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RESUMEN

Esta tesis pretende explicar la incidencia de la Gestión del Riesgo Crediticio en
la Morosidad de la Agencia de El Porvenir del Banco Azteca en el año 2014.

El riesgo de crediticio se origina por la posibilidad de pérdidas derivadas del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones financieras contraídas con la
entidad por parte de sus clientes o contrapartidas originando morosidad.
Para ello se ha recolectado la información de todo un periodo de trabajo (1
año) de dicho banco para luego ser procesados y analizados en esta tesis el
cual podemos apreciar que: La Gestión del Riesgo Crediticio ha tenido una
incidencia negativa y significativa en la Morosidad de la Agencia de El Porvenir
del Banco Azteca, el método utilizado en esta investigación el cual fue la
prueba estadística Chi-cuadrado para medir la relación o asociación entre el
número de semanas atrasadas como indicador de morosidad y las variables
de riesgo crediticio consideradas: plazo de crédito, tipo de vivienda, edad,
estado civil, monto abonado y tiempo en la actividad independiente o
dependiente; donde se pudo observar que el estadístico Chi-cuadrado tuvo el
valores muy altos con significancia-p de 0.000 que determinaron que existe
evidencia suficiente para afirmar que las variables antes mencionadas están
relacionado de manera altamente significativa con el número de semanas de
retraso, con una significancia menor a 0.01. Cabe señalar que hay otras
variables consideradas en el estudio que no resultaron ser significativas con la
morosidad como son: actividad económica, nivel de educación y sexo del
cliente.
Palabras clave: gestión, riesgo, crédito, monto de abono, semana de retraso,
morosidad, incidencia, Banco Azteca, clientes.
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ABSTRACT

This thesis aims to explain the impact of Credit Risk Management in
Delinquency Agency of Banco Azteca El Porvenir in 2014.
Credit risk arises from the possibility of losses arising from the total or partial
breach of financial obligations to the organization by its customers or
counterparties causing delinquency.
For this we have collected information of an entire work period (1 year) of the
bank and then be processed and analyzed in this thesis which we can see that:
The Credit Risk Management has had a significant negative impact on
Delinquency Agency of Banco Azteca El Porvenir, the statistical technique used
in this research was the statistical test Chi-square to measure the relationship
between the amount of fertilizer and the number of overdue weeks where it was
observed that the statistical Chi- square have the value of 650,805 with a 0,000p significance determines that there is sufficient evidence to say that the
amount of fertilizer is highly significantly related to the number of weeks of
delay, with less than 0.01 significance. Indicating that credit risk management
is expressed in the amount of payment of the customer, if the credit is well
managed, the amount of fertilizer is equal to the quota and no delinquencies,
while in 2014 the credit is bad managed, subscription amount paid by the
customer is less than the quota, causing weeks of delay and consequently
delinquency in Banco Azteca Agency El Porvenir.
Keywords: management, risk, credit, payment amount, week late, late payments,
incidence, Banco Azteca customers.
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I. INTRODUCCIÓN
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
DE INVESTIGACIÓN:
1.1.1. Antecedentes del trabajo de investigación

A continuación, se tiene una selección de investigaciones que han
sido elegidos por su importancia.
Natalie CARRASCO QUICHCA (2011), estudió la problemática de
la morosidad que se ha constituido en la principal causa de las
dificultades que han sufrido algunos sistemas financieros y ciertas
entidades de tamaño considerable, así una elevada cartera morosa
es un serio problema que compromete tanto la viabilidad de la
institución de largo plazo como la del propio sistema, analizando
los determinantes microeconómicos de la morosidad en créditos
pyme de financiera Edyficar en la provincia de Trujillo. Se
identificaron 19 variables explicativas, con las cuales se construyó
un modelo Logit, encontrándose que para el periodo 2005-2010 las
variables más significativas son: monto del crédito, ingresos
(estimados), tasa de interés, estado civil, saldo, numero de cuotas
y las garantías. En este documento se estima la probabilidad de
caer en morosidad, entendida como atrasos de 12 o más días, para
los créditos otorgados por una entidad de micro finanzas. Aunque
los atrasos dependen de muchos factores que son muy difíciles de
incluir en un modelo estadístico. Los resultados sugieren que se
puede obtener un gran poder predictivo con datos que no son muy
costosos de recabar. En micro finanzas, los modelos estadísticos
no reemplazaran a los analistas de crédito, pero si se pueden
señalar cuales créditos tienen un alto riesgo y además, pueden
complementar las evaluaciones humanas.
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Alex HUAMAN VILLAR (2011), en su investigación, describe sobre
las principales determinantes del alto índice de morosidad de la
empresa.
Dentro de este ámbito en el trabajo de investigación se permitió
establecer cuáles son las principales determinantes de alto índice
de morosidad observado en el sistema financiero regional, para ello
se utilizó un estudio acerca de esta problemática tomando como
caso de estudio a la empresa MICREDITO SAC, para el periodo de
mayo del 2009 a octubre del 2010, sobre todo en las operaciones
activa más importantes como son los créditos que otorgo esta
institución a los microempresarios de la región.
Dentro de este contexto se demostró a través del método inductivo
cuya técnica empleada fue de las encuestas para la contratación
de la hipótesis de la investigación la cual sirvió para la evaluación
de las variables cualitativas y cuantitativas sobre el índice de
morosidad, aplicada a los 20 analistas de negocios y 12
administradores de agencia, donde el problema del alto índice de
morosidad es explicado por las hipótesis: deficiente evaluación
económica y financiera del sujeto de crédito, así como las políticas
y reglamentos de la institución para el otorgamiento de los créditos
así como para su recuperación. La conclusión es que, para mejorar
la calidad de la cartera crediticia, es importante una profunda
evaluación económica y financiera del microempresario, así como
políticas de créditos claras y estables.
Ángel VILARIÑO (2000), en su investigación, estudió la
experiencia en España durante la década pasada, donde la
morosidad alcanzó niveles considerables, con un fuerte impacto
directo e indirecto sobre las cuentas de resultados, como la
experiencia internacional, demuestran que la gestión del riesgo de
crédito requiere un especial esfuerzo que debe ser liderado por la
Alta Dirección de las entidades financieras.
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No se puede considerar que estemos ante un tema acabado, con
soluciones ya implantadas, sino que por el contrario es un campo
abierto a la innovación, y a la realización de cambios profundos en
los sistemas vigentes.
La complejidad del tema se debe a la confluencia de factores
estratégicos, organizativos, técnicos y tecnológicos. Las entidades
deben definir con precisión sus opciones en este terreno, y además
en este tema no vale la improvisación. La puesta a punto de los
modelos, las personas y los requerimientos de información se mide
en años. A esto hay que añadir que el factor crítico es la calidad y
cantidad del capital humano disponible. La mayor complejidad de
las soluciones para medir el riesgo de crédito y los recursos
técnicos necesarios que hay que utilizar exigen que exista una
determinada masa crítica de capital humano. Lo contrario puede
significar despilfarrar recursos financieros y tecnológicos para
adquirir herramientas aparentemente sofisticadas de las que
finalmente se obtiene un nulo o bajo rendimiento o la implantación
de cajas negras que los gestores no controlan. Pero lo más grave
es, que, en estos casos, la medición del riesgo de crédito es una
tarea pendiente que sigue sin realizarse.
Nelson LIZARRAGA PERALTA (2013), determinó la incidencia de
la Gestión integral de riesgos de crédito en la morosidad de las
cooperativas de ahorro y crédito, de la Región La Libertad durante
el ejercicio 2012. A fin de contribuir a la mejora de la gestión de
riesgos de crédito y proporcionar un marco de referencia para
futuras investigaciones. Para el desarrollo de la investigación se
utilizó información tomada directamente de la realidad, sin
manipular las variables, la cual ha sido estructurada, analizada y
explicada. La población objeto de la investigación estuvo
compuesta por 7 cooperativas de ahorro y crédito de la región La
Libertad, y como muestra se tomó las cooperativas de ahorro y
crédito León XIII Ltda. Nº520 y parroquia San Lorenzo Trujillo Ltda.
Nº104; ambas ubicadas en la ciudad de Trujillo.
4
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Los resultados muestran la gestión de riesgos de crédito que han
desarrollado

las

instituciones,

identificando

los

principales

problemas, así mismo se analizó la composición de la cartera de
créditos, y el desenvolvimiento del indicador de morosidad y sus
principales causas. Finalmente se concluyó que existe un nivel de
concentración

en

créditos

de

consumo

no-revolvente,

microempresas y pequeñas empresas; y que el mayor porcentaje
de mora se encuentra en estos sectores. Por otro lado, la gestión
de riesgos de crédito no se ha implementado en su totalidad. Por
lo tanto, se recomienda que las cooperativas de ahorro y crédito
implementen totalmente la gestión de riesgos de crédito y evalúen
la concentración de sus créditos.
Nancy Del Carmen PRETEL RUIZ (2014), realizó una propuesta
de un plan de riesgo crediticio para disminuir la morosidad. La
realidad problemática de este trabajo afecta a la cooperativa
Pakatnamu con respecto al riesgo crediticio por parte de sus socios
y no socios que conllevan a la morosidad se mantienen tanto a nivel
nacional, regional y local en el periodo 2014.
El objetivo de la investigación fue de

minimizar la morosidad

mediante la propuesta de un plan de riesgo crediticio en la
"Cooperativa de Ahorro y Crédito Pakatnamu de la ciudad de
Chepén, considerando que la propuesta de un plan de riesgo
crediticio es una de las principales innovaciones en materia de
cumplimiento de objetivos y metas y lograr una mayor atracción de
créditos en la población y también en busca de mejorar la calidad
del crédito, sin embargo en el proceso de identificar un riesgo
crediticio se encuentran algunas dificultades y por ende no se
logran en su totalidad los objetivos de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Pakatnamu de la ciudad de Chepén. De acuerdo al
propósito de la investigación, naturaleza de los problemas y
objetivos formulados en el trabajo, el estudio a realizar reúne las
condiciones suficientes para ser calificado como una investigación
aplicada.
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La hipótesis establece en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Pakatnamu de la ciudad de Chepén, que la propuesta de un plan
de riesgo crediticio, permitirá minimizar el riesgo de morosidad en
la cooperativa generada por los socios y no socios. Los resultados
de la investigación confirman la hipótesis, por lo tanto, se concluye
que, si se logra la propuesta de un plan de riesgo crediticio, este
nos permitirá minimizar el riesgo de morosidad en los socios y no
socios. Mejorar la propuesta de un plan de riesgo crediticio
mediante normas rígidas de crédito para prestatarios y créditos y
evaluar el riesgo crediticio, considerando al efecto tanto las
operaciones de otorgamiento de crédito y dar seguimiento la
cartera crediticia, así como establecer mecanismos que le permiten
verificar el destino de los recursos provenientes de créditos
otorgados y hacer el análisis y predicción con mayor exactitud
posible de la ocurrencia de hechos causantes de perjuicios
económicos y así minimizar los riesgos del crédito.
Para la realización del trabajo se han utilizado procedimientos de
contacto directo con los socios y el personal administrativo, sobre
todo en aquellos que desarrollan la gestión administrativa
financiera de la cooperativa; y desarrollando un análisis estadístico
aplicado a la encuesta y a la información obtenida.

Rosa Libet BALTODANO TEJADA (2014), analizó el problema
fundamental y relevante que tienen las instituciones micro
financieras

incluyendo

Caja

Municipal

de

Sullana

es

la

recuperación de los créditos una vez desembolsados pues existe
la incertidumbre del no cumplimiento de las obligaciones por parte
del deudor por lo que presenta riesgos crediticios debido a flexibles
políticas de créditos por falta de capacidad de pago, falta de
experiencia del propietario del negocio, destino incorrecto del
crédito , sobreendeudamiento de los socios , entre otros factores,
trayendo consigo a la morosidad , la cual va afectar la rentabilidad
de dicha empresa.
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Sostiene como objetivo analizar las Políticas de Crédito en el
Riesgo Crediticio y su incidencia en la rentabilidad en la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Sullana en la ciudad de Chepén año
2012, considerando que las políticas de crédito es una de las
principales innovaciones en materia de cumplimiento de objetivos
y metas y lograr una mayor atracción de créditos en la población y
también en busca de mejorar la calidad del crédito, sin embargo en
el proceso de identificar un riesgo crediticio se encuentran algunas
dificultades y por ende no se logran en su totalidad los objetivos de
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana. El propósito de la
presente investigación, naturaleza de los problemas y objetivos
formulados en el trabajo, el estudio a realizar reúne las condiciones
suficientes para ser calificado como una investigación aplicada.
Cuando se analiza un crédito a una empresa y se realiza un
estudio, se debe tener presente que la calidad de estudio está en
función a la calidad de información con la que se dispuso para ello.
Por eso es muy importante la apertura y confianza de la empresa
en mostrar y enviar toda la información necesaria para el análisis al
igual que a la entrevista que se pudieran recabar durante el
análisis.
Las técnicas de los análisis usados básicamente son: recolección
de datos, entrevistas a directivos principales de la empresa,
entrevistas al personal involucrado en las áreas ya actividades
realizadas, encuestas e investigaciones bibliográficas.
Jacqueline TALLEDO SANCHEZ (2014), analizó el impacto del
incremento de la competencia en el mercado de microcréditos en
la calidad de cartera de las cajas rurales. Se emplea la metodología
de análisis de cosechas, la cual consiste en el análisis de la cartera
segmentada en cohortes de créditos según la fecha de
desembolso. Esta metodología permite obtener indicadores
refinados de riesgo, al considerar créditos con un mismo inicio de
vida, en lugar de la cartera total que combina créditos antiguos y
nuevos.
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Se analiza un total de 23 cosechas de microcréditos de las cajas
rurales, correspondientes al periodo de análisis desde enero 2011
hasta diciembre 2012. El análisis realizado muestra que el
porcentaje de deudores compartidos fue mayor en el año 2012
respecto al año 2011, indicativo de un incremento de la
competencia. Asimismo, el atraso de 30 a 120 días de los deudores
compartidos fue mayor y creció más rápidamente que el indicador
correspondiente a los deudores únicos; además, el atraso fue
mayor en el año 2012 respecto al 2011. Lo anterior sugeriría el
efecto negativo del aumento de la competencia en los últimos años
en la morosidad de los deudores de microcréditos.
1.1.2. Justificación del trabajo de investigación:
Esta investigación se realizó con la finalidad de determinar la
incidencia de la Gestión del Riesgo Crediticio en la Morosidad de la
Agencia del Banco Azteca El Porvenir en el año 2014. Ello con el fin
de proponer medidas correctivas y disminuir el índice de morosidad.
A través de las implicancias de la gestión del riesgo crediticio y su
incidencia en la morosidad. Esto tendría una influencia positiva en el
cliente dado a que su crédito será gestionado con un menor riesgo
crediticio y una mejor calidad de acuerdo a su capacidad de pago así
no caer en morosidad.

1.2. PROBLEMA:
¿Cuál ha sido la incidencia de la Gestión del Riesgo Crediticio en la
Morosidad de la Agencia de El Porvenir del Banco Azteca en el año
2014?

1.3. OBJETIVOS:
1.3.1.

Objetivo General:
 Explicar la incidencia de la Gestión del Riesgo Crediticio en la
Morosidad de la Agencia de El Porvenir del Banco Azteca en
el año 2014.
8
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1.3.2.

Objetivos Específicos:
a. Analizar la gestión del riesgo crediticio en la Agencia de El
Porvenir del Banco Azteca en el año 2014.
b. Analizar la evolución de la morosidad de la Agencia de El
Porvenir del Banco Azteca en el año 2014.
c. Cuantificar la incidencia del riesgo crediticio sobre la morosidad
en la Agencia de El Porvenir del Banco Azteca en el año 2014.

1.4. MARCO TEÓRICO:
Philippe Jorion define el riesgo de crédito de la siguiente manera: «El
riesgo de crédito surge cuando las contrapartes están indispuestas o
son totalmente incapaces de cumplir sus obligaciones contractuales.
Según Angel Vilariño un buen modelo de riesgo de crédito cubre varios
objetivos a la vez y puede y debe utilizarse para distintas aplicaciones.
El objetivo genérico es ayudar a cuantificar, agregar y gestionar el
riesgo, teniendo en cuenta factores tales como los diferentes niveles de
calificación crediticia, las líneas de productos, las zonas geográficas y
el ciclo económico. De este objetivo genérico surgen diversas líneas de
aplicación, tales como estimar las reservas necesarias para hacer frente
a pérdidas de crédito no anticipadas, a un horizonte temporal y nivel de
confianza determinados, asignar los recursos de capital a las diferentes
líneas de negocio, evaluar los resultados obtenidos ajustados al nivel de
riesgo

soportado,

determinar

primas

de

riesgo,

calcular

las

concentraciones de riesgo, más allá de la simple agregación de importes
y por lo tanto establecer límites en términos de riesgo y llegar a gestionar
la cartera de créditos de forma activa, bajo perfiles de rentabilidad riesgo
deseados1.
El concepto riesgo de crédito ha evolucionado vinculado al cambio de
significado de “suceso adverso” en materia crediticia. Actualmente
“suceso adverso” quiere decir cualquier deterioro significativo de la
calidad crediticia de una contraparte sin necesidad de que el cambio
termine en insolvencia.
1

La gestión del Riesgo de Crédito (2000). Angel Vilariño
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El deterioro significativo se mide en términos de cambio de rating. Este
enfoque considera el riesgo de crédito de una forma amplia, intentando
en la mayor extensión del concepto una mejor precisión para la medición
del riesgo.

Un aspecto de extraordinaria importancia en la gestión de los riesgos
crediticios, es el relativo al análisis y evaluación del riesgo, así como la
clasificación de los clientes. Estos procesos de análisis de riesgos
precisan de fuentes de información, tanto internas como externas y de
unos sistemas específicos.
La gestión de riesgos puede afrontarse de una forma masiva o
adoptando unos criterios cualitativos. La gestión masiva es posible
cuando existen miles de millones de clientes, encontrándose el cliente
individualmente considerado falto o carente de excesivo valor, esto es,
se acomete la gestión desde un proceso de insensibilidad y
distanciamiento, de forma objetiva y aplicando la Ley de los grandes
números, el número está por encima del individuo. Por el contrario, la
gestión cualitativa, que tiene un carácter más personal e individualizado,
tomando en consideración al individuo frente al número, es factible en
empresas con menor número de clientes.
En la gestión de riesgos pueden adoptarse mecanismos preventivos o
defensivos

y mecanismos curativos. Dentro de los

procesos

preventivos, que tienen el objetivo de evitar la asunción de riesgos por
encima de la política de la empresa, se encuadran el análisis previo del
cliente, la vigilia de riesgos, los informes comerciales, los sistemas de
análisis financiero, el control de la deuda del cliente, los sistemas de
control de límites, el scoring (especialmente aplicable a sistemas
masivos según reglas estadísticas), etc. En los mecanismos curativos,
tendentes a asegurar la recuperación de la deuda en las condiciones
pactadas con el cliente, pueden incluirse los sistemas de cobertura, las
fianzas, avales y garantías, los seguros de crédito, los sistemas de aviso
de vencimiento, la gestión proactiva de incidencias, los sistemas de
recobro y las acciones jurídicas.
10
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De igual modo, el gestor de riesgos ha de estar atento a todas las fases
del ciclo de la operación: vigilar la definición de límites de riesgo en el
momento de las altas de clientes, controlar las condiciones de entrega
y facturación del pedido, la gestión de albaranes, las incidencias en la
facturación y el control de las condiciones y formas de pago al
vencimiento.
En una fase de análisis previo se debe medir y calificar el riesgo, esto
es, analizar y valorar las contingencias, cuantificando cuál se va a
asumir con el cliente y qué valoración tiene el mismo, asignándose
límites de riesgos. Para ello se aplicarán sistemas de gestión y modelos
de análisis de riesgos, que van alcanzando cada vez mayor grado de
automatización. En este proceso de análisis de la solvencia, el credit
manager debe estar en permanente contacto no sólo con el
departamento financiero sino también con el departamento comercial,
pues debe tenerse presente que una venta no se perfecciona hasta el
momento de su cobro, lo que implica una coordinación entre ambos
departamentos que procure acuerdos con los clientes, coberturas
adecuadas, cumplimiento de los límites de riesgo asignados,
autorizaciones de excedidos, etc. La gestión del riesgo precisa también
de información externa que se obtendrá tanto de los registros oficiales
como de empresas especializadas y bureaus de crédito. Para llegar a
fijar un límite de riesgo, que no es más que el resultado final del proceso
de análisis, han de tomarse en consideración aspectos tales como la
clasificación del cliente, su implantación en el sector, su volumen de
negocio, su relevancia comercial respecto a la empresa, la rentabilidad
final que genera y su solvencia técnica, cifrada en su comportamiento
histórico de pagos, en su comportamiento externo, y el resultado de un
análisis económico-financiero de los ratios, el balance, la cuenta de
resultados, la información externa de empresas especializadas, etc.
Una de las técnicas más utilizadas en la valoración del riesgo para
asignación de límites es el scoring, basado en la aplicación de técnicas
estadísticas de análisis multivariable, con el objetivo de determinar las
leyes cuantitativas que rigen la vida económica de la empresa.
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De este modo se determina el comportamiento en función de las
variables con mayor potencia predictiva dada su correlación con el
resultado, y con el peso de cada una de las variables dentro de cada
riesgo considerado, se asigna una puntuación.
El aumento de la morosidad es el factor más relevante al que se
enfrentan las entidades financieras para mantener su solvencia en el
contexto actual de crisis económica. En primer lugar, se debe definir lo
que es morosidad. En términos financieros podríamos decir que
“morosidad” es la situación a la que llega una persona física o jurídica
que incumple con sus pagos obligatorios en tiempo y forma. Así, un
“moroso” es aquel que, aun no teniendo un incumplimiento definitivo, se
retrasa en el pago de sus deudas.
La morosidad es un problema para las entidades financieras, que, si
bien no se puede eliminar, sí se puede prevenir con una adecuada
política de riesgos. Para evitar el aumento del ratio de morosidad
podemos tomar una serie de medidas con respecto a los clientes.
1.4.1. DEFINICION DE CREDITO

El crédito es un préstamo de dinero que el Banco otorga a su cliente,
con el compromiso de que, en el futuro, el cliente devolverá dicho
préstamo en forma gradual (mediante el pago de cuotas) o en un solo
pago y con un interés adicional que compensa al Banco por todo el
tiempo que no tuvo ese dinero (mediante el prepago).
1.4.2. TIPOS DE CREDITO
Podemos clasificar los diferentes tipos de crédito en función de también
diferentes criterios. En primer lugar, los podemos clasificar en base al
origen, de los cuales extraeríamos el crédito bancario, el crédito
hipotecario y el crédito contra emisiones de deuda pública.
En segundo lugar, en función del destino al que vayan dirigido los
créditos podemos encontrarnos con el crédito de producción o el de
consumo. Además, podemos clasificar los créditos también en base al
plazo para la devolución de los mismos, y tendríamos crédito a corto y
medio plazo y el crédito a largo plazo.
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También tenemos en cuenta como criterio la garantía, podemos
dividirlos en crédito personal o crédito real. Y por último en el presente
trabajo

describirnos

la

clasificación

del

crédito

según

la

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). A continuación, se
presenta la clasificación de los créditos.
1.4.3. RIESGO CREDITICIO
El riesgo crediticio es el riesgo de pérdidas por el incumplimiento de un
cliente o contraparte de sus obligaciones financieras o contractuales con
el Banco. Surge de las operaciones de préstamo directo del Banco y de
las actividades de financiamiento, inversión y negociación en virtud de
las cuales las contrapartes se comprometen a cumplir con reembolsos
al Banco u otras obligaciones con éste.
1.4.4. COMPONENTES DEL RIESGO CREDITICIO:
a) Riesgo de impago: Es el riesgo de que una parte de un contrato no
efectúe un pago cuando deba hacerlo. Normalmente va asociado a
la insolvencia o la quiebra. Cuando se utiliza de esta manera el
término es sinónimo de riesgo de crédito. En el caso de la banca
de swaps, el término se utiliza más ampliamente para describir el
riesgo de un suceso de impago. Un suceso de impago puede
significar cualquier suceso de crédito que desencadene las
disposiciones para caso de impago del swap. Éste puede ser
cualquier suceso relativo al crédito acordado por las partes
contratantes del swap y que pueden distar mucho del cumplimiento
puntual del pago de intereses o principal. En el caso de banca de
swaps, el término se utiliza en ocasiones para describir la exposición
de un banco de swap a la combinación de riesgo de crédito y riesgo
de mercado.
b) Riesgo de calificación: Es una opinión fundada sobre la capacidad
de un emisor o una contraparte de cumplir con las condiciones
establecidas en el contrato de emisión o sobre el riesgo que
representa mantener relaciones comerciales o contractuales con
una contraparte sea esta una entidad del sector financiero, real o de
servicios.
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La opinión se basa en el análisis tanto de la información cualitativa
como cuantitativa suministrada por la entidad. Se trata de un análisis
profesional y riguroso que implica, aunque no se limita, a la
utilización de diversas técnicas de análisis financiero, económico y
de riesgo. La opinión incluye un alto componente cualitativo
acompañado de la experiencia y conocimiento de los participantes
en el proceso de calificación, así como el criterio experimentado de
diversas técnicas y procedimientos.

c) Riesgo de Liquidez: El riesgo de liquidez o de financiación,
consiste en el hecho de que la empresa se encuentre ante
dificultades al obtener los fondos con los que cumplir los
compromisos

asociados

con

los

instrumentos

financieros.

Igualmente, puede ser entendido como la incapacidad para vender
un activo rápidamente y obtener del mismo un importe próximo a su
valor razonable.
d) Riesgo País: El riesgo país es aquel que hace referencia a los
problemas políticos y de manejo del Estado. Sus causas son varias
y de diferente índole, como, por ejemplo: políticas, sociales,
religiosas y económicas coyunturales.
1.4.5. MONTO OTORGADO DE CREDITO
Es la cantidad de dinero que se recibe con la obligación de pagarla en un
plazo determinado. Se entiende como la cantidad de dinero que se concreta
la solicitud de crédito del usuario. El monto se establece a partir
del Plan de Inversión o sea la planificación en detalle de los recursos que
se solicitan en crédito o denominado también destino de los recursos.
1.4.6. PLAZO
Tiempo que transcurre entre la concesión y el pago del Crédito. Es el
tiempo total que toma a un usuario pagar el préstamo otorgado. Puede
descomponerse en plazos parciales de acuerdo a lo estipulado en
el contrato y/o pagaré respectivo.
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1.4.7. MOROSIDAD
Se considera como moroso un crédito cuando se ha producido un retraso
de tres meses en el pago de las cantidades a entregar (principal y/o
intereses) por parte del deudor. Se trata de un concepto distinto al de
crédito fallido que es aquél que es considerado como incobrable por parte
de la entidad. Es práctica habitual la venta de la cartera de estos últimos
a entidades especializadas en su recobro a un descuento sustancial
respecto su valor nominal como forma de sacarlos del balance y
minimizar su impacto en la cuenta de resultados.

-

Nivel de morosidad.

Un indicador del riesgo crediticio es el nivel de morosidad de la entidad,
es decir, la proporción de su cartera que se encuentra en calidad de
incumplimiento los determinantes de la tasa morosidad de las
colocaciones de los bancos es de gran importancia por las medidas de
política que el regulador podría implementar con el objetivo de mantener
o mejorar la calidad de las carteras de colocaciones.
El porcentaje de créditos morosos se calcula como un cociente entre el
importe de los que existen al final del periodo considerado, normalmente
trimestral, sobre el total de créditos concedidos. El saldo anterior más los
nuevos morosos menos aquellos créditos que son considerados como
fallidos y que, por tanto, minoran el saldo y menos recuperaciones que se
hayan producido dan lugar al saldo final. Una morosidad del 1% significa
que del total de financiación otorgada por la entidad de que se trate, un
1% presentan dudas fundadas acerca de su recuperación.
La morosidad hace referencia al incumplimiento de las obligaciones de
pago. En el caso de los créditos concedidos por las entidades financieras,
normalmente se expresa como cociente entre el importe de los créditos
morosos y el total de préstamos concedidos. Así, la tasa de morosidad se
define como:
Tasa de morosidad = Créditos impagados/Total de créditos.
Se pueden distinguir cuatro tipos de situaciones en los riesgos
correspondientes a las operaciones financieras:
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 Riesgo normal: aquellas operaciones para las que se disponga de
evidencia objetiva y verificable que haga altamente probable la
recuperación de todos los importes debidos.
 Riesgo subestándar: aquellas operaciones que, si bien no pueden ser
consideradas como dudosas o fallidas, sí presentan ciertas
debilidades que pueden suponer la asunción de pérdidas por parte
de la entidad financiera mayores que las coberturas genéricas
dotadas.
 Riesgo dudoso: son aquellas que presenten un retraso en el pago
superior a 90 días (3 meses).
 Riesgo fallido: son aquellas operaciones cuya recuperación se
considera remota, por lo que procede darlas de baja del activo.
La morosidad tiene una destacada incidencia sobre la cuenta de
resultados de la entidad financiera, debido a las provisiones para
insolvencias que ésta debe ir dotando para hacer frente a los posibles
impagos que se vayan confirmando. Además, la entrada de un crédito en
situación de morosidad implica la parada del devengo de los intereses en
la cuenta de resultados.
1.4.8. SALDO TOTAL DE CREDITO
Es el importe adeudado a la fecha actual, incluye el capital de las cuotas
por vencer y los intereses y cargos generados a la fecha actual.
1.4.9. NUMERO DE SEMANAS ATRASADAS
Es el tiempo que incurre el cliente en el incumplimiento de pago de acuerdo
al cronograma que se establece
1.5.

HIPÓTESIS
La Gestión del Riesgo Crediticio ha tenido una incidencia negativa
y significativa en la Morosidad de la Agencia de El Porvenir del
Banco Azteca en el año 2014.
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
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2.1. MATERIAL Y MÉTODOS:
2.1.1. Población:
Todos los clientes que obtuvieron un crédito del banco azteca en
el año 2014.
2.1.2. Muestra:
11246 clientes del distrito de El Porvenir del Banco Azteca en el
año 2014.
2.1.3. Metodología:
 Método Analítico-Sintético:
Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto
de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma
individual y luego de forma holística e integra. Basándonos en
material informativo/documental y otras fuentes que nos permita
formular

conclusiones

recomendaciones

y

apreciaciones

críticas para el proyecto.

 Método Inductivo-Deductivo:
El método

inductivo-deductivo, que

alumbra

y

vislumbra

Aristóteles, se compone, por lo tanto, de una primera etapa que
se caracteriza por la inducción de principios explicativos a partir
de los fenómenos observados, y después en una segunda
etapa, sobre estos principios se construyen enunciados que los
contengan y se refieran a los fenómenos. Es decir, que la
primera parte del proceso consiste en la creación de un cuerpo
teórico que explique, a través de unos principios elementales,
los fenómenos, y la segunda parte del proceso consiste en
deducir leyes generales para los fenómenos, constituidas por el
cuerpo teórico formado y válidas para explicar/aplicar los
fenómenos.
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 Método Descriptivo:
Se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar,
generalizar, los resultados de las observaciones. El objetivo es
la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que
pueden

usarse

en

promedios,

frecuencias

y

cálculos

estadísticos similares.

2.1.4. Tipo de Diseño:
 Diseño de Investigación de una Sola Casilla.
GESTIÓN
DEL RIESGO
CREDITICIO

VARIABLES

MOROSIDAD

INDICADORES
MONTO DE ABONO

V. INDEPENDIENTE
GESTION DE RIESGO CREDITICIO

MONTO OTORGADO DE CREDITO
PLAZO DE CREDITO
TIPO D VIVIENDA
EDAD
ESTADO CIVIL
TIEMPO DE ACTIVIDAD
NIVEL EDUCATIVO

SALDO TOTAL DE CREDITO
V. DEPENDIENTE
MOROSIDAD
NUMERO DE SEMANAS ATRASADAS
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2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:
2.2.1. Técnicas:

- Observaciones directas.
- Información estadística.
- Registros de documentos bibliográficos en la página Web.
- Técnicas de recolección de datos.
- Procedimiento de datos.

2.2.2. Instrumentos:

- Material bibliográfico.
- Textos y revistas especializadas sobre el tema a tratar.
- Boletines de Estadísticas.
- Fichas de información.
- Cuadros, tablas y gráficos

2.3. Estrategias Metodológicas:
El presente trabajo de investigación por su propósito, contenido y diseño de

contrastación de la hipótesis requiere desarrollar un proceso analítico a través
del acopio de información de la realidad conceptualizada, la base de datos está
conformada por los datos económicos y financieros del Banco Azteca. El
método utilizado en esta investigación fue la prueba estadística Chi-cuadrado
para medir la relación o asociación entre el número de semanas atrasadas
como indicador de morosidad y las variables de riesgo crediticio consideradas:
Plazo de crédito, tipo de vivienda, edad, estado civil, monto abonado y tiempo
en la actividad independiente o dependiente; donde se pudo observar que el
estadístico Chi-cuadrado tuvo el valores muy altos con significancia-p de 0.000
que determinaron que existe evidencia suficiente para afirmar que las variables
antes mencionadas están relacionado de manera altamente significativa con el
número de semanas de retraso, con una significancia menor a 0.01.
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Cabe señalar que hay otras variables consideradas en el estudio que no
resultaron ser significativas con la morosidad como son: actividad económica,
nivel de educación y sexo del cliente.
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III. RESULTADOS
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3.1. La gestión del riesgo crediticio en la Agencia de El Porvenir del Banco
Azteca
En el banco Azteca de la Agencia de El Porvenir la Gestión del Riesgo Crediticio
pasa por el siguiente procedimiento:

CREDITO

DISPOSICION

CONTROL Y DIGITALIZACION
EXPEDIENTE DE CREDITO

AUTORIZACION
DE CREDITO

DESEMBOLSO DE
CREDITO

a) Para la aplicación de la Gestión del riesgo crediticio se basa en el
marco legal peruano y en vigencia de las leyes actuales en temas
financieros.
Ley 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Resolución 11356-2008 Reglamento para la Evaluación y Clasificación del
Deudor y la Exigencia de Provisiones.
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b) Procesos del riesgo Crediticio
-Descripción de la Capacidad de Pago

Es el Crédito que Banco Azteca del Perú da al Cliente de acuerdo a su
Capacidad de Pago, para comprar productos y servicios.
Importante: La capacidad de pago no está topada a un producto o servicio
en específico, se calcula la capacidad de pago del Cliente y sobre esta se
topa.
-Promoción del Crédito
El Crédito se promueve a través de la Agencias/ Oficinas Especiales por:


Ejecutivo de Cobranza y Crédito.



Vendedores.



Cambaceo2 del Jefe de Crédito y Cobranza.

El pago es fijo y puede ser, de acuerdo a lo que el Cliente elija:


Semanal, cada 7 días a partir del día de la compra, o a partir de la
fecha indicada por el Cliente.
o El Cliente puede elegir pagar de manera quincenal o mensual,
para lo cual deberá mantener adelantadas 2 semanas; si elige
pagar

quincenalmente

y

4

semanas

si

elige

pagar

mensualmente.


Mínimo semanal es de S/. 7 o el equivalente de 2 dólares en moneda
local, para la primer Compra; en las compras siguientes el abono
semanal puede ser menor a esta cantidad.

La tasa de interés:


Está expresada de forma efectiva anual.



Varía de acuerdo al tipo de pedido y plazo solicitados.



No incluye penalidad por atraso.



Es sobre saldos insolutos.



La Capacidad de Pago del Cliente se debe autorizar en máximo 24
horas.

2

Cambaceo: Actividad que consiste en promocionar domicilio por domicilio.
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En un mismo domicilio pueden existir varios Créditos (no importa el
número), con la condicione de que cada Crédito sea garantizado con
ingresos totalmente independientes. Por lo tanto, si en la solicitud de
Crédito se registran ingresos Familiares, esto, invalidará la opción de
poder otorgar varios Créditos en el mismo domicilio.

-

Restricciones
Está prohibido que el Ejecutivo de Cobranza y Crédito:



Informe al Cliente que la capacidad de pago se autoriza en menos de 24 horas.



Promueva el Crédito a personas que ya tienen un crédito autorizado o liberado.



Coloque créditos a clientes que su domicilio se encuentre a una distancia
mayor a 30km de la Agencia, salvo autorización del Encargado de Plaza

Está prohibido que el Ejecutivo:


Registre una solicitud de Crédito un empleado de Grupo Salinas.



Registre información incorrecta o ficticia en el Sistema.



No valide que la información registrada en la Solicitud de Crédito coincida con
los documentos que presenta el Cliente.



Registre o libere un Crédito a Clientes con uno o más Créditos activos.

-

Sanciones



El Gerente de Agencia/ Oficina Especial, cuando detecta a un empleado que
no cumple con lo establecido en este Manual, dependiendo de la falta, al
responsable se aplicaran las sanciones de acuerdo a lo estipulado en el
Articulo 85vo. Del Título VI del Reglamento Interno del Trabajo.

25
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

-Procedimiento de “Promoción de Crédito”
Tabla N°01: Proceso de Crédito

Paso

Acción
Ejecutivo de cobranza y Crédito

1
Recibe al cliente y promueve el crédito.
¿El Cliente está interesado en el crédito que Banco Azteca ofrece?
Si
Continúa en el paso 3
2

No
Informa al Cliente que puede
comprar a contado o apartado

Fin del Procedimiento.
Informa al Cliente:



3

¿Qué es la capacidad de
pago?
Requisitos para solicitar el
crédito



Beneficios del crédito



¿Cómo son los pagos?
Continúa con el procedimiento de " Solicitud de Crédito".

Fuente: Banco Azteca

En la tabla anterior se muestra el procedimiento de cobranza y de cómo obtener un
préstamo personal
Los requisitos para solicitar un Crédito son:


Ser persona natural mayor de 18 años y menos de 75 años.



Tener cualquier ocupación



Presentar en original los siguientes documentos:
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-Funciones y responsabilidades
Tabla N°02: Funciones y Responsabilidades

Funciones
1. Promover el Crédito

Responsabilidades

Ejecutivo de Cobranza y Crédito
1. Informar al Cliente los beneficios del
crédito de Banco Azteca

Fuente: Banco Azteca
-Requisitos

o Identificación Oficial vigente.
o Comprobante de domicilio.
o Comprobante de propiedad, o arraigo de domicilio o de trabajo o Fiador.
o Comprobantes de ingresos, en su caso.
Nota: Los documentos del Cliente deben ser digitalizados para integrar el Expediente
del Cliente en el Sistema.
Importante: Los Mineros, deberán presentar Aval.
Referencias Personales
El Ejecutivo de Cobranza y Crédito debe solicitar al cliente 2 referencias personales:


Familiares o conocidos que no vivan en el mismo domicilio.



Capturar el domicilio o el número de teléfono de dichas referencias.



Cuando o se registra el teléfono, se debe registrar la dirección de la referencia
personal del Cliente.

Identificación Oficial:
Los documentos válidos como Identificación Oficial son:


Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente del solicitante y cónyuge en
caso de ser casado.



Carné de Extranjería y Pasaporte vigente para extranjeros residentes en Perú.

Nota: El nombre del Cliente se debe registrar tal y como aparecen en la Identificación
Oficial.
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Comprobante de domicilio
Los documentos válidos como Comprobante de Domicilio son:


Ultimo recibo de agua.



Ultimo recibo de luz.



Ultimo recibo de teléfono fijo:



Ultimo recibo de servicio Gas Natural.



Recibo de Pago del impuesto predial del año en curso, a nombre del cliente o
a la sociedad conyugal.



Documento de Identificación Oficial, cuando el Cliente vive en el mismo
domicilio que consigna el documento.



Todos los documentos tienen que estar pagados y al corriente, en su caso.

El domicilio del Cliente que se registra en la Solicitud debe de ser el mismo que
aparece en el Comprobante de domicilio.
Nota: Queda prohibido otorgar Crédito a Clientes invasores, sin servicios, ni
documentos, como “casas de esteras”.
Comprobante de propiedad
Los documentos válidos como Comprobante de Propiedad son:


Recibo de Pago del impuesto predial del año en curso, a nombre del cliente o
a la sociedad conyugal.



Escritura Pública notariada.



Copia literal de la propiedad (La antigüedad debe ser mayor a 3 meses).



Título de Propiedad expedido por COFOPRI.



Contrato de compra venta elevado Escritura Pública.



Autoevalúo de la Propiedad (PU y HR).



Constancia de Posesión:
o En Hoja Membretada, con la firma del Alcalde, Teniente Alcalde, Teniente
Gobernador área autorizada de la Municipalidad y sellada, con los datos
de domicilio.
o Emitida por las Municipalidades, Gobierno Regional competente.
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o Complementada con recibos de servicios a nombre del Cliente y/o la
sociedad conyugal.
o Certificado de posesión emitido por representante de la Comunidad e
inscrito en registro público.
o Con vigencia de 3 meses de emisión, mínimo.
La propiedad debe estar:


Ubicada dentro de la misma Ciudad, en donde el Cliente solicita el crédito y
debe habitar en ella.



A nombre del Cliente o a la sociedad conyugal.

Notas:


No se aceptan las Constancias de Posesión emitidas por Asociaciones civiles.



Todos los documentos tienen que estar pagados y al corriente.



No se aceptan como Comprobante de Propiedad los Contratos de Compra/
Venta legalizados, Contratos Simples de Compra / Venta, ni las Minutas de
Compra / Venta con firmas legalizadas.

Las alternativas para cuando el Cliente NO presenta comprobante de propiedad son:
Alternativa 1 - Arraigo domiciliario: Comprobar arraigo en su domicilio mínimo de
2 años con alguno de los siguientes documentos que esté a su nombre o del cónyuge:


Contrato de arrendamiento original, notariado.



Recibos de pago de arrendamiento originales

Alternativa 2- Arraigo laboral: Comprobar arraigo en su trabajo mínimo de 2 años
con algunos de los siguientes documentos que esté a su nombre:


3 últimas Boletas de Pago (anteriores y actuales para validar antigüedad),
deben mostrar fecha de ingreso, tener sello original y firma.

Alternativa 3 – Declaratoria de herederos: Presentar Escrituras a nombre de un
familiar directo como cónyuge, hijos o padres, ya fallecido y su acta de defunción.
Comprobantes de ingresos
Los documentos válidos como Comprobante de Ingreso son:
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Últimas 3 boletas de pago sellado o membretado por la empresa, si posee
ingresos fijos mensuales.



Últimos 3 estados de cuenta mensuales de su cuenta sueldo.



Recibos por honorarios de los 3 últimos meses y copia de RUC.



Declaración Jurada de Impuesto a la Renta de cuarta Categoría de los últimos
dos años.



Copia de tres últimos pagos por IGV/RUS/RES a la SUNAT y Copia de RUC.



Último recibo de pago de pensión por Jubilación Laboral (no aplica pago de
pensión alimentaria)



Última Declaración Jurada de Impuesto a la Renta personal.



Último Certificado de Retenciones de Quinta Categoría.



Últimos 5 estados de cuenta de banco en caso de ser diferentes a los pagos
de sueldo.

Importante: Ingreso máximo permitido con comprobante de ingresos S/. 10,000.


Si el Cliente no presenta alguno de los documentos para Comprobar Ingresos
de la relación anterior se tienen las siguientes alternativas:

Alternativa 1 – Ingresos menores a S/. 1,300, no comprobables:
Si el Cliente no tiene comprobante de ingresos, el ingreso máximo permitido es de S/.
1,300.
Tabla N°03: Sistema y su cálculo de la capacidad de pago topando los ingresos.

El Cliente registra ingresos:
Caso

El sistema calcula la capacidad
de pago topando los ingresos a:

Total

Comprobables

No
comprobables

Comprobables

No
comprobables

1

S/. 0

S/. 900

S/. 0

S/. 900

* S/. 900

2

S/. 0

S/. 2,500

S/. 0

S/. 1,300

S/. 1,300

3

S/. 1,600

S/. 900

S/. 1,600

S/. 0

S/. 1,600

4

S/. 2,200

S/. 900

S/. 2,200

S/. 0

S/. 2,200

Fuente: Banco Azteca

30
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

Nota: En toda investigación de Crédito el JCC revisa los gastos básicos del Cliente
que servirán como referencia para determinar la Capacidad de Pago del Cliente.
*Cuando el Cliente dice que gana menos que el ingreso No Comprobable máximo
permitido, se le registra en la Solicitud de Crédito lo que él informe al Ejecutivo.
Alternativa 2 – Transferencias de Dinero


Presentar los 6 últimos recibos de transferencias de dinero y de acuerdo a la
frecuencia de los recibos calcular el ingreso mensual promedio. Debe
presentar transferencias recibidas con un periodo máximo de 3 meses de
antigüedad; las fechas no deben tener más de 45 días de diferencia.



El ingreso máximo permitido por esta alternativa es S/. 2,100.

Ejemplo: Tomando como el ingreso máximo permitido S/. 2,100.
Tabla N°04: Importe por recibo

Recibos

Importe por recibo:

1

Caso 1
S/. 30

Caso 2
S/. 160

Caso 3
S/. 2,400

Caso 4
S/. 1,500

2

S/. 30

S/. 160

S/. 2,400

S/. 2,000

3

S/. 30

S/. 50

S/. 3,100

S/. 1,200

4

S/. 30

S/. 240

S/. 1,600

S/. 2,200

5

S/. 30

S/. 200

S/. 1,200

S/. 2,000

6

S/. 30

S/. 100

S/. 2,400

S/. 1,000

Total

S/. 180

S/. 910

S/. 13,100

S/. 9,900

Plazo

1 mes

2 meses

3 meses

5 meses

Ingreso
mensual
Promedio

S/. 180 / 1 = S/.
180

S/. 910 / 2 = S/.
455

S/. 13,100 / 3 = S/.
4,3367

S/. 9,900 / 5 = S/.
1,980

Se registra

S/. 180

S/, 455

S/. 2,100

S/. 1,980

Fuente: Banco Azteca

Alternativa 3 – Fiador Solidario
Si el Cliente no tiene comprobante de ingresos y desea que se le autorice un monto
mayor al límite permitido, tiene que presentar original y copia legible del comprobante
de ingresos del fiador solidario que soporte la Capacidad de Pago del Cliente.
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Ejemplo:


El Cliente tiene ingresos no comprobables por S/. 1,400.



El Fiador solidario tiene que presentar comprobante de ingresos por S/. 1,400
o más.

Nota: Aun cuando el Fiador solidario presente ingresos comprobables por un monto
mayor al que el Cliente dice que tiene como ingresos no comprobables, el cálculo de
la Capacidad de Pago está basado como máximo en el monto que declara el Cliente.
Procedimiento de “Solicitud de Crédito”
Tabla N°05: Procedimiento de Solicitud de Crédito-1era Parte

Paso

Acción
Ejecutivo de Cobranza y Crédito

Realiza Promoción del crédito
1

¿El cliente desea solicitar su crédito?
Si
No
Continúa en el Paso 2.
Ofrece otro Producto.

Fin del Procedimiento
¿La solicitud se promueve fuera del Punto de Venta?
2

3

Si
Continúa en el Procedimiento de
Cambaceo de Crédito.

No
Continúa en el Paso 3.

Captura en el Sistema los datos de la Solicitud de crédito como
aparecen en los documentos que presenta al Cliente.
Registra en el sistema las 2 huellas del Cliente y toma Fotografía.

4

Captura los datos generales del Cliente.
Captura la dirección del cliente:




5




Calle
Número Exterior
Número interior, en su
caso.
Urbanización.
Provincia.
Departamento.
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Solicita al Cliente las calles que rodean su domicilio y captura en los
campos:

6



Calle de enfrente





Calle Izquierda
Calle derecha
Calle atrás

Oprime botón "Zonificar"
7

Captura en el Sistema los datos Laborales y Económicos del Cliente, así
como Solidarios y/o Aval, en su caso.

Fuente: Banco Azteca

Restricciones
Está prohibido que el Ejecutivo de Cobranza y Crédito:


Registre información incorrecta o ficticia en ADN.



No valide que la información registrada en la solicitud de crédito coincida con los
documentos del Cliente.



Levante, libere o reactive una capacidad de pago a un Cliente que:
o Ya cuenta con una.
o Sea mayor a 75 años.
Tabla N°06: Procedimiento de Solicitud de Crédito-2da Parte

Paso

Acción
Registra en el ADN las 2 Referencias Personales del Cliente.
Digita:

8



Nombre y Segundo Nombre



Apellido paterno y materno, apellido de casada (o), en su caso.



Parentesco



Teléfono, extensión, en su caso.



Dirección, en su caso.

 Tiempo de conocerlo.
Solicita al cliente:


Nombre de una persona mayor de edad que pueda proporcionar
la información del Cliente, en caso de que éste no se encuentre
en su domicilio durante la visita.



Fecha y la hora de la visita.

9

10

Revisa y registra n el Sistema los documentos que el Cliente entrega.

11

Consulta al Buró de Crédito.
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¿El Cliente aparece en la lista de Clientes no sujetos de crédito?
Si
No
Continúa en el paso 7
Informa al Cliente que no se puede
procesar su solicitud hasta que
regularice su situación en Buró de
Crédito

12

Fin de procedimiento
Recaba en el contrato de crédito la firma de:
13



Cliente,



Obligados Solidarios, en su caso.



Aval / Fiador Solidario, en su caso.

Entrega al Cliente al Aviso de Visita que imprime el Sistema y le informa
que el Jefe de Crédito y Cobranza lo va a visitar en menos de 24 horas.

14

Ver Procedimiento de Autorización.
Digitaliza los documentos que el cliente entrega.

15

Ver Procedimiento de Control y digitalización de Expedientes.

Fuente: Banco Azteca

En la tabla anterior se inicia el filtro del cliente en el ADN, para corroborar si tiene
cuenta en otras entidades financieras, luego se le toma los datos necesarios para
iniciar el procedimiento de crédito que es ingresar los datos en el sistema es decir dar
el aviso de investigación para que el verificador correspondiente inicie con la
evaluación.
Funciones y Responsabilidades:
Tabla N°07: Funciones y Responsabilidades de Ejecutivo

Funciones

Responsabilidades
Ejecutivo de Cobranza y Crédito
1. Informar al Cliente los requisitos para 1. Conocer los requisitos para dar
solicitar el crédito.
alternativas a la solicitud de crédito de
acuerdo al tipo de Cliente.
2. Registrar la solicitud cuando el Cliente
está interesado.
Fuente: Banco Azteca

c) Capacidad de pago
Capacidad de Pago: Es la cantidad de dinero semanal del Cliente para comprar un
producto o servicio, y que depende del ingreso neto mensual familiar dl Cliente.
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Cálculo de Capacidad de Pago:


Para cualquier Capacidad de Pago del Cliente se considera un 5% del Ingreso
Neto Mensual.



El Ingreso familiar máximo comprobable que se toma en cuenta es de S/.
10,000.



El ingreso NO comprobable máximo permitido es de S/. 1300.
Tabla N°08: Tipo de Ingreso y Monto Máximo permitido que se registró en el Sistema

Tipo de Ingreso

Monto Máximo permitido
que se registra en Sistema

Comprobable

S/. 10,000

No Comprobable

S/. 1,300

Fuente: Banco Azteca



La capacidad de pago para un Cliente que tiene los siguientes ingresos,
suponiendo que el Ingreso tope es de S/. 1,3000, es:

En caso el Cliente tenga ingresos tanto comprobables como no comprobables se
podrá combinar de la siguiente manera:
Tabla N°09: Registro de los ingresos

El sistema topa los
ingresos a:

Se registran ingresos del:
Caso

Obligado
Solidario

Cliente
Comprobables

No
Comprobables
Comprobables (*)
S/. 1,100
S/. 1,300

Total

Cliente
(*)

Obligado
Solidario

S/. 0

S/. 1,300

S/. 1,300

1

S/. 0

2

S/. 0

S/. 2,500

S/. 900

S/. 400

S/. 900

S/. 1,300

3

S/. 1,600

S/. 900

S/. 1,000

S/. 1,600

S/. 1,000

S/. 2,600

4

S/. 6,200

S/. 900

S/. 1,300

S/. 6,200

S/. 1,300

S/. 7,500

Caso

Total de
Ingresos

Capacidad de Pago
semanal

1

S/. 1,300

5% x 1,300.00 = S/. 65

2

S/. 1,300

5% x 1,300.00 = S/. 65

3

S/. 2,600

5% x 2,600.00 = S/. 130

4

S/. 7,500

5% x 5,000.00 = S/. 375

Fuente: Banco Azteca
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Aumento de la Capacidad de pago
La Capacidad de Pago se aumenta:


Por petición en tienda: Con la actualización de los ingresos del Cliente,
mínimo después de 6 meses de la última actualización, la cual es investigada
por el JCC y se puede solicitar cada 6 meses.
-

Es necesario digitalizar los comprobantes de ingresos.

-

La nueva solicitud debe ser firmada por el cliente y enviarse de nuevo a
investigación.



El incremento máximo es hasta el 50% de la Capacidad de Pago
autorizada en un año.

Restricciones:
Está prohibido que el Ejecutivo de Cobranza y Crédito informe al Cliente que:


Se le puede dar más del 5% del ingreso neto mensual de capacidad de pago
cuando solicita su crédito.



Presente ingresos no comprobables de obligados solidarios para aumentar la
capacidad de pago del Cliente.



El Fiador es tomado en cuenta como obligado solidario.

Procedimiento de “Aumento de Capacidad de Pago
Tabla N°10: Procedimiento de Aumento de Capacidad de Pago

Paso
1

2

Acción
Ejecutivo de Cobranza y Crédito
Recibe al Cliente interesado en conocer su capacidad de
pago.
Pregunta cuál es el ingreso mensual familiar.
Ver política de Requisitos.

3

Suma los ingresos y multiplícalos por 0.05 para conocer la
capacidad de pago semanal del Cliente.
Indica al Cliente cuál es su capacidad de pago.

4
Fin del procedimiento
Fuente: Banco Azteca
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En la tabla anterior se explica cómo aumentar la capacidad de pago de un cliente para
así obtener un crédito mayor al que obtuvo anteriormente.
Tabla N°11: Funciones y Responsabilidades del Ejecutivo de Cobranza

Funciones

Responsabilidades

Ejecutivo de Cobranza y Crédito
1. Orientar al Cliente sobre cómo
1. Informar al Cliente respecto a su
aprovechar su capacidad de
capacidad de pago.
pago.
Fuente: Banco Azteca

d) Aval
Es aquella persona que responde por la deuda total del Cliente, en caso de que el
titular del Crédito no pague. El Aval puede o no vivir en el mismo domicilio del Cliente.


Si el aval vive en el mismo domicilio, no puede ser aval niel papá, ni la mamá,
ni el cónyuge del cliente, porque esas personas que viven en el mismo
domicilio se consideran como obligados solidarios.



Si el aval vive en otro domicilio puede ser cualquier persona o familiar, siempre
y cuando cumpla con todos los requisitos necesarios.



No forma parte de los ingresos que tomamos en cuenta para la Capacidad de
Pago.



Siempre es solidario y sin opción a que desconozca la relación contractual con
el deudor principal.

Puede ser Aval de:


Todo el crédito para cumplir con el requisito de comprobante de
o Propiedad
o Ingresos:


El aval deberá comprobar ingresos para poder soportar la capacidad de
pago del Cliente que solicita el Crédito.



Un pedido de préstamo personal.
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Datos del Banco Azteca Agencia de El Porvenir 2014
Tabla N°11: Funciones y Responsabilidades del Ejecutivo de Cobranza

Garantía
Con Aval
Sin Aval
Total

Número de Clientes
3408
7953
11361

Porcentaje
30%
70%
100%

Fuente: Banco Azteca

Requisitos para ser Aval
Los requisitos para ser Aval son:


Ser persona natural



Ser mayor de edad y menor de 75 años.



Vivir en la ciudad en la que se tramita el crédito y en el domicilio registrado en
el Comprobante de Propiedad, en su caso.



Se puede ser Aval de máximo 3 Clientes (máximo 3 clientes como aval, o bien
2 Clientes como Aval y su Crédito como Cliente)
o Puede amparar 3 Clientes (máximo 3 clientes como aval, o bien 2 Clientes
como Aval y su Crédito como Cliente), solo si cuenta con la capacidad de
pago suficiente, en caso de ser Aval por Ingresos.
o El Aval debe demostrar que tiene solvencia para poder cubrir la deuda de
los 3 clientes como aval, o bien de los 2 Clientes como Aval y de su
Crédito como Cliente.



Presentar y entregar original de:
Tabla N°12: Aval para crédito consumo y Préstamo Personal

Documento

Para Aval de:
Crédito Consumo

Préstamo Personal

Identificación Oficial
con fotografía y firma
Comprobante de
Domicilio
Comprobante de
Propiedad

Como una alternativa cuando el Cliente
no tiene comprobante de propiedad

Comprobante de
Ingresos

Como una alternativa cuando el Cliente
no tiene comprobante de ingresos

Presentar el comprobante
de propiedad o de
ingresos

Fuente: Banco Azteca
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El Aval de un préstamo personal puede ser el mismo que el de Crédito.

El Aval NO puede:


Presentar Garantía Mobiliarias.



Presentar como Aval a un Cliente del que éste es Aval; ejemplo, si la Esposa
es Aval de su Esposo, la Esposa no puede presentar a su Esposo como Aval,
No debe haber Aval cruzado.



Ser considerado como Obligado Solidario, ejemplo:
o Si la Esposa en un matrimonio pide un crédito y se consideran los ingresos
del Esposo para su capacidad de pago, el Esposo no puede ser Aval.
o Si el Esposo en un matrimonio pide un crédito y se consideran los ingresos
de la Esposa para su capacidad de pago, la Esposa no puede ser Aval.

El Aval tiene que:


Cumplir con los requisitos para ser Aval.



Registrar 2 huellas y su fotografía en el sistema ADN.



Firmar el Contrato y Pagaré del Crédito.

Restricciones
Está prohibido que el Ejecutivo de Cobranza y Crédito:


Informe al Cliente que:
o Cuando no tiene Garantías Mobiliarias el Fiador Solidario puede
presentarlas.
o El Aval de un préstamo personal tiene que ser diferente al Aval del crédito
al consumo, en caso de que el Cliente ya tenga.



Registre a un Fiador Solidario:
o Que no cumple con los requisitos.
o A más de 3 Créditos.
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3.2. La morosidad de la Agencia de El Porvenir del Banco Azteca
Tabla N°13: Morosidad en Clientes

Morosidad

Número de Clientes

Porcentaje

Sin Mora

872

8%

Con Mora

10374

92%

Total

11246

100%

Fuente: Banco Azteca

El índice de morosidad con respecto al número de clientes es elevado
alcanzando un 92%, y sólo 872 clientes de 10 374 se encuentran al día en su
cumplimiento de pago que representa el 8%.
Tabla N°14: Morosidad en monto de soles

Morosidad

Monto en Soles

Porcentaje

Sin Mora

S/.

2,141,121.29

40%

Con Mora

S/.

3,227,650.09

60%

Total

S/.

5,368,771.38

100%

Fuente: Banco Azteca

El índice de morosidad con respecto al monto de soles desembolsados es
demasiado alto alcanzando un 60% superando al promedio de la morosidad en
Perú, se cuenta con S/. 3, 227 650.09 soles en mora.
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Tabla N°15: Frecuencia de morosidad

Semanas

Frecuencia

porcentaje
válido

porcentaje
acumulado

0 semanas

872

7,8

7,8

1-2 semanas

1486

13,2

21,0

2-10 semanas

1061

9,4

30,4

10-20 semanas

1416

12,6

43,0

20-50 semanas

4207

37,4

80,4

50 a +
semanas

2204

19,6

100,0

Total

11246

100,0

Fuente: Banco Azteca

El índice de morosidad con respecto a semanas de atraso se obtiene que el
porcentaje balido es de 37.4% con un porcentaje acumulado de 80.4% y una
frecuencia de 4207 clientes, están con un atarazó de 20 a 50 semanas reflejando
el índice más alto de atrasó.
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3.3. Incidencia del riesgo crediticio sobre la morosidad en la Agencia de El
Porvenir del Banco Azteca

3.3.1. Descripción de los clientes por variables crediticias

Figura N°01: Clientes según monto otorgado en nuevos soles de crédito.

Fuente: Banco Azteca

Interpretacion: En la Figura 01 se muestra el número de clientes de la entidad
financiera, según el monto otorgado en nuevos soles; por ejemplo el 12.74%
del total de clientes es decir 1427 clientes de la entidad tienen un credito menor
a 100.00 Nuevos Soles, el 63.89% del total de clientes es decir 7156 clientes
de la entidad tienen un credito menor a 300.00 Nuevos Soles y el 71.96% del
total de clientes es decir 8060 clientes de la entidad tienen un credito menor a
500.00 Nuevos Soles. Como se puede apreciar en la figura correspondientes,
la mayoría de los clientes de la entidad financiera tiene creditos otorgados
menor a los 500.00 nuevos soles y el resto es decir aproximadamente el 30%
tienen creditos mayores a los 500.00 hasta montos de 8,500.00 Nuevos Soles.
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Figura N°02: Clientes según monto más frecuente otorgado en nuevos soles de crédito.

Fuente: Banco Azteca

Interpretacion: En la Figura 02 se muestra el número de clientes de la entidad
financiera, según el monto otorgado mas frecuente en nuevos soles;
consideramos los montos mas frecuentes, por ejemplo el 6.57% del total de
clientes es decir 741 clientes de la entidad tienen un credito frecuente de 160.00
Nuevos Soles, luego el 28.92% del total de clientes es decir 3,261 clientes de la
entidad tienen un credito frecuente de 260.00 Nuevos Soles y el resto tienen
montos diversos de otorgamiento de credito.
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Figura N°03: Distribución de clientes según número de plazos que toman al recibir un crédito.

Fuente: Banco Azteca

Interpretacion: En la Figura 03 se muestra el número de clientes de la entidad
financiera, según el numero de plazos mas frecuente para pago de credito;
consideramos los plazos mas frecuentes, por ejemplo el 54.57% del total de
clientes es decir 6198 clientes de la entidad tienen un plazo de pago de 52
semanas, luego el 18.13% del total de clientes es decir 2059 clientes de la
entidad tienen un plazo de pago de 80 semanas, el 15.00% del total de clientes
es decir 1704 clientes de la entidad tienen un plazo de pago de 100 semanas,
el resto tienen otros plazos de pago.
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Figura N°04: Distribución de clientes según saldo total de crédito

Fuente: Banco Azteca

Interpretacion: En la Figura 04 se muestra el número de clientes de la entidad
financiera, según el saldo total de credito en nuevos soles; cabe destacar que el
24.13% del total de clientes es decir 2702 clientes de la entidad tienen un saldo
total de credito menor a 100.00 Nuevos Soles, el 43.61% del total de clientes
es decir 4884 clientes de la entidad tienen un saldo total de credito menor a
200.00 Nuevos Soles y el 68.90% del total de clientes es decir 7717 clientes de
la entidad tienen un saldo total de credito menor a 300.00 Nuevos Soles. Como
se puede apreciar en la figura correspondientes.
Tabla 16: Distribución de clientes según número de semanas atrasadas para abono de crédito.
Atraso

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

0 SEMANAS

872

7,8

7,8

1-2 SEMANAS

1486

13,2

21,0

2-10 SEMANAS

1061

9,4

30,4

10-20 SEMANAS

1416

12,6

43,0

20-50 SEMANAS

4207

37,4

80,4

50 A + SEMANAS

2204

19,6

100,0

11246

100,0

Total
Fuente: Banco Azteca
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Interpretacion: En la Tabla 16 se muestra la distribución de clientes según el
número de semanas atrasadas para abono de credito, como se puede observar
el 7.80% de clientes tienen 0 semanas de atraso, es decir se encuentran al día
en sus pagos de abono con la entidad financiera, luego el 13.20% de clientes
tienen de 1 a 2 semanas de retraso, dando un suma total del 21.00% de clientes
que estan en tiempo permitido y sin problemas de pago asociados a ningun
riesgo por parte de la entidad; por otro lado el 9.40% de los clientes tienen de 2
a 10 semanas de retraso, esto permite analizar que hay una fraccion importante
de clientes que se considera riesgo, luego el 12.60% tienen de 10 a 20 semanas
de retraso y el 37.40% de los cleintes de 20 a 50 semanas de retraso, sumando
estos ultimos porcentajes podemos determinar que el 79% de los clientes estan
en una etapa de riesgo, tal como se puede apreciar en la siguiente Figura 05.

Figura 05: Distribución de clientes según número de semanas atrasadas para abono de crédito.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: Banco Azteca
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Figura 06: Distribución de clientes según monto más frecuente de abono semanal para pago de crédito.

Fuente: Banco Azteca

Interpretacion: En la Figura 06 se muestra la distribución de clientes según el
monto mas frecuente de abono semanal para pago de credito, como se puede
observar que el 36.22% de clientes tienen un abono de 5.00 Nuevos Soles con
la entidad financiera, el 28.84% de clientes tienen un abono de mayor a 5.00
Nuevos Soles con la entidad financiera, luego el 34.94% de clientes tienen un
abono menos de 1.00 ó de 2.00 Nuevos Soles con la entidad financiera.
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3.3.2. Descripción de los clientes por variables de riesgo crediticio y
morosidad
Tabla 17: Distribución de clientes según número de semanas atrasadas para abono de crédito y variables
crediticias.

PLAZO
NRO SEMANAS
ATRAZADAS
2-10 SEM.
ATRASADAS
10-20 SEM.
ATRASADAS
20-50 SEM.
ATRASADAS
50 + SEM.
ATRASADAS
TOTAL
NRO SEMANAS
ATRASADAS
2-10 SEM.
ATRASADAS
10-20 SEM.
ATRASADAS
20-50 SEM.
ATRASADAS
50 + SEM.
ATRASADAS
TOTAL
NRO SEMANAS
ATRAZADAS
2-10 SEM.
ATRASADAS
10-20 SEM.
ATRASADAS
20-50 SEM.
ATRASADAS
50 + SEM.
ATRASADAS
TOTAL
NRO SEMANAS
ATRASADAS

52
SEMANAS

80
SEMANAS

785

16%

199

13%

65

5%

8

1%

166

3%

1100

74%

99

8%

46

4%

2469

50%

178

12%

1054

81%

476

43%

1527 31%
0
0%
4947 100% 1477 100%
MONTO DE ABONO

76
1294

6%
100%

579
1109

52%
100%

´- 1.00

100
SEMANAS

´2.00

´5.00

OTROS
PLAZOS

´+ 5.00

973

63%

73

5%

4

0%

7

0%

526

34%

623

41%

52

2%

210

8%

25

2%

774

51%

1999

63%

1379

54%

2%
59
4%
100% 1529 100%
TIPO DE VIVIENDA
ALQUILAD
PROPIA
A

1142
3197

36%
100%

950
2546

37%
100%

31
1555

ENCARGA
DA

864

29%

190

4%

3

0%

961

32%

391

9%

59

4%

654

22%

2348

52%

1175

88%

499
17% 1584 35%
99
7%
2978 100% 4513 100% 1336 100%
ACTIVIDAD ECONOMICA
PRODUCCI
COMERCIO
SERVICIO
ON
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2-10 SEM.
ATRASADAS
10-20 SEM.
ATRASADAS
20-50 SEM.
ATRASADAS
50 + SEM.
ATRASADAS
TOTAL
NRO SEMANAS
ATRASADAS
2-10 SEM.
ATRASADAS
10-20 SEM.
ATRASADAS
20-50 SEM.
ATRASADAS
50 + SEM.
ATRASADAS
TOTAL
NRO SEMANAS
ATRAZADAS
2-10 SEM.
ATRASADAS
10-20 SEM.
ATRASADAS
20-50 SEM.
ATRASADAS
50 + SEM.
ATRASADAS
TOTAL
NRO SEMANAS
ATRAZADAS
2-10 SEM.
ATRASADAS
10-20 SEM.
ATRASADAS
20-50 SEM.
ATRASADAS
50 + SEM.
ATRASADAS
TOTAL

876

12%

119

11%

62

11%

1089

15%

120

11%

202

37%

3876

54%

268

25%

33

6%

1378 19%
549
52%
255
46%
7219 100% 1056 100% 552 100%
NIVEL DE EDUCACION
SECUNDAR
PRIMARIA
SUPERIOR
IA
67

6%

976

13%

14

4%

119

10%

1149

16%

143

38%

670

56%

3458

48%

49

13%

337
1193

28% 1678 23%
100% 7261 100%
NRO DE HIJOS

167
373

45%
100%

0 HIJOS

1 HIJO

2 HIJOS

MAS DE 2
HIJOS

846

24%

204

5%

5

0%

2

2%

389

11%

973

24%

41

4%

8

9%

1786

51%

2179

53%

201

19%

11

13%

510
3531

14%
100%

772
4128
SEXO

19%
100%

833
1080

77%
100%

67
88

76%
100%

HOMBRE

MUJER

597

9%

460

19%

856

13%

555

23%

3018

47%

1159

49%

1975
6446

31%
100%

207
2381

9%
100%
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ESTADO CIVIL
NRO SEMANAS
ATRAZADAS
2-10 SEM.
ATRASADAS
10-20 SEM.
ATRASADAS
20-50 SEM.
ATRASADAS
50 + SEM.
ATRASADAS
TOTAL
NRO SEMANAS
ATRAZADAS
2-10 SEM.
ATRASADAS
10-20 SEM.
ATRASADAS
20-50 SEM.
ATRASADAS
50 + SEM.
ATRASADAS
TOTAL
NRO SEMANAS
ATRAZADAS
2-10 SEM.
ATRASADAS
10-20 SEM.
ATRASADAS
20-50 SEM.
ATRASADAS
50 + SEM.
ATRASADAS
TOTAL

DIVORCIA
DO

SOLTERO

CASADO

VIUDO

641

17%

374

8%

42

13%

0

0%

538

15%

783

17%

81

24%

9

21%

1544

42%

2504

53%

114

34%

15

35%

987
3710

27% 1082 23%
94
28%
19
44%
100% 4743 100% 331 100%
43
EDAD
18 A 24
25 AÑOS A DE 35 AÑOS MAS DE 64
AÑOS
34 AÑOS
A 64 AÑOS
AÑOS

796

21%

157

4%

97

21%

7

3%

945

25%

221

5%

145

32%

100

47%

1942

51%

2015
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Interpretacion: En la Tabla 17 se muestra la distribución de clientes según el
número de semanas atrasadas y las diferentes variables consideradas como
riesgo crediticio, podemos mencionar por ejemplo que al analizar el plazo de
credito, del grupo de clientes que obtuvieron 52 semanas de plazo, el 50% de
ellos tienen entre 20 a 50 semanas de retraso, luego del grupo de clientes que
obtuvieron 80 semanas de plazo, el 74% de ellos tienen entre 10 a 20 semanas
de plazo, despues del grupo de clientes que obtuvieron 100 semanas de plazo,
el 81% de ellos tienen entre 20 a 50 semanas de retraso, luego del grupo de
clientes que obtuvieron otras semanas de plazo, el 52% de ellos tienen entre 50
a mas semanas de plazo.
Respecto al monto de abono semanal de mas de 5.00 Nuevos Soles, el 54%
tienen un atraso de 20 a 50 semanas, de abono de 5 soles, el 63% tambien
tienen un atraso de 20 a 50 semana, luego de 2.00 soles el 51% de ellos tienen
un atraso de 20 a 50 soles, y los que tienen un monto de abono de 1.00 sol, el
63% tienen una atraso de 2 a 10 semanas.
Respecto al tipo de vivienda podemos analizar que el 52% de los clientes que
viven en casa alquilada tienen un atraso de 20 a 50 semanas, los que viven en
casa propia el 32% tienen un atraso de 10 a 20 semanas y los que viven en casa
encargada, el 88% estan atrasados de 20 a 50 semanas.
Continuando asi con el analisis, podemos agregar las siguientes figuras que nos
demuestras la distribución de los clientes según variable de riesgo considerada,
finalmente se realizara la estadistica inferencial para analizar la asociacion o
relacion de cada uno con respecto a la morosidad.
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Figura 07: Clientes según Número de semanas de retraso (morosidad) y número de cuotas
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Figura 08: Clientes según Número de semanas de retraso (morosidad) y monto de abono
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Figura 09: Clientes según Número de semanas de retraso (morosidad) y tipo de vivienda
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Figura 10: Clientes según Número de semanas de retraso (morosidad) y Actividad económica
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Figura 11: Clientes según Número de semanas de retraso (morosidad) y nivel de educación
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Figura 12: Clientes según Número de semanas de retraso (morosidad) y número de hijos
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Figura 13: Clientes según Número de semanas de retraso (morosidad) y sexo
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Figura 14: Clientes según Número de semanas de retraso (morosidad) y Estado Civil
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Figura 15: Clientes según Número de semanas de retraso (morosidad) y Edad en grandes
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Figura 16: Clientes según Número de semanas de retraso (morosidad) y Tiempo de actividad en
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Tabla 18: Prueba Estadística de Chi-cuadrado

NUMERO DE SEMANAS DE RETRASO (MOROSIDAD)
GRADOS
VARIABLES DE
VALOR CHIDE
PRIESGO
CUADRADO LIBERTAD SIGNIFICANCIA
DECISION
CREDITICIO
PLAZO
745.89
9
0.000 < 0.05
RECHAZAR H0
MONTO DE ABONO
650.805
9
0.000 < 0.05
RECHAZAR H0
TIPO DE VIVIENDA
154.89
6
0.000 < 0.05
RECHAZAR H0
ACTIVIDAD
ECONOMICA
12.478
6
0.052
ACEPTAR H0
NIVEL DE
EDUCACION
11.457
6
0.075
ACEPTAR H0
NUMERO DE HIJOS
9.785
9
0.368
ACEPTAR H0
SEXO
6.789
3
0.079
ACEPTAR H0
ESTADO CIVIL
247.589
9
0.000 < 0.05
RECHAZAR H0
EDAD
186.142
9
0.000 < 0.05
RECHAZAR H0
TIEMPO EN LA
ACTIVIDAD
94.257
9
0.000 < 0.05
RECHAZAR H0
Fuente: Banco Azteca

Interpretacion: En la Tabla 18 se muestra la prueba estadistica Chi-cuadrado
para medir la relación entre cada uno de las variables de riesgo crediticio
considerados en esta investigación y la morosidad considerando como variable
el número de semana de retraso; podemos observar que el estadistico Chicuadrado que tienen valores muy altos y ademas con significancias menores a
0.05, nos hace decidir rechazar la hipotesis nula (H0) concluyendo finalmente
que existe evidencia suficiente para afirmar que las variables: Plazo de credito,
Monto de abono, tipo de vivienda, estado civil, edad y tiempo en la actividad;
estan relacionados de manera altamente significativa con la morasidad como un
indicador del riesgo crediticio.

57
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

IV. DISCUSION
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En el presente trabajo se ha verificado la hipotesis la Gestión del Riesgo Crediticio
ha tenido una incidencia negativa y significativa en la Morosidad de la Agencia de
El Porvenir del Banco Azteca en el año 2014.
Se ha utilizado para este trabajo el SPSS son las siglas de Statistical Package for
the Social Sciences, que en su traducción al castellano quedaría como “Paquete
Estadístico para las Ciencias Sociales.
En la investigación el método utilizado en esta investigación el cual fue la
prueba estadística Chi-cuadrado para medir la relación o asociación entre el
número de semanas atrasadas como indicador de morosidad y las variables de
riesgo crediticio consideradas: plazo de crédito, tipo de vivienda, edad, estado
civil, monto abonado y tiempo en la actividad independiente o dependiente;
donde se pudo observar que el estadístico Chi-cuadrado tuvo el valores muy
altos con significancia-p de 0.000 que determinaron que existe evidencia
suficiente para afirmar que las variables antes mencionadas están relacionado
de manera altamente significativa con el número de semanas de retraso, con
una significancia menor a 0.01. Cabe señalar que hay otras variables
consideradas en el estudio que no resultaron ser significativas con la morosidad
como son: actividad económica, nivel de educación y sexo del cliente. Así mismo
Natalie CARRASCO QUICHCA en el año 2011, estudia la problemática de la
morosidad que se ha constituido en la principal causa de las dificultades que
han sufrido algunos sistemas financieros ,por la que estudia los créditos pyme
de la financiera Edyficar en la provincia de Trujillo utilizando un modelo Logit,
encontrándose que para el periodo 2005-2010 las variables más significativas
de dicha problemáticas son : el monto del crédito, ingresos (estimados), tasa de
interés, estado civil, saldo, numero de cuotas y las garantías. Llegando a obtener
con dicho modelo similares resultados con lo que se ha planteado en mi tesis
donde se observa que la distribución de clientes según el número de semanas
atrasadas y el monto de abono a pagar por el credito recibido por la entidad
financiera, por lo que se analiza que los clientes no son puntales en los pagos y
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la tasa de morosidad aumenta cada semana. Se muestra que la gestión del
riesgo para el otorgamiento del crédito es débil, las politicas crediticias del Banco
Azteca tienen un numero limitado de condiciones para realizar el filtro al cliente
y asi poder comprobar su capacidad economica de pago al no tener un
compromiso con la entida financiera.
Al igual que Nancy Del Carmen PRETEL RUIZ en el año 2014 , realizó una
propuesta de un plan de riesgo crediticio para disminuir la morosidad en la
"Cooperativa de Ahorro y Crédito Pakatnamu de la ciudad de Chepén, para ello
utilizado procedimientos de contacto directo con los socios y el personal
administrativo, sobre todo en aquellos que desarrollan la gestión administrativa
financiera de la cooperativa; desarrollando un análisis estadístico aplicado a la
encuesta y a la información obtenida, de acuerdo a dicho trabajo se concluye
que la propuesta de un plan de riesgo crediticio, permitirá minimizar el riesgo de
morosidad en los socios y no socios. En mi tesis se analizó la incidencia de la
gestión del riesgo crediticio en la morosidad del Banco Azteca El Porvenir en el
año 2014.
Para ello se recolecto información de todo un periodo de trabajo (1 año) de dicho
banco para luego ser procesados y analizados en esta tesis el cual podemos
apreciar que: La Gestión del Riesgo Crediticio ha tenido una incidencia negativa y
significativa en la Morosidad de la Agencia de El Porvenir del Banco Azteca.
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V. CONCLUSIONES
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5.1.- La Gestión del Riesgo Crediticio ha tenido una incidencia
negativa y significativa en la Morosidad de la Agencia de El Porvenir
del Banco Azteca siendo 60% la tasa de morosidad en el año 2014.

5.2. -La gestión del riesgo crediticio en la Agencia de El Porvenir del
Banco Azteca, está dada un número reducido de requisitos para
obtener un préstamo personal y de consumo.
Como complemento al proceso de gestión, a través de las distintas
fases del ciclo de riesgo, desde la función de control se obtiene una
visión global de la cartera crediticia del Grupo con el suficiente nivel de
detalle, que permite valorar la posición actual del riesgo y su evolución.
Para ello se controla, de forma permanente y sistemática, la evolución
del riesgo respecto a presupuestos, límites y estándares de referencia,
evaluando los efectos ante situaciones futuras, tanto exógenas como
aquellas provenientes de decisiones estratégicas, con el fin de
establecer medidas que sitúen el perfil y volumen de la cartera de
riesgos dentro de los parámetros fijados por el Grupo.

5.3. La evolución de morosidad de la Agencia de El Porvenir del
Banco Azteca es 60% en el año 2014.El nivel de morosidad de la
Agencia del Banco Azteca de El Porvenir en el año 2014 es una
consecuencia de la débil gestión del riesgo crediticio.

5.4. La incidencia del riesgo crediticio sobre la morosidad se
demuestra mediante el método utilizado en esta investigación el
cual fue la prueba estadística Chi-cuadrado para medir la relación o
asociación entre el número de semanas atrasadas como indicador de
morosidad y las variables de riesgo crediticio consideradas: plazo de
crédito, tipo de vivienda, edad, estado civil, monto abonado y tiempo
en la actividad independiente o dependiente; donde se pudo observar
que el estadístico Chi-cuadrado tuvo el valores muy altos con
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significancia-p de 0.000 que determinaron que existe evidencia
suficiente para afirmar que las variables antes mencionadas están
relacionado de manera altamente significativa con el número de
semanas de retraso, con una significancia menor a 0.01. Cabe
señalar que hay otras variables consideradas en el estudio que no
resultaron ser significativas con la morosidad como son: actividad
económica, nivel de educación y sexo del cliente.

-
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VI. RECOMENDACIONES
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6.1. Que se realice una pre evaluación al momento de que el cliente está
solicitando información, para ver si el préstamo sale con más del 50% de
aprobación, y así realizar un mayor control de la gestión del riesgo, para
tener una mejor calidad en el filtro del cliente.

6.2. Calificar a cada cliente puntual para darle algún beneficio a adicional a
comparación del resto de clientes para tratar de controlar el índice de
morosidad es decir concientizar al cliente de que tiene que pagar sus
cuotas semanales de forma puntual y evitar que le estén cobrando
intereses moratorios.

6.3. Informar al cliente al momento del desembolso ya que muchos clientes
desconocen cómo se genera los cobros moratorios, así como también
explicar las formas de pago para tratar de que el cliente no pague muchos
intereses como son prepagos capitales o liquidación a la fecha ya que
muchos clientes no tienes conocimiento de muchos beneficios.
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