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RESUMEN

La Caja Sican S.A es una institución financiera con personería jurídica propia, con
autonomía económica, financiera y administrativa, fue autorizado por la Superintendencia
de Banca y Seguros de fecha 06.03.1995 e inició sus operaciones el 21.03.2006, por su parte
la Superintendencia autorizó el cambio de nombre a Caja Sican, cuya finalidad es brindar
servicios financieros tanto a las PYMES, como a familias que normalmente no tienen acceso

-U

NT

al sistema financiero.

Esta investigación tiene como objetivo determinar el impacto de la morosidad en la

DO

rentabilidad de la Caja Sican de la provincia de Chiclayo en el periodo 2014 al 2016, nos

RA

permitirá conocer en detalle la incidencias de impacto en la rentabilidad que ha tenido la
entidad financiera, y ayudar a la Gerencia General y al personal tener un marco definido para

PO
SG

tomar acciones para responder a los eventos que está sucediendo y tomar acciones. La
metodología utilizada tiene un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, con un nivel descriptivo
y con método inductivo y estadístico.
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Palabra clave: Morosidad y Rentabilidad.
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ABSTRACT

La Caja Sican S.A is a financial institution with its own legal entity, with economic, financial
and administrative autonomy, was authorized by the Superintendency of Banking and
Insurance dated 06.03.1995 and started its operations on 21.03.2006, for its part the
Superintendency authorized the name change to Caja Sican, whose purpose is to provide
financial services to both SMEs and families that do not normally have access to the financial

-U

NT

system.

This research aims to determine the impact of delinquency on the profitability of caja Sican

DO

in the province of Chiclayo in the period 2014 to 2016, will allow us to know in detail the

RA

impact on the profitability that the entity has had and help the General Management and staff
have a defined framework to take action to respond to the events that are happening and take

PO
SG

action. The methodology used has a quantitative approach, applied type, with a descriptive
level and with an inductive and statistical method.
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Keywords: Late payment and Profitability
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I. INTRODUCCIÓN
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA
Hoy en día hablar de morosidad y rentabilidad a nivel mundial, es mencionar
el aumento de las provisiones y la reducción de la rentabilidad. Esto conduce al
encarecimiento del costo del crédito, por lo cual los clientes que sí cumplen con sus

NT

pagos y los nuevos clientes se verán afectados con mayores tasas de interés por los
préstamos que soliciten. A menos que la entidad financiera decida asumir la pérdida

-U

de rentabilidad.

DO

Esta crítica se ha retornado mas evidente a raíz del bajo crecimiento
económico, y una de las posibles explicaciones para la restricción del crédito que

RA

mantiene la banca es que, dados los sistemas vigentes de identificación y calificación

PO
SG

de las solicitudes de crédito, el índice de morosidad de los deudores se vuelve una
variable que impacta de manera negativa y significativa a la rentabilidad obtenida en
las entidades financieras.

DE

Las entidades financieras, como parte de su política, establecen los
procedimientos a seguir para tratar los créditos con problemas. Ello implica
responsabilidades

TE
CA

establecer

internas,

plazos

o

incluso

alternativas

de

refinanciamiento, dando facilidades a algunos clientes y evitando que un crédito con

BL
IO

problemas impacte negativamente en el riesgo de la entidad.
El uso del término morosidad en el sistema financiero, es sinónimo de créditos

atrasados por el incumplimiento del pago de las deudas en las fechas pactas con los

BI

clientes. El atraso en el pago de los créditos se deben principalmente a la incapacidad
o falta de voluntad de los clientes y/o terceros obligados, para cumplir con el pago
de sus obligaciones contractuales.
Por otra parte, la rentabilidad medida principalmente a través del ROE y ROA,
es uno de los principales indicadores financieros a ser monitoreados en un contexto
de alta competitividad entre las instituciones financieras en las que buscan
incrementar sus cuotas de mercado a través de la creación de nuevos productos o a
través de una mayor cobertura geográfica, e incluso con la llegada de nuevos
competidores en la industria financiera a través de las Fintech que hacen un uso
11
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intensivo de la tecnología, generan una mayor presión sobre las tasas de interés, la
morosidad y rentabilidad de las instituciones financieras.
La morosidad genera provisiones (gasto) a nivel contable; por esta razón, un
incremento en la morosidad o en el volumen de créditos con problemas se refleja en
un mayor nivel de riesgo crediticio y, por ende, un crecimiento en las provisiones
requeridas por el supervisor, que es dinero inmovilizado y que no puede ser prestado,
de modo que afecta la rentabilidad de la entidad financiera, y consecuentemente

NT

afectan los resultados de la Caja Sican.
Por lo tanto la situación que se ve expuesta la Caja Sican de la provincia de

-U

Chiclayo, nos ha llevado a plantearnos el siguiente problema ¿Cuál es el impacto de

DO

la morosidad en la rentabilidad de la Caja Sican en el periodo 2014 al 2016?, y
asimismo plantearnos la siguiente hipotesis: Existe un alto impacto de la morosidad

RA

en la rentabilidad de la Caja Sican en el periodo 2014- 2016.

PO
SG

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1. Antecedentes.

DE

a) Internacionales

Giménez (2016), en su tesis titulada: “Determinantes de la rentabilidad de

TE
CA

bancos comerciales en América Latina”, desarrollada en la Universidad de San
Andrés, Argentina, concluyó que la morosidad (la calidad de activos) impacta
significativamente y de manera negativa en la rentabilidad de las instituciones

BL
IO

financieras, principalmente cuando se aprueban créditos para clientes más riesgosos
ya que puede significar una futura caída de la rentabilidad. Es por ello que se

BI

recomienda a las instituciones financieras cautela para este tipo de clientes y la
búsqueda de una cartera menos riesgosa.
Arias (2017), en su tesis titulada: “El nivel de morosidad y las provisiones de
la cartera de Créditos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito Reguladas por La
Superintendencia De Economía Popular Y Solidaria Segmento 2”, desarrallada en la
Universidad técnica de Ambato, Ecuador, concluyó que la rentabilidad sobre Activos
(ROA), y la rentabilidad sobre Patrimonio (ROE), en el periodo de análisis se ven
directamente afectados por el incremento de morosidad, el ROA pasa del 1.84% en
enero-2015 al 0.84% en junio-2016 generando una variación relativa del (-54.35%)
12
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y el ROE pasa del 12.75% al 4.96% generando una variación relativa del (-61.10%),
en los mismos meses donde el Segmento 2 del sector Cooperativo presenta una
morosidad del 10.72% y del 12.60% generando una variación relativa del (+17.54%),
con una cartera de Créditos que pasa de $1.139.714,36 a $939.391,74 que genera una
variación relativa del (-17.58%) respectivamente, lo que nos permite evidenciar que
a Mayor Cartera y Menor Morosidad se obtienen mejores resultados de Rentabilidad.
b) Nacionales
Bermúdez y Velásquez (2013), en su trabajo de investigación “La morosidad y

NT

su incidencia en la rentabilidad de la asociación de apoyo a pequeños negocios

-U

«Perpetuo Socorro» en Chimbote” de Universidad Católica Los Ángeles de
Chimbote, Perú. Los autores concluyeron que la incidencia de la morosidad en la

DO

rentabilidad se manifiesta debido a los créditos mal colocados, originados por el no

RA

cumplimiento de los clientes recurrentes y el no cumplimiento de las evaluaciones
según las normas técnicas financieras, lo que genera una cobranza deficiente y una

PO
SG

baja recaudación. Asimismo, se pudo identificar de ma¬nera precisa los factores y
cuáles de ellos tienen mayor incidencia en el incumplimiento de pagos de los
prestatarios. Los factores identificados son pérdida en el negocio, enfermedad,

DE

accidente, pérdida de empleo, préstamos para terceros y fallecimiento familiar.

TE
CA

Entendiendo así que el retraso en el cumplimiento de sus pagos se debe
mayormente a factores económicos y sociales, y no a factores naturales o financieros.
(Vigo, 2019), en su tesis titulada: “Incidencia de la morosidad en la

BL
IO

rentabilidad de la Cooperaiva de Ahorro y Credito San José – Distrito Santiago de
Cao: 2010 - 2015”, desarrollado en la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. El

BI

autor concluyó que un nivel alto de morosidad determina un impacto negativo en la
rentabilidad de la entidad, dado que genera mayores gastos en provisiones y resta a
los resultados financieros obtenidos.
Chino (2017), en su tesis: “Política para dismuir la cartera morosa y propiciar
la generación de una mayor rentabilidad en la empresa regional de servicio público
de electricidad – Puno S.A.A., periodo 2014 – 2015”, desarrollado en la Universidad
Nacional del Altiplano, Puno – Perú. El autor concluyó que según los resultados
obtenidos la rentabilidad es bajo ya que en comparación de ambos periodos los gastos
y costos aumentan, las cuentas por cobrar aumentan cada año, los ingresos son bajos
13
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

debido a la falta de una gestión de cobranza, falta de procedimiento de recupero de
cartera morosa que establezcan los pasos a seguir para llevar a cabo tareas de
recaudación, reducir cuentas por cobrar, no se toma en cuenta el incremeto de la
cartera pesada, no se cuenta con gestores de cobranza en consecuencia hace que la
cobranza sea baja y un nivel de morosidad alto.
c) Locales
Paredes y Ugarte (2015), en su tesis: “Factores que influyen en el nivel de
morosidad de la cartera de créditos en una Caja Municipal del Perú”, desarrollado

NT

en la Universidad Privada del Norte, Perú. Los autores concluyerón que en el Perú,

-U

actualmente el sistema micro-financiero presenta gran dinamismo e incremento del
nivel de competencia, uno de los factores es el ingreso de entidades bancarias

DO

(absorciones y fusiones), y a la percepción respecto al clima de negocios, propicio

RA

para el desarrollo en el Perú; sin embargo, en los últimos periodos, se han
evidenciado tendencias negativas respecto a indicadores de rentabilidad y calidad de

PO
SG

la cartera de créditos, especialmente en el sistema de Cajas Municipales. Las causas
del deterioro de la cartera de créditos en las Cajas Municipales, reflejada mediante el
indicador de morosidad y evaluada a través de un análisis empírico con el modelo

DE

dinámico autoregresivo, refleja que la calidad de la cartera (morosidad), está
explicada por un conjunto de variables de carácter macroeconómico y

TE
CA

microeconómico, donde la morosidad del mes anterior, la variación del PBI, la
liquidez del sistema financiero, los gastos operativos y el número de oficinas son las

BL
IO

de mayor relevancia.

1.2.2. Realidad problemática.

BI

A NIVEL INTERNACIONAL:
Hablar de morosidad y rentabilidad a nivel mundial, es mencionar el

aumento de las provisiones y la reducción de la rentabilidad. Esto conduce al
encarecimiento del costo del crédito, por lo cual los clientes que sí cumplen con
sus pagos y los nuevos clientes se verán afectados con mayores tasas de interés
por los préstamos que soliciten. A menos que la entidad financiera decida asumir
la pérdida de rentabilidad.
Las entidades financieras, como parte de su política, establecen los
procedimientos a seguir para tratar los créditos con problemas. Ello implica
14
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establecer responsabilidades internas, plazos o incluso alternativas de
refinanciamiento, dando facilidades a algunos clientes y evitando que un crédito
con problemas impacte negativamente en el riesgo de la entidad.
El uso del término morosidad en el sistema financiero, es sinónimo de
créditos atrasados por el incumplimiento del pago de las deudas en las fechas
pactas con los clientes. El atraso en el pago de los créditos se deben principalmente
a la incapacidad o falta de voluntad de los clientes y/o terceros obligados, para

NT

cumplir con el pago de sus obligaciones contractuales.
Por otra parte, la rentabilidad medida principalmente a través del ROE y

-U

ROA, es uno de los principales indicadores financieros a ser monitoreados en un

DO

contexto de alta competitividad entre las instituciones financieras en las que
buscan incrementar sus cuotas de mercado a través de la creación de nuevos

RA

productos o a través de una mayor cobertura geográfica, e incluso con la llegada

PO
SG

de nuevos competidores en la industria financiera a través de las Fintech que hacen
un uso intensivo de la tecnología, generan una mayor presión sobre las tasas de
interés, la morosidad y rentabilidad de las instituciones financieras.

DE

La morosidad genera provisiones (gasto) a nivel contable; por esta razón, un
incremento en la morosidad o en el volumen de créditos con problemas se refleja

TE
CA

en un mayor nivel de riesgo crediticio y, por ende, un crecimiento en las
provisiones requeridas por el supervisor, que es dinero inmovilizado y que no
puede ser prestado, de modo que afecta la rentabilidad de la entidad financiera.

BL
IO

A NIVEL NACIONAL:

El Perú es uno de los países que, dentro de la región, mayor nivel de

BI

crecimiento económico ha mostrado en el período 2005-2014, la economía
peruana ha crecido ininterrumpidamente, el 2008 el PBI se expandió un 9,1%.
Dicho crecimiento que, en mayor medida, ha sido empujado por la minería, se ha
visto reflejado en el ciudadano común.
El crecimiento económico vivido, se traduce en un aumento del poder
adquisitivo del comprador. Los peruanos en gran mayoría consiguieron la
capacidad adquisitiva para la compra de bienes tanto muebles como inmuebles, y
dicho poder fue llevado de la mano por las diversas entidades financieras del país.
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En los últimos años el crecimiento de nuestro país se ha visto desacelerado,
lo cual se refleja en la disminución de la venta de inmuebles, así como la venta de
vehículos.
Además de ello, se observa que, muchas de las personas que en años pasados
obtuvieron créditos, dado que su capacidad económica se los permitía, hoy han
visto una drástica reducción de sus ingresos lo que imposibilita el pago de dichos
créditos, lo cual se traduce en un aumento de la morosidad, la cual viene

NT

aumentado de manera continua desde los últimos años.
La fácil entrega de créditos sin una adecuada evaluación crediticia por parte

-U

de las entidades financieras y la baja del poder adquisitivo, el aumento del costo

DO

de la canasta familiar, entre otros factores causados por la desaceleración del
crecimiento económico, cómo pueden afectar a las entidades financieras.

RA

A NIVEL LOCAL:

PO
SG

La empresa en estudio se encuentra compuesta por

07 Agencias, 03

Oficinas informativas; ubicada en los departamentos de Lambayeque, Trujillo,
Cajamarca y San Martín, respectivamente y atiende diversos segmentos a través

DE

de sus servicios financieros cumpliendo con su misión de satisfacer las
necesidades financieras a sus clientes y asimismo a las comunidades a las que

TE
CA

sirve, a través de un servicio de alta calidad, el cual brinda con amabilidad y
eficiencia por el mejor talento humano; y les permita a sus clientes mantener un

BL
IO

crecimiento sostenible y rentable en el largo plazo.
El año 2016, la institución implentó una estrategia que le permitió que la

cartera de créditos creciera en S/ 7.16 MM (16.6%), el número de clientes

BI

aumentará en 2,970. Sin embargo, con el paso del tiempo, sobre todo en el año
anterior (2015), se observó que la Caja ha disminuido el ratio de mora, cerrando
en 4.9% frente al 7.8% registrada al cierre del periodo 2015, pero ante ello se tuvo
una Cartera Atrasada (CA) que ascendió a S/2.5MM y tuvo la necesidad de una
incobrabilidad anual del 7%, efectivizada a ese nivel con la finalidad de depurar
excepcionalmente la cartera antigua, en su mayoría desembolsadas en el 2014 y
2015, y la cobertura de provisiones de cartera atrasada fue de 111% y la cobertura
de provisiones de la cartera en alto riesgo se ubico en 96%, afectando parte de los
ratios de Rentabilidad, considerando como Utilidad Neta anualizada sobre el
16
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Patrimonio Promedio: -28.30 % (ROE) y Utilidad Neta Anualizada sobre Activo
Promedio: -3.31 %. (ROA) y la utilidad (Pérdida) por clase de acción, es de -3.03,
afectando los objetivos estratégicos y tácticos de la Caja, principalmente en su
rentabilidad puesto que por los créditos en atraso se tienen que realizar provisiones
las cuales disminuyen la rentabilidad y el deterioro de su cartera de créditos, por
lo que es determinante mejorar estos ratios de rentabilidad.

NT

1.3 Justificación de la investigación

-U

Teórica

La presente investigación permitirá contar con una teoría útil para

DO

mejorar la toma de decisiones financieras y el control de riesgos de la cartera

PO
SG

rentabilidad de la Caja Sican.

RA

de crédito, lo que finalmente reducirá el índice de morosidad y mejorará la

Metodológica

Para lograr los objetivos del presente trabajo, se emplea diversas

DE

técnicas de investigación como la ficha de investigación, entrevistas,
encuestas, observación y análisis documentario; la cual permite procesar la

TE
CA

información para medir el indicador de morosidad en los EEFF, e identificar
los riesgos o falencias que impactan los rentabilidad de la Empresa, cual se

BL
IO

presentan en el transcurso de la investigación.
Social

BI

Esta investigación nos indicará la realidad de la morosidad de la Caja

Sican, lo cual es posible mediante la observación acerca de la realidad del
Área de Negocios, Recuperaciones y Planeamiento Estratégico, donde se
recolectaran datos que luego se analizaran para poder emitir criterios,
opiniones y juicios de valor, que puede buscar que la compañía tome las
decisiones que provoquen cambios en beneficio de la sociedad.

Práctica
Esta investigación permitirá encontrar si hay un impacto relevante de la
morosidad en la rentabilidad, esto resolverá problemas reales que se presentan
en la institución sobre el preocupante tema de la morosidad y brindando
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información acerca de cómo se ven afectados los resultados económicos y
financieros y las consecuencias que originan la morosidad en la Caja Sican.
1.4 Formulación del problema
¿Cuál es el impacto de la morosidad en la rentabilidad de la Caja Sican en el
periodo 2014 al 2016?
1.5 Objetivos
1.5.1. Objetivo general

NT

Determinar el impacto de la morosidad en la rentabilidad de la Caja

-U

Sican en el periodo 2016.

DO

1.5.2. Objetivos específicos.

• Identificar las casusas de la morosidad en la Caja Sican 2016.

RA

• Conocer el nivel de morosidad de la Caja Sican 2016.

PO
SG

• Proponer mejoras para disminuir morosidad en la Caja Sican 2016.
• Analizar la rentabilidad de la Caja Sican 2016.
• Identificar el impacto de la morosidad en la rentabilidad de la Caja

DE

Sican 2016.
1.6 Marco Teórico

TE
CA

1.6.1. Morosidad
Westley y Branch (2000) sostiene que la morosidad ha sido descrita
como la causa más importante de fracaso de las cooperativas de ahorro y

BL
IO

crédito en América Latina, lo que refleja el hecho de que a menudo es la razón
principal de descapitalización e insolvencia. Las cooperativas de ahorro y

BI

crédito no pueden mantener índices de morosidad razonablemente bajos (de
un solo dígito y, de preferencia, menores que el 5%) sienten un impacto
inmediato en sus ingresos cuando no se recuperan los préstamos.
Lizarzaburu y Del Brío (2016) describen que la morosidad hace
referencia a la cartera de crédito vencida o en cobranza judicial, es decir, en
calidad de incumplimiento, sobre el total de la cartera que mantiene la entidad
financiera, este es un indicador importante no solo para la empresa o entidad
financiera, puesto que esta información también permitirá al regulador
financiero, implementar políticas para mantener o mejorar la calidad de las
carteras de colocaciones.
18
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El nivel de morosidad de los créditos se clasifica en categorías según la
cantidad de días de atraso.
Clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos a pequeñas
empresas, a microempresas, de consumo revolvente y consumo no
Revolvente
Categoría normal (0)
Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus

calendario.

-U

Categoría con problemas potenciales (1)

NT

créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta ocho (8) días

Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos

DO

de nueve (9) a treinta (30) días calendario.
Categoría deficiente (2)

RA

Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos

PO
SG

de treinta y uno (31) a sesenta (60) días calendario.
Categoría dudoso (3)

Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos

DE

de sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días calendario.
Categoría pérdida (4)

TE
CA

Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de sus créditos

de más de ciento veinte (120) días calendario.
Clasificación del deudor de la cartera de créditos corporativos, a grandes

BL
IO

empresas y a medianas empresas
Categoría normal (0)

BI

a) Presenta una situación financiera líquida, con bajo nivel de
endeudamiento patrimonial y adecuada estructura del mismo con
relación a su capacidad de generar utilidades. El flujo de caja no es
susceptible de un empeoramiento significativo ante modificaciones
importantes en el comportamiento de las variables tanto propias
como vinculadas con su sector de actividad.
b) Cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones.
Categoría con problemas potenciales (1)
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a) Una buena situación financiera y de rentabilidad, con moderado
endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de
las deudas por capital e intereses.
El flujo de caja 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.
b) Atrasos ocasionales y reducidos en el pago de sus créditos que no

NT

exceden los 60 días.

-U

Categoría deficiente (2)

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

DO

atender el pago de la totalidad del capital y de los intereses de las
deudas. La proyección del flujo de caja no muestra mejoría en el

RA

tiempo y presenta alta sensibilidad a modificaciones menores y

PO
SG

previsibles de variables significativas, debilitando aún más sus
posibilidades de pago. Tiene escasa capacidad de generar utilidades.
b) Atrasos mayores a sesenta (60) días y que no excedan de ciento

DE

veinte (120) días.

Categoría dudoso (3)

TE
CA

a) Un flujo de caja manifiestamente insuficiente, no alcanzando a cubrir
el pago de capital ni de intereses; presenta una situación financiera
crítica y muy alto nivel de endeudamiento patrimonial, y se

BL
IO

encuentra obligado a vender activos de importancia para la actividad
desarrollada y que, materialmente, son de magnitud significativa con

BI

resultados negativos en el negocio.

b) Atrasos mayores a ciento veinte (120) días y que no excedan de
trescientos sesenta y cinco (365) días.
Categoría pérdida (4)
a) Un flujo de caja que no alcanza a cubrir sus costos. Se encuentra en
suspensión de pagos, siendo factible presumir que también tendrá
dificultades para cumplir eventuales acuerdos de reestructuración; se
encuentra en estado de insolvencia decretada o está obligado a
vender activos de importancia para la actividad desarrollada, y que,
materialmente, sean de magnitud significativa.
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b) Atrasos mayores a trescientos sesenta y cinco (365) días.
Brachfield (2015), la morosidad tiene repercusiones de tipo económico
– financiero en las empresas que la sufren, las más relevantes son:
El alargamiento del período medio de maduración del negocio y del
ciclo de caja.
Un aumento de los costes financieros provocados por los retrasos en el
pago y otros gastos adicionales.
Un desequilibrio financiero y de la estructura del balance de la

NT

compañía.

-U

Costes financieros adicionales por el coste de saldos compensatorios
exigidos por los bancos al haber aumentado los impagados y la devolución de

DO

efectos.

Una disminución del beneficio neto.

RA

Un descenso de la rentabilidad empresarial.

PO
SG

Westley y Branch (2000), sostiene que las cooperativas de ahorro y
crédito pueden reducir en gran medida los índices de morosidad y aumentar
los niveles de rentabilidad cambiando políticas sobre las cuales tienen control

DE

inmediato. Entre estas políticas figuran las de tasa de interés sobre préstamos
y sobre depósitos y las salariales, así como los requisitos en cuanto a garantías

TE
CA

de préstamos y la firmeza de las medidas de cobro.
Morosidad: Créditos directos que no han sido cancelados en la fecha de
vencimiento y que se encuentran en situación de vencidos o en cobranza

BL
IO

judicial,

esta

condición

hace

referencia

a

la

cartera

atrasada.

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2015)

BI

Provisiones de la cartera de créditos: Corresponde a las provisiones
constituidas sobre los créditos directos. Es la cuenta que ajusta el valor de la
cartera de créditos en función de la clasificación de riesgo del deudor, el tipo
de crédito y las garantías que lo respaldan. (Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, 2015)

1.6.2. Rentabilidad:
Amat (2008), afirma “El análisis de la rentabilidad permite relacionar
lo que se genera a través de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se
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precisa, de activos y fondos propios, por ejemplos, para poder desarrollar la
actividad empresarial”.
Ccaccya (2015), afirma: La rentabilidad es una noción que se aplica a
toda acción económica en la que se movilizan medios materiales, humanos
y/o financieros con el fin de obtener ciertos resultados. Bajo esta perspectiva,
la rentabilidad de una empresa puede evaluarse comparando el resultado final
y el valor de los medios empleados para generar dichos beneficios. Sin
embargo, la capacidad para generar las utilidades dependerá de los activos

NT

que dispone la empresa en la ejecución de sus operaciones, financiados por

-U

medio de recursos propios aportados por los accionistas (patrimonio) y/o por
terceros (deudas) que implican algún costo de oportunidad, por el principio

DO

de la escasez de recursos, y que se toma en cuenta para su evaluación.
Hay varias medidas posibles de la rentabilidad, pero todas tienen la

RA

siguiente forma general: Rentabilidad = Beneficio / Recursos Económicos.

PO
SG

De esta forma, ella representa una medida de eficiencia o productividad
de los fondos comprometidos en el negocio, con el fin de garantizar el
aumento de valor y su continuidad en el mercado. Esto significa que no

DE

interesa si se generan beneficios muy altos si para ello se tiene que emplear
una considerable cantidad de recursos. Por tanto, una inversión es tanto mejor

TE
CA

cuanto mayores son los beneficios que genera y menores son los recursos que
requiere para obtenerlos.
Rentabilidad económica.

BL
IO

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida del

rendimiento de los activos de una empresa con independencia de su

BI

financiación, dado en un determinado periodo. Así, esta se constituye como
un indicador básico para juzgar la eficiencia empresarial, pues al no
considerar las implicancias de financiamiento permite ver qué tan eficiente o
viable ha resultado en el ámbito del desarrollo de su actividad económica o
gestión productiva. En otros términos, la rentabilidad económica reflejaría la
tasa en la que se remunera la totalidad de los recursos utilizados en la
explotación.
Rentabilidad financiera.
Es una medida referida a un determinado periodo, del rendimiento
obtenido por los capitales propios, generalmente con independencia de la
22
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distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así
una medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que
la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más
extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan
maximizar en interés de los propietarios.
Ratios de rentabilidad.
Los ratios de rentabilidad comprenden un conjunto de indicadores y
medidas cuya finalidad es diagnosticar si una entidad genera ingresos

NT

suficientes para cubrir sus costes y poder remunerar a sus propietarios, en

-U

definitiva, son medidas que colaboran en el estudio de la capacidad de generar
beneficios por parte de la entidad sobre la base de sus ventas, activos e

DO

inversiones.

presentan los siguientes:

RA

Son variados los indicadores de rentabilidad, entre los principales se

PO
SG

Rentabilidad sobre la inversión (ROA).

Ccaccya (2015), afirma que este ratio analiza la rentabilidad de la
estructura económica, es decir, del activo. Para ello relaciona el resultado neto

DE

de explotación con las inversiones totales realizadas en el activo.
De este modo, indica la eficacia o productividad con que han sido

TE
CA

utilizados los activos totales de la empresa sin considerar los efectos del
financiamiento.

ROA= (Utilidad Neta + Intereses) / Activo Total

BL
IO

Así, se interpreta como el rendimiento obtenido por la empresa por cada

unidad invertida en su actividad, es decir, la tasa con la cual son remunerados

BI

los activos de la empresa. Si esta relación se hace mayor, significa que la
empresa obtiene más rendimientos de las inversiones.
Utilidad neta anualizada / Activo promedio (ROAA) (%):
Este indicador mide la utilidad neta generada en los últimos 12 meses
con relación al activo total promedio de los últimos 12 meses. Indica cuán
bien la institución financiera ha utilizado sus activos para generar ganancias
(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2015).
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE).
Ccaccya (2015), afirma que el ROE indica la rentabilidad obtenida por
los propietarios de la empresa y es conocida también como la rentabilidad
23

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

financiera. Para los accionistas es el indicador más importante pues les revela
cómo será retribuido su aporte de capital.
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio
Utilidad neta anualizada / Patrimonio promedio (ROAE) (%):
Este indicador mide la utilidad neta generada en los últimos 12 meses
con relación al patrimonio contable promedio de los últimos 12 meses. Este
indicador refleja la rentabilidad que los accionistas han obtenido por su
patrimonio en el último año, variable que usualmente es tomada en cuenta

NT

para futuras decisiones de inversión, y que además muestra la capacidad que

-U

tendría la empresa para autofinanciar su crecimiento vía capitalización de

DO

utilidades. (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2015)

PROVISIONES

RA

Sagner (2012) refiere que el gasto en provisiones es una medida basada

PO
SG

en pérdidas esperadas dado que corresponde al reconocimiento ex-ante por
parte de las instituciones financieras de las pérdidas asociadas a la morosidad
crediticia por el no pago por parte de los deudores. En términos contables, el

DE

gasto en provisiones significa una disminución del patrimonio en conjunto
con un aumento del pasivo de las instituciones financieras debido al

TE
CA

incremento del stock de provisiones.
Clases de provisiones
Provisión genérica: Las provisiones genéricas son aquellas que se

BL
IO

constituyen, de manera preventiva, sobre los créditos directos y la exposición
equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores

BI

clasificados en categoría Normal.
Las tasas mínimas de provisiones genéricas que las empresas deben

constituir sobre los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo
crediticio de los créditos indirectos, clasificados en categoría Normal son las
siguientes:
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Tabla 1
Tasas mínimas de provisiones genéricas
Tipos de Crédito
Créditos corporativos
Créditos a grandes empresas
Créditos a medianas empresas
Créditos a pequeñas empresas
Créditos a microempresas
Créditos de consumo revolventes
Créditos de consumo no-revolventes
Créditos hipotecarios para vivienda

Tasas de Provisión
0.70%
0.70%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
0.70%

NT

Nota: Recuperado de la Superintendencias de Banca, Seguros y AFP

Provisión específica: Las provisiones específicas son aquellas que se

-U

constituyen sobre los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo

DO

crediticio de los créditos indirectos de deudores a los que se ha clasificado en
una categoría de mayor riesgo que la categoría Normal.

RA

Tabla 2

DE

PO
SG

Tasas mínimas de provisiones específicas
Categoría de Riesgo
Tabla 1
Categoría con Problemas Potenciales 5.00%
Categoría Deficiente
25.00%
Categoría Dudoso
60.00%
Categoría Pérdida
100.00%

Tabla 2
2.50%
12.50%
30.00%
60.00%

Tabla 3
1.25%
6.25%
15.00%
30.00%

Nota: Recuperado de la Superintendencias de Banca, Seguros y AFP

TE
CA

Créditos directos: Representa los financiamientos que, bajo cualquier
modalidad, las empresas del sistema financiero otorguen a sus clientes,
originando a cargo de éstos la obligación de entregar un monto de dinero

BL
IO

determinado. Corresponde a la suma de los créditos vigentes, reestructurados,
refinanciados, vencidos y en cobranza judicial. (Superintendencia de Banca,

BI

Seguros y AFP, 2015)
Rentabilidad: Capacidad de un activo para generar utilidad. Relación entre
el importe de determinada inversión y los beneficios obtenidos una vez
deducidos comisiones e impuestos. La rentabilidad, a diferencia de
magnitudes como la renta o el beneficio, se expresa siempre en términos
relativos. (Banco Central de Reserva del Perú, 2011)
Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. También es
entendido como el grado de incertidumbre que acompaña a una operación
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financiera o comercial. En términos generales se puede esperar que a mayor
riesgo, mayor retorno esperado. (Banco Central de Reserva del Perú, 2011)
Sistema financiero: El sistema financiero está constituido por todas
sociedades o cuasi sociedades fondos y fideicomisos residentes dedicadas
principalmente a la intermediación financiera o actividades financieras
auxiliares como la cobertura de riesgos y las prestaciones de jubilación.
(Banco Central de Reserva del Perú, 2011)
1.7 Hipótesis

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Existe un alto impacto de la morosidad en la rentabilidad de la Caja
Sican en el periodo 2014 - 2016.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Material de Estudio
2.1.1. Unidad de Análisis
Contituye los documentos, reportes y listados del Área de
Contabilidad y la Unidad de Riesgo, de la Caja Sican en el periodo 2014 al
2016.
Los estados financieros e informes de gestión económica de la

NT

Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Sican, de la ciudad de Chiclayo, en el

-U

periodo 2014 al 2016.

DO

2.1.2. Población y muestra

Para el alcance de los objetivos y medición de las variables se consideró dos

RA

poblaciones:

PO
SG

Primera: La población esta definida por los estados financieros e
instrumentos de gestión de la Caja Sican al 2016.

DE

Segunda: La muestra se tomó a 8 funcionarios conformados por el Gerente
de Negocios, Gerente de Riesgo, Administradores de Agencias (2), Recuperadores

TE
CA

(2) y Asesores de Negocios (2), por lo que serán dirigidos por el investigador a las
personas en función a las características correspondientes de su accesibilidad y
participación directa e indirectamente en la gestión de la Caja Sican, al 31 de

BL
IO

Diciembre del 2016.

BI

2.2 Métodos y Técnicas
2.2.1


Métodos

Inductivo.
Este método permitirá llegar de los estudios particulares a los generales.

Debido a que se realizará un estudio de la institución particularizando los datos
obtenidos para luego reunir todo y poder generalizar la situación de la empresa.


Estadístico.
Para determinar el comportamiento de las variables de estudio de la

investigación en los métodos antes mencionados utilizaremos operaciones
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estadísticas para la tabulación de los datos, gráficos, determinar el grado de relación
de las variables.
2.2.2

Técnicas.

• Entrevista.
Se llevará a cabo una entrevista con el gerente de negocios de la Caja Sican,
para que puedan brindar información acerca de la situación interna de la
organización. El instrumento será la guía de entrevista.

NT

• Observación.

DO

-U

Se realizará una observación detallada de la situación de las diferentes áreas
de la organización, así como de los principales competidores de la organización,
permitiendo obtener datos primarios de la situación de la organización en su sector.
El instrumento será la guía de la observación.
• Análisis Documentario.

2.2.3

PO
SG

RA

Se realizará la extracción de información suficiente y relevante, para el
análisis documentario, tales como: ratios de morosidad, saldos de cartera de créditos,
estados financieros entre otros documentos.
Instrumentos

Para el procesamiento de datos de la presente investigación se va a emplear

DE

un sistema electrónico de cómputo: Microsoft Excel. Las tabulaciones se presentarán

TE
CA

en cuadros de doble entrada y se emplearán algunos gráficos de barras y circulares
para medir la frecuencia y proporcionalidad en cuanto a las respuestas.



BL
IO

Para el análisis de los datos obtenidos se emplearán:
Tablas de frecuencias: Es una ordenación en forma de tabla de los datos
estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente.

BI



Gráficos: Son representaciones visuales que emplean símbolos, barras,
polígonos y sectores, de los datos contenidos en tablas de frecuencias.

2.2.4

Diseño de contrastación
El diseño de contrastación a utilizar para este estudio es de tipo descriptivo.

Y es descriptiva porque busca caracterizar un fenómeno o situación particular
indicando sus rasgos más característicos o diferenciadores, mediante una
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
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Este diseño de contrastación describe la realidad actual a manera de
diagnóstico en determinado espacio en el tiempo.

Y

X
Dónde:
Morosidad

Y

Rentabilidad

Procesamiento y análisis de datos

NT



X

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

Se aplicaron las siguientes técnicas para analizar la información obtenida de
la investigación:
 Análisis documentario
 Indagación
 Conciliación de datos
 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes
 Formulación de gráficos
 Otras.
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Operacionalización de variables

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DIMENSIÓN

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

Variable
Dependiente:

RA

Ordinal

Ratio de Provisiones

-Guía de
observación.

Ratio de Refinanciados y
Restructurados

Rentabilidad sobre la inversión
(ROA)

Utilidad Neta

-Análisis
documentario y
reportes de SBS

-Guía de
documentación.
-Guía de
entrevista.


Ordinal

Rentabilidad sobre patrimonio
(ROE)

BI

BL

IO

TE

RENTABILIDAD

Capacidad de un activo para
generar utilidad. Relación entre el
importe de determinada inversión
y los beneficios obtenidos una vez
deducidos comisiones e
impuestos. La rentabilidad, a
diferencia de magnitudes como la
renta o el beneficio, se expresa
siempre en términos
relativos.(Banco Central de
Reserva del Perú, 2011)

Cartera atrasada



PO
SG

MOROSIDAD

DE

Independiente:

INSTRUMENTOS
DE
RECOLECCIÓN
DE DATOS

Ratio de Mora

CA

Variable

Créditos directos que no han sido
cancelados o amortizados en la
fecha de vencimiento y que se
encuentran en situación de
vencidos o en cobranza judicial.
(Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, 2015)

DO

-U

VARIABLE

NT

2.3
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III. RESULTADOS
3.1. Generalidades de la Empresa
3.1.1. Aspectos generales

NT

Caja Sican es una sociedad anónima de derecho privado, con 564 accionistas
de la región, orientada a promover servicios de intermediación financiera, en forma
especial del sector de la pequeña y microempresa. Esta sujeta a la Ley General del
Sistema Financiero, Ley General de Sociedades y directivas que dicten la
Superintendencia de Banca y Seguros y Banco Central de Reserva del Perú.

RA

DO

-U

La Caja Sican S.A es una institución financiera con personería jurídica propia,
con autonomía económica, financiera y administrativa, fue autorizado por la
Superintendencia de Banca y Seguros de fecha 06.03.1995 e inició sus operaciones
el 21.03.2006, por su parte la Superintendencia autorizó el cambio de nombre a
Caja Sican, cuya finalidad es brindar servicios financieros tanto a las PYMES,
como a familias que normalmente no tienen acceso al sistema financiero.

PO
SG

En los veintidos años como entidad regulada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), el desarrollo institucional de la CAJA SICAN se ha
caracterizado por un posicionamiento relativo en el mercado Nor-Oriental del Perú.
A la fecha cuenta con cuenta con seis Agencias y tres Oficinas Informativas en los
Dptos. de La Libertad, Lambayeque, Cajamarca y San Martín.

TE
CA

DE

La empresa inició en Julio 2015 un Proceso de Reestructuración aprobado por
el Directorio, como estrategia para revertir los resultados financieros negativos de
la empresa generados desde el 2013. El planeamiento consideró el avance
institucional progresivo de la CAJA SICAN orientado a recuperar su capacidad de
generación de valor con la obtención de utilidades en el mediano plazo (año 2018).

BI

BL
IO

Teniendo como Misión: “Facilitamos el progreso económico y social de la
población emergente, sin exclusión alguna, con servicios financieros innovadores
y responsables, que respondan a sus necesidades y sueños”. Visión: “Nuestros
clientes se sienten satisfechos, con el acceso y uso a servicios financieros mediante
sus dispositivos digitales y, con una cálida atención al acompañaarlos en su
desarrollo”.
Y valores tales como: Honestidad, equidad, respeto, responsabilidad y
compromiso, y adaptación al cambio.
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3.2. Resultado del cuestionario
Se realizó una encuesta de 16 preguntas a los colaboradores de la Caja Sican,
los días 21 y 22 de Agosto del presente año (2018), las cuales se han realizado de
manera presencial con la finalidad de conocer el nivel de conocimiento que tienen
la rentabilidad y la morosidad de la empresa. Asimismo, se considero los resultados
de las variables de estudio.
Pregunta N°1.-

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

¿Existen políticas para la recuperación de créditos que se encuentran en
morosidad?

TE
CA

Figura 1 .Porcentaje de politicas para recuperación de créditos

BL
IO

Si
No
Opinión

tengo

N°
Encuestados
6
2

75%
25%
100%

BI

8
Fuente: Elaboración propia

%

Descripción
Los Gerentes (2), Administradores (2), Recuperador (2) y Asesores de
Negocio (2) al ser consultados sobre si existen políticas de recuperación de
créditos que se encuentran en morosidad, un 75% del total de encuestados
manifestaron que si existes políticas para la recuperación de créditos en mora,
dejando un 25% que manifestaron que no tenían conocimiento de dicha
pregunta.
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Pregunta N°2.-

DO

-U

NT

¿Cree Uds. Que la gestión realizada en la institución para enfrentar el alto
índice de morosidad es adecuada?

RA

Figura 2 Porcentaje de una gestión adecuad

PO
SG

Si
No
No
Opinión

N°
Encuestados
4
3

tengo

1

Descripción:

DE

8

%
50%
38%
13%
100%

BI

BL
IO

TE
CA

Al ser consultados los Gerentes (2), Administradores (2), Recuperador
(2) y Asesores de Negocio (2) respecto a la gestión que se realiza en la
institución para enfrentar el alto índice de morosidad, el 50% de los
encuestados manifestaron que si es adecuada la gestión que se vienen
realizando para frenar el alto índice de morosidad, mientras un 38%
manifestaron que no es adecuado dicha gestión y un 13% no opinaron.
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RA

DO

-U

NT

Pregunta N°3.¿Se efectúan las provisiones en cuentas de cobranza dudosa, de acuerdo al
estado de morosidad?

DE

N°
Encuestados
6
1

tengo

TE
CA

Si
No
No
Opinión

PO
SG

Figura 3 Porcentaje de provisiones, de acuerdo al estado de morosidad

1

75%
13%
13%
100%

BL
IO

8
Fuente: Elaboración propia

%

Descripción:

BI

Al preguntar a los Gerentes, Administradores, Recuperador y Asesores
de Negocio si se efectúan las provisiones en Cuentas de cobranza dudosa de
acuerdo al estado de morosidad, un 75% manifestaron que si se realiza dicha
provisión, mientras un 13% manifestaron que no se efectúan dicha provisión
en Cuentas de cobranza dudosa de acuerdo al estado de morosidad y un 13%
no opinaron.
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Pregunta N°4.-

PO
SG

Figura 4 Porcentaje de seguimiento en demanda judicial

RA

DO

-U

NT

¿Se realiza el seguimiento de los créditos en demanda judicial, y control
en registros independientes?

N°
Encuestados
5
2

TE
CA

DE

Si
A veces
No
tengo
1
Opinión
8
Fuente: Elaboración propia

%
63%
25%
13%
100%

BL
IO

Descripción:

BI

Los Gerentes, Administradores, Recuperador y Asesores de Negocio
cuando son consultados un 63% manifestaron que si se hace el seguimiento
respectivo en la etapa judicial además, de tener un control en registros
independientes de estos tipos de créditos, mientras un 25% manifestaron que a
veces se realiza el seguimiento en dicha etapa judicial y un 13% no opinaron
de dicha pregunta.
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Pregunta N°5.-

RA

DO

-U

NT

¿El Área de Recuperaciones informa sobre los niveles de morosidad
frecuentemente?

DE

N°
Encuestados
4
3

tengo

TE
CA

Si
No
No
Opinión

PO
SG

Figura 5 Porcentaje del área de recuperación informando sobre loos niveles de morosidad

1

50%
38%
13%
100%

BL
IO

8
Fuente: Elaboración propia

%

Descripción:

BI

Al preguntar los Gerentes, Administradores, Recuperador y Asesores de
Negocio acercar si el área de recuperaciones informa frecuentemente los
niveles de morosidad un 69% manifestaron que si informa oportunamente,
mientras un 25% manifestaron que no informan oportunamente y un 6% no
opinaron de dicha pregunta.
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Pregunta N°6.¿El Comité de Crédito como identifica los riesgos de cartera para el

PO
SG

RA

DO

-U

NT

otorgamiento de un préstamo en la Empresa?

Figura 6 Porcentaje de identificación de riesgo de cartera para otorgamiiento de cartera

%
50%
13%
0%
13%
25%
100%

BL
IO

TE
CA

DE

N°
Encuestados
4
Capacidad de pago
1
Solvencia Moral
0
Historial Crediticio
Garantías Adecuadas 1
2
Sector Económico
8
Fuente: Elaboración propia

BI

Descripción:
Al ser consultados los Gerentes, Administradores, Recuperador y
Asesores de Negocio como el Comité de Crédito identifica los riesgos de
cartera para el otorgamiento de un préstamo, un 50% manifestaron por la
capacidad de pago, un 13% por la solvencia moral, un 1% manifestaron por las
garantías adecuadas, mientras un 31% opinaron por el sector económico a
donde va destinado el crédito.
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DO

-U
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Pregunta N°7.¿De acuerdo con su experiencia cual es la causa que determina el
comportamiento de la morosidad?

Figura 7 Porcentaje de la causa que determine la comportamiendo de la morosidad

%
38%
13%
13%
25%
13%
100%

TE
CA

DE

PO
SG

RA

N°
Encuestados
3
Deficiente evaluación
1
Situación económica
1
Pocas garantías
2
Referencias Crediticias
1
Otros
8
Fuente: Elaboración propia

BI
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Descripción:
Al preguntar a los Gerentes, Administradores, Recuperador y Asesores
de Negocio, cuál es la causa que determina el comportamiento de la morosidad,
un 38% opino que la causa es la deficiente evaluación para el otorgamiento del
crédito, un 13% manifestó que es la situación económica un 13% por las pocas
garantías, un 25% por la referencias crediticias, mientras un 13% manifestaron
que son productos de otras causas.
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Pregunta N°8.¿Los directivos y funcionarios claves participan en el establecimiento de

RA

DO

-U

NT

los objetivos de las actividades de la cuál son responsables?

PO
SG

Figura 8 Porcentaje de participación en establecer los objetivos

%
50%
38%
13%
100%

BL
IO

TE
CA

DE

N°
Encuestados
4
Si
3
A veces
1
No tengo Opinión
8
Fuente: Elaboración propia

BI

Descripción:
Los Gerentes, Administradores, Recuperador y Asesores de Negocio,
cuando son consultados si participan en el establecimiento de los objetivos de
las actividades de la cual son responsables un 50% manifestaron que SI, un
38% dijeron que a veces, mientras un considerable 13% dijeron que no sabían.
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RA
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Pregunta N°9.¿Se han definido los riesgos objetivos generales y estratégicos de la
Empresa?

Figura 9 Porcentaje de conocimiento sobre los riesgos

%
38%
25%
38%
100%

TE
CA

DE

PO
SG

N°
Encuestados
3
Si
2
No
3
No tengo Opinión
8
Fuente: Elaboración propia
Descripción:

BI

BL
IO

Al realizarles la consulta a los Gerentes, Administradores, Recuperador
y Asesores de Negocio se pudo obtener un considerable 38% de no tengo
opinión por el desconocimiento principalmente de los asesores; así mismo se
obtuvo un importante 38% por el SI y un menor NO con 25%.
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Pregunta N°10.-

RA

DO

-U

NT

¿Los objetivos estratégicos son conocidos por todos los miembros de la
Entidad, con el fin de obtener una mayor rentabilidad?

PO
SG

Figura 10 Porcentaje de conocimiento sobre los objetivos estrategico
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100%
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DE

N°
Encuestados
3
Si
3
No
2
No tengo Opinión
8
Fuente: Elaboración propia
Descripción:

BI
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Al realizar la pregunta si los objetivos estratégicos son conocidos,por
todos los miembros de la entidad, con el fin de obtener una mayor retanbilidad,
se obtuvo como resultado que un 38% Si conocían los objetivos estratégicos.
un No de 38% como respuesta; lo cual nos da a conocer que no se hace de
conocimiento general del Plan Estratégico (ROE, ROA) a los trabajadores de
la institución; así mismo se pudo obtener un 25% que manifestó no tener
opinión sobre la pregunta realizada.
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Pregunta N°11.¿Hay consistencia entre los objetivos generales o estratégicos con los

-U

NT

presupuestos operativos?

RA

DO

Figura 11 Porcentaje de conocimieno sobre los objetivos generales o estrateicos con los presupuestos
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8
Fuente: Elaboración propia
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TE
CA

Descripción:
Al realizar la pregunta a los Gerentes, Administradores, Recuperador y
Asesores de Negocio nos pudimos dar cuenta el desconocimiento de los
trabajadores con relación al plan estratégico y plan operativo de la institución
con un resaltante 25% manifestaron que No tengo opinión, un 38% opinaron
que Sí, y un 25% opinaron que No había consistencia entre los objetivos
generales o estratégicos con los presupuestos operativos de la empresa.
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Pregunta N°12.¿Se suministra capacitación a todos los empleados acerca de los

RA

DO

-U

NT

productos que brinda la Caja Sican y del servicio al cliente?
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Figura 12 Porcentaje de capacitación acerca de los productos que brinda la Caja Sican
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N°
Encuestados
4
Si
2
No
2
A veces
8
Fuente: Elaboración propia
Descripción:
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Al realizarles la encuesta a Gerentes, Administradores, Recuperador y
Asesores de Negocio se pudo conocer que un 50% manifiesta que si se realizan
capacitación a todos los empleados acerca de los productos que brinda la Caja
Sican y del servicio al cliente lo cual significa que más de la mitad de los
trabajadores de la empresa conocen los productos y de atención al cliente.
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Pregunta N°13.¿Se controla la calidad de las operaciones que son motivo de incentivo
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por desempeño?
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Figura 13 Porcentaje de conocimiento sobre los incentivos por desempeño
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N°
Encuestados
4
Si
3
No
1
No tengo Opinión
8
Fuente: Elaboración propia
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Descripción:

La respuesta a esta pregunta relacionada al control de las operaciones se

BI

pudo conocer que un 50% opina que Si se controlan las operaciones, un 31%
manifestaron que No y un mayor 19% opinaron no tener opinión.
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Pregunta N°14.¿Cuál fue el impacto que origina la alta morosidad en el alcance de la
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rentabilidad de la Empresa?
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Figura 14 Porcentaje del impacto que origina la alta morosidad en el alcance de la rentabilidad de la
Empresa
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Descripción:
Al realizar la pregunta del impactó que origina la alta morosidad en el
alcance de la rentabilidad de la empresa a Gerentes, Administradores,
Recuperador y Asesores de Negocio, se pudo observar que un 25% de los
trabajadores directos e indirectos de la empresa manifestaron que produce poca
rentabilidad en los resultados de la empresa; de igual manera un 37%
manifiesta que se produce un deterioro de la cartera de créditos de la empresa;
un 13% de los encuestados manifiesta que el aumento en la mora genera una
disminución en la autonomía para la aprobación de créditos y un 25%
respondió que produce una alta rotación de los trabajadores.
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Pregunta N°15.-
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¿Cree Uds. que la Morosidad Impacto en la rentabilidad en la empresa?
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Figura 15 Porcentaje de opinión sobre el impacto de la morosidad en la rentabilidad de la empresa
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8
Fuente: Elaboración propia
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Descripción:
Al ser consultados los Gerentes, Administradores, Recuperador y
Asesores de Negocio, sí la Morosidad Impactó en la rentabilidad de la empresa,
un 63% opinaron que SI impactó, un 25% manifestaron que NO, mientras un
13% no opinaron.
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Pregunta N°16.¿Cómo impacto la morosidad en el cumplimiento en la rentabilidad de la
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Caja Sican?
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Figura 16 Porcentaje de opinión sobre la morosidad en el cumplimiento de la rentabilidad
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N°
Encuestados
2
No impacto
1
Positivamente
4
Negativamente
1
No tengo opinión
8
Fuente: Elaboración propia
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Descripción:
Al ser consultados los Gerentes, Administradores, Recuperador y
Asesores de Negocio, cómo impactó la morosidad en el cumplimiento en la
rentabiliad de la Caja, un 50% opinaron que impacto negativamente en la
rentabilidad, un 25% manifestaron que no impactó en la rentabilidad, un 13%
impacto positivamente, mientras un 13% no opinaron.
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3.3. Resultados de los créditos vencidos, la morosidad y la rentabilidad
Al verificar la información financiera, se observa que la Cartera Atrasada
(CA) descendió a S/2.5MM y la mora fue de 4.9% a Dic 16, y para el año
2015 obtuvo S/ 3.3MM y la mora fue de 7.8%. Al mismo tiempo, en el 2016
la cartera atrasada de Alto Riesgo (CAR) descendió de 8.4% (2015) a 5.7%
(2016), se mejoró estos indicadores mediante la colocación de mayores
créditos en el último trimestre.

NT

Hubo necesidad de una incobrabilidad anual del 7%, efectivizada a ese
nivel con la finalidad de depurar excepcionalmente la cartera antigua, en su
mayoría desembolsadas en el 2014 y 2015 (Ver figura N°18).
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Como resultado del análisis, la morosidad tuvo incidencia negativa en
una pequeña proporción en la rentabilidad de la Caja Sican, el incremento de
está provoca una restricción en las colocaciones, y por ende genera un
deterioro de la cartera crediticia, relevantes gastos de provisión, menor
rentabilidad que afectan a la Caja, si bien las provisiones para incobrabilidad
de créditos directos representan el 17% (2016) y el 20% (2015) de los ingresos
financieros, no son un impacto tan relevante en la Caja, porque al analizar el
Estado de Resultados se tiene un Margen Operacional positivo (2016: S/
8,249 / 2015: S/7,650 en Miles ) y al deducir el gasto Administrativo (2016:
S/ 10,547 / 2015: S/ 9,632), se obtiene un resultado alverso teniendo un deficit
financiero de S/- 2,299 Miles (2016) y S/- 1,982 Miles (2015), representado
porcentualmente una cifra negativa de - 17% (2016) y – 15% (2015) de los
ingresos, siendo el impacto mas relevante de la Caja.
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En el análisis al comportamiento de la rentabilidad del sector financiero
(ROE y ROA) con respecto a Caja Sican se puede evidenciar que estamos por
debajo del promedio de las otras entidades del sector, Mi Banco lidera el
nivel de rentabilidad, y se evidencia mejora sustancial respecto al año
anterior. Al 2015 la Caja Sican reportó un ROE de (-14.32%) y un ROA de
(-1.76%), mientras en el año 2016 reportó un ROE de (-28.3%) y un ROA de
(-3.3%).
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IV. DISCUSIÓN
4.1 Análisis de Datos
En el presente capitulo se exponen los resultados de las causales de estudio,
con el objeto de contrastar la hipótesis para el cumplimiento y verificación del
objetivo general en estudio, se ha realizado atraves de análisis documentario de la
intención estratégica de la Caja Sican y de los reportes evaluadas por las áreas
correspondiente.
Gestión de Cartera de Caja Sican

NT

4.1.1

DO

4.1.1.1 Análisis de la Cartera Activa
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Se ha considerado análisis de los principales factores que tienen impacto en la
rentabilidad, que necesariamente es indispensable en evaluar, debido que es
negocio principal, se estructurado en 6 puntos como se detalla:
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El año 2016, Caja Sicán cerró con una cartera de S/50,286 M; es decir 16.6%
más respecto a lo registrado en el año 2015 (S/ 43,124 M). A partir de Octubre
2015, la cartera ha mostrado un crecimiento continuo (1.5%) y asimismo ha tenido
un incremento en números de clientes de 9,815 (2015) a 12,786 (2016).

Figura 17 Evolución de Cartera Actva y números de clientes

Fuente: SBS y Base de datos de la Caja.
En Colocaciones por Productos se aprecia que los créditos Pyme
representan el 81.05% de la cartera (S/. 40,757 mil), los créditos Consumo
representan el 9.40% (S/. 4,727 mil), los créditos Agrícola representan el
7.03% (S/. 3,534 mil) y crédito gracia relativa 0.84% (S/. 422 mil). El crédito
Corporativo representa el 0.64% (S/. 323,736.10), resultando una cartera total
de S/. 50,286 mil.
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El ratio de clientes exclusivos se incrementó en 5.6pp en los últimos 12
meses (de 26.3% a 31.9%).
En Dic.16 el 31.7% del total desembolsado corresponde a créditos con
excepciones autorizadas. En cuanto al número de operaciones, la
representatividad es de 22.6%, En Dic.16 el total de excepciones autorizadas
fue 591, destacando: DNI en trámite (19.5%), Condiciones de garantía
(14.9%) y Calificación SBS (14.0%).

NT

Por otro lado, el comportamiento de la cartera se vio afectado por los
castigos, siendo esto un factor importante debido a que estos créditos están
100% provisionados, perjudicando a los resultados de la Caja.
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4.1.1.2 Análisis de la Cartera Atrasada
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La Cartera Atrasada (CA) descendió a S/2.5MM y la mora fue de 4.9%
a Dic 16, y para el año 2015 obtuvo S/ 3.3MM y la mora fue de 7.8%. Al
mismo tiempo, en el 2016 la cartera atrasada de Alto Riesgo (CAR) descendió
de 8.4% (2015) a 5.7% (2016), se mejoró estos indicadores mediante la
colocación de mayores créditos en el último trimestre.
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Hubo necesidad de una incobrabilidad anual del 7%, efectivizada a ese
nivel con la finalidad de depurar excepcionalmente la cartera antigua, en su
mayoría desembolsadas en el 2014 y 2015

Figura 18 Evolución de cartera atrasada y castigos

Fuente: Elaboración propia.
Según resumen de colocaciones por producto, se tiene que al 31.12.2016
los Créditos Pymes representan el 81.05% (S/. 40´757 mil) de la cartera
colocada, asimismo representan el mayor porcentaje de la cartera vencida
ascendiendo a 85.74% (S/. 2,128 mil).
50
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Los créditos consumo que representan el 9.40% (S/. 4’728 mil) de la
cartera colocada, mantienen el 3.27% de la cartera vencida (S/. 81 mil), en
tanto, los créditos agrícolas representan el 7.03% (S/. 3,534 mil) de la cartera
colocada y el 6.65% de la cartera vencida.
Respecto al cuatrimestre anterior, se aprecia que la cartera vencida ha
disminuido en S/. 1,589 mil, lo que representa una disminución del indicador
de mora en 3.99 puntos porcentuales (de 8.93% a 4.94%), explicado por las
restricciones y continuando con los castigos de créditos irrecuperables.
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Tabla 1
Variación de cartera atrasada (CA) y cartera alto riesgo (CAR)

RA

4.1.1.3 Cartera según Clasificación SBS y Cobertura de provisiones
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El último mes, el saldo de la cartera en categoría normal es de 91%, y los
últimos 4 meses en categoría pérdida es en promedio de 3%.
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La Cartera de colocaciones al 31.12.2016 fue de S/. 50,286 mil; de los
cuales el 99.95% corresponde a moneda nacional y el 0.05% a moneda
extranjera; no se cuenta con créditos contingentes constituidos por Cartas
Fianzas.

Figura 19 Cartera por calificación crediticia

Fuente: Base de datos de la Caja.
Con respecto a la Cobertura de provisiones de Cartera Atrasada fue de
111% y la cobertura de provisiones de la Cartera en Alto Riesgo se ubico en
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96% a Dic 16, mientras para el año 2015 fue de 106% de la Cartera Atrasada
y 98% en la cobertura de provisiones de la Cartera en Alto Riesgo.
4.1.1.4 Evolución de la Morosidad y Riesgo
El índice de mora al 31.12.2016 comparado con el mes de Diciembre
2,015, ha tenido una disminución de -2.85%, al igual que el índice de cartera
con riesgo, el cual ha disminuido en -2.63%.

NT

En el período comprendido entre Diciembre 2,015 y 2,016 se puede
apreciar una disminución de la cartera atrasada en -26.09% (S/. 876 mil) y de
la cartera con riesgo una disminución en -20.09% (S/. 724 mil).
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4.1.1.5 Créditos Castigados
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Dentro de los límites establecidos en el Manual de Gestión de Riesgo
Crediticio, Tabla 06: Tolerancia al Riesgo Crediticio de la Institución al
31.12.2016 el indicador de Mora se encuentra ubicado en el Nivel de Riesgo
Moderado y el indicador CAR cuya cobertura se encuentra mayor 5% por lo
que se recomienda aplicar las medidas de tratamiento establecidas en dicho
manual, a fin de mitigar el riesgo crediticio identificado, de establecer
estrategias específicas que permitan disminuir el ratio de Mora y CAR.

DE

El saldo de Créditos Castigados al 31.12.2016 asciende a S/.
5’944,393.68, de los cuales el 99.30% corresponde a moneda nacional y el
0.70% a Moneda Extranjera.
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Si comparamos con el saldo de la Cartera Castigada al 31.08.2016 que
fue de S/. 3’776,284.47, se puede apreciar un incremento de S/.2´168,109.21.
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Tabla 2
Castigos del periodo 2016

CASTIGOS

BI

Moneda Nacional
Moneda Extranjera
TOTAL
T.C: S/.3.356

AL 31.12.2016
SALDO
TOTAL MN S/.
CAPITAL
5,902,710.78
5,902,710.78
12,420.41
41,682.90
5,944,393.68

%
99.30
0.70
100.00

En Dic.16 se castigó un monto de S/ 5 944 M aprox, por lo que el ratio
de mora cerró en 4.94% y CAR cerró en 5.72%, en caso de no haberse
castigado, la mora hubiese cerrado en 5.85% aprox., por encimas del ratio
promedio de CRAC del sistema financiero.
4.1.1.6 Análisis de desembolsos y productividad de Asesores
Solo la agencia Trujillo disminuyó en el trimestre en número de clientes
(1%), por el castigo de cartera de DIC 16. Las de mayor crecimiento
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RA

Figura 20 Cartera por calificación crediticia.
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trimestral en saldo de Cartera fueron las agencias de Cutervo y Jaén, ambas
con un poco más de S/ 1MM.
El saldo de cartera administrada por asesor ha ido mejorando
progresivamente, en comparación a lo registrado en el año 2015 y 2016
inclusive (más de 10% por Asesor en 12 meses).

Fuente: Base de datos de la Caja. Elaboración propia
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4.1.1.7 Comportamiento de la Rentabilidad
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En el análisis al comportamiento de la rentabilidad del sector financiero
(ROE y ROA) con respecto a Caja Sican se puede evidenciar que estamos por
debajo del promedio de las otras entidades del sector, Mi Banco lidera el nivel
de rentabilidad, y se evidencia mejora sustancial respecto al año anterior. Al
2015 la Caja Sican reportó un ROE de (-14.32%) y un ROA de (-1.76%),
mientras en el año 2016 reportó un ROE de (-28.3%) y un ROA de (-3.3%).

Figura 21 Comportamiento de ROE y ROA en las financieras.

Fuente: SBS y Base de datos de la Caja.
Con respecto a los ratios solvencia, se obtuvo un ratio de Capital Global
de 13.9% (2016), 13.41% (2015) y 13.93% (2014) (Superior al limite
establecido por la SBS: 10%), resultando una variación de 0.52% (201653
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2015) y -0.52% (2015-2014), es decir que se tiene una fluctuación de
incremento y deteriorando en el patrimonio de la Caja.
En cuanto al Pasivo (Obligaciones) / Patrimonio, se tiene 6.22 veces
(2016), 5.56 veces (2015) y 5.38 veces (2014), respectivamente.
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La utilidad (Pérdida) por clase de acción, es de -3.03. En el periodo 2016
obtuvo como pérdida antes de impuestos de S/ – 2, 728 Miles de soles, y en
el 2015 resulto una pérdida de S/ -1, 447 Miles de soles, teniendo una
variación ascendente de S/ – 1, 281 Miles, que porcentualmente habido un
incremento en la pérdida de 46.95% con respecto al año anterior (2015),
afectando los objetivos estratégicos y tácticos de la Caja, principalmente en
su rentabilidad puesto que por los créditos en atraso se tienen que realizar
provisiones las cuales disminuyen la rentabilidad y el deterioro de su cartera
de créditos, por lo que es determinante mejorar estos ratios de rentabilidad,
se detalla los principales indicadores financieros:
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Tabla 3
Indicadores Financieros

2016

PERIODO
2015

2014

SOLVENCIA
Ratio de Capital Global
Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( Nº de
veces )

13.93

13.41

13.93

6.03

5.56

5.38

22.98

23.04

20.56

103.25

96.62

93.31

24.83
349

24.17
362

22.28
368

7 184
104.60
( 2 728)

7 187
125.85
( 1 447)

7 050
123.44
( 1 479)

( 28.30)

( 14.32)

( 14.61)

( 3.31)

( 1.76)

( 1.79)
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Indicadores Financieros
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EFICIENCIA Y GESTIÓN
Gastos de Administración Anualizados/
Créditos Directos e Indirectos Promedio (%)
Gastos de Operación Anualizados / Margen
Financiero Total Anualizado (%)
Ingresos Financieros Anualizados / Activo
Productivo Promedio (%)
Créditos Directos / Empleados (Miles S/)
Créditos Directos / Número de Oficinas (Miles
S/)
Depósitos/ Créditos Directos (%)
Utilidad o Pérdida antes IR (Miles S/)
RENTABILIDAD
Utilidad Neta Anualizada sobre Patrimonio
Promedio (%)
Utilidad Neta Anualizada sobre Activo
Promedio (%)

Fuente: SBS
En el 2016 se han registrado ingresos financieros de S/ 13.69 MM
(superior al 2015 en 3.74% / S/ 13.32 MM), con una tendencia similar al 2015
a pesar de tener mayor cartera de créditos, como resultado de los créditos que
pasan a vencimiento que generan el traslado de ingresos financieros a
suspenso. El 98.82% de los ingresos corresponde a la cartera de créditos.
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4.1.1.8 Análisis de los ratios de desempeño con respecto a la meta propuesta.
De acuerdo al Plan Operativo Anal (POA) considerado se tiene ratios de
crecimiento y escala, el cual miden la gestión real vs la Meta planeada en su
momento, como se detalla en el siguiente cuadro:
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Tabla 4
Indicadores de crecimiento y escala

DE

De las metas consideradas en el tabla precedente, solo dos ítems se
cumplieron, siendo la cartera de Pequeña empresa con un excedente de
0.2% y la cartera de Microempresa con un excedente de 1.1%.
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Tabla 5
Crecimiento y escala.

Crecimiento y Escala

Crecimiento de Cartera Activa

BL
IO

Crecimiento de Clientes Activos %
Valor de Cartera (000 S/)
Número de Clientes Activos

BI

Saldo promedio por cliente (000 S/)
Crecimiento de Captaciones
Crecimiento de Clientes Pasivos %
Captaciones (000 S/)
Número de depositantes
Captaciones Promedio (000 S/)

2015
2.0%
21.8%
43,124
9,819
4.39
3.9%
0.4%
54,273
3,812
14.24

2016
16.6%
30.2%
50,286
12,786
3.93
-3.1%
-0.4%
52,598
3,796
13.86

2017
38.3%
44.9%
69,543
18,525
3.75
21.3%
17.2%
63,808
4,450
14.34

2018
2019
35.3%
25.8%
37.3%
27.5%
94,114 118,433
25,437 32,431
3.70
3.65
35.2%
30.1%
33.3%
70.3%
86,242 112,182
5,933
7,727
14.54
14.52

La cartera de crédito, muestra un crecimiento en el mes en S/ 1 MM y
con respecto al año anterior crecio en S/ 15 MM, comportamiento explicado
por un mayor dinamismo de la actividad económica. En cuanto al crecimiento
de clientes activos a aumentado en 8.4%, creciendo en 2,967 clientes nuevos
a la cartera.
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En lo que respecta a capactaciones ha disminuido en S/ - 1,675 miles de
un periodo a otro (2015: S/ 54,273 / 2016: 52,598), obteniendo una variación
de -3.1 %, asimismo se ha reducido el numero de depositantes.
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Como resultado antes de impuesto se tiene un incremento de la pérdida
por S/ 154 M (DIC 16), debido principalmente por los gastos del personal,
provisiones y el gastos por riesgos Operacionales (Multas).
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V.

CONCLUSIONES

DO

-U

NT

Según el análisis y resultados obtenidos en la investigación, existe un
impacto negativo de la morosidad en la rentabilidad de la empresa, sin
embargo, no se viene realizando una gestión de recuperación de manera
efectiva a la cobranza de cartera morosa; en ambos periodos se cobra
alrededor de 94.28% y se deja de cobrar un 5.72%; teniendo una Cartera
Atrasada (CA) a Dic16 el importe ascendió a S/ 2.5MM y una mora de 4.9%,
y para el año 2015 obtuvo S/ 3.3MM y la mora fue de 7.8%. Al mismo tiempo,
en el 2016 la cartera atrasada de Alto Riesgo (CAR) decendió de 8.4% (2015)
a 5.7% (2016); la empresa presenta una gran cantidad de clientes con atraso
que forman parte la cartera pesada con deuda de difícil recupero (Con más de
120 días de atraso) afectando directamente a la recaudación de ingresos,
debido a que no se tiene una cobranza optima, no se cuenta con personal
capacitado, existe rotación de personal y solo realizan acciones en el
momento que se les presenta para dar soluciones.
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Por otro lado, el comportamiento de la cartera se vio afectado por los
castigos, siendo esto un factor importante debido a que estos créditos están
100% provisionados, perjudicando a los resultados de la Caja. En Dic.16 se
castigó un monto de S/ 5,944 M aprox, por lo que el ratio de mora cerró en
4.94% y CAR cerró en 5.72%, en caso de no haberse castigado, la mora
hubiese cerrado en 5.85% aprox., por encimas del ratio promedio de CRAC
del sistema financiero, esto ayudo a mejorar indicadores, sin embargo
perjudico financieramente el importe S/ 5,944 M en el año.

BI

BL
IO

TE
CA

La morosidad tuvo incidencia negativa en una pequeña proporción en la
rentabilididad de la Caja Sican, el incremento de está provoca una restricción
en las colocaciones, y por ende genera un deterioro de la cartera crediticia,
relevantes gastos de provision, menor rentabilidad que afectan a la Caja, si
bien las provisiones para incobrabilidad de créditos directos representan el
17% (2016) y el 20% (2015) de los ingresos financieros, no son un impacto
tan relevante en la Caja, porque al analizar el Estado de Resultados se tiene
un Margen Operacional positivo (2016: S/ 8,249 / 2015: S/7,650 en Miles ) y
al deducir el gasto Administravivo (2016: S/ 10,547 / 2015: S/ 9,632), se
obtiene un resulado alverso teniendo un deficit financiero de S/- 2,299 Miles
(2016) y S/- 1,982 Miles (2015), representado porcentualmente una cifra
negativa de - 17% (2016) y – 15% (2015) de los ingresos, siendo el impacto
mas relevante de la Caja.
Respondiendo a la hipótesis planteada, no existe un impacto de la
morosidad relevante en la rentabilidad de la Caja Sican en el periodo 20142016, sin embargo las gestiones y las decisiones que se estan tomando no son
las adecuadas, debido a que el Gasto de Administración representa el 60%
(2016) y 57% (2015), de los ingresos financieros respectivamente, siendo un
porcentaje alto para la cartera e ingresos que tiene la Caja Sican.
Consecuentemente en el periodo 2016 obtuvo como pérdida antes de
impuestos de S/ – 2, 728 Miles de soles, y en el 2015 resulto una perdida de
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S/ -1, 447 Miles de soles, teniendo una variación ascendente de S/ – 1, 281
Miles, que porcentualmente representa un incremento en la pérdida de
46.95% con respecto al año anterior (2015), afectando los objetivos
estratégicos y tácticos de la Caja, principalmente en su rentabilidad puesto
que por los créditos en atraso se tienen que realizar provisiones las cuales
disminuyen la rentabilidad y el deterioro de su cartera de créditos.

NT

Con respecto a los resultados anuales referente al ROE y ROA, se tiene
una variación negativa, y no muy favorable para la empresa, resultando una
variación de del ROA de: -1.8% (2015) y -3.3% (2016) y un ROE de: -14.3%
(2015) y -28.3% (2016), no generando beneficios para los accionistas, se
detalla:

Resultado Neto 12m / Activos Promedio (%)
Resultado Neto 12m / Patrimonio Promedio (%)

DO

Resultado Neto Acumulado (S/.)
Ingresos Financieros Acumulados (S/.)

PO
SG

Gastos Financieros Acumulados (S/.)

RA

Ingresos Financieros 12m / Cartera Bruta Promedio (%)
Utilidad Neta / Ing. Financieros (%)

Gastos Financieros 12m / Pasivo Promedio (%)
Tasa de Interés Activa (%)

Tasa de Interés Pasiva (%)

Utilidad Neta / Ingresos Financieros (%)

Margen Financiero Bruto / Ing. Financieros (%)

Margen Operativo Neto / Utilidades antes de impuestos (%)

DE

2015
-2.7%
-1.8%
-14.3%
-1,109
13,320
32.0%
-8.3%
2,541
4.8%
37.9%
4.9%
-8.3%
80.9%
164.8%

-U

Rentabilidad
Resultado Neto 12m / Cartera Bruta Promedio (%)

2016
-4.6%
-3.3%
-28.3%
-2,105
13,687
29.9%
-15.4%
2,511
4.7%
37.9%
5.2%
-15.4%
81.7%
99.1%

2017
-2.1%
-1.7%
-13.8%
-1,247
17,974
30.1%
-6.9%
3,353
5.8%
37.3%
6.2%
-6.9%
81.3%
94.0%

2018
0.5%
0.4%
3.1%
384
24,748
30.6%
1.6%
3,972
5.3%
38.1%
5.9%
1.6%
83.9%
222.9%

2019
1.8%
1.5%
12.2%
1,848
31,768
30.8%
5.8%
5,054
5.1%
38.3%
5.8%
5.8%
84.1%
132.9%
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Por otro lado, al ser consultados los Gerentes, Administradores,
Recuperador y Asesores de Negocio, cómo Impactó la Morosidad en el
cumplimiento en la rentabilidad de la Caja, de acuerdo al cuestionario el 50%
opinaron que la morosidad impacto negativamente en la rentabilidad, un 25%
manifestaron que no impactó en la rentabilidad, un 13% impacto
positivamente, mientras un 13% no opinaron, como se observa en los
resultados de rentabilidad, en parte la morosidad ha sido un factor para que
no se tenga una rentabilidad esperada, y la elevada rotación del personal, las
restricciones por SBS y otros factores, han hecho que la Caja no haya tenido
un rendimiento de rentabilidad esperado, teniendo un ROE y un ROA
negativo.
Por otro lado, el deterioro de la Caja se sigue dando por un efecto de lo
sucedido, en la aplicación flexible de políticas y procedimientos, por parte de
la gestión anterior, así como en la forma de aportes en los últimos 06 años,
los que no han tenido ni la magnitud, ni la oportunidad que ameritaba la
Institución, a lo que se suma lo siguiente:
 Alto costo de planillas para el tamaño del negocio de la Caja.
 Altos pagos de Remuneración Variable no enfocados a la variable
rentabilidad del crédito y contención de provisiones.
58

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

 Crecimiento constante de la cartera atrasada en todos los productos de la
Caja como consecuencia de la mala evaluación en el proceso de
admisión, así como por las “malas prácticas” para presentar una mora
baja
 Baja productividad de Asesores de Créditos, manteniéndose en una
productividad que varía entre 17 y 21 operaciones mensuales, sin
embargo han aumentado los clientes de 9, 819 a 12,786
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Con respecto al patrimonio, cual es un referente primordial para la
colocaciones (Ratio Capital), ha crecido en un 24% y pero se acordó para el
2017 aportes de capital para incrementar el patrimonio y consecuentemente
el ratio de capital global.
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VI.

RECOMENDACIÓN
Hacer una reingeniería total de la Caja enfocada en mejora de procesos,
actualización de Normativa y Evaluación de Desempeño para lograr elevar el
bajo nivel de competencias en las que estamos trabajando.
Rediseñar estrategias, política, mecanismos de cobranza para evitar que
los clientes ingresen a la cartera morosa; para ello es indispensable crear
alertas tempranas e implementar un scoring con el fin de detectar de manera
oportuna a los clientes que se encuentran morosos o con problemas de pago.

-U

NT

Brindar capacitación constante a los analistas de créditos, en temas de
evaluación crediticia, técnicas de cobranza, ofrecer productos, atención al
cliente, lavado de activos, entre otros, con el fin de tener un cartera de créditos
optima.
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DO

Hacer una evaluación integral de la cartera; principalmente, de la
cartera atrasada a fin de sincerarla y predecir el monto factible de
recuperación. Establecer una mayor participación del Área de Riesgos en el
seguimiento de cartera, así como en la calificación de excepciones y
condonaciones en los créditos de mayor impacto para que el Área de
Negocios no sea juez y parte dentro de los procesos establecidos.
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Si bien CRAC SICÁN evidencia una mejora en los indicadores pero la
tendencia de los resultados financieros no es tan favorable, mantiene
fragilidad en su solvencia debido a las permanentes pérdidas (en menor
volumen respecto a periodos previos) e incertidumbre de nuevos aportes de
capital. A esto se agregan las restricciones en la disponibilidad de captaciones
que afectaron su crecimiento de cartera necesario para cumplir con lo
planificado, sin embargo debe tomar medidas para gestionar y mejorar los
indicadores, con politicas adecuadas y sobre todo enfocarse en crecer la
Cartera de Créditos y mantener un mora razonable, con el fin de incrementar
sus ingresos.

BI

El alto riesgo operativo, alimentado por la elevada rotación del
personal, se suma a sus principales desafíos. Mantener la calidad de cartera
(todavía con una cartera en riesgo alta respecto al benchmark comparable) e
impulsar la eficiencia operativa vía optimización de gastos explican la mejora
en el margen operativo. Estrategia consistente y razonable de atomización del
riesgo crediticio con claro enfoque en microfinanzas liderado por una
gerencia experta. La Gerencia General, con el apoyo de la Gerencia de
Riesgos y demás gerencias, debe evaluar el comportamiento de los ingresos
financieros, niveles de solvencia, liquidez y demás ratios financieros con el
fin de mejorar los resultados de la empresa.
De conseguirse los aportes de capital requeridos, elaborarse un Plan
Estratégico de Mediano y Largo Plazo que incluya un Modelo de Negocio
que permita lograr el punto de equilibrio de la Caja y su posterior crecimiento.
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VIII. ANEXOS
ANEXO 1
CUESTIONARIO A COLABORADORES
Pregunta N°1.¿Existen políticas para la recuperación de créditos que se encuentran en
morosidad?
Si

No

A veces

No tengo opiniòn

Pregunta N°2.-

NT

¿Cree Uds. Que la gestión realizada en la institución para enfrentar el alto índice

Si

No

A veces

-U

de morosidad es adecuada?

No tengo opiniòn

DO

Pregunta N°3.-

RA

¿Se efectúan las provisiones de Cuentas de cobranza dudosa, de acuerdo al estado

Si

PO
SG

de morosidad?
No

A veces

Pregunta N°4.-

No tengo opiniòn

DE

¿Se realiza el seguimiento de los créditos en demanda judicial, y control en
registros independientes?
No

Pregunta N°5.-

A veces

TE
CA

Si

No tengo opiniòn

¿El Área de Recuperaciones informa sobre los niveles de morosidad

No

A veces

No tengo opiniòn

BI

Si

BL
IO

frecuentemente?

Pregunta N°6.-

¿El Comité de Crédito como identifica los riesgos de cartera para el otorgamiento
de un préstamo en la Empresa?
Capacidad
De pago

Solvencia
a Moral

Historial
Crediticio

Garantias
Adecuadas

Sector económico
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Pregunta N°7.¿De acuerdo con su experiencia cual es la causa que determina el comportamiento
de la morosidad?
Deficiente
Evaluaciòn

Situaciòn
econòmica

Pocas
garantias

Referencias
Crediticias

Otros
Pregunta N°8.-

Si

No

A veces

-U

objetivos de las actividades de la cual son responsables?

NT

¿Los directivos y funcionarios claves participan en el establecimiento de los

No tengo opiniòn

DO

Pregunta N°9.-

en la Empresa?
No

A veces

No tengo opiniòn

PO
SG

Si

RA

¿Se han definido los riesgos en función de los objetivos generales y estratégicos

No

Pregunta N°11.-

A veces

No tengo opiniòn

TE
CA

Si

DE

Pregunta N°10.¿Los objetivos estratégicos son conocidos por todos los miembros de la Entidad,
con el fin de obtener una mayor rentabilidad?

¿Hay consistencia entre los objetivos generales o estratégicos con los

Si

BL
IO

presupuestos operativos?
No

A veces

No tengo opiniòn

BI

Pregunta N°12.-

¿Se suministra capacitación a todos los empleados acerca de los productos que
brinda la Caja Sican y del servicio al cliente?
Si

No

A veces

No tengo opiniòn
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Pregunta N°13.¿Se controla la calidad de las operaciones que son motivo de incentivo por
desempeño?
Si

No

A veces

No tengo opiniòn

Pregunta N°14.¿Cuál fue el impacto que origina la alta morosidad en el alcance de la rentabilidad

Alta rotaciòn de

Disminución de la Autonomia
para la aprobaciòn de Créditos

-U

Deterioro
de Cartera

Otros

RA

trabajadores

DO

Poca
Rentabilidad

NT

de la Empresa?

PO
SG

Pregunta N°15.-

¿Cree Uds. que la Morosidad Impacto en la rentabilidad en la empresa?
Si

No

A veces

DE

Pregunta N°16.-

No tengo opiniòn

Sican?

TE
CA

¿Cómo impacto la Morosidad en el cumplimiento en la rentabilidad de la Caja

No Impacto

Positivamente

Negativamente

BI

BL
IO

No tengo opinión
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