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RESUMEN
El objetivo general de la presente investigación fue determinar el grado de relación que
existe entre la gestión de créditos y la calidad de cartera crediticia en la cooperativa en
estudio. El problema de investigación fue ¿Cuál es el grado de relación que existe entre
gestión de créditos ycalidad de cartera crediticia en cooperativa de ahorro y crédito
Nuestra Señora del Rosario – Huamachuco, 2017? La población estuvo conformada por
20 analistas y 1730 socios, cuya muestra fue los 20 analistas y 315 socios. Para
recolección de datos se utilizó la técnica de encuesta, cuyo instrumento fue el
cuestionario. Se utilizó un diseño de investigación no experimental de tipo transeccional
correlacional. Luego del análisis de los resultados se llegó a confirmar la hipótesis “La
gestión de créditos tiene una correlación positiva alta con la calidad de cartera crediticia
en cooperativa de ahorro y crédito Nuestra Señora del Rosario -Huamachuco, 2017”.La
principal conclusión señala que el grado de relación que existe entre la gestión de créditos
ha obtenido una relación (r) de 0.827 y un valor de significancia menor a 0.01,lo que nos
demuestra que existe una correlación alta entre ambas variables. Se recomendó hacer
evaluaciones constantes al personal sobre la aplicación de las políticas de crédito, realizar
charlas o capacitaciones sobre concesión de créditos; así como capacitarlos en acciones
de cobranzas para disminuir la morosidad.

Palabras claves: gestión de créditos, calidad de cartera, cartera crediticia
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ABSTRACT
The general objective of the present investigation was to determine the degree of
relationship between credit management and the quality of the loan portfolio in the
cooperative under study. The research problem was: What is the degree of relationship
between credit management and credit portfolio quality in credit union Our Lady of the
Rosary - Huamachuco, 2017? The population consisted of 20 analysts and 1730 partners,
whose sample was 20 analysts and 315 partners. For data collection, the survey technique
was used, the instrument of which was the questionnaire. A non-experimental translational
correlational type design was used. After the analysis of the results, the hypothesis “Credit
management has a high positive correlation with the quality of the loan portfolio in our
credit union Our Lady of the Rosary-Huamachuco, 2017” was confirmed. The main
conclusion indicates that the degree of relationship that exists between credit management
has obtained a ratio (r) of 0.827 and a significance value of less than 0.01, which shows
that there is a high correlation between the two variables. It was recommended to make
constant evaluations to the personnel on the application of the credit policies, to make
talks or training on credit granting; as well as training them in collection actions to reduce
late payments.
Keywords: credit management, portfolio quality, credit portfolio

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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

1

CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
El desempeño financiero y las tendencias de la calidad de la cartera documentan
un sector de las microfinanzas europeo cada vez más viable en términos
financieros, a pesar de algunos casos críticos y concretos. En términos de calidad
de la cartera, algunas instituciones financieras europeas muestran una mejora
general durante el periodo 2014-2015; esto debido a que hubo mejoras en la
gestión de créditos. (Botti, F., Dagradi, D. L. y María, T., 2015).
Algunos de los aspectos que deben de considerar dichas instituciones financieras
es si estarán preparados para lo que el cliente demanda, si el sistema de crédito es
eficiente, si la recuperación de la cobranza es rápida, cuánto tiempo se pierde para
que paguen los clientes, o si se exigen los requisitos para saber si el prospecto a
cliente tiene capacidad crediticia para cumplir con sus obligaciones. (Morales, A., y
Morales, J. A., 2014). Es así como se desarrolla la gestión de créditos, pues
permite trabajar en base a políticas y normas, para evitar situaciones de riesgo
como que el cliente se demore en pagar o no pague sus préstamos; así como
también da pautas para reaccionar ante dichas eventualidades, es decir por medio
del proceso de cobranza; y así mantener una buena calidad de cartera crediticia.
En América Latina el desarrollo de las microfinanzas ha sido producto de
numerosos esfuerzos y proyectos comunes entre el sector público y sector privado,
puesto que el sistema político y de gobierno de cada país, por muy distintas que
sean sus perspectivas ideológicas, buscan insistentemente procesos eficaces para
combatir la pobreza. (Lara, J., 2010).
Actualmente el sistema financiero peruano mantiene una posición estable en los
últimos doce meses, en un contexto de crecimiento del crédito. La mayoría de las
entidades financieras desarrollan una buena gestión de créditos de tal manera que
les permita un mayor dinamismo de las colocaciones, como el crecimiento de los
créditos que se dio tanto en las empresas como en los hogares. No obstante, es
necesario seguir monitoreando este crecimiento, especialmente en el crédito de
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consumo, a fin de prevenir un potencial sobreendeudamiento. (Banco Central de
Reserva, 2019)
Asimismo, se ha observado que las microfinancieras en el Perú valoran cada vez
más la calidad de cartera de créditos, siendo el coeficiente de la Cartera en Riesgo
(CeR) el más utilizado porque mide la porción de la cartera de créditos
“contaminada” por deudas atrasadas y en riesgo de no ser pagada como
porcentaje de la cartera total. Aunque se utilizan varios otros coeficientes, el CeR
es el indicador preferido, porque es fácil de entender, no subestima el riesgo, y se
lo puede comparar entre instituciones; además cualquier préstamo otorgado a una
microempresa es comúnmente considerado en riesgo si su repago registra un
atraso mayor de 30 días. (Vela, Uriol, Medina, Palacios y Pintado, 2012). Estos
mismos autores señalan que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs
(SBS), según resolución S.B.S. Nº 11356 – 2008, establece las siguientes
categorías de deuda: (a) Categoría Normal: hasta ocho días de atraso; (b)
Categoría Problemas Potenciales: hasta 30 días de atraso; (c) Categoría
Deficiente: hasta 60 días de atraso; (d) Categoría Dudoso: hasta 120 días de
atraso; y (e) Categoría Pérdida: más de 120 días de atraso.
Según la Asociación de Bancos del Perú - ASBANC y la SBS, al 2016 la morosidad
de las Cajas Rurales de Ahorro y Créditos por concepto de créditos a medianas
empresas es de 0.86%, por créditos a pequeñas empresas 7.71%, por créditos a
microempresas 6.27%, por créditos de consumo 3.68%, créditos hipotecarios para
vivienda 6.09%, y por concepto de total de créditos directos es de 5.97%. Por su
parte, la morosidad de las Cajas Municipales por concepto de créditos a grandes
empresas es de 3.83%, por créditos a medianas empresas 8.50%, por créditos a
pequeñas empresas 7.56%, por créditos a microempresas 6.08%, créditos de
consumo 3.16%, créditos hipotecarios 1.92% y por el concepto de total de créditos
directos es de 5.96%. En relación a los indicadores de mora del sistema
cooperativo real en el Perú según la Federación de Cooperativas de Ahorro y
Crédito - FENACREP, a diciembre 2015 las cooperativas tuvieron un índice de
morosidad de 5.53% y a diciembre del 2016 de 6.09%. (Cooperativa de Ahorro y
Crédito Nuestra Señora del Rosario, Memoria anual, 2016).
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En la COOPAC NSR (Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario)
a nivel de todas las agencias se tiene la siguiente información: las colocaciones se
duplicaron (200%) en cuatro años, pasando de 39.393.787 soles en el año 2012 a
78.655.760 soles en el 2016; con respecto al Riesgo de Créditos no se alcanzó la
meta fijada de morosidad de 5.11% (a diciembre de 2016), obteniéndose realmente
5.67%; y en forma específica la morosidad en créditos a pequeñas empresas
7.52%, créditos a microempresas 6.61%, créditos de consumo no-revolvente libre
disponibilidad 1.42%, créditos hipotecarios para vivienda con hipoteca inscrita
7.08%, y créditos hipotecarios para vivienda sin hipoteca inscrita 10.22%.
(Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, Memoria anual,
2016).
A nivel local, en la ciudad de Huamachuco las entidades de microfinanzas
presentan variaciones en la calidad de cartera crediticia en relación a la gestión de
sus créditos. Al año 2014 la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario, obtuvo un
nivel de morosidad de 2.90%, equivalente a un nivel muy bueno, estando muy por
debajo de la morosidad promedio de la competencia que fue 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. (Salvador, F., 2014).
Según informe de Contreras (2017), señala que desde el mes de Julio del año
2017, se vienen realizando actividades de seguimiento de cartera vigente y vencida
en la Agencia Huamachuco y oficinas informativas de Quiruvilca y Santiago de
Chuco; señala que a través de la gerencia de riesgos de la institución se seguirá
haciendo seguimiento e implementar políticas de crédito que sigan permitiendo
mitigar en lo posible los diferentes tipos de riesgo que están sujetas las agencias,
sea en los procesos de captación, evaluación y recuperación de productos que
ofrece la institución.
El área de riesgos mediante la Gestión de Riesgo de Crédito se encarga del
proceso de identificación, medición, monitoreo, control y divulgación del Control de
Riesgo de Crédito, en el conjunto de establecer los objetivos, políticas,
procedimientos y acciones establecidas por la COOPAC NSR para este propósito.
Además, se viene desarrollando una evolución de la cartera de créditos de la
agencia de Huamachuco desde enero a julio del 2017, el cual demuestra buen
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crecimiento de su cartera en 16.47%, respecto al cierre del 2016. Los créditos a
pequeñas empresas cuentan con una participación del 19%, los créditos a
microempresas cuentan con una participación del 18%, los créditos de consumo no
revolvente con una participación del 25% y los créditos hipotecarios con una
participación del 38% respectivamente desde enero a Julio del 217. Por otro lado,
se puede decir que el riesgo crediticio total en el mismo periodo viene
incrementándose mes a mes, tal es el caso que en enero se inició con 6.23%,
febrero 5.77%, marzo 6.07%, abril 5.93%, junio 6.01% y en Julio 6.51%
respectivamente y la tendencia de este indicador de morosidad es a seguir
creciendo si no se presta la atención debida a este indicador no se logrará
disminuir la mora en el corto plazo, mediano y largo plazo.
En cuanto a la realidad problemática observada en la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Nuestra Señora del Rosario - Agencia Huamachuco, se tiene a 20 analistas
de créditos, los cuales son responsables de la promoción y captación de socios
beneficiarios de los diversos tipos de créditos que se ofertan; de tal manera que
cada uno de ellos desarrolla sus contactos, persuade y asesora a los potenciales
socios para que puedan cumplir con los requisitos de acceso a un crédito; que
luego de la aprobación y desembolso del crédito al socio, se realiza igualmente el
proceso de cobranza. Como consecuencia de ello los niveles de cumplimiento
varían, generando consecuentemente diferentes niveles de cartera, como son: en
situación normal, con problemas potenciales, deficientes, dudosos, y en situación
de pérdida; también es probable que en este proceso de conseguir clientes algunos
analistas no sean lo suficientemente rigurosos en la observación de los requisitos y
que luego esto mismo constituya una debilidad al hacer las cobranzas. Tales
razones constituyen la motivación para la realización de la presente tesis, cuyo
propósito es determinar los niveles de calificación tanto de la Gestión de créditos
como de y la Calidad de cartera crediticia en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Nuestra Señora del Rosario, agencia Huamachuco; para luego determinar la
relación que existe entre ambas variables de estudio.
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1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1. ANTECEDENTES
Internacionales
Lara (2010), en su tesis titulada Lagestión de riesgo de crédito en las
Instituciones de microfinanzas, presentada para la Universidad de Granada –
España, siendo una tesis doctoral, la investigación fue de tipo descriptivo,
basándose en una investigación empírica tuvo como análisis de estudio a las
entidades sometidas a la supervisión del sistema financiero Peruano de la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) aquellos que se encuentran en
los tipos IMFs (Instituciones Microfinancieras). Se basa en una revisión
teórica

de las

metodologías

y modelos de

CreditScoring

en

las

microfinancieras. Concluyendo que la calificación estadística puede erigirse
como una herramienta capaz de decidir la conveniencia o de la de conceder
un microcrédito y más aun consiguiendo unos resultados satisfactorios en el
planeamiento de un modelo de gestión del riesgo de crédito en las
Instituciones de Microfinanzas bajo los acuerdos de Basilea II. Sin embargo,
no hemos de desechar, e ningún caso, el conocimiento de personal del
cliente por los análisis de crédito, que suplementan el conjunto de
herramientas estadísticas disponibles, pues ambos no son sustitutivos sino
todo lo contrario, complementarios.

Nacionales
Choque (2016), en su investigación Evaluación de la gestión del proceso
de créditos en la oficina especial acora de la caja de ahorro y crédito Los
Andes Puno 2015, la cual fue presentada en la Universidad Nacional del
Altiplano, ubicado en Puno – Perú. Para la investigación metodológicamente
se utilizó un diseño no experimental, además de ser de corte transaccional y
a la vez descriptivo, se consideró adecuado aplicar técnicas de recolección
de datos como la encuesta a través de cuestionario, también análisis
documental, bibliografía, manuales tanto de créditos, organización y
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funciones de Caja los Andes y finalmente la Ley de la Superintendencia de
Banca y Seguros, (Resolución N° 808). La población de estudio estuvo
conformada por 21 agencias de la Caja Rural de Ahorro y Crédito los Andes,
se utilizó el muestreo casual o a conveniencia puesto que permite
seleccionar de forma directa e intencionadamente a los individuos de la
población. Como consecuencia del análisis de resultados y la discusión
correspondiente se llegaron a las siguientes conclusiones: La gestión de
créditos de Caja Rural de Ahorro y Crédito los Andes, presenta algunos
problemas puesto que existen dificultades de elaboración e interpretación de
documentos financieros. En relación al proceso crediticio cualitativo se
identificó las principales características que destacan en este proceso, como
son garantías, dependientes económicamente y la antigüedad del negocio,
características que muchas veces no se consideran importantes al momento
de otorgar un crédito, que posteriormente dificultan las recuperaciones
crediticias.
Hidalgo (2010), en su investigación Influencia del control interno en la
gestión de créditos y cobranzas en una empresa de servicios de pre- prensa
digital en Lima-Cercado, presentado en la Universidad San Martín de Porres,
en la ciudad de Lima – Perú, la cual fue sustentada para obtener el título
profesional de contador público. Metodológicamente la investigación utilizó
un tipo de investigación aplicada, además de ser descriptiva en un primer
momento, luego explicativa y finalmente correlacionada. La población estuvo
conformada por 500 trabajadores pertenecientes a 11 empresas formales e
informales de servicios de pre-prensa digital a nivel de Lima-Cercado,
representada por 40 trabajadores de las 11 empresas y su tamaño ha sido
determinada mediante la fórmula de muestreo aleatorio simple para estimar
proporciones. Las principales técnicas de recolección de datos que se
utilizaron en la investigación fueron: Las entrevistas que estuvieron dirigidas
a la población conformada por ejecutivos y/o gerentes de las empresas de
pre-prensa digital del sector Lima-Cercado; y las encuestas que estuvieron
dirigidas a la población conformada por el personal de cada una de las
empresas seleccionadas del sector Lima-Cercado. Concluyendo de esta
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manera sobre la importancia de contar con un sistema de control interno en
la gestión de créditos y cobranzas, el mismo que influirá favorablemente en
la ética, prudencia y transparencia de éste, en el marco de las normas de
control interno, el informe COSO (Comisión voluntaria constituida por
representantes de cinco organizaciones del sector privado en EEUU) y los
nuevos paradigmas de gestión y control institucional; con lo cual se va a
obtener información oportuna y razonable para una adecuada gestión en el
área de créditos y cobranzas y evitar o reducir pérdidas e incrementar los
ingresos por los créditos otorgados y cobranzas efectuadas.
Vela et al (2012), en su investigación Los factores que determinan la
calidad de la cartera crediticia de las entidades microfinancieras de la
Amazonía peruana en el periodo 2008-2011, presentada a la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque – Perú, esta investigación fue un
trabajo ganador en el Concurso Nacional de Investigación Económica en el
marco del Congreso de Estudiantes de Economía 2012 realizado en Iquitos
– Perú. Se realizó bajo un enfoque de investigación mixto cuantitativo y
cualitativo. El enfoque cuantitativo usó un alcance correlacional y un diseño
cuasi experimental, el enfoque cualitativo usó un alcance descriptivo y un
diseño no experimental transversal, siendo su población el sector
microfinanciero del Perú. Para el desarrollo de la investigación en el enfoque
cuantitativo, en base a la revisión teórica se ha diseñado un modelo
econométrico centrado en la metodología de datos de panel - Un panel de
datos es un conjunto de datos que combinan series temporales con
unidades de sección cruzada o de corte transversal, en este caso entidades
de microfinanzas, de forma que un estudio de los datos considerando estas
dos dimensiones por separado (tiempo y sección cruzada) deja cuestiones
sin resolver - Las variables que se han considerado para la especificación
del modelo econométrico son las siguientes: tasa de crecimiento del PBI
regional, crecimiento de las colocaciones, solvencia (Pasivo/ Capital social y
reservas (Nro. de veces) y eficiencia en la gestión (Gastos administrativos
anualizados/Créditos directos e indirectos promedio). Concluyendo: a) Existe
una buena percepción respecto al clima de negocios propicio para el
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desarrollo de las microfinanzas en el Perú; sin embargo, en los últimos años
se han evidenciado tendencias negativas respecto a indicadores de
rentabilidad y calidad de la cartera en las entidades de microfinanzas,
fundamentalmente en las Edpymes que carecen de autorización para captar
recursos del público. b) La calidad de la cartera está explicada por un
conjunto de variables de carácter macroeconómico relacionados con el ciclo
del producto y microeconómico tales como el nivel de solvencia de las
entidades, la eficiencia y gestión de sus costos operativos, la tasa de
crecimiento de los activos rentables. La relevancia global está corroborada
con el coeficiente de determinación significativo encontrado en el modelo, sin
embargo, la prueba de hipótesis “f”, demuestra que se deben incluir más
variables en la especificación del modelo.
Local
Calderón (2014), en su investigación titulada La gestión del riesgo
crediticio y su influencia en el nivel de morosidad de la caja municipal de
ahorro y crédito de Trujillo – Agencia Sede Institucional – Periodo 2013, la
cual fue presentada en la Universidad Nacional de Trujillo en Trujillo – Perú.
Se consideró utilizar un diseño de investigación no experimental, descriptivo,
teniendo como método de análisis de datos al inductivo y deductivo, se
obtuvo información a través de la investigación bibliográfica, información
documentaria y la recolección de información a través de la aplicación de
una encuesta a la muestra que fue representada por los 25 asesores de
crédito de la Agencia Sede Institucional de la Caja Municipal de ahorro y
crédito de Trujillo S.A.; con el estudio realizado se concluye que la Gestión
de riesgo crediticio ha influido generando disminución en los niveles de
morosidad en la agencia Sede Institucional de la Caja Municipal de ahorro y
crédito de Trujillo S.A en periodo 2013. La mayoría de asesores de crédito
de la agencia sede institucional (el 72%), presenta un alto grado de
involucramiento con la gestión del riesgo, desarrollando actividades
operativas y cumpliendo el reglamento de créditos y demás normas
establecidas por la institución; ello implica realizar una adecuada evaluación
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crediticia, monitorear diariamente la cartera de créditos en su totalidad y
asistiendo a comités de créditos y de mora.
1.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Considerando los criterios de Hernández, Fernández, y Baptista (2014),
la investigación se justifica por las siguientes razones:
- Conveniencia
Permitió determinar cómo la gestión de créditos repercute y tiene relación
con la Calidad de cartera crediticia en la cooperativa de ahorro y crédito
Nuestra Señora del Rosario, siendo conveniente para la cooperativa,
sociedad y alumnos que desean realizar futuras investigaciones en el
marco de estudio de la investigación actual.
- Relevancia social
Se justifica socialmente puesto que, al mejorar la gestión de créditos, la
calidad de cartera crediticia también mejora, ayudando de esta manera a
mejorar la calidad de vida de los socios.
- Implicaciones prácticas
Las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación son de
utilidad práctica en la entidad financiera en estudio para mejorar los
servicios que brindan y de igual manera, de aplicación en otras entidades
similares que tienen similares problemas.

- Valor teórico
En la presente tesis se ha aplicado tanto teoría como conceptos
actualizados sobre la gestión de créditos y la calidad de cartera crediticia,
los

cuales

sirven

de

fundamento

y

antecedente

para

futuras

investigaciones que tomen en cuenta las mismas o similares variables de
estudio.
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- Utilidad metodológica
La presente tesis ayuda a determinar cuál es el grado de relación entre la
gestión de créditos y la calidad de cartera crediticia, además de constituir
un referente metodológico, teniendo en cuenta las técnicas, instrumentos
y procedimientos, los mismos que pueden ser utilizados en futuras
investigaciones.

1.3. PROBLEMA
¿Cuál es el grado de relación que existe entre gestión de créditos ycalidad de
cartera crediticia en cooperativa de ahorro y crédito Nuestra Señora del Rosario –
Huamachuco, 2017?

1.4. MARCO TEÓRICO
1.4.1. DEFINICIONES DE TÉRMINOS
Crédito
ParaVela y Caro, (2015),consiste en que una persona natural o persona
jurídica otorgue un financiamiento a otra persona natural o jurídica, a cambio
de que esta última, en un periodo posterior devuelva el financiamiento
recibido conjuntamente con una retribución, conocida como tasa de interés
compensatoria o tasa de interés activa, la cual expresa el valor del dinero en
el tiempo, más otros gastos asociados al financiamiento, si los hubiese.
Cartera de créditos
Para Vela y Caro, (2015), expresa el conjunto de créditos que se hayan
aprobado y/o desembolsado y que está bajo la administración de la empresa
financiera.
Cooperativas de ahorro y crédito
Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras cuyo
objetivo social es servir a las necesidades financieras se sus socios
mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito,
siendo el número de socios ilimitados y alcanzando la responsabilidad de los
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mismos por las deudas sociales sólo al valor de sus aportaciones (Lacalle,
2002 citado por Lara, 2010).

1.4.2. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CRÉDITO
En IntrumJustitia (2014), nos muestra que hay 09 dimensiones básicas para
que las entidades de crédito puedan mejorar su política de gestión de
crédito, las cuales son:
1. Desarrollar una política de crédito
Para las entidades financieras, es fundamental implementar una política
de crédito clara y desarrollada en función de la estrategia de riesgo y
solidez financiera. La política de crédito debe formar parte del manual de
procedimientos de la entidad.
Para el desarrollo de la política de crédito es recomendable:
• Incluir dentro del contrato las consecuencias de presentar algún retraso
en el pago.
• Establecer un límite de riesgo para cada uno de sus clientes.
• Establecer medidas especiales para los casos de retraso en el pago de
las cuotas.
• Colaborar con una compañía especializada en servicios de gestión de
crédito y cobros para externalizar una o varias fases de la gestión de
crédito.
• Detener nuevos créditos a los clientes que presentan irregularidades en
el pago de sus cuotas.
2. Aplicar límites de los créditos
Para definir estos límites es necesario observar el comportamiento de las
cuotas de los clientes habituales y ajustar estos límites en función del
riesgo individual que representen. Un método especialmente efectivo es
establecer dos límites de crédito para cada uno de los clientes, sobre todo
para aquellos clientes clave para la compañía. El primer límite de riesgo
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se activa una primera alerta que sirve para recopilar información adicional
y llevar a cabo las primeras acciones preventivas; cuando el cliente cruza
el segundo límite, automáticamente se inhabilita la posibilidad de
concederle nuevos créditos. La clave para definir los límites de crédito es
contar con la mayor información posible para poder tomar la decisión más
adecuada, como la capacidad financiera del negocio del cliente como la
capacidad para pagar dicho crédito.
3. Mantener un histórico con información del comportamiento de pago
de los clientes (Información histórica del comportamiento de pago)
Dentro de su histórico de clientes habitual, se debe incluir también
información sobre el comportamiento de pago de sus clientes:
cumplimiento de los plazos de pago o si es el caso, los días de retraso en
los mismos, procedimiento para la aprobación del crédito, etc. Mantener
un histórico permitirá llevar a cabo un adecuado seguimiento de los
clientes actuales, definir las nuevas condiciones en el caso de reactivar
antiguos clientes y desarrollar un modelo comercial que le permita
prevenir iniciativas de otorgar créditos a clientes con altas probabilidades
de convertirse en morosos o responsables de impagos.
4. Comprobar las direcciones rutinarias (comprobación de datos del
solicitante)
La experiencia ha demostrado que, tener la precaución de contar con la
información correcta de contacto de los clientes es un factor clave en la
optimización del proceso de gestión de crédito y cobro. Losdatos,
especialmente la dirección de contacto,

deben estar sujetos a

revisionesperiódicas, actualizaciones y depuraciones constantes.
Para confirmar que la información es correcta, el primer paso es estar en
contacto con sus clientes regularmente.

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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

14

5. Llevar a cabo una revisión periódica de la solvencia de los clientes
(revisión de solvencia)
Antes de tomar la decisión de conceder un crédito debe realizar un
estudio de la solvencia del posible cliente. Si el cliente no cuenta con la
solvencia necesaria, se puede acceder a concederle un crédito menor al
solicitado.
La mayoría de las pérdidas por impagados se derivan precisamente de
los clientes que ya forman parte de la cartera de clientes. Por esta razón,
la comprobación de solvencia de los principales clientes debeformar parte
de los procesos operativos y realizarse periódicamente
6. Ofrecer plazos de pago flexibles
Las entidades financieras deben conceder plazos de pago flexibles según
el monto de crédito que es concedido a los clientes, asimismo fijar una
cuota de acuerdo a su capacidad de pago.
7. Comenzar la gestión de cobro con mayor anticipación
En la medida en que las entidades financieras se adelanten a posibles
acontecimientos, mayor será la probabilidad de recuperarlas.
La mejor opción siempre es buscar el pago amigable ya que resulta la
opción menos costosa y la más orientada hacia el cliente. Ya sea que la
gestión la realice por su cuenta o la externalice, realizar una gestión de
cobro activa no tiene por qué deteriorar la relación con sus clientes, por el
contrario, ayudará a sanar la situación y reanudar los créditos sin
perjudicar la solvencia y liquidez de la entidad.

8. Comenzar la reclamación de las deudas en cuanto ha pasado la
fecha de vencimiento
Una vez transcurrida la fecha de vencimiento de las cuotas de pago, se
debe comenzar a actuar de inmediato. En este sentido, los primeros
requerimientos de pago debenser emitidos con rapidez y diligencia.
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- Envío de la primera carta para recordar el pago dos semanas después
de la fecha de vencimiento, como máximo.
- Enviar solamente dos cartas adicionales para recordar el pago antes de
acudir a un especialista para gestionar la deuda.
- Mantener un ritmo de dos semanas entre las cartas enviadas.

9. Aplicar

intereses

de

demora

y

costes

administrativos

de

recuperación
Siempre se deben aplicar intereses de demora y costes administrativos de
recuperación para todas las cuotas que no sean abonadas en la fecha de
vencimiento. Esta norma debería formar parte de su política de crédito;
los costes de recuperación pueden incluir conceptos como costes
bancarios o la externalización de la gestión de cobro a terceros.

1.4.3. CALIDAD DE CARTERA
La cartera de créditos es, sin duda alguna, el mayor activo de las
instituciones microfinancieras; además, la calidad de este activo, en
consecuencia, el riesgo que representa para la institución, puede resultar
muy difíciles de medir. El coeficiente más ampliamente utilizado para medir
la calidad de la cartera en la industria de las microfinanzas es la denominada
Cartera en Riesgo (CeR), que mide la porción de la cartera de créditos
“contaminada” por deudas atrasadas como porcentaje de la cartera total. Si
bien generalmente se utilizan varios otros coeficientes, el CeR ha surgido
como el indicador preferido, ya que es fácil de entender, no subestima el
riesgo y se lo puede comparar entre instituciones. Cualquier préstamo
otorgado a una microempresa es comúnmente considerado en riesgo si su
repago registra un atraso mayor de 30 días. Además del indicador CeR,
también se toma en cuenta tres indicadores relacionados con la calidad de la
cartera y los riesgos asociados: créditos castigados, gastos de provisión
para créditos y cobertura de riesgo.(Stauffenberg, D. y Jansson, T., Kenyon,
N. y Barluenga, M., 2003).
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1.4.4. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
Según Vela y Caro (2015), indica que la cartera de créditos se puede
clasificar de distintas aristas, siendo útil para su posterior evaluación y
análisis.
• Por tipos de créditos
• Por clasificación del deudor
• Por clasificación contable
A. Tipos de créditos
Según Vela y Caro (2015), la cartera de créditos se encuentra
conformada por los siguientes tipos de créditos:
Créditos corporativos
Financiamiento crediticio de manera directa e indirecta, otorgado
solamente a personas jurídicas que cumplan con registrar un nivel de
ventas anuales mayor a S/. 200 millones en los dos (2) últimos años.
Son también considerados como crédito corporativo, la siguiente
categoría de crédito según destino: créditos soberanos, concebidos a
bancos multilaterales de desarrollo, créditos a entidades del sector
público, a entidades intermediarias de valores, a entidades del sistema
financiero, a entidades de patrimonios autónomos de seguro de crédito y
a entidades de fondos de garantía constituidos conforme a ley.

Créditos a grandes empresas
Otorgado solamente a personas jurídicas que poseen al menos una de las
siguientes características: registrar ventas anuales mayores a S/. 20
millones, pero no mayores a S/. 200 millones en los dos (2) últimos años,
o el deudor han mantenido en el último año emisiones vigentes de
instrumento representativas de deuda en el mercado de capitales.
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Créditos a medianas empresas
Para el caso de personas jurídicas:
- Registrar un nivel de endeudamiento total en el Sistema Financiero
superior a S/. 300 millones en los últimos seis (6) meses, y
Para el caso de personas naturales:
- Si el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir
los créditos hipotecarios para vivienda) es superior a S/. 300 000 en los
últimos seis (6) meses, siempre que una parte de dicho endeudamiento
corresponda a créditos a pequeñas empresas o a microempresas, caso
contrario permanecerán clasificados como créditos de consumo.
- Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema
financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda), se redujera
a un nivel no mayor a S/. 300 000 por seis (6) meses consecutivos, los
créditos deberán reclasificarse como créditos de consumo (revolvente
y/o no revolvente) y como créditos a pequeñas empresas o a
microempresas, dependiendo del nivel de endeudamiento y el destino
del crédito, según corresponda.
Créditos a pequeñas empresas
Destinados a financiar actividades de producción, comercialización o
prestación de servicios, otorgados a personas jurídicas o personas
naturales que poseen la principal característica: registrar un nivel de
endeudamiento total en el Sistema Financiero (sin incluir los créditos
hipotecarios para vivienda) superior a S/. 20 000 pero no mayor a S/. 300
000 en los últimos seis (6) meses.
Créditos a microempresas
Destinados a financiar actividades de producción, comercialización o
prestación de servicios, otorgados a personas jurídicas o personas
naturales que poseen la principal característica: registrar un nivel de
endeudamiento total en el Sistema Financiero (sin incluir los créditos
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hipotecarios para vivienda) no mayor a S/. 20 000 en los últimos seis (6)
meses.
Créditos de consumo revolvente
Otorgado a personas naturales, con la finalidad de atender el pago de
bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial.
Otros criterios para considerar un financiamiento como crédito de
consumo revolvente:
- En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a microempresas
o a pequeñas empresas, y un endeudamiento total en el sistema
financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) mayor a S/.
300 000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser
reclasificados como créditos a medianas empresas.
- Sin embargo, si el deudor solo posee créditos de consumo (revolventes
y/o no revolventes) y/o créditos hipotecarios para vivienda, el respectivo
crédito deberá permanecer clasificados como créditos de consumo
(revolventes y/o no revolventes) y/o créditos hipotecarios para vivienda,
según corresponda.
Créditos de consumo no revolvente
Criterios para considerar un financiamiento como crédito de consumo no
revolvente:
- En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a microempresas
o a pequeñas empresas, y un endeudamiento total en el sistema
financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) mayor a S/.
300 000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser
reclasificados como créditos a medianas empresas.
- Sin embargo, si el deudor solo posee créditos de consumo (revolventes
y/o no revolventes) y/o créditos hipotecarios para vivienda, el respectivo
crédito deberá permanecer clasificado como créditos de consumo
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(revolventes y/o no revolventes) y/o créditos hipotecarios para vivienda,
según corresponda.
Créditos hipotecarios para vivienda
Otorgados a personas naturales, para la adquisición, construcción,
refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de
vivienda propia, siempre que tales créditos se otorguen amparados con
hipotecas debidamente inscritas; sea que estos créditos se otorguen por
el sistema convencional de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o
por cualquier otro sistema de similares características.
Se incluyen también en esta categoría los créditos para la adquisición o
construcción de vivienda propia que, a la fecha de la operación, por
tratarse de bienes futuros, bienes en proceso de independización o bienes
en proceso de inscripción de dominio, no es posible constituir sobre ellos
la hipoteca individualizada que deriva del crédito otorgado.

B. Clasificación del deudor
Según Vela y Caro (2015), la cartera de créditos por clasificación del
deudor se compone por:
Categoría normal
Para aquellos deudores que registran un tipo de crédito corporativo, a
grandes empresas y a medianas empresas, se considerará como
categoría normal, si: presenta una situación financiera líquida, con bajo
nivel de endeudamiento patrimonial y adecuada estructura del mismo con
relación a su capacidad de generar utilidades; el flujo de caja no es
susceptible de un empeoramiento significativo ante modificaciones
importantes en el comportamiento de las variables tanto propias como
vinculadas con su sector de actividad; y cumple puntualmente con el pago
de sus obligaciones.
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Para aquellos deudores que registran un tipo de crédito a pequeña
empresa microempresa, consumo revolvente y consumo no revolvente, se
considerará como categoría normal, si cumple con: el incumplimiento con
el pago de sus créditos de acuerdo con lo convenido o con un atraso de
hasta ocho (8) días calendario.
Para aquellos deudores que registran un tipo de créditos hipotecarios
para vivienda (deudor minorista), se considerará como categoría normal si
cumple con: aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago de
sus créditos de acuerdo con lo convenido o con un atraso de hasta treinta
(30) días calendario.
Categoría con problemas potenciales
Para aquellos deudores que registran un tipo de crédito corporativo, a
grandes empresas y a medianas empresas, se considerará como
categoría con problemas potenciales, si cumple con los siguientes
criterios:
- Una buena situación financiera y de rentabilidad, con moderado
endeudamiento patrimonial,
- Adecuado flujo de caja para el pago de las deudas por capital e
intereses. El flujo de caja podría, en los próximos doce (12) meses,
debilitarse para afrontar los pagos, dado que es sumamente sensible a
modificaciones de variables relevantes como entorno económico,
comercial, regulatorio, político, entre otros; o
- Atrasos ocasionales y reducidos en el pago de sus créditos que no
exceden los 60 días.
Para aquellos deudores que registran un tipo de crédito a pequeña
empresa, microempresa, consumo revolvente y consumo no revolvente,
se considerará como categoría con problema potencial, si cumple con:
atraso en el pago de sus créditos de nueve (9) a treinta (30) días
calendario.
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Para aquellos deudores que registran un tipo de créditos hipotecarios
para vivienda, se considerará como categoría con problemas potenciales,
si cumple con: atraso en el pago de treinta y uno (31) a sesenta (60) días
calendario.
Categoría deficiente
Para aquellos deudores que registran un tipo de crédito corporativo, a
grandes empresas y a medianas empresas, es decir deudores no
minoristas, se considerará como categoría deficiente, si cumple con el
principal criterio: atrasos mayores a sesenta (60) días y que no excedan
de ciento veinte (120) días.
Para aquellos deudores que registran un tipo de crédito a pequeña
empresa, microempresa, consumo revolvente y consumo no revolvente,
se considerará como categoría deficiente, si cumple con los siguientes
criterios: atraso en el pago de sus créditos de treinta y uno (31) a sesenta
(60) días calendario.
Para aquellos deudores que registran un tipo de créditos hipotecarios
para vivienda, se considerará como categoría deficiente, si cumple con los
siguientes criterios: atraso en el pago de sesenta y uno (61) a ciento
veinte (120) días calendario.
Categoría dudoso
Para aquellos deudores que registran un tipo de crédito corporativo, a
grandes empresas y a medianas empresas, es decir deudores no
minoristas, se considerará como categoría dudoso, si cumple con el
principal criterio: atrasos mayores a ciento veinte (120) días y que no
excedan de trescientos sesenta y cinco (365) días.
Para aquellos deudores que registran un tipo de crédito a pequeña
empresa, microempresa, consumo revolvente y consumo no revolvente,
se considerará como categoría dudoso, si cumple con el principal criterio:
atraso en el pago de sus créditos de sesenta y uno (61) a ciento veinte
(120) días calendario.
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Para aquellos deudores que registran un tipo de créditos hipotecarios
para vivienda, se considerará como categoría dudosa, si cumple con el
principal criterio: atraso en el pago de ciento veintiuno (121) a trescientos
sesenta y cinco (365) días calendario.
Categoría pérdida
Para aquellos deudores que registran un tipo de crédito corporativo, a
grandes empresas y a medianas empresas, es decir deudores no
minoristas, se considerará como categoría pérdida, si cumple con el
principal criterio: atrasos mayores a trescientos sesenta y cinco (365)
días.
Para aquellos deudores que registran un tipo de crédito a pequeña
empresa, microempresa, consumo revolvente y consumo no revolvente,
se considerará como categoría pérdida, si cumple con el principal criterio:
atraso en el pago de sus créditos de más de ciento veinte (120) días
calendario.
Para aquellos deudores que registran un tipo de créditos hipotecarios
para vivienda, se considerará como categoría pérdida, si cumple con el
principal criterio: atraso en el pago de más de trescientos sesenta y cinco
(365) días calendario.
C. CLASIFICACIÓN CONTABLE
Según Vela y Caro (2015), la cartera de créditos contablemente se
clasifica por:
Cartera vigente
Para el caso de deudores no minoristas (corporativos, grandes empresas
y medianas empresas), se considerará el crédito como vigente si registra
atrasos menores a los quince (15) días calendarios de la fecha de
vencimiento de pago pactado.
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Para el caso de los créditos a pequeñas empresas y microempresas, se
considera el crédito como vigente si registra atrasos menores a los treinta
(30) días calendarios de la fecha de vencimiento de pago pactado.
Para el caso de los créditos de consumo revolvente y no revolvente,
hipotecarios para vivienda y operaciones de arrendamiento financiero, se
considerará el crédito como vigente si registra atrasos menores a los
treinta (30) días calendarios de la fecha de vencimiento de pago pactado.
Para el caso de sobregiros en cuenta corriente, independientemente del
tipo de crédito, se considerará como créditos vigentes si registra atrasos
menores a los treinta (30) días calendarios de la fecha de otorgado el
sobregiro.
Cartera vencida
Para el caso de deudores no minoristas (corporativos, grandes empresas
y medianas empresas), se considerará la totalidad del crédito como
vencido si registra atrasos mayores a los quince (15) días calendarios de
la fecha de vencimiento de pago pactado.
Para el caso de los créditos a pequeñas empresas y microempresas, se
considerará el crédito como vencido si registra atrasos mayores a los
treinta (30) días calendarios de la fecha de vencimiento de pago pactado.
Para el caso de los créditos de consumo revolvente y no revolvente,
hipotecarios para vivienda y operaciones de arrendamiento financiero,
existe un tratamiento escalonado para ser considerado como vencido, es
decir, después de los treinta (30) días calendario de no haber pagado a la
fecha pactada, se considerará vencida solo la porción no pagada;
mientras que después de los noventa (90) días calendario del primer
incumplimiento, se considerará la totalidad de la deuda insoluta.
Para el caso de sobregiros en cuenta corriente, independientemente del
tipo de crédito, se considerará como crédito vencidos si registra atrasos

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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

24

menores a los treinta (30) días calendarios de la fecha de otorgado el
sobregiro.
Cartera judicial
Está conformada por aquellos créditos en los cuales, por algún criterio
establecido por la empresa financiera, se ha solicitado la recuperación de
los créditos por la etapa judicial.
Cartera refinanciada
Está conformada por aquellos créditos o financiamiento directo,
cualquiera sea su modalidad, respecto del cual se producen variaciones
de plazo y/o monto del contrato original que obedecen a dificultades en la
capacidad de pago del deudor.
Cartera atrasada
Es la suma de la cartera registrada como vencida más cartera judicial.
Cartera de alto riesgo
Es la suma de la cartera registrada como vencida más cartera judicial más
cartera refinanciada y reestructurada.
Cartera pesada
Es la suma de la cartera registrada con clasificación crediticia de
deficiente más dudoso más pérdida.

1.4.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CREDITICIA
La normativa relacionada a la gestión de créditos, afirma que existen como
mínimodos criterios básicos, que juntos y bien aplicados, nos permiten
responder las preguntas conrelación al otorgamiento del crédito, estos
criterios están referidos a la capacidad de pago ylos antecedentes crediticios
del solicitante del crédito. (Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora
del Rosario, Memoria Anual, 2016).

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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

25

Capacidad de pago: La capacidad de pago, considera los aspectos
“objetivos” en la evaluación crediticia, se determina a través de varias
herramientas de gestión, principalmente el diseño y análisis del flujo de caja
del solicitante del crédito.
Antecedentes crediticios: Los antecedentes crediticios consideran los
aspectos “subjetivos” en la evaluación crediticia, se determinan a través de
todas las fuentes de información que muestren si el solicitante del crédito ha
cumplido y/o cumple todos sus compromisos contractuales, ya sean
crediticios, comerciales, tributarios, etc., con sus acreedores sin ningún
problema.
El conocimiento de la capacidad de pago y los antecedentes crediticios no
son los únicos criterios que se deben llevar a cabo a fin de determinar si le
otorga el crédito al solicitante. Existen otros criterios, los cuales se pueden
clasificar por el tipo de deudor, es decir, deudor no minorista y deudor
minorista.
Para deudores no minoristas, de manera complementaria a los dos criterios
fundamentales, también se consideran otros criterios:
• Evaluación de la situación económica y financiera.
• Evaluación del cambio de patrimonio neto.
• Evaluación de proyectos futuros y aplicación de los indicadores del
presupuesto de capital.
• Evaluación del entorno económico, sectorial y regional.
• Evaluación de la capacidad de hacer frente a sus obligaciones ante
variaciones cambiarias o de su entorno comercial, político o regulatorio.
• Evaluación de las garantías.
Mientras que, para deudores minoristas, de manera complementaria a los
dos criterios fundamentales, podemos añadir los siguientes:
• Importe de sus diversas obligaciones.
• Monto de las cuotas asumidas para con la empresa financiera.
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1.5. HIPÓTESIS
2.

La gestión de créditos tiene una correlación positiva alta con la calidad de cartera
crediticia en Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del RosarioHuamachuco, 2017.
2.1. VARIABLES
Variable Independiente: Gestión de créditos
Variable Dependiente: Calidad de cartera crediticia
2.2. OBJETIVOS:
Objetivo General
Determinar el grado de relación que existe entre gestión de créditos y calidad de
cartera crediticia en Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Huamachuco, 2017.
Objetivos Específicos:
a) Calificar la gestión de créditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra
Señora del Rosario - Huamachuco, 2017.
b) Medir la calidad de cartera crediticia en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Nuestra Señora del Rosario - Huamachuco, 2017.
c) Sustentar el grado de relación que existe entre gestión de créditos y calidad de
cartera crediticia en Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del
Rosario - Huamachuco, 2017.
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CAPÍTULO II:
MATERIALES Y
MÉTODOS
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y METÓDO
2.1. MATERIALES Y MÉTODOS
Material de Estudio
POBLACIÓN:
Población 1: Estuvo conformada por 20 analistas de crédito de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Nuestra señora del Rosario, Agencia Huamachuco.
Población 2: Estuvo conformada por 1730 socios que tienen crédito con la
Cooperativa Nuestra Señora del Rosario, Agencia Huamachuco.
MUESTRA:
Muestra 1: Por tratarse de una pequeña población, la muestra estuvo representada
por la misma cantidad, es decir 20 analistas de crédito.
Muestra 2: Se utilizó el muestreo aleatorio simple, determinándose un tamaño de
muestra de 315 socios.
Fórmula:
𝑛=

𝑍 2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁
(𝑁 − 1)(𝐸)2 + 𝑍 2 . 𝑝. 𝑞

Dónde:
n = Tamaño de muestra
N = Población = 1730
Z = Nivel de confiabilidad = 1.96 (95%)
p = Probabilidad favorable = 0.5
q = Probabilidad desfavorable = 0.5
E = Error = 5% = 0.05
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𝑛=

(1.96)2 (0.5)(0.5)(1730)
(1730 − 1)(0.05)2 + 1.962 (0.5)(0.5)
1661.492
4.3225 + 0.9604
1661.492
𝑛=
5.2829

𝑛=

𝑛 = 314.50= 315 socios

2.2. MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
MÉTODOS
Deductivo/inductivo: Inicia de lo general con la revisión de la realidad problemática
tanto a nivel internacional, nacional y local, para luego determinar aspectos
particulares en referencia a las variables de estudio.
Analítico/sintético: Consiste en dividir las variables en dimensiones e indicadores,
las cuales serán calificadas en base a puntajes; además se hacen enunciados
generales para demostrar la hipótesis alternativa y así proponer conclusiones y
recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos.
LAS TÉCNICAS A SER UTILIZADAS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS
Cualitativas: Se utilizó el análisis documental para recolectar información relevante
acerca de la cartera crediticia de los analistas de la Cooperativa Nuestra Señora
del Rosario. El instrumento correspondiente será una tabla de análisis que
contenga los datos necesarios respecto a las variables de estudio.
Cuantitativas: Se utilizó la encuesta, siendo su instrumento correspondiente el
cuestionario, se diseñaron dos: unofue aplicado a los 20 analistas, y estuvo
compuesto por 12 ítems sobre la variable gestión de créditos y 10 ítems para la
variable calidad de cartera crediticia; el otro fue aplicado a la muestra de socios
que mantienen créditos con la cooperativa, estuvo compuesto por cuatro ítems de
la variable calidad de la cartera crediticia.
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PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Los datos cualitativos fueron presentados en una tabla de análisis, donde se detalla
la información obtenida sobre la calidad de cartera crediticia.
Los datos cuantitativos fueron presentados en tablas con su respectivo gráfico de
barras. Además, se harán tablas resúmenes de ambas variables en base a
porcentaje y puntajes.
Para determinar la relación y poder contrastar la hipótesis se ha aplicado la
estadística por medio del coeficiente de Pearson, para lo cual se ha utilizado el
programa estadístico IBM SPSS Statistics, (2017). Para la respectiva interpretación
de dicha estadística se ha utilizado la base teórica de Hernández, Fernández y
Baptista (2014), quien señala que el Coeficiente de Pearson se mide en diversas
escalas, como se muestra en la tabla N° 03.

Tabla N° 03
Escala de Correlación
Valor
-1
-0.9 a -0.99
-0.7 a -0.89
-0.4 a -0.69
-0.2 a -0.39
-0.01 a -0.19
0
0.01 a 0.19
0.2 a 0.39
0.4 a 0.69
0.7 a 0.89
0.9 a 0.99
1

Grado de relación
Correlación negativa perfecta
Correlación negativa muy alta
Correlación negativa alta
Correlación negativa moderada
Correlación negativa baja
Correlación negativa muy baja
Correlación nula
Correlación positiva muy baja
Correlación positiva baja
Correlación positiva moderada
Correlación positiva alta
Correlación positiva muy alta
Correlación positiva perfecta

Fuente:Hernández, Fernández y Baptista, (2014)
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2.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
Para la contrastación de hipótesis se realizó un diseño no experimental de tipo
transeccional correlacional.
Es no experimental debido a que las variables no son manipuladas o modificadas; y
es de tipo transeccional correlacional ya que se quiere describir la relación entre
ambas variables en un tiempo determinado (Hernández, Fernández y Baptista,
2014).
Esquema:

X

(…………)

Y

Donde:
X = variable Gestión de Créditos
Y= variable Calidad de Cartera Crediticia
(……) = Relación entre ambas variables
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CAPÍTULO III:
RESULTADOS
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
Los resultados que se presentan en este capítulo se han obtenido por medio de la
aplicación de encuestas a los analistas y socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Nuestra Señora del Rosario.
La presentación de los resultados se inicia con los datos generales de los encuestados,
para luego presentar la información según los objetivos de investigación.
Datos generales de los encuestados
Según los analistas de la cooperativa
Edad
Tabla 3.1 Edad de los Analistas
Edad
[24 - 28] años
[29 - 33] años
[34 - 38] años
[39 - 43] años
TOTAL

Fi
10
3
5
2
20

Hi
50%
15%
25%
10%
90%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.1.Edad de los analistas
50%
50%
40%
25%

30%
15%

20%

10%
10%
0%
[24 - 28] años

[29 - 33] años

[34 - 38] años

[39 - 43] años

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: Según se puede observar en la tabla 3.1, el 65% de los analistas tienen
una edad entre 24 a 33 años, y el 35% tiene una edad entre 34 a 43 años.
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Género
Tabla 3.2Género de los analistas
Género
Femenino
Masculino
TOTAL

Fi
5
15
20

Hi
25%
75%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.2. Género de los analistas.

25%

75%

Femenino

Masculino

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: Según se puede observar en la tabla 3.2, el 75% de los analistas son de
género masculino, y el 25% son de género femenino.
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Años desempeñando el cargo
Tabla 3.3 Años desempeñando el cargo
N° de años
Menos de 1 año
1 años a 2
3 años a 4
Más de 5 años
TOTAL

Fi

Hi

3
1
13
3
20

15%
5%
65%
15%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.3. Años desempeñando el cargo

65%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

15%

15%
5%

10%
0%

Menos de 1
año

1 años a 2

3 años a 4

Más de 5 años

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: Según se puede observar en la tabla 3.3, el 20% de los analistas tiene
hasta dos años desempeñando dicho cargo en la entidad y el 80% tiene de tres a más de
cinco años.

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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

36

Según socios de la cooperativa

Edad
Tabla 3.4 Edad de los Socios
Edad

Fi
108
112
49
29
17
315

[20 - 30] años
[31 - 40] años
[41 - 50] años
[51 - 60] años
Más de 60 años
TOTAL

Hi
34%
36%
16%
9%
5%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.4. Edad de los Socios
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[41 - 50]
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Más de 60
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Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: Según se puede observar en la tabla 3.4, el 70% de los socios de la
cooperativa tienen una edad entre 20 a 40 años, el 25% tiene una edad entre 41 a 60
años, y el 5% tiene más de 60 años.
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Género
Tabla 3.5 Género de los Socios
Género

Fi
169
149
315

Femenino
Masculino
TOTAL

Hi
54%
46%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.5. Género de los Socios

46%

54%

Femenino

Masculino

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: Según se puede observar en la tabla 3.5, el 54% de los socios de la
cooperativa encuestados son de género femenino, y el 46% son de género masculino.
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Años como socio de la cooperativa
Tabla 3.6 Años como socio
Fi

Hi

De 1 a 2 años

174

55.2%

De 3 a 4 años

86

27.3%

Con 5 años

55

17.5%

315

100%

Total
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.6. Años como socio
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Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: Según se puede observar en la tabla 3.6, el 55% de los socios vienen
trabajando de uno a dos años con la cooperativa, el 27% señala que, de tres a cuatro
años, y el 18% señala que tienen cinco años.
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3.1. INFORMACIÓN RESPECTO A LA VARIABLE GESTIÓN DE CRÉDITOS
El primer objetivo establece calificar la gestión de créditos de la la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario; el cual ha sido evaluado sólo por los
analistas de la cooperativa, pues son quienes conocen sobre la gestión de créditos.
- ¿Se cuenta con un manual de políticas de créditos consistente y actualizado?
Tabla 3.7Manual de políticas de créditos actualizados
Fi

Hi

Totalmente actualizado

6

30%

Falta actualizar un poco

6

30%

No está actualizado

8

40%

20

100%

TOTAL
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.7. Manual de políticas de créditos actualizados
40%
40%
35%

30%

30%

30%
25%
20%
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Totalmente actualizado
Falta actualizar un poco
No está actualizado

10%
5%
0%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: Según se puede observar en la tabla 3.7, el 40% de los analistas
de créditos señalan que el manual de políticas y créditos no está actualizado, un
30% señala que falta actualizar un poco, y el otro 30% señala que está totalmente
actualizado.
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- ¿En qué medida se aplican las políticas de crédito establecidas en el manual?
Tabla 3.8Aplicación de las políticas de créditos

Siempre
Casi siempre
A veces
TOTAL

Fi

Hi

5
9
6
20

25%
45%
30%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.8. Aplicación de las políticas de créditos
45%
45%

40%
35%
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30%
25%
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25%

Casi siempre

20%
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15%
10%
5%
0%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.8, el 45% de los analistas de créditos
señalan que las políticas de créditos casi siempre se aplican, un 30% señala que
se cumplen a veces, y el 25% señala que siempre.
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- ¿Qué nivel de exigencia se tiene al evaluar el perfil del solicitante antes de aprobar
el monto del crédito?

Tabla 3.9Nivel de exigencia del perfil del solicitante

Alta
Regular
Baja
TOTAL

Fi

Hi

9
11
0

45%
55%
0%

20

100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.9. Nivel de exigencia del perfil del solicitante
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Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.9, el 55% de los analistas de créditos
señalan que el nivel de exigencia para evaluar el perfil del solicitante antes de
otorgarle crédito es regular, y el 45% señala que es alta.
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- ¿Qué medios de información histórica del comportamiento de pago de los socios
utiliza la cooperativa?
Tabla 3.10 Medios de información histórica del pago de socios

Central de riesgos
Referencia de vecinos
Referencia de otros bancos
TOTAL

Fi

Hi

14
1
5
20

70%
5%
25%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.10. Medios de información histórica del pago de socios
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Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.10, el 70% de los analistas de créditos
señalan que los medios de información histórica sobre el comportamiento de pago
de los socios que utilizan es principalmente la central de riesgo, el 25% señala que
también utilizan las referencias de bancos, y el 5% señala que utilizan las
referencias de los vecinos.
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- ¿Qué tanto interés se tiene para comprobar la dirección domiciliaria y otros datos
del solicitante?
Tabla 3.11Comprobación de datos del solicitante
Fi
Alta
15
Regular
5
Baja
0
TOTAL
20

Hi
75%
25%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.11. Comprobación de datos del solicitante
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Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.11, el 75% de los analistas de créditos
consideran que el nivel de interés por comprobar la dirección y datos del solicitante
es alto, y el 25% señala que es regular.
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- ¿En qué medida se revisa el estado de solvencia de los socios con atrasos en los
pagos?
Tabla 3.12 Revisión de solvencia con atrasos en pagos
Fi
Hi
Siempre
8
40%
Casi siempre
7
35%
A veces
5
25%
TOTAL
20
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.12. Revisión de solvencia con atrasos en pagos
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Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.12, el 40% de los analistas de créditos
señalan que siempre revisan la solvencia de los socios que tienen atrasos en los
pagos, el 35% señala que casi siempre y el 25% señala que a veces.
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- ¿Qué tanta flexibilidad se concede al socio para refinanciar sus cuotas?
Tabla 3.13Flexibilidad para refinanciamiento de cuotas
Fi
Hi
Mucha
6
30%
Regular
11
55%
Poca
3
15%
TOTAL
20
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.13. Flexibilidad para refinanciamiento de cuotas
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Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.13, respecto al nivel de flexibilidad que se
concede al socio para refinanciar sus cuotas, el 55% de los analistas señalan que
es regular, el 30% señala que es mucha y el 15% señala que es poca.
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- ¿Qué medios utiliza para recordar al socio sobre el vencimiento de su deuda?

Tabla 3.14 Medios para recordar vencimiento de deuda
Fi
Hi
Llamada
19
95%
Correo electrónico
0
0%
Carta
1
5%
TOTAL
20
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.14. Medios para recordar vencimiento de deuda

95%

Llamada
Correo electrónico
Carta

0%

5%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.14, respecto a los medios que utilizan para
recordar el vencimiento de deuda a los socios, el 95% de los analistas señalan que
es por medio de llamadas, y el 5% señala que es por carta.
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- ¿Cuál es el nivel de hacer recordar al socio el vencimiento de su deuda?
Tabla 3.15Nivel de hacer recordar al socio del vencimiento de
su deuda
Fi
11
6
3
20

Alta
Regular
Baja
TOTAL

Hi
55%
30%
15%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.15. Nivel de hacer recordar al socio del vencimiento de su deuda
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Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.15, respecto al nivel de recordación que se
le hace al socio sobre el vencimiento de su deuda, el 55% de los analistas señalan
es alta, el 30% señala que es regular, y el 15% señala que baja.
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- ¿Qué medios utiliza para solicitar el pago de la deuda a los socios?

Tabla 3.16Medios de solicitud de pago de deuda
Visita al socio
Dejar carta de solicitud de pago
Llamadas telefónicas
TOTAL

Fi
5
1
14
20

Hi
25%
5%
70%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.16. Medios de solicitud de pago de deuda
70%

Visita al cliente
Dejar carta de solicitud
de pago

25%

Llamadas telefónicas

5%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.16, respecto a los medios de solicitud para
solicitar el pago de deudas a los socios, el 70% de los analistas señalan que visita
al socio, el 25% señala que visita al socio, y el 5% señala que dejan carta de
solicitud.

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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

49

- ¿Qué tan riguroso es el sistema de cobranza con al socio?

Tabla 3.17Rigurosidad sistema de cobranza
Fi
4
16
0
20

Muy riguroso
Medio
Poco
TOTAL

Hi
20%
80%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.17. Rigurosidad sistema de cobranza
80%

Muy riguroso
Medio
Poco
20%

0%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.17, respecto a la rigurosidad del sistema
de cobranza con al socio, el 80% de los analistas señalan que es medio riguroso, y
el 20% señala que es muy riguroso.
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- ¿Qué tan altos son las moras e intereses que se cobra a los socios por atraso en
sus pagos?

Tabla 3.18 Intereses y moras por atrasos de pagos
Fi
1
8
11
20

Altas
Regulares
Bajas
TOTAL

Hi
5%
40%
55%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.18. Intereses y moras por atrasos de pagos
55%

40%
Altas
Regulares
Bajas

5%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.18, respecto a los intereses y moras que
se cobra a los socios por atraso en sus pagos, el 55% de los analistas señalan que
son bajas, el 40% señala que son regulares, y el 5% señala que son altas.
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3.2. INFORMACIÓN

RESPECTO

A

LA VARIABLE

CALIDAD

DE

CARTERA

CREDITICIA
El segundo objetivo específico señala medir la calidad de cartera crediticia en la
cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Huamachuco. Para lo cual ha sido
evaluada por los analistas de la cooperativa, y por los socios de la cooperativa.
Según analistas de crédito de la cooperativa
- ¿Cuál es el nivel de posición de su cartera normal en base al promedio de la
agencia de Huamachuco?
Tabla 3.19Nivel de posición de cartera normal
Fi
6
11
3
20

Adecuado
Regular
Bajo
TOTAL

Hi
30%
55%
15%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura3.19.Nivel de posición de cartera normal
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Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.19, respecto al nivel de posición de su
cartera normal en base al promedio de la agencia de Huamachuco, el 55% de los
analistas señalan que es regular, el 30% señala que es adecuada, y el 15% señala
que es bajo.
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- ¿Cuál es el nivel de posición de su cartera con problemas potenciales en base al
promedio de la agencia Huamachuco?
Tabla 3.20Nivel de posición de cartera de problemas
potenciales
Fi
2
16
2
20

Adecuado
Regular
Bajo
TOTAL

Hi
10%
80%
10%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.20. Nivel de posición de cartera de problemas potenciales
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Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.20, respecto al nivel de posición de la
cartera de problemas potenciales en base al promedio de la agencia de
Huamachuco, el 80% de los analistas señalan que es regular, un 10% señala que
es adecuada, y el otro 10% señala que es bajo.
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- ¿Cuál es el nivel de posición de su cartera deficiente en base al promedio de la
agencia Huamachuco?

Tabla 3.21Nivel de posición de cartera deficiente
Fi
0
16
4
20

Adecuado
Regular
Bajo
TOTAL

Hi
0%
80%
20%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.21. Nivel de posición de cartera deficiente
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Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.21, respecto al nivel de posición de la
cartera de deficiente en base al promedio de la agencia de Huamachuco, el 80% de
los analistas señalan que es regular, y el 20% señala que es bajo.
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- ¿Cuál es nivel de posición de su cartera dudosa en base al promedio de la agencia
Huamachuco?
Tabla 3.22 Nivel de posición de cartera dudosa
Fi
3
15
2
20

Adecuado
Regular
Bajo
TOTAL

Hi
15%
75%
10%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.22. Nivel de posición de cartera dudosa
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Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.22, respecto al nivel de posición de la
cartera de dudosa en base al promedio de la agencia de Huamachuco, el 75% de
los analistas señalan que es regular, el 15% señala que es adecuado, y el 10%
señala que es bajo.
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- ¿Cuál es nivel de posición de su cartera en pérdida en base al promedio de la
agencia Huamachuco?

Tabla 3.23 Nivel de posición de cartera en perdida
Fi
4
10
6
20

Adecuado
Regular
Bajo
TOTAL

Hi
20%
50%
30%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.23. Nivel de posición de cartera en pérdida
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Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.23, respecto al nivel de posición de la
cartera en pérdida en base al promedio de la agencia de Huamachuco, el 50% de
los analistas señalan que es regular, el 30% señala que es bajo, y el 20% señala
que es alto.
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Según socios de la cooperativa
- ¿Alguna vez se ha atrasado en el pago de sus cuotas del crédito que se le
concedió?

Tabla 3.24Atraso en el pago de cuotas
SI
NO
TOTAL

Fi
229
86
315

Hi
73%
27%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.24. Atraso en el pago de cuotas

80%

73%

70%
60%

SI

50%
40%

27%

NO

30%
20%
10%
0%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.24, respecto si han tenido atraso en sus
cuotas de pago, el 73% de los socios señalan que sí, y el 27% señala que es no.

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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

57

- De los que tuvieron atraso en el pago de sus cuotas ¿Cuántos días se demoró en
pagar su cuota atrasada?
Tabla 3.25 Días de demora en pagar su cuota
Fi
158
71
0
0
0
229

1 días a 8
9 días a 30
31 días a 60
61 días 120
Más de 120 días
TOTAL

Hi
69%
31%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.25. Días de demora en pagar su cuota

31%

1 dias a 8
9 dias a 30
31 dias a 60

61 dias 120
69%

Más de 120 dias

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.25, respecto los días de atraso en el pago
de sus cuotas, el 69% de los socios señalan que se demoraron entre 1 a 8 días, y
el 31% señala que se demoró entre 9 a 30 días.
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- ¿Cuáles fueron los principales factores determinantes de la demora en el pago?

Tabla 3.26 Factores determinantes en la demora del pago
Fi
85
19
55
156
315

Problemas de salud
Problemas familiares
Bajos ingresos en su negocio
Otros
TOTAL

Hi
27%
6%
17%
50%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.26. Factores determinantes en la demora del pago
50%
50%
40%
30%

Problemas de salud

27%

Problemas familiares

17%

20%

Bajos ingresos en su
negocio
Otros

6%

10%

0%
Problemas Problemas
Bajos
de salud
familiares ingresos en
su negocio

Otros

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.26, sobre los factores determinantes en la
demora del pago, el 50% de los socios señalan que es por otros motivos como no
contar con el dinero completo, por motivo de viajeo por que se olvidaron fecha de
pago, el 27% señala que, por problemas de salud, el 17% señala por bajos
ingresos en sus negocios, y el 6% señalan que por motivos familiares.
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- ¿Qué propuesta de solución da para evitar las demoras en los pagos?
Tabla 3.27 Propuesta para evitar demoras de pagos
Fi
31
19
39
91
95
40
315

Poner más agentes
Cobrar a domicilio
Contar con más cajeros
Hacer recordatorio
Ampliar el plazo de pago
Otros

Hi
10%
6%
12%
29%
30%
13%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Figura 3.27. Propuesta para evitar demoras de pagos

35%
29%

30%

30%
Poner más agentes

25%

Cobrar a domicilio

20%

Contar con más cajeros

15%

12%

10%
10%

6%

13%

Hacer recordatorio
Ampliar el plazo de pago
Otros

5%
0%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.27, sobre las propuestas para evitar las
demoras en los pagos de cuotas, el 30% de los socios señalan que se debe
ampliar el plazo de pago, el 29% señala que se debe hacer recordatorios, y en
menor medida señalan que se debe contar con más cajeros, poner más agentes y
cobrar al domicilio.
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Resultados según análisis documental sobre Cartera de Créditos

Según análisis documental se ha obtenido información respecto al nivel de cartera
de con el que cuenta la cooperativa. Está conformada de, según se observa la tabla
3.28, se muestra que a nivel general la cartera crediticia de la cooperativa está
conformada por un 91.11% en categoría normal, un 2.72% en categoría con
problemas potenciales, un 1.52% en categoría deficiente, un 2.11% en categoría
dudoso y un 2.54% en categoría perdida.
Así como también se pude observar que casi la totalidad de analistas cuentan con
una cartera en categoría normal con bajos niveles de morosidad, a excepción de un
analista que cuentan con una cartera en pérdida.
Tabla 3.28Nivel de cartera de créditos por analista

Analista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL

Normal
93.66%
88.10%
91.51%
87.44%
93.60%
81.33%
23.71%
75.11%
97.65%
92.00%
90.58%
97.98%
97.23%
88.25%
82.40%
93.77%
90.40%
100.00%
93.59%
18.08%
91.11%

CARTERA DE CRÉDITOS
CPP
Deficiente
Dudoso Pérdida
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
2.64%
0.26%
7.61%
1.39%
0.95%
0.71%
4.00%
2.83%
6.11%
6.07%
0.00%
0.37%
1.90%
0.13%
0.07%
4.31%
2.05%
2.47%
11.27%
2.88%
34.51%
0.00%
4.22%
37.57%
10.03%
6.92%
1.73%
6.22%
0.89%
0.26%
0.12%
1.08%
4.43%
0.39%
0.30%
2.89%
2.95%
0.89%
1.78%
3.79%
1.07%
0.54%
0.00%
0.41%
1.26%
0.59%
0.00%
0.92%
3.73%
2.01%
1.71%
4.30%
4.25%
4.00%
1.45%
7.91%
2.97%
1.86%
1.40%
0.00%
7.05%
2.55%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.82%
0.00%
0.40%
5.19%
8.03%
2.78%
6.64%
64.47%
2.72%
1.52%
2.11%
2.54%

Fuente: Informe Riesgos CAC NSR, (2017)
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Se observa en la tabla 3.28, evaluando de manera individual a cada cartera de
crédito se puede observar que:
En categoría normal hay 12 carteras que tienen su cartera por encima del 90%, lo
cual es bueno ya que nos muestra que mantienen una buena calidad de cartera, y
son ocho los que están por debajo del 90% de cartera normal, se tiene que elevar la
calidad de estas carteras para que contribuyan con la cartera total de la entidad.
En la categoría Con Problemas Potenciales, existen dos carteras que tienen un
porcentaje muy elevado (34.51% y 10.03%) al igual que tres con un porcentaje
regular (6.11%, 7.05 y 8.03), por lo que se tiene aplicar estrategias para sacar a
estos créditos de esta categoría y evitar que pasen a la categoría de deficiente.
En la categoría deficiente se tiene dos carteras con un porcentaje regular (6.07 y
6.92%) por lo que se tienen recuperar, para evitar que pasen a la cartera de dudoso.
En la categoría Dudoso, se tiene tres carteras con un porcentaje regular de 7.61%,
11.27% y un 6.64% los cuales se deben seguir haciendo seguimiento para su
recuperación.
Y por último en la categoría perdida hay dos carteras que tienen un porcentaje muy
elevado (37.57% y 64.47%) por lo que se deben iniciar su cobranza según la política
de créditos e la empresa.
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Calificación general de la variable Gestión de Créditos

Según los resultados obtenidos en la variable Gestión de Créditos, tenemos lo
siguiente:
En la Políticas generales de crédito, encontramos que:
-

En cuanto al manual de créditos no se encuentra actualizado ya que según
los datos obtenidos se tiene un 40% de opinión de los analistas nos dicen que
falta actualizar y un 30% que es regular.

-

En la aplicación de medidas de las políticas de crédito, los analistas se tratan
de cumplir en mayor medida sus Políticas de créditos, ya que un 45% nos
dice que la aplicación es regular.

En conclusión, las políticas generales de crédito, se te cumplen en su gran mayoría,
es decir, la mayoría de los analistas en lo posible cumplen con las políticas de
créditos establecidas en su manual de créditos, lo que significa que actúan bajo una
guía, lo cual permite que haya menor presencia de errores en los procesos de
créditos; sin embargo, es necesario que esto sea considerado por todos los
analistas, para que la financiera logre mejores resultados.
En cuanto al Requerimientos de aprobación, tenemos:
-

El nivel de exigencia que se tiene al evaluar el perfil del solicitante antes de
aprobar el monto es bueno, considerando las respuestas obtenidas de 55%
que es regular y un 45% que es alto, por lo que se puede ver que a este
punto se toma atención.

-

En cuanto al interés que cuentan los analistas para comprobar los datos del
socio tales como son dirección domiciliaria entre otros, es alto ya que el 75%
de analistas lo realiza.

La mayor parte de los analistas de créditos cumplen con exigir todos los requisitos
necesarios para acceder a un crédito, y así se evita que su cartera de socios se
debilite y se vuelva morosa; es necesario que haya un control o monitoreo al
respecto, tanto delos socios en lo que respecta a la información entregada; como al
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asesor, para corroborar que no está utilizando información falsa, para que el crédito
sea aceptado.
En cuanto a las acciones de cobranzas tenemos:
-

En cuanto a la revisión de la solvencia de los socios que presentan atraso se
puede considerar que en su gran mayoría los analistas (40%) lo realizan, y el
35% lo realiza en ciertas ocasiones y solo un 25% no lo realiza.

-

La flexibilidad que se concede al socio para su refinanciamiento de su deuda
es regular a alta, por lo que se está beneficiando al socio con esta mediada y
a la empresa.

-

En cuanto al nivel que se tiene para hacer recordar al socio acerca de su
vencimiento de su deuda es alta (55%), siendo el medio más utilizado es la
llamada telefónica.

-

El sistema de cobranza con la que cuenta es ciertamente riguroso, por lo que
ayuda al cobro de las cuotas atrasadas.

-

Las tasas moratorias y los gastos que se cobran por los atrasos son
ciertamente bajos (55%).

En conclusión, las acciones de cobranza de créditos y/o cuotas no cancelados, se
observa que en su mayoría se cumple con los requisitos necesarios para aceptar el
crédito, sin embargo también hay factores externos que impiden que el socio pueda
cumplir con sus obligaciones; es por ello que se les otorga flexibilidad en el pago de
cuotas atrasadas, con el fin de que puedan ir cancelando su deuda; por otro lado se
observa que en gran medida se está cumpliendo con las debidas acciones de
cobranza, dado que se realiza la recordación a los socios sobre su deuda que deben
cancelar, esto se hace con el fin de evitar las fechas de pago, y se atrasen
innecesariamente; y en cuanto aquellos socios que aún no han cancelado su deuda,
se les exige el pago advirtiéndoles de los intereses o moras que pueden acarrear por
no cumplir en el tiempo pactado la cancelación de su cuota
De acuerdo con los resultados, se puede observar que la cooperativa en estudio
cumple en mayor medida con sus Políticas generales de crédito, con los
requerimientos de aprobación de créditos y con las debidas acciones de cobranza.
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En la presente tabla se calificará la gestión de créditos en sus dimensiones,
indicadores e ítems con la información recopilada.

Tabla 3.29Puntaje de la variable Gestión de créditos
DIMENSIONES

Políticas
generales de
crédito

INDICADORES

Políticas de
crédito

ÍTEMS

ALTO

REGULAR

BAJO

1.00

0.67

0.33

%

30

30

40

100

PTJE

30.00

20.10

13.20

63.30

%

25

45

30

100

PTJE

25.00

30.15

9.90

65.05

PUNTAJE

¿Se cuenta con un
manual de políticas
de créditos
consistente y
actualizado?
¿En qué medida se
aplican las políticas
de crédito?

PUNTAJE PROMEDIO
¿Qué nivel de
exigencia se tiene al
Límites de
evaluar el perfil del
créditos
solicitante antes de
aprobar el monto del
Requerimientos
crédito?
de aprobación
¿Qué tanto interés
se tiene para
Comprobación
comprobar la
de datos del
dirección domiciliaria
solicitante
y otros datos del
solicitante?
PUNTAJE PROMEDIO
¿En qué medida se
Revisión de
revisa el estado de
solvencia de solvencia de los
socio
socios con atrasos
en los pagos?
¿Qué tanta
Flexibilidad en
flexibilidad se
pago de
concede al socio
cuotas
para refinanciar sus
atrasadas
cuotas?
¿Cuál es el nivel de
cumplimiento de
Acciones de
Recordación
recordar al socio el
cobranza
sobre deuda
vencimiento de su
deuda?
¿Qué tan riguroso es
Exigencia de el sistema de
pago
cobranza con el
socio?
¿Qué tan altos son
las tasas moratorias
Aplicación de y gastos que se
intereses
cobrar a los socios
por atraso en sus
pagos?
PUNTAJE PROMEDIO
PUNTAJE GENERAL

TOTAL

64.18
%

45.00

55.00

0.00

100.00

PTJE

45.00

36.85

0.00

81.85

%

75.00

25.00

0.00

100.00

PTJE

75.00

16.75

0.00

91.75
86.80

%

40

35

25

100

PTJE

40.00

23.45

8.25

71.70

%

30.00

55

15

100

PTJE

30.00

36.85

4.95

71.80

%

55

30

15

100

PTJE

55.00

20.10

4.95

80.05

%

20.00

80.00

0.00

100

PTJE

20.00

53.60

0.00

73.60

%

5.00

40.00

55.00

100

PTJE

1.65

26.80

55.00

83.45
76.12
75.84

Fuente: aplicación de encuestas
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En la tabla 3.29, se observa la calificación de las dimensiones, los indicadores y los
ítems de la Gestión de créditos.
En la dimensión Políticas generales de crédito se obtuvo un puntaje promedio de
64.18 puntos. Debido a que en los dos ítems del indicador políticas de crédito se
obtuvo un puntaje de 63.18 y 65.05. Entonces el puntaje de esta dimensión es
regular, por lo que se pueden realizar mejoras en cuanto a las políticas generales de
créditos, para facilitar y dar una mejor guía a los analistas de créditos, de esta
manera mejorar la cartera de créditos.
En la dimensión de Requerimientos de aprobación, se ose obtuvo un puntaje
promedio de 86.80 puntos. Como resultado que en el indicador de límites de créditos
se obtuvo un puntaje de 81.85 y en el indicador de Comprobación de datos del
solicitante se obtuvo 91.75 puntos. Por lo que es un puntaje alto, indicándonos que
se está cumpliendo con pedir los requisitos necesarios.
En la dimensión Acciones de cobranza se obtuvo un puntaje promedio de 76.12
puntos. Ya que en su indicador de revisión de la solvencia del socio se obtuvo 71.70
puntos, en flexibilidad en pago de cuotas atrasadas obtuvo un 71.80 puntos, en
recordación sobre la deuda se obtuvo 80.05 puntos, en exigencia de pago se tiene
73.60 puntos, y en la aplicación de tasas de intereses se obtuvo 83.45 puntos. Esto
nos indica que en acciones de cobranza se están aplicando en gran medida, aunque
falta mejorar.
En conclusión, se observa que las dimensiones de la Variable Gestión de Créditos
tienen un puntaje alto, por lo tanto, la variable obtiene un puntaje general de 75.84
puntos, según se observa en la tabla 3.29.
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Calificación de la variable Calidad de Cartera de créditos
Según los resultados obtenidos en la variable Gestión de Créditos, tenemos lo
siguiente:
La calidad de cartera crediticia está a nivel normal, lo que significa que la mayoría de
los analistas de créditos tienen su propia cartera de socios en el mismo nivel, es
decir sus socios pagan a tiempo sus créditos.
Aquellos socios que están en los niveles problemas potenciales, cartera deficiente,
cartera dudosa, y cartera en pérdida; en gran medida son por problemas de salud,
familiares o falta de dinero. Demorándose entre 9 y 30 días; sin embargo, hay
algunos que tienen meses si pagar, por lo que su crédito puede pasar a proceso
judicial.
Con el fin de mantener los índices bajos de mora, además de seguir disminuyéndola,
es necesario que los analistas de créditos cumplan con sus funciones según su
manual y políticas de créditos.

Tabla 3.30Calificación de la calidad de cartera crediticia según puntaje
ALTO REGULAR BAJO
DIMENSIONES INDICADORES

ÍTEMS

Posición de la
cartera normal

¿Cuál es el nivel de posición de su
cartera normal en base al promedio
de la agencia de Huamachuco?

Cartera con
problemas
potenciales

Posición de la
cartera con
problemas
potenciales

¿Cuál es el nivel de posición de su
cartera con problemas potenciales
en base al promedio de la agencia
Huamachuco?

Cartera
deficiente

Posición de la
cartera
deficiente

¿Cuál es el nivel de posición de su
cartera deficiente en base al
promedio de la agencia
Huamachuco?

Cartera
dudosa

Posición de
cartera
dudosa

¿Cuál es nivel de posición de su
cartera dudosa en base al promedio
de la agencia Huamachuco?

Cartera en
pérdida

Posición de la
cartera en
pérdida

Cartera normal

¿Cuál es nivel de posición de su
cartera en perdida en base al
promedio de la agencia
Huamachuco?

PUNTAJE PROMEDIO

PUNTAJE

TOTAL
1.00

0.67

0.33

%

30.00

55.00

15.00

100

PTJE

30.00

36.67

5.00

71.67

%

10

80

10

100

PTJE

10.00

53.33

3.33

66.67

%

0

80

20

100

PTJE

0.00

53.33

6.67

60.00

%

15.00

75.00

10.00

100.00

PTJE

15.00

50.00

3.33

68.33

%

20.00

50.00

30.00

100.00

PTJE

20.00

33.33

10.00

63.33

66.00

Fuente: aplicación de encuestas
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En la tabla 3.30 se observa que la posición de la cartera normal tiene un puntaje
total de 71.67 puntos, mostrándonos que se encuentran en buena posición las
carteras de crédito de los analistas.
Además, se encuentran en buena posición de acorde con respecto a la cartera con
problemas potenciales (con 66.67 puntos), la cartera con deficiente con 60 puntos, la
cartera dudosa con 68.33 puntos y la posición de la cartera con perdida con 63.33
puntos.
De manera general se observa que de la cartera de créditos de la mayoría de los
analistas está en buena posición, pues no cuentan con muchos socios que tienen
morosidad. Esto nos indica que todos los analistas tienen su cartera de créditos a
nivel normal.
3.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
Para la contrastación de hipótesis se ha utilizado el Coeficiente de Correlación de
Pearson, el cual ha sido calculado mediante el programa estadístico IBM SPSS
Statistics, (2017).

Tabla3.31Relación entre la variable independiente y dependiente
Gestión de
créditos
Gestión de
créditos

Correlación de
Pearson (r)

Calidad de cartera
crediticia
1

Significancia
Calidad de cartera
crediticia

N (muestra)
Correlación de
Pearson (r)
Significancia
N (muestra)

0,827
0.00

20

20

0,827

1

0.00
20

20

*El valorde significancia oscila entre 0.01 y 0.05

Según se puede observar la tabla 3.31, se ha determinado que la relación que
existe entre la gestión de créditos y calidad de la cartera crediticia es una
correlación positiva alta, pues el valor de r es 0.827 y el valor de significancia es
menor que 0.01.
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El valor de significancia indica si la relación entre las variables es verdadera, y cuál
es el margen de error.
De acuerdo con lo anterior se puede decir que se cumple con la hipótesis que
establece que:La gestión de créditos tiene una correlación positiva alta con la
calidad de cartera crediticia en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora
del Rosario - Huamachuco, 2017.
Tal relación se sustenta también de manera cualitativa, pues desarrollar una buena
gestión de créditos permite que la calidad de cartera crediticia también sea mejor.
Como se ha podido observar, a medida que se cumpla con las políticas generales
de crédito, con los requerimientos de aprobación, y se efectúen adecuadamente las
acciones de cobranza; va a generar que la cartera de socios de cada analista de
créditos este en el nivel normal, evitando que los socios se ubiquen en la cartera
con problemas potenciales, deficiente, dudosa, y en pérdida; pues en dichos
niveles los socios pueden caer en mora alta, perjudicando a la entidad.
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CAPÍTULO IV:
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El presente capitulo muestra el análisis y discusión de los resultados encontrados, los
cuales se sintetizan según los objetivos de investigación.

El objetivo general establece:
Determinar el grado de relación que existe entre gestión de créditos y calidad de
cartera crediticia en cooperativa de ahorro y crédito Nuestra Señora del Rosario Huamachuco, 2017; tal relación se sustenta bajo el uso de la estadística, mediante el
Coeficiente de Correlación de Pearson, obteniéndose r=0.827; es decir hay una
correlación positiva alta cuyo valor de significancia es menor a 0.01. Confirmando así lo
que establece la hipótesis, es decir:La gestión de créditos tiene una correlación positiva
alta con la calidad de cartera crediticia en Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra
Señora del Rosario- Huamachuco, 2017.
Es preciso destacar que la Gestión de créditos califica a nivel alto, al igual que la
variable Calidad de la cartera crediticia; pues se ha observado que la entidad cumple en
lo posible con sus políticas de créditos y acciones de cobranza, lo que le ha generado
que la cartera de créditos en general esté en la categoría de normal (sin morosidad);
coincidiendo con lo mencionado por Calderón (2014), en su investigación la gestión de
créditos y su influencia en el nivel de morosidad de la caja municipal de ahorro y crédito
de Trujillo – Agencia Sede Institucional – Periodo 2013, donde señala que los asesores
de crédito de la agencia sede institucional, presentan un alto grado de involucramiento
con la gestión, desarrollando actividades operativas y cumpliendo el reglamento de
créditos y demás normas establecidas por la institución como una adecuada evaluación
crediticia, monitorear diariamente la cartera de créditos en su totalidad y asistiendo a
comités de créditos y de mora; lo que genera que su cartera de créditos no caiga en
morosidad.
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El primer objetivo específico establece:
Calificar la gestión de créditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra
Señora del Rosario, agencia Huamachuco, año 2017; para lo cual se ha utilizado la
teoría de la revista IntrumJustiticia (2014) la cual señala que hay nueve indicadores
básicos para que las entidades de crédito puedan mejorar la gestión de crédito:políticas
de crédito, límites de créditos, comprobación de datos del solicitante, revisión de
solvencia de socios, flexibilidad en pago de cuotas atrasadas, recordación sobre deuda,
exigencia de pago, y aplicación de intereses. Cada uno de estos indicadores se han
agrupado en tres dimensiones: políticas de crédito, requerimientos de aprobación, y
acciones de cobranza.
A nivel general la variable Gestión de créditos ha calificado a nivel alto con 75.84 puntos,
lo que indica que la entidad cumple en lo posible con sus políticas y normas.
Con respecto a políticas de crédito, la mayoría de los analistas aseguran que cuentan
con un manual de políticas de créditos consistente y actualizado, asimismo señalan que
dichas políticas se aplican de la mejor manera; respecto a los requerimientos de
aprobación, se tieneque un alto nivel de exigencia para evaluar el perfil del solicitante
antes de aprobar el monto del crédito, así como el interés que se tiene para comprobar
la dirección domiciliaria y otros datos del solicitante. Y respecto a las acciones de
cobranza, se revisa el estado de solvencia de los socios con atrasos en los pagos, hay
flexibilidad al conceder al socio para refinanciar sus cuotas, también se cumple con de
recordar al socio el vencimiento de su cuota de crédito; por lo que se puede decir que el
sistema de cobranza el socio es riguroso, asimismo señalan que las moras e intereses
que se cobran a los socios por atraso en sus pagos son bajas.
Ante lo mencionado se puede decir que la entidad es exigente y busca cumplir con las
actividades programadas según su gestión, involucrando al personal con su compromiso
y trabajo en equipo; lo que le está permitiendo generar buenos resultados al poder
recuperar aquellos créditos que son abandonados por el socio. Caso contrario, el llevar
una mala gestión de créditos va a generar pérdidas y una débil cartera de socios; tal
como lo considera Choque (2016), quien en su investigación Evaluación de la gestión
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del proceso de créditos en la oficina especial de la caja de ahorro y crédito Los Andes
de Puno, señala que el proceso de gestión de créditos debe considerar la evaluación
cualitativa que identifica las características principales como son: las garantías, número
de dependientes económicamente, y la antigüedad del negocio; no obstante muchas
veces estos aspectos no se consideran importantes al momento de otorgar un crédito, lo
que genera que posteriormente dificulten las recuperaciones crediticias.
El segundo objetivo específico señala:
Medir la calidad de cartera crediticia en la cooperativa de ahorro y crédito Nuestra
Señora del Rosario, Huamachuco, 2017. Para sustentar dicho objetivo se ha utilizado
la base teórica de Vela y Caro, (2015) quien señala que la calidad de cartera crediticia
se mide por la porción de la cartera de créditos “contaminada” por deudas atrasadas
como porcentaje de la cartera total, por lo que en el presente estudio se ha creído
conveniente conocer cuál es la posición de la cartera de créditos, evaluándose por los
tipos de cartera que son: normal, problemas potenciales, deficiente, dudosa, y en
pérdida.
De acuerdo a los resultados se ha determinado que los analistas tienen una buena
posición respecto a la cartera normal, es la que más predomina en cada uno de ellos;
teniendo un porcentaje muy menor de créditos en cartera dudosa, con problemas
potenciales, cartera deficiente, y cartera en pérdida.
En general se puede decir que el 91.11% de los créditos otorgados están en cartera
normal, y el resto está dividido entre los otros niveles de cartera que contienen
morosidad; esto se debe a que no todos los analistas poseen una cartera de créditos
libre de morosidad, pues algunos tienen ciertos créditos con retrasos, y otros cuentan
con la mayoría de sus créditos en estados de deudas (tabla 3.28).
Asimismo, aquellos analistas que cuentan con créditos en morosidad pueden deberse a
que no cumplieron con las políticas sobre concesión de créditos o por inconvenientes
imprevistos de los socios, estos últimos pueden ser por falta de dinero debido a
problemas de salud, problemas familiares o por bajos ingresos en su negocio. Al
respecto Vela, et al (2012) en su investigación los factores que determinan la calidad de
la cartera crediticia de las entidades microfinancieras de la Amazonía peruana en el
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periodo 2008-2011, señala como factores determinantes tanto los de carácter
macroeconómico relacionados con el ciclo del producto y microeconómico tales como el
nivel de solvencia de las empresas, la eficiencia y gestión de sus costos operativos, y la
tasa de crecimiento de sus activos rentables.
El tercer objetivo específico señalasustentar el grado de relación que existe entre
gestión de créditos y calidad de cartera crediticia en cooperativa de ahorro y
crédito Nuestra Señora del Rosario - Huamachuco, 2017.
La relación que existe entre la gestión de créditos y la calidad de cartera crediticia en la
entidad en estudio se ha sustentado de manera estadística, obteniéndose que tienen
una correlación positiva alta; esto también indica que es directa, es decir si la variable
independiente se está dando a un buen o mal nivel, en el mismo sentido lo hará la
variable dependiente.
Según se ha observado, la Gestión de créditos en la entidad en estudio se está
efectuando a nivel alto, pues considerando los resultados se sabe que cuenta con un
manual de créditos, el cual permite en lo posible poner en práctica las normas y políticas
de créditos; asimismo la mayoría de analistas cumplen con los requerimientos para
aprobar un crédito, pues son exigentes con la solicitud de requisitos y comprobación de
datos; y también al momento de realizar sus funciones de cobranza, lo hacen
cumpliendo las actividades establecidas, desde el recordar el vencimiento a los socios
hasta la exigencia del pago de manera coactiva. Es así como una buena gestión ha
generado que la calidad de cartera de la entidad en estudio sea buena, con algunos
retrasos, pero generalmente ubicándose en la categoría normal.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
1. El grado de relación que existe entre la gestión de créditos ha obtenido una
relación (r) de 0.827 y un valor de significancia menor a 0.01 según el Coeficiente
de Correlación de Pearson. Lo que nos demuestra que existe una correlación alta
entre ambas variables.
2. La gestión de créditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del
Rosario ha calificado a nivel alto con un puntaje general de 75.84; pues la entidad
cuenta con políticas de créditos bien establecidas, se cumple con los
requerimientos de aprobación y con las acciones de cobranza.
3. La calidad de la cartera crediticia califica también a nivel alto con un puntaje
promedio de 66, pues la cooperativa cuenta con una cartera de categoría normal,
con bajos índices de morosidad.
4. La gestión de crédito se está dando a un buen nivel, en el mismo sentido lo está
haciendo la calidad de la cartera crediticia. Pero si se estuviera dando a un mal
nivel la calidad de la cartera estaría mal.
5. La Cooperativa cuenta con personal de trabajo que se desempeña como analistas
de crédito mayormente jóvenes y en su mayoría son hombres, además que llevan
desempeñando el puesto un buen tiempo (entre 3 a 4 años).
6. La cartera de créditos está conformada por personas jóvenes entre 20 a 40 años,
siendo sus socios tanto mujeres como hombres, en un porcentaje casi igual (54%
mujeres y 46 hombres, los cuales son socios nuevos de 1 a 2 años.
7. Los socios señalan que con el fin de que las demoras en los pagos sean
menores, la cooperativa debe dar opciones de ampliar el plazo de pagos a días
razonables, sí como siempre hacer recordatorios de sus dudas y contar con más
agentes para efectuar los pagos.
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RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES

1. La entidad tiene que analizar e identificar los aspectos de la gestión que genera
los índices de morosidad que afectan a la calidad de la cartera de créditos de la
empresa.
2. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario se debe dar
charlas de manera constante a los asesores de crédito, estableciendo
indicadores claros y precisos de recompensa y castigo. Tiene que realizar
evaluaciones constantes a su personal, y capacitarles en acciones de
cobranza.
3. La entidad debe realizar comités de créditos de manera periódica. Para que la
calidad de la cartera crediticia siga mejorando y disminuya la morosidad.
Además de establecer estrategias con cada analista de crédito para analizar el
estado des u cartera y poder mejorarla.

4. La entidad, administrador, los analistas deben de realizar acciones coordinadas
para que se siga manteniendo una buena cartera de crédito, mejorando cada
vez más la gestión de créditos.
5. La entidad tiene que tratar de mantener el más tiempo posible a sus analistas
con experiencia y conocimientos en cuanto a la gestión de créditos.
6. La entidad debe seguir promoviendo la captación y bancarización de nuevos
socios, para la cartera de créditos se mantenga en crecimiento y se pueda
hacer frente a los niveles de morosidad.

7. La cooperativa debe realizar por lo menos una encuesta al año sobre la
satisfacción a sus socios, para medir las debilidades que perciben ellos por
parte de la entidad.
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ANEXOS
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Anexo N° 01
Operacionalización de la variable independiente Gestión de Créditos
Dimensiones
Políticas generales de
crédito

Indicador
Políticas de crédito

GESTIÓN DE CRÉDITOS

Límites de créditos
Requerimientos de
aprobación

Acciones de cobranza

Información histórica del
comportamiento de pago
Comprobación de datos del
solicitante
Revisión de solvencia de
socios
Flexibilidad en pago de
cuotas atrasadas
Recordación sobre deuda a
socios

Exigencia de pago
Aplicación de intereses

Ítems
¿Se cuenta con un Manual de Políticas de Créditos consistente y actualizado?
¿En qué medida se aplican las políticas de crédito establecidas en el manual?
¿Qué nivel de exigencia se tiene al evaluar el perfil del solicitante antes de
aprobar el monto del crédito?
¿Qué medios de información histórica del comportamiento de pago de los
socios utiliza la cooperativa?
¿Qué tanto interés se tiene para comprobar la dirección domiciliaria y otros
datos del solicitante del crédito?
¿En qué medida se revisa el estado de solvencia de los socios con atrasos en
los pagos?
¿Qué tanta flexibilidad se concede al socio para refinanciar sus cuotas?
¿Qué medios utiliza para recordar a los socios sobre el vencimiento de su
deuda?
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de recordar a socio el vencimiento de su
deuda?
¿Qué medios utiliza para solicitar el pago de la deuda a los socios?
¿Qué tan riguroso es el sistema de cobranza con el socio?
¿Qué tan altos son las moras e intereses que se cobran a los socios por atraso
en los pagos?
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Operacionalización de la variable dependiente Calidad de Cartera Crediticia
Indicadores
Posición de la cartera
normal

Cartera normal

CALIDAD DE CARTERA CREDITICIA

Posición del socio

Cartera con
problemas
potenciales

Cartera
deficiente

Porcentaje de la
cartera con problemas
potenciales
Posición del socio
Posición de la cartera
deficiente
Posición del socio

Posición de la cartera
dudosa

Cartera dudosa
Posición del socio

Cartera en
pérdida

Posición de la cartera
en pérdida
Posición del socio

Ítems
¿Cuál es el porcentaje de la cartera normal con la que cuenta usted?
¿Cuál es el nivel de posición de su cartera normal en base al promedio de la agencia
Huamachuco?
¿Cuántos días se demoró en pagar su cuota atrasada?
¿Cuáles fueron los principales factores determinantes de la demora en el pago?
¿Qué propuesta de solución da para evitar las demoras en los pagos?
¿Cuál es el porcentaje de la cartera con problemas potenciales con la que cuenta usted?
¿Cuál es el nivel de posición de su cartera con problemas potenciales en base al
promedio de la agencia Huamachuco?
¿Cuántos días se demoró en pagar su cuota atrasada?
¿Cuáles fueron los principales factores determinantes de la demora en el pago?
¿Qué propuesta de solución da para evitar las demoras en los pagos?
¿Cuál es el porcentaje de la cartera deficiente con la que cuenta usted?
¿Cuál es el nivel de posición de su cartera deficiente en base al promedio de la agencia?
¿Cuántos días se demoró en pagar su cuota atrasada?
¿Cuáles fueron los principales factores determinantes de la demora en el pago?
¿Qué propuesta de solución da para evitar las demoras en los pagos?
¿Cuál es el porcentaje de la cartera dudosa con la que cuenta usted?
¿Cuál es el nivel de posición de su cartera dudosa en base al promedio de la agencia
Huamachuco?
¿Cuántos días se demoró en pagar su cuota atrasada?
¿Cuáles fueron los principales factores determinantes de la demora en el pago?
¿Qué propuesta de solución da para evitar las demoras en los pagos?
¿Cuál es el porcentaje de la cartera en pérdida con la que cuenta usted?
¿Cuál es el nivel de posición de su cartera en pérdida en base al promedio de la agencia
Huamachuco?
¿Cuántos días se demoró en pagar su cuota atrasada?
¿Cuáles fueron los principales factores determinantes de la demora en el pago?
¿Qué propuesta de solución da para evitar las demoras en los pagos?
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Anexo N° 02
MATRIZ DE CONSISTENCIA

GESTIÓN DE CRÉDITOS Y CALIDAD DE CARTERA CREDITICIA EN
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO HUAMACHUCO, 2017

TÍTUL
O

PROBLEMA

HIPÓTESIS

VARIABLE
S

OBJETIVOS

MATERIAL DE
ESTUDIO

MÉTODOS
Y
TÉCNICAS

Objetivo General
Determinar el grado de relación
que existe entre gestión de
créditos y calidad de cartera
crediticia en cooperativa de
ahorro y crédito Nuestra Señora
del
Rosario,
agencia
Huamachuco, año 2017.
¿Cuál es el
grado de
relación que
existe entre
Gestión de
Créditos y
Calidad de
Cartera
Crediticia en
Cooperativa de
Ahorro y Crédito
Nuestra Señora
del Rosario Huamachuco,
2017?

La gestión de
créditos tiene una
correlación
positiva alta con
la calidad de
cartera crediticia
en Cooperativa
de Ahorro y
Crédito Nuestra
Señora del
Rosario –
Huamachuco,
2017

Variable
Independiente:
Gestión de
créditos

Variable
Dependiente:
Calidad de
cartera
crediticia

Objetivos Específicos:
a) Calificar la gestión de créditos
en la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Nuestra Señora del
Rosario - Huamachuco,2017.
b) Medir la calidad de cartera
crediticia en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Nuestra
Señora del Rosario Huamachuco, 2017.
c) Sustentar el grado de relación
que existe entre gestión de
créditos y calidad de cartera
crediticia enCooperativa de
Ahorro y Crédito Nuestra
Señora del RosarioHuamachuco, 2017.

Población
01:
conformada por los
20
analistas
de
crédito
de
la
cooperativa.
Población
02:
conformada
por
1730 socios que
tienen crédito con la
Cooperativa.

MÉTODOS
- Deductivo
inductivo.
- Hipotético
deductivo
- Analítico
Sintético.

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN
Se realizó un diseño no
experimental de tipo transeccional
correlacional.
Es no experimental debido a que
las variables no son manipuladas
o modificadas; y es de tipo
transeccional correlacional ya que
se quiere describir la relación
entre ambas variables en un
tiempo determinado (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014).
Esquema:

X
Muestra
01:
conformada por los
20 analistas de la
cooperativa.
Muestra
02:
conformada por 315
socios
de
la
cooperativa.

(…………)

Y

Dónde:
X
TÉCNICAS
- Análisis
documental
- Encuestas
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Anexo N° 03
CUESTIONARIO

Señor (a) analista de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, el presente
cuestionario pretende conocer su opinión acerca de la Gestión de créditos y la calidad de cartera
crediticia en dicha entidad. Tiene fines académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela de
Administración; por favor responder con veracidad las siguientes preguntas marcando con una “X”
en cada uno de los Ítems:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO
a. Edad: ……..…años

b. Género: M ( ) F ( )

c. Años como analistas………..
II. INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE CRÉDITOS

2.1. ¿Se cuenta con un Manual de Políticas de Créditos consistente y actualizado?
De acuerdo

Casi siempre

A veces

2.2. ¿En qué medida se aplican las políticas de crédito establecidas en el manual?
De acuerdo

Casi siempre

A veces

2.3. ¿Qué nivel de exigencia se tiene al evaluar el perfil del solicitante antes de aprobar el monto
del crédito?
Alta

Regular

Baja

2.4. ¿Qué medios de información histórica del comportamiento de pago de los socios utiliza la
cooperativa?
Central de riesgos

Referencias de vecinos

Referencia de otros bancos

2.5. ¿Qué tanto interés se tiene para comprobar la dirección domiciliaria y otros datos del
solicitante del crédito?
Alta

Regular

Baja

2.6. ¿En qué medida se revisa el estado de solvencia de los socios con atrasos en los pagos?
Siempre

Casi siempre

A veces

2.7. ¿Qué tanta flexibilidad se concede al socio para refinanciar sus cuotas?
Mucha

Regular

Poca

2.8. ¿Qué medios utiliza para recordar al socio sobre el vencimiento de su deuda?
Llamadas

Correo electrónico

Carta

2.9. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de recordar a socio el vencimiento de su deuda?
Siempre

Casi siempre

A veces
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2.10. ¿Qué medios utiliza para solicitar el pago de la deuda a los socios?
Visita al socio

Dejar carta de solicitud
de pago

Llamadas telefónicas

2.11. ¿Qué tan riguroso es el sistema de cobranza con el socio?
Muy riguroso

Medio

Poco

2.12. ¿Qué tan altos son las moras e intereses que se cobran a los socios por atraso en sus pagos?
Altas

Regulares

Bajas

III. INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE CARTERA CREDITICIA

3.1. ¿Cuál es el porcentaje de la cartera normal con la que cuenta usted?
……………………………………………………………………………………………….
3.2. ¿Cuál es el nivel de posición de su cartera normal en base al promedio de la agencia
Huamachuco?
Adecuado

Regular

Bajo

3.3. ¿Cuál es el porcentaje de la cartera con problemas potenciales con la que cuenta usted?
……………………………………………………………………………………………..
3.4. ¿Cuál es el nivel de posición de su cartera con problemas potenciales en base al promedio de la
agencia Huamachuco?
Adecuado

Regular

Bajo

3.5. ¿Cuál es el porcentaje de la cartera deficiente con la que cuenta usted?
……………………………………………………………………………………………..
3.6. ¿Cuál es el nivel de posición de su cartera deficiente en base al promedio de la agencia
Huamachuco?
Adecuado

Regular

Bajo

3.7. ¿Cuál es el porcentaje de la cartera dudosa con la que cuenta usted?
……………………………………………………………………………………………
3.8. ¿Cuál es el nivel de posición de su cartera dudosa en base al promedio de la agencia
Huamachuco?
Adecuado

Regular

Bajo

3.9. ¿Cuál es el porcentaje de la cartera en pérdida con la que cuenta usted?
………………………………………………………………………………………….
3.10. ¿Cuál es el nivel de posición de su cartera en pérdida en base al promedio de la agencia
Huamachuco?
Adecuado
Regular
Bajo
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Anexo N° 04
CUESTIONARIO
Señor (a) socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, el presente cuestionario
pretende conocer su opinión acerca de la calidad de cartera crediticia en dicha entidad. Tiene fines
académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela de Administración; por favor responder con
veracidad las siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO

a. Edad: ……..…años

b. Género: M ( ) F ( )

c. Años como socio………..
II. INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE CARTERA CREDITICIA

2.1. ¿Alguna vez se ha atrasado en el pago de sus cuotas del crédito que se le concedió?
Si

No

2.2. Si su respuesta fue sí conteste la siguiente pregunta, caso contario pase a la última
pregunta ¿Cuántos días se demoró en pagar su cuota atrasada?
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3. ¿Cuáles fueron los principales factores determinantes de la demora en el pago?
Problemas de salud

Problemas familiares

Bajos ingresos en su su
negocio

Otra razón: …………………………………………………
2.4. ¿Qué propuesta de solución da para evitar las demoras en los pagos?
………………………………..…………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………..

¡Gracias por su colaboración!

O
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