
- Motores de búsqueda (buscadores)

Navegación por Internet
Fuente: Elaborado por la autora
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E
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INTERPRETACIÓN

DE DATOS

Las técnicas a ser empleadas en el análisis e interpretación de los datos
son:
- Tabulación (tablas de distribución de frecuencias) - Gráficas de
barras.
- Uso de un diseño lógico de contratación de hipótesis.
El procedimiento analítico a seguir es el siguiente:
- Diagnosticar la

consistencia de las estrategias, políticas y

herramientas usadas en la Administración del Riesgo de Crédito en
la entidad en estudio.
- Analizar y evaluar los niveles de morosidad de la entidad en estudio,
en relación de otras entidades de micro finanzas.
- Fundamentar la relación que existe entre los resultados de
calificación de ambas variables de estudio.
- Proponer acciones de mejora en la variable Administración del
Riesgo de Crédito, que permitan mejorar los niveles de morosidad de
la entidad.

3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN
Para contrastar la hipótesis se utilizó un diseño de Investigación No
Experimental, el Diseño Descriptivo Transeccional o Transversal (se
refiere a un sólo momento en el tiempo) de tipo Correlacional – no causal,
entre las dos variables de estudio.
Este diseño se emplea para determinar si dos variables se relacionan entre
sí en grado significativo (Administración del Riesgo de Crédito vs. Nivel de
morosidad); luego se propondrá mejoras en la variable independiente con
miras a elevar el desempeño de la variable dependiente.
Esquema:
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OX

M

R

OY

Dónde:
M = Muestra
OX = Observación de la variable Administración del Riesgo de Crédito.
OY = Observación de la variable niveles de Morosidad en la entidad.
R = Relación que existe entre ambas variables.

31

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

CAPITULO III
RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de investigación obtenidos en base a las
técnicas de recolección de datos: Encuesta dirigida a los trabajadores relacionados
directamente con créditos.

1. SOBRE INFORMACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJADORES
a) Género de los trabajadores
Cuadro N° 3.1
GÉNERO

NÚMERO

PORCENTAJE

FEMENINO

1

8%

MASCULINO

11

92%

TOTAL

12

100%

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R.

Gráfico N° 3.1
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Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R.

INTERPRETACIÓN:
Se tiene que de los trabajadores relacionados directamente con créditos de
la COOPAC N.S.R el 92% son del sexo masculino y el 8% son del sexo
femenino.
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b) Edad de los trabajadores
Cuadro N° 3.2
EDAD

NÚMERO PORCENTAJE

20-25 AÑOS

2

17%

26-30 AÑOS

6

50%

31-35 AÑOS

3

25%

36- 40 AÑOS

1

8%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R.

Gráfico N° 3.2
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Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R.

INTERPRETACIÓN:
Del total de trabajadores relacionados directamente con créditos de la
COOPAC N.S.R el 50% tienen entre 26 y 30 años de edad y el 25% entre 31
y 35 años.
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c) Cargo que ocupan los trabajadores
Cuadro N° 3.3
CARGO

NÚMERO PORCENTAJE

ADMINISTRADOR

1

8%

ASIST. DE RIESGOS

1

8%

ASESOR LEGAL

1

8%

ANALISTAS

9

75%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R.

Gráfico N° 3.3
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INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico el 75% ocupa el cargo de Analista, el 8% de Asesor Legal,
el 8% de Asistente de Riesgos y el 8% de Administrador de Riesgos.
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d) Tiempo de trabajo en COOPAC N.S.R.
Cuadro N° 3.4
TIEMPO DE TRABAJO NÚMERO PORCENTAJE
0-1 AÑOS

1

8%

2 -3 AÑOS

4

33%

3 - 4 AÑOS

6

50%

5 A MAS AÑOS

1

8%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico, de los trabajadores relacionados directamente con los
créditos en la COOPAC N.S.R. un 50% llevan laborando en la institución
entre 3 y 4 años y un 33 % entre 2 y 3 años.
2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS TRABAJADORES SOBRE LA
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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
a) Aprobación de estrategias de riesgo de crédito por la Alta Gerencia
Cuadro N° 3.5
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE
SIEMPRE

5

42%

CASI SIEMPRE

4

33%

A VECES

3

25%

CASI NUNCA

0

0%

NUNCA

0

0%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

Gráfico N° 3.5
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Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

INTERPRETACIÓN:
En el gráfico se observa que de los trabajadores relacionados directamente
con los créditos de la institución el 75% consideran que
La Alta Dirección “Siempre y Casi Siempre” aprueba las estrategias de
riesgo de crédito. El 25% restante manifiesta que sólo a “A veces”
aprueban tales estrategias.
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b) Consistencia interna entre componentes de la estrategia de
créditos
Cuadro N° 3.6
ALTERNATIVAS

NÚMERO PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO

5

42%

DE ACUERDO

5

42%

TERMINO MEDIO

2

17%

EN DESACUERDO

0

0%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0%

TOTAL

12

100%

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

Grafico N° 3.6
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INTERPRETACIÓN:
De los trabajadores relacionados directamente con los créditos el 84%
están “De Acuerdo y Totalmente de Acuerdo” que existe consistencia
interna entre componentes de la estrategia de créditos, el 16% restante
asume una posición de “Termino Medio”; nadie está en desacuerdo.
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c) La entidad opera espacios geográficos accesibles a la ejecución y control
del crédito
Cuadro N° 3.7
ALTERNATIVAS

NÚMERO PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO

7

58%

DE ACUERDO

3

25%

TERMINO MEDIO

2

17%

EN DESACUERDO

0

0%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0%

12

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

Gráfico N° 3.7
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INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico, de los trabajadores relacionados directamente son los
créditos un 83% están “De acuerdo y Totalmente de Acuerdo” que la
entidad opera espacios geográficos accesibles a la ejecución y control del
crédito como parte de su estrategia; el 17% restante asume una opinión
de “Termino Medio”; nadie está en desacuerdo.
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d) Prohibición de créditos para ciertas actividades
Cuadro N° 3.8
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE
SI

12

100%

NO

0

0%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

Gráfico N° 3.8
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Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico el 100% de los trabajadores relacionados directamente
son los créditos están Totalmente de Acuerdo que los créditos que
concede la entidad son prohibidos para ciertas actividades.

e) Concordancia con la clasificación de créditos en la COOPAC N.S.R
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Cuadro N° 3.9
ALTERNATIVAS

NÚMERO PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO

1

8%

DE ACUERDO

7

58%

TERMINO MEDIO

4

33%

EN DESACUERDO

0

0%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0%

TOTAL

12

100%

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

Gráfico N° 3.9
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Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico, las dos terceras partes (66%) de los trabajadores están
“De acuerdo y Totalmente de Acuerdo” con la forma de clasificación de los
créditos en la COOPAC N.S.R. y un 33% restante asume una posición de
Término Medio; no existe nadie que esté en desacuerdo.
f) Políticas de créditos consistentes con las prácticas del sector de
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micro finanzas y las disposiciones regulatorias Cuadro
N° 3.10
ALTERNATIVAS

NÚMERO PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO

1

8%

10

83%

TERMINO MEDIO

1

8%

EN DESACUERDO

0

0%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0%

12

100%

DE ACUERDO

TOTAL
Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

Grafico N° 3.10
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Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

INTERPRETACIÓN:
Del total de trabajadores el 91% están “De Acuerdo y Totalmente de Acuerdo”
que las políticas de créditos son consistentes con las prácticas del sector de
micro finanzas y las disposiciones regulatorias actuales, y el otro 8% asume
una posición de Termino Medio; no existe nadie que esté en desacuerdo.
g) Concordancia con los niveles de aprobación de un crédito Cuadro N° 3.11
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ALTERNATIVAS

NÚMERO PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO

2

17%

DE ACUERDO

3

25%

TERMINO MEDIO

2

17%

EN DESACUERDO

5

42%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0%

TOTAL

12

100%

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

Gráfico N° 3.11
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INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico, el 42% de los trabajadores están “De Acuerdo y
Totalmente de Acuerdo” con los niveles de aprobación de un crédito
establecidos por la institución; otro 42% de trabajadores manifiestan estar en
“Desacuerdo”; el 17% restante asume una posición media; no existe nadie
que esté en desacuerdo.
h) Grado de cumplimiento por parte de los analistas con las políticas de
crédito
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Cuadro N° 3.12
ALTERNATIVAS

NÚMERO

PORCENTAJE

SIEMPRE

5

42%

CASI SIEMPRE

6

50%

A VECES

1

8%

CASI NUNCA

0

0%

NUNCA

0

0%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

Gráfico N° 3.12
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Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

INTERPRETACIÓN:
De los trabajadores relacionados directamente son los créditos el
92% considera que los analistas de crédito “Siempre y Casi Siempre”
cumplen con las políticas de crédito establecidas por la entidad, y el
8% dice que sólo a veces lo cumplen; no existe nadie que esté en
desacuerdo.
i) Grado de eficacia del modelo de las cinco C / Central de riesgos y
crédito Scoring
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Cuadro N° 3.13
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE
MUY EFICAZ

5

42%

EFICAZ

3

25%

TERMINO MEDIO

4

33%

POCO EFICAZ

0

0%

NO ES EFICAZ

0

0%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

Gráfico N° 3.13
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INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico las dos terceras partes (67%) de los trabajadores
relacionados directamente son los créditos consideran que el modelo
de las cinco C / Central de riesgos y crédito Scoring es
“Eficaz y Muy Eficaz”, y el 33% restante toma una opinión de Término
Medio; no existe nadie que esté en desacuerdo.
j) Concordancia con la asignación de responsabilidades sobre el
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seguimiento y recuperación de los créditos. Cuadro
N° 3.14
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE
SI

6

50%

NO

0

0%

EN PARTE

6

50%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

Gráfico N° 3.14
Concordancia con la Asignación de Responsabilidades
12

100%
90%

10

80%
70%

8

60%
6

50%

40%
4

30%
20%

2

10%
0

0%

SI

NO

EN PARTE

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico, de los trabajadores relacionados directamente con los
créditos el 50% consideran que Sí es adecuada la asignación de
responsabilidades sobre el seguimiento y recuperación de los créditos
(según el Manual) y el otro 50% considera que sólo en parte está de
acuerdo.
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k) Efectividad de la dependencia o área responsable de la cobranza coactiva
y judicial.
Cuadro N° 3.15
ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE
MUY EFECTIVA

1

8%

EFECTIVA

4

33%

TERMINO MEDIO

7

58%

POCO EFECTIVA

0

0%

NO ES EFECTIVA

0

0%

TOTAL

12

100%

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

Gráfico N° 3.15
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INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico, del total de trabajadores el 58% considera que es la
dependencia o área responsable de la cobranza coactiva y judicial es
efectiva en “Término Medio”; el 41% restante lo considera como
“Efectiva y Muy Efectiva”.
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l) Efectividad de herramientas de evaluación de créditos.
Cuadro N° 3.16
ALTERNATIVAS

NÚMERO

PORCENTAJE

MUY EFECTIVA

1

8%

EFECTIVA

6

50%

TERMINO MEDIO

4

33%

POCO EFECTIVA

1

8%

NO ES EFECTIVA

0

0%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

Gráfico N° 3.16
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Fuente: Encuesta – Analistas COOPAC N.S.R

INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico, el 58% de los trabajadores consideran que las
herramientas de evaluación de créditos son “Efectivas y Muy Efectivas”; el
33% restante lo consideran como Término Medio.
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A continuación se presentan los resultados de investigación obtenidos en base a las
técnicas de recolección de datos: Encuesta dirigido a los socios prestatarios de la
COOPAC N.S.R.

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS SOCIOS Y CRÉDITO OBTENIDO
a) Género de los Socios
Cuadro N° 3.17
GENERO

NÚMERO

PORCENTAJE

FEMENINO

43

46%

MASCULINO

51

54%

TOTAL
94
100%
Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R

Gráfico N° 3.17
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Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R

INTERPRETACIÓN:
Se tiene que del total de socios prestatarios encuestados el 51% es del sexo
masculino y el 46% son del sexo femenino.
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b) Tipo de Crédito Obtenido
Cuadro N° 3.18
TIPO

NÚMERO

PORCENTAJE

C. MES (MYPEs)

57

61%

C. DE CONSUMO

29

31%

C. HIPOTECARIO

8

9%

TOTAL
94
100%
Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

Gráfico N° 3.18
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Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla N° 3.18 el 61% de los socios encuestados adquirieron el
“Crédito Mes”, el 31% el “Crédito de Consumo”; en suma más del 90% de
los socios confirma que tienen “C. Mes” y “C. de Consumo”
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c) Plazo al que obtuvo el crédito
Cuadro N° 3.19
TIEMPO DE TRABAJO

NÚMERO

PORCENTAJE

2- 6 MESES

13

14%

7 -12 MESES

54

57%

13-24 MESES

19

20%

8

9%

25-A MÁS

TOTAL
94
100%
Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

Gráfico N° 3.19
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INTERPRETACIÓN:
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Del total de los encuestados el 57% afirma que obtuvo su crédito a un
plazo de 7-12, el 20% de 13-24 meses; en suma más del 70% de los
socios encuestados obtuvo su crédito de 7-24 meses.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS
PRESTATARIOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
a) Honestidad y ética del promotor de crédito durante la orientación Cuadro N°
3.20
ALTERNATIVAS

NÚMERO PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO

12

13%

DE ACUERDO

23

24%

TERMINO MEDIO

46

49%

EN DESACUERDO

13

14%

0

0%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTAL
94
100%
Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

Gráfico N° 3.20

Honestidad y Ética del Analista de Crédito
100%

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%
TOTALMENTE DE DE ACUERDO
ACUERDO

TERMINO MEDIO

EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN
DESACUERDO

Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

INTERPRETACIÓN:

51

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

De los encuestados; el 49% considera que los analistas son honestos y éticos
en “Termino medio”, el 24% está “De acuerdo”, el 13% está “Totalmente de
acuerdo”; en suma más del 85% esta Término medio, De acuerdo y
Totalmente de acuerdo con Honestidad y ética del promotor de crédito
durante la orientación.
b) Rigurosidad en procedimientos y requisitos que se exige para acceder a un
crédito
Cuadro N° 3.21
ALTERNATIVAS

NÚMERO

PORCENTAJE

MUY RIGUROSOS

19

20%

RIGUROSOS

17

18%

TERMINO MEDIO

55

59%

BLANDOS

2

2%

MUY BLANDOS

1

1%

TOTAL
94
100%
Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

Gráfico N° 3.21
Rigurosidad en Procedimientos de Otorgamiento de Crédito
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Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

INTERPRETACIÓN:
Tal como se observa en la tabla N° 3.21 el 59% de los encuestados
califica como “Termino Medio” a la riguridad en procedimientos, el 20%
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califica como “Muy rigurosos” y el 18% como “Rigurosos”; en suma más
del 95% de los socios encuestados califica como “Termino Medio”, “Muy
rigurosos” y “Rigurosos” a los procedimientos y requisitos que se exige
para acceder a un crédito.

c) Operatividad y rapidez del personal para aprobar el crédito y hacer el
desembolso
Cuadro N° 3.22
ALTERNATIVAS

NÚMERO

PORCENTAJE

MUY BUENO

11

12%

BUENO

17

18%

REGULAR

38

40%

MALO

17

18%

MUY MALO

11

12%

TOTAL
94
100%
Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

Gráfico N° 3. 22
Operatividad y rapidez
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Tal como se observa en la tabla N° 3.22 el 40% de los socios encuestados
califica como “Regular” a la operatividad y rapidez del personal, el 18%
como “Bueno” y el 12% como “Muy Bueno”; en suma el 70% de los socios
encuestados califica como “Regular” y “Bueno” a la operatividad y rapidez
del personal para aprobar el crédito y hacer el desembolso.

d) Concordancia con el Análisis de Capacidad de Pago del solicitante
Cuadro N° 3.23
ALTERNATIVAS

NÚMERO PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO

15

16%

DE ACUERDO

57

61%

TERMINO MEDIO

19

20%

EN DESACUERDO

2

2%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

1

1%

TOTAL
94
100%
Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

Gráfico N° 3. 23

Análisis de Capacidad de Pago
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Del total de socios prestatarios encuestados el 61% estar “De acuerdo”
con la realización del análisis de capacidad de pago, el 20% esta “Termino
medio” y el 16% está “Totalmente de acuerdo”; en suma más del 95% de
los socios encuestados está “De acuerdo”, “término medio” y “Totalmente
de acuerdo” en el análisis de la capacidad de pago del solicitante.
e) Concordancia con el Análisis de límites de endeudamiento que tiene el
solicitante.
Cuadro N° 3.24
ALTERNATIVAS

NÚMERO PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO

16

17%

DE ACUERDO

27

29%

TERMINO MEDIO

33

35%

EN DESACUERDO

5

5%

13

14%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTAL
94
100%
Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

Gráfico N° 3.24
Análisis de límites
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Según la tabla N° 3.24 el 35% de los socios esta “Termino medio” al
análisis de endeudamiento, el 29% está “De Acuerdo” y el 17% está
“Totalmente de acuerdo”; en suma más del 80% de los socios
encuestados está “Termino medio”, “De Acuerdo” y “Totalmente de
acuerdo” en el análisis de límites de endeudamiento que tiene el
solicitante.
f) Concordancia con el Análisis de rentabilidad del solicitante
Cuadro N° 3.25
ALTERNATIVAS

NÚMERO

PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO

18

19%

DE ACUERDO

54

57%

TERMINO MEDIO

21

22%

EN DESACUERDO

1

1%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0%

TOTAL
94
100%
Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

Gráfico N° 3.25

Análisis de Rentabilidad
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INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico, el 57% está de encuestados está “De acuerdo” con el
análisis de la rentabilidad, el 22% esta “Termino medio” y el 19% está
“Totalmente de acuerdo”; en suma más del 95% está “De acuerdo”,
“Termino medio” y “Totalmente de acuerdo” con el análisis de rentabilidad
del solicitante.

g) Efectividad del uso de garantías para gestionar el riesgo del crédito
Cuadro N° 3.26
ALTERNATIVAS

NÚMERO

PORCENTAJE

MUY EFECTIVO

70

74%

EFECTIVO

16

17%

TERMINO MEDIO

7

7%

POCO EFECTIVO

1

1%

NO ES EFECTIVO

0

0%

TOTAL
94
100%
Fuente: Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

Gráfico N° 3.26

Efectividad del uso de Garantías
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INTERPRETACIÓN:
Del total de socios prestatarios encuestados; el 74% califica como “Muy
efectivo” al uso de garantías y el 17% califica como “Efectivo”; en suma
más del 90% de los socios encuestados califica como “Muy efectivo” y
“Efectivo” al uso de garantías para gestionar el riesgo del crédito.

h) Supervisión del crédito después de ser desembolsado por parte del analista

Cuadro N° 3.27
ALTERNATIVAS

NÚMERO

PORCENTAJE

SIEMPRE

4

4%

CASI SIEMPRE

5

5%

A VECES

16

17%

CASI NUNCA

37

39%

NUNCA

32

34%

TOTAL
94
100%
Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

Gráfico N° 3.27

Supervisión del Crédito Desembolsado
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Tal como se observa en la gráfica, el 39% de encuestados afirma que
“Casi nunca” existe supervisión del analista, el 34% afirma que “Nunca” y
el 17% afirma que “A veces”; en suma más del 90% de los encuestados
afirma que “Casi nunca”, “Nunca” y “A veces” existe supervisión del
analista frente al crédito solicitado.

i) Frecuencia con la que se le recuerda al socio que su fecha de pago está
próxima
Cuadro N° 3.28
ALTERNATIVAS

NÚMERO

PORCENTAJE

SIEMPRE

0

0%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

19

20%

CASI NUNCA

22

23%

NUNCA

53

56%

TOTAL
94
100%
Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

Gráfico N° 3.28
Frecuecia de Recordamiento de Fecha de Pago
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Del total de socios prestatarios encuestados; el 56% afirma que “Nunca”
se les recuerda que su fecha de pago esta próxima a vencer, el 23%
afirma que “Casi nunca” y el 20% afirma que “A veces”; en suma el 100%
de los socios encuestados afirma que “Nunca”, “Casi nunca” y “A veces”
se les recuerda a los clientes que pronto deben pagar sus cuotas según
la fecha de vencimiento.
3.4. INFORMACIÓN SOBRE LA MOROSIDAD DE LA SEGÚN ENCUESTA
REALIZADA A LOS SOCIOS PRESTATARIOS
a) Retraso en el pago de su cuota de crédito
Cuadro N° 3.29
ALTERNATIVAS

NÚMERO

PORCENTAJE

SI

43

46%

NO

51

54%

94

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

60

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Gráfico N° 3.29
Retraso en el Pago del Crédito
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Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla N° 3.29 el 54% afirma de que “No” ha tenido ningún retraso en
el pago de su cuota de crédito y el 46% afirma que “Si”.

b) Motivo de incurrir en mora
Cuadro N° 3.30
ALTERNATIVAS

NÚMERO

PORCENTAJE

FALTA DE DINERO

51

54%

MALA INVERSION

29

31%

OLVIDO

14

15%

0

0%

94

100%

OTRO
TOTAL

Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.
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Gráfico N° 3.30

Motivos de Incurrir en Mora
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Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

INTERPRETACIÓN:
De los socios encuestados el 57% afirma que el motivo de su mora fue
por “Falta de dinero” y el 32% fue por “Mala inversión”; en suma cerca
del 90% de los socios encuestados afirman que el motivo por el cual
incurrieron en mora fue por “Falta de dinero” y “Mala inversión”.
c) Días que tardó en pagar su crédito (capital y/o interés) después de incurrir en
mora.
Cuadro N° 3.31
ALTERNATIVAS

NÚMERO

PORCENTAJE

MENOS DE 08 DIAS

20

21%

DE 9 A 30 DIAS

41

44%

DE 31 A 60 DIAS

23

24%

DE 61 A 120 DIAS

10

11%

DE 120 DIAS A MAS

0

0%

NO CANCELO

0

0%

94

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.
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Gráfico N° 3.31

N° de días de Retraso
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Fuente: Encuesta – Socios prestatarios de la COOPAC N.S.R.

INTERPRETACIÓN:
Del total de socios prestatarios encuestados; el 45% afirma que tardó en pagar el
crédito “De 9 a 30 días”, el 26% tardo “De 31 a 60 días” y el 19%
“Menos de 8 días”; en suma el 90% de los encuestados afirma que tardo De
8 a 60 días en pagar su crédito (capital y/o interés) después de incurrir en
mora.
4. INFORMACIÓN SOBRE LA MOROSIDAD DE LA COOPERATIVA SEGÚN ANALISIS
DOCUMENTAL
A continuación (cuadros 3.32 y 3.33) se presentan los Estados Financieros
Comparativos para los años 2013-2014, los mismos que han servido de base
para determinar los indicadores de morosidad; que es la segunda variable de
investigación.
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Cuadro N° 3.32
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
AGENCIA HUAMACHUCO
ESTADO DE SITUACIÓN FIANCIERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014 Y 2013
(EN NUEVOS SOLES)
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Fuente: Información brindada por Jefatura de Riesgos

INTERPRETACIÓN:
El Activo Disponible de la institución aumentó en un 83% en el año 2014 con
respecto al año 2013, además en el año 2013 el Activo Disponible fue el 13.29% del
Activo Total situación que cambio para el año 2014 que fue el 17.27%; la razón
principal del aumento del Activo Disponible debió ser el aumento significativo de los
Depósitos de dinero por parte de los socios, esto se ve reflejado en la cuenta
Obligaciones con los Asociados en la cual se observa que en el año 2014 hubo un
aumento de S/. 5, 639,125 (40%) con respecto del año 2013.

La Cartera de Créditos en el año 2013 fue S/. 9, 315,907 la cual aumentó para el
año 2014 en un 53%; los Créditos Vigentes en el año 2013 fueron S/.9, 179,282 y
para el año 2014 aumentaron a S/. 14, 295,817 lo que significa un aumento del 55%,
Los Créditos Refinanciados disminuyeron en un 71% para el año 2014; los
Créditos Vencidos aumentaron excesivamente en 156% (S/. 142, 727) del año 2013
al año 2014, los Créditos en Cobranza Judicial en el año 2014 disminuyeron en 32%
con respecto al año 2013. En el 2014 las Provisiones para los Créditos se ven
afectadas por un aumento de 33% respecto al año 2013 esto debido al aumento de
la cartera de Créditos Vencidos.
El Resultado Neto del Ejercicio disminuyó significativamente en un 70% en el año
2014 respecto al año al 2013, pero aun así el Patrimonio de la Cooperativa aumentó
en un 51% por motivo que el Capital Social aumentó de S/. 503, 624 en el 2013 a
S/. 953, 389 para el año 2014.
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Cuadro N° 3.33
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
AGENCIA HUAMACHUCO
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014 Y 2013
(EN NUEVOS SOLES)

Fuente: Información brindada por Jefatura de Riesgos
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INTERPRETACIÓN:

Los Ingresos Financieros de la COPAC N.S.R. en el año 2013 fueron de S/. 2,
088,098 los cuales aumentaron en un 20% para el año 2014, la cuenta de Intereses
y Comisiones por Cartera de Créditos aumentó para el año 2014 en un 19%
respecto al año 2013, en el cuadro N° 3.32 se tiene que la Cartera de Créditos
aumentó en 53% en el año 2014 por lo que se puede deducir que los Ingresos
financieros debieron aumentar en el mismo porcentaje o estar alrededor de este, lo
que no ocurre por el alto monto de la Cartera Vencida (233, 657).

Los Gastos Financieros aumentaron en un 40% en el año 2014 con respecto al año
2013 que fueron S/. 610,239; también se tiene que en el año 2013 los Gastos
Financieros son el 29% de los Ingresos Financieros y en el 2014 son el 34%, como
resultado existió un aumento en el Margen Financiero de 11% en el año 2014.

Los Gastos de Personal fueron en el año 2013 S/. 686,532 y para el año 2014 se
registró un aumento de 22% para el año 2014, Los Gatos de Directivos aumentaron
de un año al otro en un 34%, los Gastos por Servicios Recibidos por Terceros en un
19% y los Gastos por Actividades Asociativas aumentaron en un 40%; produciendo
en el año 2014 un aumento significativo en los Gastos de Administración (21%)
repercutiendo directamente en el Margen Operacional que sufrió una disminución
del 31% al año 2014; El Resultado del Ejercicio en el año 2013 fue de S/.204,346
y para el 2014 S/. 61, 003, dejándose notar una disminución del 70% de Utilidad.
Tomando la relación existente entre la Utilidad y el Activo Total Analizamos la
Rentabilidad de la Inversión de la COOPAC N.S.R., el rendimiento obtenido en el
año 2013 es de 1.33%, disminuyendo para el año 2014 a 0.28%.
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Cuadro N° 3.34
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO- AGENCIA HUAMACHUCO
a) Indicadores de Morosidad

Fuente: Información Brindada por la Jefatura de Riesgos

INTERPRETACIÓN:
En el cuadro N° 3.32 podemos observar el índice de morosidad tanto del año 2014 y 2013 por tipo de crédito; se consideró solo los
montos en nuevos soles del año 2014 para tener referencia de cómo han sido calculados.
Se tiene que el 26% de los créditos totales son créditos a pequeñas empresas siendo este tipo de créditos su principal fuente de
ingresos, es también el tipo de créditos que tiene mayor porcentaje de créditos como Vigentes. Se observa también que en este tipo
de créditos la morosidad aumentó significativamente para el año 2014 con respecto al año 2013.
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El tipo de Crédito que tiene el índice de morosidad más alto en los años de análisis
son los créditos a Microempresas, en el año 2013 muestra un índice de morosidad de
8.17% el cual aumenta a 9.55% para el año 2014.

El índice de morosidad de los Créditos con Hipoteca Inscrita disminuyó en el año 2014
y el índice de morosidad de los créditos sin Hipoteca Inscrita aumentó de 0.20% del
2013 a 1.19% en el 2014.

En general El índice de Morosidad disminuyó en 31% para el año 2014.

b. Ratio de cartera atrasada o morosa en el 2014

INTERPRETACIÓN:
Es una forma de medir el índice de morosidad en el cual nos muestra un índice
de 2.80%.

c. Ratio de cartera alto riesgo

INTERPRETACIÓN:
Es el porcentaje más fino porque además de la unión de las colocaciones
vencidas y las cobranzas en judicial, se le adiciona los créditos refinanciados;
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todo ello en relación al total de colocaciones, que es igual al porcentaje total del
cuadro presentado (2.9%).
5. INFORMACIÓN SOBRE LA MOROSIDAD DE LA COMPETENCIA EN
HUAMACHUCO

Tomando datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de
Fondos de Pensiones (SBS), en relación a las microfinancieras que operan en
Huamachuco, se tiene los índices de morosidad a diciembre de 2013, según se
muestra en el cuadro N° 3.35.
La fuerte competencia en las zonas urbanas del país y el fuerte apetito de riesgo
de algunas entidades han generado problemas de sobreendeudamiento de sus
clientes, principalmente en el segmento de la microempresa y pequeña empresa,
que han deteriorado sus carteras de crédito. El crecimiento exacerbado y poco
ordenado de entidades en provincias provocó una fuerte sobreexposición a la
oferta de créditos a favor del sector empresarial de las regiones.

Cuadro N° 3.35
TASA DE MOROSIDAD DEL MERCADO HUAMACHUCO
ENTIDADAD
MICROFINANCIERA

MOROSIDAD
2013

Edyficar

3.91%

Confianza

2.82%

Caja Trujillo

5.55%

Caja Piura

5.32%

PROMEDIO

4.40%

Fuente: http://gestion.pe/economia/sbs
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Tomando como base el promedio de la morosidad del sector (4.40%), se hicieron
los cálculos para establecer 5 niveles por intervalos, según se indica en el
siguiente cuadro N° 3.36.

Cuadro N° 3.36
ESCALA DE MEDICIÓN DE MOROSIDAD
NIVELES DE MOROSIDAD

INTERVALOS

MUY BAJA (Excelente)

0% a 1.76%

BAJA (Muy Bueno)

1.77% a 3.52%

MEDIO (Bueno)

3.53% a 5.28% (*)

ALTA (Regular)

5.29% a 7,04%

MUY ALTA (Deficiente)

Más de 7.04%

Fuente: Elaboración propia
(*) Se partió como base de cálculo el promedio de mercado de 4.40%.

La morosidad de la entidad en estudio, la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Nuestra Señora del Rosario - Sede Huamachuco, tiene una morosidad de 2.90%
por tanto califica como BAJA, lo que representa un nivel Muy Bueno.

6. CONSOLIDACIÓN Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE AMBAS
VARIABLES
Usando la escala de Likert, En las tablas precedentes se mostraron los resultados
de calificación de la variable Independiente, Administración del Riesgo de Crédito,
tanto de los Trabajadores como de los socios.
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Tabla N° 3.37
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
(ANALISTAS)
CALIFICACIÓN

3.5

3.6

3.7

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.15

Excelente

42

42

58

8

8

17

42

42

8

8

275

28

Muy Buena

33

42

25

58

83

25

50

25

33

50

424

42

Buena

25

17

17

33

8

17

8

33

58

33

249

25

Regular

0

0

0

0

0

42

0

0

0

8

50

5

Deficiente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

998

100

TOTAL

3.17 SUMA PROMEDIO

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 3.38
ESTIMACIÓN DE UN INDICADOR ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO (ANALISTAS)
CALIFICACIÓN PROMEDIO FACTOR/PESO INDICADOR/PUNTOS
Excelente

28

1

27.50

Muy Buena

42

0.75

31.80

Buena

25

0.5

12.45

Regular

5

0.25

1.25

Deficiente

0

0

0.00

TOTAL

100

73.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 3.39
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
(SOCIOS)
CALIFICACION 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 SUMA PROMEDIO
Excelente

13

20

12

16

17

19

74

4

0

176

20

Muy Buena

24

18

18

61

29

57

17

5

0

230

26

Buena

49

59

40

20

35

22

7

17

20

270

30

Regular

14

2

18

2

5

1

1

39

23

106

12

0

1

12

1

14

0

0

34

56

118

13

100 100 100 100 100 100 100 100 100

900

100

Deficiente
TOTAL

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 3.40
ESTIMACIÓN DE UN INDICADOR ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
(SOCIOS)
CALIFICACION

PROMEDIO FACTOR/PESO INDICADOR/PUNTOS

Excelente

20

1

19.5

Muy Buena

26

0.75

19.1

Buena

30

0.5

15.0

Regular

12

0.25

3.0

Deficiente

13

0

0.0

TOTAL

100

56.6

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 3.41

PUNTUACIÓN PROMEDIO DEL INDICADOR
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CREDITO
CALIFICACIÓN OPERACIÓN PROMEDIO
Excelente

(27.5+19.5)/2

23.5

Muy Buena
(31.8+19.1)/2
Buena
(12.45+15)/2
Regular
(1.25+3)/2
Deficiente
0
TOTAL PUNTOS

25.5
13.7
2.1
0.0
65

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 3.42
ESCALA PARA CALIFICAR LA
ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CRÉDITO
NIVELES

INTERVALOS

EXCELENTE

80 a 100 puntos
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MUY BUENA

60 a 80 puntos

MEDIO

40 a 60 puntos

REGULAR

20 a 40 puntos

DEFICIENTE

0 a 20 puntos

Fuente: Elaboración propia

COMPARACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE VARIABLES:
En cuanto al puntaje de calificación de la variable Administración del Riesgo de
Crédito es de 65 puntos (tabla 3.41), que equivale al nivel MUY BUENO; de igual
manera la tasa de Morosidad de la entidad en estudio es de 2.90% (ítem 3.7),
que equivalente a un nivel MUY BUENO. Por tanto se deduce que hay
correspondencia.
CAPITULO IV
DISCUSIÓN
En la presente investigación se quiere demostrar la siguiente hipótesis: “Una
adecuada Administración del Riesgo de Crédito, en base al desarrollo de
estrategias, políticas y herramientas de aprobación, seguimiento y recuperación de
los créditos; influye disminuyendo los niveles de morosidad de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario LTDA. Nº 222, Agencia
Huamachuco”.

DISCUSIÓN DEL OBJETIVO GENERAL
El objetivo general consiste en: “Fundamentar de qué manera la Administración
del Riesgo del Crédito influye en los niveles de morosidad en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, Agencia Huamachuco”; al respecto
se puede afirmar que una buena Administración del Riesgo del Crédito influye
disminuyendo los niveles de Morosidad.
74

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Como ya se observaron los resultados, y comparando la calificación de las variables
de estudio; el puntaje de calificación de la variable Administración del Riesgo de
Crédito es de 65 puntos (tabla 3.41), que equivale al nivel MUY BUENO y la tasa
de Morosidad es de 2.90% (ítem 3.7), que también equivale a un nivel MUY
BUENO; por tanto siguiendo un criterio lógico de contratación se deduce que hay
correspondencia y relación directa entre ambas variables.

Con esta información podemos afirmar que el objetivo general del presente trabajo
de investigación que es la de: “Fundamentar de qué manera la Administración del
Riesgo del Crédito influye en los niveles de morosidad en la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Nuestra Señora del Rosario, Agencia Huamachuco”, se ha cumplido,
siendo que la cooperativa hace una buena gestión en la Administración del Riesgo
del Crédito aplicando estrategias, políticas y herramientas de evaluación a los
créditos otorgados y según los resultados, no existen altos índices de morosidad.
De la misma manera, la hipótesis ha sido confirmada, en el sentido que “Una
adecuada Administración del Riesgo de Crédito, en base al desarrollo de
estrategias, políticas y herramientas adecuados de aprobación, seguimiento y
recuperación de los créditos; influye disminuyendo en los niveles de morosidad de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario LTDA. Nº 222,
Agencia Huamachuco”.

DISCUSIÓN DE OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. DISCUSIÓN DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO
El primer objetivo específico establece: Diagnosticar la calidad de la
Administración del Riesgo de Crédito, en todas las fases del proceso de
crédito: Aprobación, seguimiento y recuperación. Para ello nos valemos de una
encuesta aplicada al personal que trabaja en el área de créditos y otra
encuesta aplicada a los socios de la cooperativa.
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SOBRE LA ENCUESTA APLICADA A PERSONAL DEL ÁREA DE CRÉDITOS
Al respecto se han obtenido los resultados de parte del personal que trabaja
en el Área de Créditos, como son: Administrador, Asistente de Riesgos, Asesor
Legal y Analistas; son quienes manejan la administración de los créditos y
poseen la experiencia suficiente para dar la validez interna y consistencia a
dichos resultados. Son un total de 12 trabajadores que están relacionados
directamente con la entrega de créditos; todos son profesionales,
observándose que el 58% de ellos ya cuentan con un período laboral en la
institución de más de 3 años; su tiempo de permanencia en la entidad les ha
permitido conocer de una manera más cercana a los asociados, que a su vez
son clientes que requieren los créditos.
Las investigaciones citadas en el marco teórico sirven para identificar, medir,
monitorear y controlar los riesgos crediticios de forma eficaz y disminuir el nivel
de morosidad, tal como lo señala GUZMÁN, M. (2008), quien basándose en
las recomendaciones del Comité de Basilea; precisa que en primer lugar la
institución deberá desarrollar una “estrategia” para administrar el riesgo de
crédito; en segundo lugar, se dispone de “políticas” que vigilarán el riesgo de
crédito desde antes de su otorgamiento; y tercero están las “herramientas” que
se deben utilizar en el proceso de evaluación de del crédito. De la misma
manera, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario LTDA.
Nº 222 - Agencia Huamachuco, para administrar el riesgo de crédito, se vale
de estrategias, de políticas, y del uso de herramientas de evaluación de los
créditos; las mismas que se pasa a sustentar.

a) Acciones estratégicas de Administración del Riesgo de Créditos
El nivel de aceptación o valoración por parte de los trabajadores encuestados
se muestra en porcentajes (%) y entre paréntesis.
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• Las estrategias de riesgo de crédito son aprobadas por la alta gerencia
(siempre / casi siempre: 75%).
• Existe consistencia interna entre componentes de la estrategia (de
acuerdo y totalmente de acuerdo: 84%).
• La cooperativa opera en espacios geográficos accesibles a la ejecución y
control de los créditos (de acuerdo y totalmente de acuerdo: 83%).
• Los créditos que concede la entidad son prohibidos para ciertas
actividades (el 100% lo conoce).
• Están de acuerdo con la forma de clasificación de los créditos (de acuerdo
y totalmente de acuerdo: 66%).

Todas las estrategias antes mencionadas tienen una valoración significativa
hacia el lado positivo, pues superan ampliamente el nivel medio de 50%; por
tanto constituyen fortalezas, lo cual significa que en la cooperativa se viene
aplicando una buena gestión estratégica en materia de créditos; estas
estrategias guían las actividades de otorgamiento de créditos.

b) Acciones referente a Políticas de Crédito
El nivel de aceptación o valoración por parte de los trabajadores encuestados
se muestra en porcentajes (%) y entre paréntesis.
• Las políticas de créditos están concentradas y actualizadas en el Manual
de Créditos (de acuerdo y totalmente de acuerdo 75%).
• Las Políticas de créditos son consistentes con las prácticas del sector de
micro finanzas y las disposiciones regulatorias (de acuerdo y totalmente
de acuerdo 91%).
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• Sobre los niveles establecidos para la aprobación de créditos (término
medio).
• Los Analistas cumplen con las políticas de crédito de la institución
(siempre / casi siempre: 92%).

De los cuatro criterios antes mencionados sobre las políticas de créditos, tres
tienen una valoración significativa hacia el lado positivo, pues superan
ampliamente el nivel medio de 50%; por tanto constituyen fortalezas, lo cual
significa que en la cooperativa se viene aplicando dichas políticas de manera
responsable.

En el Manual de Créditos de la cooperativa en estudio, en su Capítulo 2,
están detalladas las políticas de crédito, cuyas consideraciones generales
nos indica que el control del cumplimiento de las mismas le corresponde al
Comité de Riesgo, Gerencia General, Comité de Créditos y Auditoría Interna,
quienes harán llegar a Gerencia y al Consejo de Administración sus
observaciones y recomendaciones.

c) Acciones referente a Herramientas de Evaluación de Créditos
El nivel de aceptación o valoración por parte de los trabajadores encuestados
se muestra en porcentaje (%) y entre paréntesis.
• Eficacia del modelo de las cinco C, Central de riesgos y crédito Scoring
(eficaz / muy eficaz: 67%).
• Efectividad de la Dependencia o Área responsable de la cobranza coactiva
y judicial (término medio: 58%; efectiva / muy efectiva: 41%).
• Efectividad de las herramientas de evaluación de créditos (efectivo / muy
efectivo: 58%).
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De los tres criterios antes mencionados sobre herramientas de evaluación de
créditos, dos de ellos tienen una valoración significativa hacia el lado positivo,
pues superan ampliamente el nivel medio de 50%; por tanto constituyen
fortalezas; el otro criterio presenta una valoración a nivel medio, y
corresponde a la efectividad del área responsable de la cobranza coactiva y
judicial.

SOBRE LA ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA

El nivel de aceptación o valoración por parte de los trabajadores encuestados
se muestra en porcentajes (%) y entre paréntesis.
• Honestidad y ética del personal promotor de los créditos (término medio:
49%; de acuerdo / totalmente de acuerdo: 37%).
• Rigurosidad en procedimiento y requisitos para acceder a un crédito
(término medio: 59%; alto / muy alta: 38%).
• Operatividad y rapidez para aprobar y desembolsar el crédito (término
medio).
• Análisis de la capacidad de pago del solicitante considerando sus ingresos
y egresos (de acuerdo y totalmente de acuerdo 77%).
• Análisis de límites de endeudamiento del solicitante (de acuerdo y
totalmente de acuerdo 46%; término medio 35%).
• Análisis de la rentabilidad del solicitante (de acuerdo y totalmente de
acuerdo 76%).
• Análisis de la efectividad del uso de garantías para gestionar el riesgo del
crédito solicitante (efectivo / muy efectivo: 91%).
• Supervisión del analista frente al crédito solicitado (nunca / casi nunca:
73%).
79

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

• Recordación sobre el vencimiento de cuotas (nunca / casi nunca: 79%).

De los nueve criterios antes mencionados que los socios han valorado, los
tres primeros califican como nivel medio (03); los cuatro siguientes por su
orientación hacia lo positivo son fortalezas (04); y los dos últimos son
debilidades (02).

Después de haber analizado los resultados pertinentes, se observa que el
primer objetivo específico ha sido logrado a satisfacción. Esto se sustenta
porque se ha cumplido con valorar cada uno de los indicadores de la variable
independiente; se ha evaluado el rol de la alta gerencia y del personal que
labora en el área de créditos. Se observa una calificación favorable en lo que
respecta a las Estrategias de Administración de Riesgo de Crédito, a las
Políticas de Crédito, y las Herramientas que se utilizan para la Evaluación
del Crédito.
Por su parte los socios encuestados, en algunos aspectos de la variable
independiente, califican como favorable; mientras que en otros asumen una
posición media, y también observan debilidades.
No obstante haciendo un balance entre ambos grupos de personas, en
promedio su apreciación sigue siendo positiva; por lo tanto no presenta
mayor repercusión en los niveles de morosidad.
2. DISCUSIÓN DEL SEGUNDO OBJETIVO ERSPECÍFICO
El segundo objetivo específico establece: “Analizar y evaluar los niveles de
morosidad de la entidad en estudio, en relación de otras entidades de micro
finanzas”. Para ello se han recogido opiniones de los socios de la cooperativa
y se han revisado los documentos pertinentes.
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LA MOROSIDAD SEGUN ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS
Las respuestas que dan los socios sobre aspectos relacionados a esta variable
son:
• Con respecto al retraso en el pago de su cuota de crédito: el 54% dice que
“No” tiene retraso y el 46% afirma que “Si” tiene retraso.
• Motivo por el cual incurrió en mora: el 57% afirma que es por “Falta de dinero”
y el 32% fue por “Mala inversión”.
• Días que tardó en pagar su crédito (capital y/o interés) después de incurrir
en mora: el 45% afirma que tardó en pagar el crédito “entre 9 a 30 días”, el
26% tardó “entre 31 a 60 días” y el 19% “menos de 8 días”;

LA MOROSIDAD SEGÚN EL ANALISIS DOCUMENTAL
Los documentos fuente para medir la morosidad son los Estados Financieros
comparativos del Ejercicio 2013 y 2014; según los cuales se tiene que:
- El ratio de Cartera Atrasada o Morosa es de 2.80%, el mismo que representa
el porcentaje entre la unión de lo vencido y lo judicial en relación al total de
las colocaciones.

- El ratio de cartera alto riesgo es de 2.90%, el mismo que representa el
porcentaje entre la “unión de las colocaciones vencidas, las cobranzas en
judicial, más los créditos refinanciados; todo ello en relación al total de
colocaciones.
- Si se considera las tasas de morosidad por segmentos de clientes, se
observa

que:

créditos

a

pequeñas

empresas

2.33%,

créditos

a

microempresas 9.55%, créditos de consumo 2.29%, créditos hipotecarios
para vivienda con hipoteca inscrita 0.04%, y créditos hipotecarios para
vivienda sin hipoteca inscrita 1.19%
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- Si se tiene en cuenta que el promedio de la morosidad en el sector de micro
finanzas es de 4.40%, podremos afirmar que la morosidad de 2.9% de la
cooperativa en estudio es BAJA, lo que califica como un nivel Muy Bueno.
Igualmente, si se tienen en cuenta las recomendaciones de la Federación
Nacional de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) que
señalan que la morosidad no debe pasar del 5%; se puede afirmar que la
entidad en estudio, presenta un nivel BAJO de morosidad que no pone en
riesgo a la cooperativa.

- No obstante por tipos de clientes, el nivel mínimo de morosidad lo tienen los
créditos hipotecarios para vivienda con hipoteca inscrita con 0.04%; mientras
que el nivel máximo lo presentan los créditos a microempresas con 9.55%.

Con los resultados antes presentados se sustenta que el segundo objetivo
específico ha sido cumplido a satisfacción.

3. DISCUSIÓN DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO
El último objetivo específico consiste en “Proponer mejoras en la variable
Administración del Riesgo del Crédito, con miras a mejorar los niveles de
Morosidad en la entidad financiera de estudio”; sobre este aspecto se propone
lo siguiente:

- A pesar que existen fortalezas en materia de acciones estratégicas para la
Administración del Riesgo de Créditos; se debe mantener actualizado el
Manual de Créditos, estandarizando criterios que deben considerarse en
todas las oficinas y personal de la cooperativa, normar el otorgamiento,
control y recuperación de los créditos.
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- En relación a las Políticas de Crédito, se deben mantener las acciones que
constituyen fortalezas como son: definición y actualización en el Manual de
Créditos, consistencia de las políticas con las prácticas del sector y
disposiciones regulatorias, y cuidar que los analistas apliquen tales políticas.

- Se deben revisar los niveles establecidos para la aprobación de créditos,
pues este aspecto ha sido calificado como término medio.

- Vigilar el cumplimiento del Manual de Créditos, específicamente el capítulo
2, referido a las políticas de crédito, que indica que el control del
cumplimiento de las mismas le corresponde al Comité de Riesgo, Gerencia
General, Comité de Créditos y Auditoría Interna, quienes harán llegar a
Gerencia

y

al

Consejo

de

Administración

sus

observaciones

y

recomendaciones.

- En relación al uso de Herramientas de Evaluación de Créditos, si bien se
tiene fortalezas respecto a la eficacia del modelo de las cinco C y la Central
de riesgos y crédito Scoring, el aseguramiento de la efectividad de las
herramientas de evaluación de créditos, depende de la preparación técnica
de los analistas de créditos, asesores, gerentes y responsables de la
cobranza; también depende de la honestidad y transparencia de todo el
personal involucrado en estos cargos.

- Especial interés se debe poner en el área responsable de la cobranza
coactiva y judicial; la cual si bien es un 41% lo califican como muy efectiva,
un significativo 58% lo califican como término medio.
- Considerando la opinión de los socios, se deben revertir las debilidades que
se refieren a la supervisión del analista frente al crédito desembolsado
(nunca / casi nunca: 73%), y la recordación sobre el vencimiento de cuotas
(nunca / casi nunca: 79%).
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- Luego el interés se pondrá en los aspectos calificados como nivel medio que
son: honestidad y ética del personal promotor de los créditos, rigurosidad en
procedimiento y requisitos para acceder a un crédito, y la operatividad y
rapidez para aprobar y desembolsar el crédito. Finalmente, se deben vigilar
los otros aspectos que significan fortalezas: Análisis de la capacidad de pago
del solicitante, análisis de límites de endeudamiento del solicitante, análisis
de su rentabilidad del solicitante, y análisis de la efectividad del uso de
garantías para gestionar el riesgo del crédito.
Con estas propuestas de mejora, se concluye que el cuarto objetivo se ha
cumplido como es debido.

84

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

CONCLUSIONES
1. Como resultado del análisis de la información se ha confirmado la validez de la
hipótesis que establece que: “Una adecuada Administración del Riesgo de Crédito,
en base al desarrollo de estrategias, políticas y herramientas de aprobación,
seguimiento y recuperación de los créditos; influye disminuyendo niveles de
morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario
LTDA. Nº 222, Agencia Huamachuco”.

2. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario - Sede
Huamachuco; las acciones estratégicas, las políticas de créditos y las
herramientas de evaluación de créditos que se vienen implementando constituyen
en gran medida fortalezas, tales como: Aprobación oportuna de estrategias por
parte de la alta gerencia, consistencia interna entre las estrategias, las políticas
están concentradas en el Manual de Créditos, son consistentes con las prácticas
y normativas del sector; No obstante hay cierto desacuerdo en cuanto a los niveles
de aprobación de los créditos y la efectividad del área responsable de la cobranza
coactiva y judicial.

3. En opinión de los socios de la cooperativa, también se han observado debilidades
en los procesos de otorgamiento del crédito y de cobranzas, se trata de
limitaciones y carencias en cuanto a: honestidad y ética por parte del personal
promotor, rigurosidad en procedimiento y requisitos para acceder a un crédito,
operatividad para aprobar y desembolsar el crédito y falta de seguimiento y
recordación sobre el vencimiento de cuotas.

4. La tasa de morosidad de la cooperativa es de 2.90%, que también equivale a un
nivel MUY BUENO, muy por debajo de la morosidad promedio de la competencia
que es de 4.4% y también por debajo de la tasa referencial de 5% señalada por la
Federación Nacional de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP).
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RECOMENDACIONES

1. Se debe hacer un seguimiento periódico sobre los niveles de calificación de
ambas variables de estudio, lo cual permitirá tomar medidas correctivas y
mantener bajo control los niveles de morosidad y cuidar de la salud económica
y financiera de la entidad cooperativa.

2. Se deben actualizar y concentrar en el Manual de Créditos, las estrategias y
políticas coherentes que permita controlar el riesgo de los créditos y los índices
de morosidad. Para ello el nivel gerencial debe actuar con una visión de largo
plazo; en efecto los gerentes frecuentemente se ven tentados a generar
mayores captaciones de créditos con la finalidad de ganar mayor participación
de mercado, lo cual resulta perjudicial si no se mejoran paralelamente sus
procesos internos de seguimiento y monitoreo de sus clientes.

3. Se debe poner atención en cuanto a los niveles de aprobación de los créditos,
criterio en el cual la mayoría de trabajadores está en desacuerdo; vigilar y
evaluar al área responsable de la cobranza coactiva y judicial.

4. Se deben atacar las debilidades observadas en los procesos de otorgamiento
del crédito y de cobranzas: premiando la honestidad y ética; mayor rigurosidad
en procedimiento y requisitos para un crédito; mayor operatividad para aprobar
y desembolsar un crédito; y hacer seguimiento y recordación sobre los
vencimientos de cuotas.

5. Se debe estar alerta a la tasa de morosidad tanto de la cooperativa como
también de la competencia, ya que este es un indicador que varía de un
porcentaje a otro con mucha facilidad; esto para mantener la estabilidad del
ente económico.
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ANEXOS
Anexo N° 1
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE

Variables

Dimensio
nes

Indicador

Instrume
nto

Actualización
y
aprobación formal
del
Manual
de
Créditos por Alta
Dirección.

¿La
Alta
Dirección
aprueba (por lo menos Encuesta
a
anualmente)
las
trabajado
estrategias de riesgo de
res
crédito de la entidad?

Consistencia
interna
entre
componentes de la
estrategia.

¿Existe
consistencia Encuesta
interna
entre
a
componentes de la trabajado
estrategia de créditos?
res

1.1. Estr
ategias
de
Administraci
de
ón del Restricciones
ámbito
geográfico.
Independien Riesgo de
Crédito
te
1. Administr
ación del
Restricciones
Riesgo
de uso del
de
crédito o de
Crédito.
actividad
Destino
de
los créditos.
Clasificación
de créditos.

1.2.
Política
s de
Crédito

Ítems

¿Cómo estrategia, la
entidad opera espacios
geográficos accesibles
a la ejecución y control
del crédito?
¿Los
créditos
que
concede la entidad son
prohibidos para ciertas
actividades?

Encuesta
a
trabajado
res
Encuesta
a
trabajado
res

¿Cómo calificas la su Encuesta
a
clasificación de los trabajado
créditos?
res

¿Las
políticas
de
Encuesta
créditos
son
a
Consistencia con el consistentes con las
trabajado
prácticas del sector de
sector
de
res
microfinanzas y las
microfinanzas
disposiciones
regulatorias?
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Cumplimiento de
Políticas

Encuesta
Los analistas cumplen
a
con las políticas de trabajado
res
crédito?

¿Qué tan
efectivas
Efectividad de las considera que son las
Herramientas de
herramientas
de
Crédito
evaluación de
créditos?

Encuesta
a
trabajado
res

¿Los
niveles
de Encuesta
de
un
a
Montos y niveles de aprobación
crédito dependen del u trabajado
aprobación.
monto?
res
De
aprobación:
honestidad y ética
del
promotor/asesor

¿El personal promotor/
asesor de créditos
actúa con honestidad y Encuesta
ética,
durante
la a socios
orientación?

¿Qué tan rigurosos lo
califica
usted
los
De
aprobación: procedimientos
y Encuesta
procedimientos
y requisitos que se exige
para acceder a un a socios
requisitos.
crédito?

De
aprobación:
rapidez.

¿Cómo
califica
la
operatividad y rapidez
del
personal
para Encuesta
aprobar y hacer el a socios
desembolso?

¿Se analiza
concienzuda y
De
aprobación: documentadamente la Encuesta
capacidad de pago. capacidad de pago del a socios
solicitante: ingres.
/ Egresos
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De
aprobación:
solvencia.
De aprobación:
rentabilidad
1.3.
Herramien
tas de
Evaluación
aprobación:
de Crédito De
garantías.

De aprobación: tipo
de
modelo
de
evaluación de
crédito.

¿Se analiza
concienzuda-mente
límites
de
endeudamiento
que
tiene el solicitante?
¿Se
analiza
concienzuda-mente la
rentabilidad del
solicitante?

Encuesta
a socios
Encuesta
a socios

¿Qué tan efectivo es el
uso de garantías para Encuesta
gestionar el riesgo del
a socios
crédito?
¿Qué nivel de eficacia
tiene el modelo de las Encuesta
a
cinco C / Central de
trabajado
riesgos
y
crédito
res
Scoring?

¿Es
adecuada
la
asignación de
De
seguimiento: responsabilidades
asignar
sobre el seguimiento y
responsabilidades
recuperación de los
créditos,
según
Manual?
¿Una vez que ha
De
recuperación: conseguido un crédito,
le supervisan si lo ha
supervisión de uso
usado para el fin
del crédito
solicitado?
De
recuperación: ¿Antes de la fecha de
recordación
de vencimiento de sus
pago.
cuotas, le
recuerdan
que debe cumplir?
¿Qué tan efectiva es la
De
recuperación: dependencia o área
Cobranza coactiva y responsable de la
judicial.
cobranza coactiva y
judicial?

Encuesta
a
trabajado
res

Encuesta
a socios

Encuesta
a socios a

Encuesta
a
trabajado
res
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Anexo N° 2
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

Variables

Dimension
es

Indicador

Ítems

Ratio:
Colocaciones
y
1.1. Carte ra vencidas
atrasada cobranza judicial /
o morosa colocaciones.

Independien
te
2. Morosidad

1.3. La
cartera
pesada

Ratio:
colocaciones
vencidas,
en
cobranza judicial,
refinanciadas
y
reestructuradas /
Total
colocaciones
la
Relación con
competencia.
Ratio:
colocaciones
créditos
contingentes
clasifica-dos
deficientes,
dudosos
pérdidas / Tot
de
créditos
directos
contingentes.
Relación con la
competencia.

¿Cuál es el valor en %
de la cartera atrasada Análisis
documen
o morosa de la
tal
entidad?
¿Cómo está este valor Análisis
en relación a la documen
tal
competencia directa?

Relación con la
competencia.

1.2. La
cartera
de alto
riesgo

Instrume
nto

¿Cuál es el valor en %
Análisis
de la cartera de alto
documen
riesgo?
tal

¿Qué relación tiene
este valor con el Análisis
documen
promedio
de
la
tal
competencia directa?

y
¿Cuál es el valor en % Análisis
de la cartera pesada? documen
tal
y
al
y
¿Qué relación tiene
Análisis
este valor con el documen
tal
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promedio
de
la
competencia directa?
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Anexo N° 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO

“LA
ADMINISTRAC
ION DEL
RIESGO DE
CREDITO Y LA
MOROSIDAD
EN
COOPERATIV
A DE AHORRO
Y CRÉDITO
NUESTRA
SEÑORA DEL
ROSARIO
LTDA. Nº 222,
AGENCIA
HUAMACHUC
O”

PROBLEMA

¿De qué manera la
Administración del
Riesgo de Crédito
influye
en
los
niveles de
Morosidad en la
Cooperativa
de
Ahorro y Crédito
Nuestra Señora Del
Rosario"LTDA. Nº
222,
Agencia
Huamachuco?.

VARIABLE
S

HIPÓTESIS

VARIABLE
INDEPENDI
“Una adecuada
ENTE:
Administración del X:
La
Riesgo de Crédito, Administraci
en
base
al ón
del
desarrollo de
Riesgo de
estrategias,
crédito
políticas
y
herramientas
de VARIABLE
DEPENDIE
aprobación,
seguimiento
y NTE:
recuperación de
Y:
La
los créditos; influye morosidad.
disminuyendo los
niveles
de
morosidad de la
Cooperativa de
Ahorro y Crédito
Nuestra Señora del

OBJETIVOS

OBJETIVO
GENERAL
Fundamentar de qué
manera la Administración
del Riesgo del Crédito
influye en los niveles de
morosidad en la
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Nuestra Señora
del Rosario, Agencia
Huamachuco”.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
-Diagnosticar la calidad
de la Administración del
Riesgo de Crédito, en
todas las fases del
proceso
de
crédito:
aprobación, seguimiento
y recuperación.
- Analizar y evaluar los
niveles de morosidad de
la entidad en estudio, en
relación
de
otras
entidades
de
microfinanzas.

MATERIAL DE
ESTUDIO

POBLACIÓN
Se deben tener
en cuenta dos
poblaciones:
-Población
1:
integrada
por los
trabajadores
relacionados
directamente
con créditos
-Población
2:
integrada
por
todos los socios
de
la
cooperativa que
tienen créditos
MUESTRA
En cuanto a los
trabajadores:
Muestra
=
población=
12
trabajadores. En
cuanto a los
socios
Aplicando
el
muestreo de
aleatorio
simple, se ha
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MÉTODOS
Y
TÉCNICAS

MÉTODOS
- Deductivo
/ Inductivo
- Analítico /
Sintético

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓ
N
Se utilizará un
diseño de
Investigación No
Experimental, el
Diseño
Descriptivo
Transeccional o
transversal, de
tipo
Correlacional
(no causal).
Esquema:

- Estadístico
.
TÉCNICAS
- Análisis
documental.
- Entrevistas
- Encuestas
Observaci
ón directa
Navegació
n
por
Internet.

Dónde:
M = Muestra
OX=
Observación de
variable:
Administración
del
Riesgo
de
Crédito
OY=
Observación de
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Rosario LTDA. Nº
222, Agencia
Huamachuco”.

-Fundamentar la relación
que existe entre los
resultados de calificación
de ambas variables de
estudio.
-Proponer mejoras en la
variable Administración
del Riesgo del Crédito,
con miras a mejorar los
niveles de Morosidad en
la entidad financiera de
estudio.

podido
establecer
mediante
formula
un
tamaño
de
muestra de 94
clientes, según
se indica
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variable: Niveles
de Morosidad R=
Relación
que
existe
entre
ambas variables.
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Anexo N° 4
ENCUESTA A TRABAJADORES
La presente es una encuesta con fines académicos para evaluar la administración
del riesgo de crédito y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra
Señora del Rosario Ltda. Nº 222, Agencia de Huamachuco. Mucho agradeceremos
contestar con veracidad las siguientes preguntas:

I. INFORMACION GENERAL DEL ENCUESTADO
1. Edad: ……años 2. Género: M ( ) F ( ) 3) Cargo que ocupa:
………………………….…………4) Tiempo trabaja en CACNSR: ……años.

II. INFORMACION SOBRE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO
1. ¿La Alta Dirección aprueba (por lo menos anualmente) las estrategias de riesgo
de crédito de la entidad?
a) Siempre ( ) b) Casi siempre ( ) c) A veces ( ) d) Casi nunca( ) e)
Nunca

( )

2. ¿Existe consistencia interna entre componentes de la estrategia de créditos?
a) Totalmente de acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término medio ( )
d) En desacuerdo ( ) e) Totalmente en desacuerdo ( )
3. ¿Cómo estrategia, la entidad opera espacios geográficos accesibles a la
ejecución y control del crédito?
a) Totalmente de acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término medio ( )
d) En desacuerdo ( ) e) Totalmente en desacuerdo ( )
4. ¿Los créditos que concede la entidad son prohibidos para ciertas actividades?
a) Si ( ) b) No ( )
Sustente: …………………………………………………………………………..
5. ¿Está de acuerdo con la forma de clasificación de los créditos en la COOPAC
N.S.R.?
a) Totalmente de acuerdo( ) b) De acuerdo ( ) c) Término medio ( )
e) En desacuerdo ( ) e) Totalmente en desacuerdo ( )
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Por qué? ………………………………………………………………………

6. ¿Las políticas de créditos son consistentes con las prácticas del sector de
microfinanzas y las disposiciones regulatorias?
a) Totalmente de acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término medio ( )
d) En desacuerdo ( ) e) Totalmente en desacuerdo ( )
7. Los niveles de aprobación de un crédito dependen de un monto. ¿Está de
acuerdo con tales niveles?
a) Totalmente de acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término medio ( )
d) En desacuerdo ( ) e) Totalmente en desacuerdo ( )
8. ¿Los analistas de créditos cumplen con las políticas de crédito de la institución?
a) Siempre ( ) b) Casi siempre ( ) c) A veces ( ) d) Casi nunca( ) e)
Nunca

( )

9. ¿Qué nivel de eficacia tiene el modelo de las cinco C / Central de riesgos y crédito
Scoring?
a) Muy eficaz ( ) b) Eficaz ( )
c) Término medio ( )
e) Poco eficaz ( ) e) No es eficaz ( )
10. ¿Es adecuada la asignación de responsabilidades sobre el seguimiento y
recuperación de los créditos, según el Manual?
a) Si ( ) b) No ( ) c) En parte ( )
Sustente: …………………………………………………………………………..
11. ¿Qué tan efectiva es la dependencia o área responsable de la cobranza coactiva
y judicial?
a) Muy efectiva ( )
b) Efectiva ( )
c) Término medio ( )
e) Poco efectiva ( ) e) No es efectiva ( )
12. ¿Qué tan efectivas considera que son las herramientas de evaluación de
créditos?
a) Muy efectiva ( )
e) Poco efectiva ( )

b) Efectiva ( )
c) Término medio ( )
e) No es efectiva ( )
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Anexo N° 5
ENCUESTA A SOCIOS PRESTATARIOS DE LA COOPAC N.S.R
La presente es una encuesta con fines académicos para evaluar la administración
del riesgo de crédito y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra
Señora del Rosario Ltda. Nº 222, Agencia de Huamachuco. Mucho agradeceremos
contestar con veracidad las siguientes preguntas:
INFORMACION GENERAL DEL ENCUESTADO Y EL CREDITO OBTENIDO:
1. Edad: ……años
2. Género: M ( ) F ( )
3. ¿Qué tipo de crédito obtuvo?
a) Crédito Mes
( )
b) Crédito de Consumo
( )
c) Crédito Hipotecario
( )
4. ¿Por cuánto tiempo obtuvo el crédito?
a) 2-6 meses
b) 7-12 meses
c) 13-24 meses
d) 25 – a más
II. INFORMACION SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CREDITO
1. ¿El personal promotor / analista de créditos actúa con honestidad y ética,
durante la orientación?
a) Totalmente de acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término medio ( )
d) En desacuerdo
( ) e) Totalmente en desacuerdo
( )
2. ¿Qué tan rigurosos lo califica usted los procedimientos y requisitos que se exige
para acceder a un crédito?
a) Muy rigurosos ( ) b) Rigurosos
( ) c) Término medio ( )
d) Blandos
( ) e) Muy blandos ( )
3. ¿Cómo califica la operatividad y rapidez del personal para aprobar el crédito y
hacer el desembolso?
a) Excelente ( ) b) Muy bueno ( ) c) Bueno ( )
d) Regular ( ) e) Deficiente ( )
4. ¿Se analiza concienzuda y documentadamente la capacidad de pago del
solicitante: ingresos / egresos?
a) Totalmente de acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término medio ( )
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d) En desacuerdo

( ) e) Totalmente en desacuerdo

( )

5. ¿Se analiza concienzudamente los límites de endeudamiento que tiene el
solicitante?
a) Totalmente de acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término medio ( )
e) En desacuerdo
( ) e) Totalmente en desacuerdo
( )
6. ¿Se analiza concienzudamente la rentabilidad del solicitante?
a) Totalmente de acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término medio ( )
d) En desacuerdo
( ) e) Totalmente en desacuerdo
( )
7. ¿Qué tan efectivo considera que es el uso de garantías para gestionar el riesgo
del crédito?
a) Muy efectivo ( ) b) Efectivo
( )
c) Término medio ( )
d) Poco efectivo ( ) e) No es efectivo ( )
8. ¿Una vez que se le otorgo el crédito, el analista supervisó si éste ha sido usado
para el fin solicitado?
a) Siempre
( ) b) Casi siempre ( )
c) Termino medio ( )
d) Ocasionalmente ( ) e) Casi nunca ( )
9. ¿Antes de la fecha de vencimiento, se les recuerda a los clientes que pronto deben
pagar sus cuotas?
a) Siempre ( )
b) Casi siempre ( )
c) Termino medio ( )
d) Ocasionalmente ( )
e) Casi nunca ( )
III.RESPECTO A LA VARIABLE MOROSIDAD DE LA COOPERATIVA
10. ¿Alguna vez incurrió usted en retraso en el pago de su cuota de crédito
a) Si ( ) b) No ( )

(mora)?

11. ¿Cuál fue el motivo por el cual usted incurrió en mora?
a) Falta de dinero ( ) b) Mala inversión ( ) c) Olvido ( ) d) Otro ( )
12. ¿Cuántos días tardo en pagar su crédito (capital y/o interés) después de incurrir
en mora?
a) Menos de 8 días ( )
b) De 9 a 30 días ( )
c) De 31 a 60 días ( )
d) De 61 a 120 días ( )
e) De 120 días a más ( )
f) No canceló ( )
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