
       UNIVERSIDAD NACIONAL 

            “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 
 

 

 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

 “MOROSIDAD Y CALIDAD DE CARTERA EN MIBANCO – 

AGENCIA HUARAZ, 2010 -2011” 

 

Tesis para optar el grado de maestro 

En Administración 

Mención en Administración de Negocios MBA 

 

ROSARIO MERCEDES HUERTA SOTO  

 

 

Asesor: Mag. FÉLIX ANTONIO LIRIO LOLI 

 

 

 

Huaraz –Ancash- Perú 

 

2,014 

 



          UNIVERSIDAD NACIONAL 

               “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 
 

 

 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

 “MOROSIDAD Y CALIDAD DE CARTERA EN MIBANCO 

– AGENCIA HUARAZ, 2010 -2011” 

 

Tesis para optar el grado de maestro 

En Administración 

Mención en Administración de Negocios MBA 

 

 

ROSARIO MERCEDES HUERTA SOTO  

 

 

Asesor: Mag. FÉLIX ANTONIO LIRIO LOLI 

 

 

Huaraz – Perú 

2,014 

Nº Registro: T-0405 



 ii   

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

Doctor Jorge Luis Tandaypan Salazar    Presidente 

 

____________________________________ 

 

 

 

Magister Ricardo Enrique Toledo Quiñones    Secretario 

 

____________________________________ 

 

 

 

Magister  Felix Antonio Lírio Loli      Vocal 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

  



 iii   

 

 

ASESOR 

 

 

 

 

Mag. FELIX ANTONIO LIRIO LOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv   

 

INDICE 

1. Introducción .......................................................................................................... 1 

 Objetivos .......................................................................................................... 6 

 Hipótesis .......................................................................................................... 6 

 Variables .......................................................................................................... 7 

2. Marco Teórico ....................................................................................................... 8 

 Antecedentes .................................................................................................... 8 

 Bases Teóricas ................................................................................................ 12 

2.2.1 Morosidad ................................................................................................. 12 

2.2.2 Créditos ..................................................................................................... 12 

2.2.3 Factores de la Morosidad de Créditos ....................................................... 13 

2.2.4 Las 5 “C” del Crédito ................................................................................ 18 

2.2.5 Calidad de Cartera ..................................................................................... 20 

2.2.6 Cartera y Clasificación de Créditos ........................................................... 22 

2.2.7 Productos Crediticios de Mibanco ............................................................. 27 

2.2.8 Categorías de Clasificación Crediticia ....................................................... 30 

2.2.9 Indicadores de Calidad de Cartera ............................................................. 31 

2.2.10 Calificación de la Agencias-Mibanco: ....................................................... 32 

2.2.11 Crecimiento de Cartera .............................................................................. 33 

2.2.12 Administración del Crédito ....................................................................... 33 

 Definición de Términos .................................................................................. 36 

3. Metodología ........................................................................................................ 43 

 Tipo y Diseño de Investigación ...................................................................... 43 

 Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico. ..................... 43 

 Instrumento(s) de recolección de la información ............................................ 44 

 Plan de Procesamiento y análisis estadístico de la información ...................... 44 

4. Resultados ........................................................................................................... 45 

 Análisis e interpretación de los resultados ...................................................... 45 



 v   

 

 Contrastación de Hipótesis ............................................................................. 64 

4.2.1 Hipótesis General ...................................................................................... 64 

4.2.2 Hipótesis Especifica 1 ............................................................................... 65 

4.2.3 Hipótesis Especifica 2 ............................................................................... 66 

5. Discusión ............................................................................................................. 67 

6. Conclusiones ....................................................................................................... 71 

7. Recomendaciones ................................................................................................ 72 

8. Referencias Bibliográficas ................................................................................... 73 

9. Anexos ................................................................................................................ 77 

  

 



 vi   

 

RESUMEN 

El presente trabajo de tesis “Morosidad y Calidad de Cartera de Mibanco – Agencia 

Huaraz, 2010-2011” tiene como objetivo determinar la relación de la morosidad en la 

Calidad de Cartera de la Agencia Huaraz de Mibanco. A diciembre de 2011, las 

colocaciones vigentes de Mibanco ascendieron a S/. 4,024 millones (incluyendo 

contingentes), lo que representa 3.32% de las colocaciones totales del sistema bancario 

y 27.8% de las colocaciones a pequeñas y micro empresas en el sistema bancario.  

En el caso de la agencia Huaraz se observa un comportamiento de la cartera vigente 

que en el  2010 tenía S/39,176,573 paso al 2011 con un total de S/44,708,395 

mostrando un crecimiento del 14.1% y el caso de la cartera en riesgo paso de  

S/3,472,347en el 2010 a  S/4,588,202 en el 2011 lo cual representa un crecimiento 

del 43.50% esta realidad es preocupante por lo que, el problema general planteado en 

esta investigación es ¿Cuál es la relación de la morosidad y  la calidad de cartera 

en Mibanco - Agencia Huaraz en el periodo 2010- 2011? Fue abordado partiendo de 

la hipótesis: La morosidad tiene una asociación positiva con la calidad de cartera 

en Mibanco - Agencia Huaraz, en el periodo 2010-2011. 

El tipo de estudio fue explicativa, la información se recolectó mediante los reportes del 

BANTOTAL que es el sistema que utiliza Mibanco A nivel nacional, analizando el 

comportamiento de la morosidad y la calidad de cartera durante los 24 meses a través 

del SPSS y el Excel. Llegando a la siguiente conclusión de la investigación: La 

morosidad tiene una asociación positiva con la calidad de cartera en Mibanco - Agencia 

Huaraz, en el periodo 2010-2011. 

 

Palabras Claves: Morosidad, Calidad de Cartera. 
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ABSTRAC 

 

This thesis " Morosidad y Calidad de Cartera de Mibanco – Agencia Huaraz, 2010-

2011" aims to determine the incidence of delinquency in the Asset Quality of Huaraz 

MiBanco Agency. As of December 2011, the outstanding loans totaled MiBanco S /. 4.024 

million (including quotas), representing 3.32% of total loans in the banking system and 

27.8% of loans to small and micro enterprises in the banking system. 

 

In the case of agency behavior Huaraz performing loans in 2010 had S/39, 176.573 step 

2011 a total of S/44, 708.395 is observed showing a growth of 14.1% and portfolio case in 

step S risk / 3472347 in 2010 to S / 4,588,202 in 2011 representing a growth of 43.50% 

this reality is so troubling, the general problem posed in this research is: What is the ratio 

of non-performing loans and asset quality in MiBanco - Huaraz Agency in the period 2010 

- 2011? I was approached on the assumption: Late payments have a positive association 

with the quality of portfolio MiBanco - Huaraz Agency in 2010-2011. 

 

The type of study was explanatory, information was collected through reports BANTOTAL 

which is the system used MiBanco Nationally, analyzing the behavior of delinquencies and 

loan portfolio quality during the 24 months through July SPSS, and came to the following 

research findings: the default has a positive association with the quality of portfolio 

MiBanco - Huaraz Agency in 2010-2011. 

 

 

 

 

Keywords: Defaulter, Asset Quality.
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INTRODUCCION 

1. Introducción 

Los Bancos se encuentran expuestos al problema del riesgo crediticio. Los 

mercados de crédito, en general, son ineficientes debido al problema de información 

asimétrica que en ellos existe. Los problemas de morosidad se convierten en 

problemas de liquidez en el corto plazo y, si no se cuentan con líneas de crédito 

contingentes, este problema se puede convertir en uno de solvencia en el largo 

plazo, que determina, probablemente, la liquidación de la institución. 

Uno de los factores macroeconómicos que se toma en cuenta, también, es el 

relacionado con las restricciones de liquidez, dado que pueden generar problemas 

en la capacidad de pago de los agentes. Adicionalmente, el nivel de endeudamiento 

es un factor relevante. Mayores niveles de endeudamiento pueden aumentar las 

dificultades de los agentes para hacer frente a sus compromisos, ya sea por el mayor 

peso del servicio de la deuda, como por el menor acceso a nuevos créditos. Así, los 

determinantes macroeconómicos de la morosidad se pueden clasificar en tres 

grandes grupos: variables relacionadas con el ciclo económico, las que afectan el 

grado de liquidez de los agentes, y aquellas que miden su nivel de endeudamiento.  

El factor microeconómico nos señala que el comportamiento de cada entidad 

financiera determina su nivel de morosidad. Por ejemplo, la política de colocaciones 

que se sigue el tipo de negocio que se desarrolla y el manejo de riesgos son algunas 

de las variables más analizados. 

La política crediticia de una institución afecta la calidad de su cartera de créditos. 

Una política crediticia expansiva puede ir acompañada de un relajamiento de los 

niveles de exigencia a los solicitantes, lo que eleva la posibilidad de incrementar la 
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morosidad. De otro lado, el tipo de negocio también es un determinante de la calidad 

de cartera. Así, los créditos hipotecarios tienen un menor riesgo que los créditos de 

consumo. 

Mibanco fue constituida en Marzo 1998 como en una entidad bancaria 

especializada en atender las necesidades financieras, de microempresarios, 

proporcionándole acceso al mercado financiero. 

El Banco de la Microempresa (“Mibanco”), maneja 27.80% de los créditos a 

pequeñas y micro empresas de sistema bancario peruano, con participación total en 

el mercado en términos de colocaciones de 3.32%, respecto del total del sistema 

financiero nacional a diciembre del 2011. 

Mibanco es una institución líder en el otorgamiento de créditos a micro empresas a 

nivel nacional, contando con el apoyo del know-how de sus principales socios 

Grupo ACP (Grupo Acción Comunitario del Perú con operaciones en 11 países) y 

Acción International, entre sus principales accionistas promotores. 

Mibanco es la institución financiera con mayor número de clientes en el mercado 

microfinanciero peruano. En base a ello, las actividades del grupo al que pertenece 

se han diferenciado al generar operaciones en otras actividades (seguros, educación, 

comunicaciones y servicios), tanto en el Perú como en otros países 

latinoamericanos (Bolivia, Brasil, México, Guatemala, el Salvador, Paraguay y 

Ecuador). 

A diciembre de 2011, las colocaciones vigentes de Mibanco ascendieron a S/. 4,024 

millones (incluyendo contingentes), lo que representa 3.32% de las colocaciones 

totales del sistema bancario y 27.8% de las colocaciones a pequeñas y micro 

empresas en el sistema bancario. 
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Esta posición de mercado se ha logrado en base a un adecuado conocimiento del 

negocio microempresarial, que tiene sus orígenes en los desarrollos de sus 

principales socios: Grupo ACP y Acción International, así como en su estructura de 

negocio, definida tanto en términos de evaluación y de seguimiento de cada 

operación crediticia, como en la eficacia de sus canales de atención a sus clientes 

(red de agencias en 21 departamentos del país, cajeros automáticos, y agencias con 

atención en horario extendido). 

El crecimiento en la cartera de créditos se está logrando con adecuados estándares 

de evaluación crediticia, que sumados a la capacidad de generación de ingresos 

financieros, es suficiente para realizar castigos de cartera vencida 100% 

provisionada, lo que le permite reflejar niveles de morosidad con cierta estabilidad. 

Tabla 1: Morosidad según tipo y modalidad de crédito 2012 

Al 31 de enero de 2012 
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Créditos corporativos  -     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   -     -     0,00  

Créditos a grandes empresas  0,14   0,06   0,10   0,15   0,03   0,24   -     -     0,18  

Créditos a medianas empresas  1,75   2,27   3,66   2,37   2,72   1,86   3,32   -     2,23  

Créditos pequeñas empresas  3,90   6,11   3,83   3,30   4,39   4,55   4,51   -     4,95  

Créditos a microempresas  0,77   2,16   3,31   2,42   2,37   4,70   2,80   -     2,49  

Créditos de consumo  2,67   2,75   2,17   2,21   1,51   3,02   2,35   7,21   2,75  

Créditos hipotec para vivienda  0,53   1,28   1,16   0,24   0,78   0,79   1,75   -     0,87  

Total Créditos Directos                           
 1,03   1,46   2,18   1,07   1,47   1,65   3,82   7,21   1,54  

                    

Nota: Información obtenida del Balance de comprobación        
La información contenida en este Tabla se complementa con la estructura de los créditos según tipo y modalidad que se encuentra en el 

siguiente enlace: http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2012/Enero/B-2389-en2012.XLS 

A diciembre del 2011, el ratio de morosidad de Mibanco fue de 3.66%, 

considerando la cartera en riesgo y la calidad de cartera, considerando la cartera en 
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alto riesgo y en cobranza judicial y 6.58%, Enero del 2012 se incrementó en 3,82%  

lo que si bien muestra un ligero incremento respecto a periodos anteriores,  

Para controlar la tendencia del ratio de morosidad observado a consecuencia de los 

efectos de la crisis internacional en la demanda crediticia, en la calidad de la cartera 

de créditos y el sobreendeudamiento, Mibanco ha adoptado medidas más 

conservadoras y estrictas en cuanto a evaluación crediticia, desarrollando scorings 

crediticios especialmente diseñados para atender a los mercados en los que opera. 

En la última década se ha incrementado considerablemente la oferta de créditos a 

las MYPES tanto con la expansión de las instituciones microfinancieras, así como 

con la participación activa de diversas entidades bancarias que ahora también 

atienden adecuadamente a este segmento. 

El año 2005 Mibanco inicia un proceso de expansión abriendo la agencia en la 

ciudad de Huaraz el año 2006, a la fecha Mibanco cuenta con 117 agencias, Las 

agencias de Mibanco se encuentran distribuidas mayoritariamente en Lima y Callao 

(53 agencias), sin dejar de lado a la incorporación de un importante número de 

agencias inauguradas en los últimos ejercicios, en las distintas regiones del país (64 

agencias). En Junio del presente años se inaugurará una segunda agencia en la 

ciudad de Huaraz, Agencia Huaraz2. La cual no formara parte de este estudio. 

Bajo este escenario de expansión, en Mibanco el otorgamiento de créditos se 

realizaba de una manera sencilla y ágil con requisitos mínimos, además utilizando 

los créditos pre aprobados para capital de trabajo a sola firma bajo la modalidad de 

renovación automática y cheques aprobados, y una utilización exagerada de 

excepciones para el otorgamiento de los créditos. Lo cual permitió tener un 

crecimiento acelerado de la cartera en los años 2006, 2007, 2008 llegando a tener 
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una cartera de más de 40 millones a inicios del 2009, con ratios de niveles de 

morosidad aceptables por debajo del promedio de mercado, el año 2006 el ratio de 

morosidad fue de 0.54%  en el año 2007, la morosidad alcanzo el 0.94%, en el año 

2008 el ratio de morosidad alcanzo el 1.85%, debido a la crisis financiera y a 

factores exógenos como el desalojo de la parada Quilcay en la ciudad e Huaraz en 

el año 2009 el ratio de morosidad empezó a incrementarse de manera más acelerada 

llegando a alcanzar el nivel de 4.87%, mostrando un deterioro en la calidad de la 

cartera de la agencia, debido a estos resultados Mibanco adopta medidas en el 

cambio de las políticas de crédito de manera más restrictiva, esto hizo que la agencia 

prospectara mejor a los clientes en la evaluación de créditos por lo que el nivel de 

colocaciones disminuyo y para el año 2010 el incremento de la mora fue  mayor 

llegando a 5.97%, y en el año 2011 el ratio de morosidad a alcanzado niveles del 

7.28%. La agencia a abril del 2012 cuenta con una cartera de 51 millones de soles 

y con 4996 clientes. Y una ratio de morosidad de 8.36%. 

Estos niveles de deterioro de la cartera hicieron que Mibanco calificara a las 

agencias de acuerdo a sus niveles de morosidad en agencias de niveles A, B, C, D 

encontrándose la agencia Huaraz  en la calificación C debido al ratio de mora 

superior al 8%. Estas calificaciones restringe los montos de aprobación en las 

agencias, en el caso de Huaraz permite aprobar en agencia hasta S/. 85,000 nuevos 

soles, montos superiores son aprobados por la unidad de riesgos.  

Debido a esta situación la presente investigación se plantea la siguiente pregunta. 

¿Cuál es la relación de la morosidad y la calidad de cartera en Mibanco - Agencia 

Huaraz en el periodo 2010- 2011? 
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¿Cuál es el comportamiento de la morosidad en Mibanco - Agencia Huaraz en el 

periodo 2010- 2011? 

¿Cuál es la calificación de la Agencia Huaraz- Mibanco de acuerdo a la calidad 

de cartera en el periodo 2010- 2011? 

 Objetivos 

Objetivo General 

Identificar la relación de la morosidad y la calidad de cartera en Mibanco - Agencia 

Huaraz en el periodo 2010-2011. 

Objetivos Específicos 

Establecer el comportamiento de la morosidad en Mibanco - Agencia Huaraz en el 

periodo 2010-2011. 

Calificar la Agencia Huaraz- Mibanco de acuerdo a la  calidad de cartera en el 

periodo 2010-2011. 

 Hipótesis 

Hipótesis General 

La morosidad tiene una asociación positiva con la calidad de cartera en Mibanco 

- Agencia Huaraz, en el periodo 2010-2011. 

Hipótesis  Específicas 

El comportamiento de la morosidad en Mibanco - Agencia Huaraz en el periodo 

2010-2011. Es creciente 

La Agencia Huaraz de Mibanco en el periodo 2010-2011, está calificada como 

Agencia en Perdida. 
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 Variables 

• Variable Independiente: Morosidad 

• Variable Dependiente: Calidad de Cartera 

Indicadores 

• Variable X: Morosidad 

- Cartera en Riesgo / Cartera Vigente  

• Variable Y: Calidad de Cartera 

- (Cartera en Riesgo + Cartera de Alto Riesgo  + Cartera Pesada)/Cartera 

Vigente 
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MARCO TEORICO 

2. Marco Teórico 

 Antecedentes 

No existen muchas investigaciones respecto al tema de investigación de la presente 

tesis, pero se tomaron como antecedentes algunos estudios previos de tesis de grado 

de otros países relacionadas con la morosidad y calidad de cartera como son: 

En el Mundo:  

Saurina, Jesús (1998), utilizando técnicas econométricas de datos de panel establece 

que la morosidad de las cajas de ahorro españoles están determinadas tanto por 

variables agregadas como por variables microeconómicas. En lo que respecta a las 

variables agregadas, verifica que existe una relación negativa entre el ciclo 

económico y la morosidad, y que también el nivel de endeudamiento de las familias 

tiene un impacto negativo en la morosidad. Respecto a los determinantes 

microeconómicos, establece que existe una relación positiva entre expansión del 

crédito y la morosidad futura;  que las entidades ineficientes tienen mayores niveles 

de morosidad debido, probablemente, a un seguimiento deficiente de los 

prestatarios. Asimismo, confirma que los créditos sin garantía son mucho más 

arriesgados que los créditos con garantía hipotecaria; y que un mayor poder de 

mercado se traduce en una mayor propensión de las entidades a financiar proyectos 

que a priori se estiman de menor calidad.  

Giraldo, Wilson (2010), presenta un análisis de los determinantes de la morosidad 

de la cartera en el sistema financiero colombiano, para el período mayo de 1995 a 

diciembre del 2009. Se propone como objetivo evaluar los resultados de trabajos 

empíricos realizados en otros países para determinar si en el caso del sistema 
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financiero colombiano hay relación de equilibrio de largo plazo entre la cartera total 

y la cartera vencida, si existe relación de causalidad a lo Granger entre la cartera y 

su calidad futura y si la cartera vencida es sensible a choques de la cartera de 

créditos. Para este efecto se formula un modelo que incluye variables tanto de índole 

macro y microeconómica como factores de morosidad. Los resultados 

econométricos, muestran que en el sistema financiero agregado las variables de 

cartera vencida y cartera total presentaron evidencia de relación de largo plazo, o 

relación de equilibrio de largo plazo, entre ellas.Es decir, la combinación lineal de 

estas variables es estacionaria e implica que la forma como éstas se mueven en el 

tiempo está relacionada.  Por otro lado, los resultados de la prueba de test Wald 

permiten verificar que no hay relación de causalidad a lo Granger entre la cartera 

vencida y la cartera del sistema financiero agregado.  Finalmente, se observó que 

ante un choque en la cartera total en el sistema financiero colombiano se presenta 

una respuesta positiva en la cartera vencida en el corto plazo, el cual permanece 

hasta el quinto mes. En el sentido contrario, la cartera no presenta sensibilidad ante 

choques de la cartera vencida. 

En el Pais: 

Gomero, N. (2003) en Lima realizo el estudio “Participación de los intermediarios 

financieros, Bancarios y no Bancarios en el desarrollo de las PYMES textiles en 

Lima Metropolitana de 1990 al 2000” según tesis mencionada “…. Los pequeños y 

microempresarios conforman uno de los pilares básicos de la economía nacional. 

Su participación en el desarrollo del país es trascendente, y de contar con el apoyo 

necesario, podría ser la solución de problemas económicos, y el desempeño de 

grandes núcleos poblacionales que se está presentando en el país” 
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“Las empresas no pueden vivir sin los bancos, ni los bancos sin las empresas, por 

ello es necesario que entre ambos agentes económicos se desarrolle una alianza 

estratégica que implique el desarrollo de políticas encaminadas a fortalecer sus 

posiciones competitivas dentro del mercado, si se logra este propósito aumentara la 

producción y la productividad, el empleo, las utilidades de las empresas, su 

capacitación, es decir se creara un escenario de crecimiento económico con 

desarrollo social. 

“El mercado de información es determinante para que los pequeños empresarios y 

microempresarios pueda asignar eficientemente sus recursos. La asistencia técnica 

es uno de los servicios no financieros más importantes, pero aún más importante es 

la capacidad técnica de quienes lo proveen” 

“La naturaleza y las características del mercado de créditos a pequeños 

microempresarios vienen llevando a los bancos a desarrollar en forma paralela y/o 

complementaria a sus líneas de crédito, programas de capacitación en gestión 

empresarial y de ampliación de cultura crediticia en las PYMES que son los 

clientes” 

Muñoz, Jorge (1999), con información financiera del período 1993-1998, explica 

la evolución de la calidad de cartera crediticia de la banca peruana a partir del 

comportamiento del ciclo de la actividad económica, el crecimiento de los créditos 

en el sistema, las tasas de interés activas y la dinámica del tipo de cambio. Usando 

un modelo de datos de panel,  encuentra evidencia que la evolución del índice de 

morosidad crediticia es contra cíclico, es decir, que en los períodos de recesión 

económica aumenta los impagos en la cartera de créditos de los bancos y, en 

contraste, en las fases de expansión económica se reducen los índices de morosidad. 
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Al existir una relación negativa entre los ciclos económicos y la calidad de cartera, 

se sugiere adoptar estrictos criterios de supervisión y regulación prudencial. 

En la Región: 

Huerta, S., & Rodríguez, E. (2006) En Huaraz, han realizado un estudio titulado 

“Políticas de crédito de las instituciones micro financieras no bancarias y su 

incidencia en el sobreendeudamiento de las Pymes en la ciudad de Huaraz 2004-

2005” 

Donde se concluyó que existen correlación entre las políticas de crédito y el 

sobreendeudamiento de las Pymes, es decir una adecuada aplicación de las políticas 

de crédito por parte de las instituciones micro financieras no bancarias incidirá en 

la disminución del sobreendeudamiento de las Pymes. 

La sobreoferta de recursos financieros en la zona, bajas tasas de interés, requisitos 

mínimos (reducción de los niveles de exigencias), y la rigurosidad de las metas 

impuestas a los analistas, son las causas que originan el sobreendeudamiento de las 

Pymes. 

Sobre la causa que origina la situación de incumplimiento con los pagos de los 

créditos otorgados, los resultados son claros en mostrar que el destino incorrecto y 

la falta de capacidad de pago, son los principales factores que inciden para su 

cumplimiento. 

Callupe, A. & Trujillo, N. (2008) en Huaraz realizan el estudio titulado “Política de 

crédito de las Cajas Municipales de Ahorro y crédito y el endeudamiento de las 

MYPEs del sector comercio de la ciudad de Huaraz” donde se concluyó que las 

políticas de crédito de las Cajas municipales de ahorro y créditos son flexibles en 

el mercado, a pesar que son muy rigurosos en teoría. Mayormente las políticas de 
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créditos, permiten el otorgamiento de crédito en promedio hasta el 200%, de 

endeudamiento de la evaluación crediticia del negocio del cliente. 

 Bases Teóricas 

2.2.1 Morosidad  

Saurina (1998) Expone: “…La morosidad puede ser entendida como el 

incumplimiento de los prestatarios en la devolución del principal y el pago de los 

intereses de los créditos otorgados por una firma prestamista...”  

Para fines del presente trabajo se asume como morosidad al índice de los creditos 

vencidos hasta 30 días de su vencimiento. 

2.2.2 Créditos  

Villacorta (2006) expresa “….son todos aquellos destinados al financiamiento de 

la producción, comercialización de bienes y servicios en sus diferentes fases, 

otorgados por las instituciones del sistema financiero, igualmente se clasifican 

como créditos comerciales las operaciones contingentes y aquellas que tuvieran 

fines similares….” 

EL crédito es un acto de confianza mediante el cual se intercambian dos 

prestaciones que se desarrollan en el tiempo, los bienes y medios de pagos 

entregados, contra la promesa de pago o de ser reembolsado. 

Es el contrato mediante el cual una entidad financiera pone dinero a disposición del 

beneficiario hasta un monto fijado y por un tiempo determinado, recibiendo 

intereses por el monto colocado exigiendo la devolución en el tiempo señalado. 
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2.2.3 Factores de la Morosidad de Créditos 

Aguilar y Camargo (2004) han analizado el problema de la calidad de cartera de las 

instituciones microfinancieras peruanas y abordan el tema desde una perspectiva 

empírica y global al considerar factores microeconómicos y macroeconómicos 

como determinantes de la morosidad de los microcréditos. Sus resultados son 

sugerentes y su metodología de análisis constituye un marco de referencia 

importante para el análisis que pretende hacerse aquí. 

Saurina (1998), en su trabajo sobre la morosidad en las cajas de ahorro españolas, 

demuestra empíricamente la importancia conjunta de los factores agregados como 

la evolución de la economía, la demanda agregada, la tasa de desempleo, los 

salarios, etc., y la de los factores específicos a la política crediticia de cada entidad, 

como por ejemplo, la cuota de mercado, la tasa de crecimiento de las colocaciones, 

las políticas de incentivos de la firma, los niveles de eficiencia y solvencia, etc. 

La revisión de la literatura relevante sobre bancos y otros intermediarios financieros 

nos permite hacer una lista de factores que afectan el comportamiento de la calidad 

de la cartera crediticia de una institución bancaria haciendo una distinción entre 

factores de carácter macroeconómicos y microeconómicos, es decir, entre factores 

que afectan el entorno de la institución y principalmente la capacidad de pago de 

sus clientes y aquellos factores que están más bien relacionados con las políticas de 

gestión de las propias firmas. 

 Factores macroeconómicos  

La relación entre la morosidad de los créditos bancarios y las condiciones de la 

actividad macroeconómica ha sido estudiada de manera indirecta en los modelos  

que explican las quiebras empresariales. Aun cuando no es lo mismo explicar las 
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quiebras financieras de las empresas que los retrasos en los pagos de sus créditos, 

es de esperarse que los problemas de una empresa en mora sean similares a los de 

una empresa en quiebra. 

Wadhwani (1984, 1986) presenta un modelo para explicar las quiebras financieras 

de las empresas en función de su liquidez, nivel de endeudamiento y situación 

patrimonial así como de las condiciones de demanda agregada.  

Factores microeconómicos 

Saurina, (1998)  Existe un conjunto de factores que afectan el comportamiento de 

la morosidad de la cartera de créditos de una institución bancaria que están 

relacionados con las políticas de manejo y estrategias de participación en el 

mercado de cada entidad, es decir, son factores microeconómicos o internos a cada 

entidad. Por ejemplo, la política de colocaciones que se sigue, el tipo de negocio 

que se desarrolla y el manejo del riesgo son algunas de las variables más analizadas  

Clair, 1992; Solttila y Vihriala, 1994; Saurina, 1998 El tipo de política crediticia 

seguida por la institución reviste gran importancia en la determinación de la calidad 

de su cartera de créditos. Por ejemplo, una política crediticia expansiva  puede ir 

acompañada de un relajamiento en los niveles de exigencia a los solicitantes, lo que 

eleva la posibilidad de enfrentar problemas de selección adversa y con ello, el 

consiguiente incremento de los niveles de morosidad. 

No obstante, si la expansión de los créditos se lleva a cabo de manera cuidadosa 

esta no implica necesariamente mayores niveles de mora para lain Saurina, (1998) 

En efecto, los créditos hipotecarios tienen un menor riesgo (y probablemente menos 

mora) que los créditos de consumo. 
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Keeton y Morris, 1987, 1988; Solttila y Vihriala, 1994. Por otra parte, un mayor 

riesgo de crédito suele estar asociado a sectores que, por su naturaleza, presentan 

un elevado riesgo como es el sector agropecuario. Si la institución financiera 

concentra sus colocaciones en créditos y sectores de elevado riesgo, es probable 

que enfrente mayores niveles de morosidad que aquellas que diversifican el riesgo. 

Aguilar y Camargo (2004). La adecuada selección de los créditos y el 

mantenimiento de un buen sistema de vigilancia y recuperación de los mismos son 

determinantes importantes de la tasa de recuperación, pues cuanto más eficiente es 

la institución para realizar estas tareas, menor es la morosidad de su cartera 

crediticia. Estas diligencias, en el caso de las entidades bancarias, no están basadas 

en la labor personalizada de los analistas de crédito como si lo están en el caso de 

las instituciones de microfinanzas tal como ha sido mencionado en el estudio es por 

esta razón, que el indicador de colocaciones promedio por empleado, definido como 

el ratio entre el total de colocaciones y el número de empleados o de forma más 

precisa, las colocaciones por analista, no es el más adecuado (Cuanto mayor es el 

crédito colocado por empleado o analista menor la eficiencia con la que el 

intermediario financiero puede monitorear y recuperar sus créditos.) para medir la 

capacidad de la institución bancaria para evaluar, supervisar y recuperar con éxito 

los créditos. 

Berger y De Young (1997) encuentran evidencia de la relación entre gastos 

operativos y morosidad, la que exhibe un signo positivo indicando que a mayores 

gastos operativos se tiene un nivel más alto de morosidad. Este resultado se explica 

según el planteamiento de Berger y De Young como resultado de la deficiente 

gestión de la calidad de cartera que hacen los gerentes y directivos del banco. 
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Padilla y Requejo, (1998) La existencia de garantías también es otro factor que 

determina la morosidad de las instituciones financieras. Sin embargo, no existe 

consenso sobre el sentido de la relación entre morosidad y garantías. Algunas 

teorías sostienen que los prestatarios más cumplidos están dispuestos a aportar más 

garantías para señalizar que son de bajo riesgo. Asimismo, la aportación de mayores 

garantías limita el riesgo moral del cliente. Por otra parte, se han venido 

desarrollando teorías que afirman que la existencia de garantías disminuye los 

incentivos que tiene la institución para un adecuado monitoreo del crédito a la par 

que puede generar un exceso de optimismo entre los acreditados por lo que la 

existencia de garantías puede relacionarse positivamente con la morosidad de los 

créditos. 

Petersen y Rajan (1995) Relacionado con el grado de competencia en el mercado 

crediticio se encuentra el del poder de mercado de las entidades bancarias. han 

señalado que el poder de mercado que tiene una entidad bancaria puede afectar la 

calidad de sus créditos. Los bancos con elevado poder de mercado pueden estar 

dispuestos a aceptar créditos más riesgosos porque en el futuro esa mayor 

morosidad puede ser compensada cobrando una tasa de interés más alta a sus 

clientes. Si por el contrario, el mercado de créditos fuera menos concentrado y más 

competitivo, los prestatarios podrían tener más opciones de financiamiento lo que 

disminuiría el poder de los prestamistas y con ello su tendencia a aceptar mayor 

mora actual con las expectativas de cobrar tasas de interés altas en el futuro. Con lo 

cual se puede argumentar que los bancos con elevado poder de mercado tienden a 

mostrar carteras crediticias con mayor mora que bancos con menor poder de 

mercado. 
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Para resumir, la política crediticia expansiva, la diversificación de la cartera de 

colocaciones por tipo de crédito y sectores, la eficiencia de la empresa en el manejo 

del riesgo, la presencia de garantías, la solvencia y otros incentivos que tienen las 

entidades para expandirse y el poder de mercado de la entidad, son importantes 

factores en la determinación de la morosidad observada en las colocaciones de una 

institución crediticia. El tipo de relación existente entre estas variables y la calidad 

de cartera crediticia de los bancos se evaluará empíricamente en las siguientes 

secciones 

 

Ruiz (2007) describe que los bancos, por la experiencia con que cuentan y el manejo 

de sus recursos financieros deben evaluar ciertos factores para conceder un crédito 

y así disminuir el riesgo crediticio existente. 

Entre los que tenemos: 

a) La rentabilidad de la operación crediticia  

b) Seguridad para el banco de la operación de crédito que depende de: 

• Destino del dinero desembolsado 

• Garantías que respalden el crédito  

• Situación económica en que se concede 

c) La liquidez: Evaluar la capacidad de generar recursos, si se dirige a financiar el 

capital de trabajo de la empresa, al consumo etc. 

Evaluar la solvencia moral y económica del solicitante, capacidad de pago, 

experiencia en el negocio o actividad, antecedentes de créditos y garantías. 

Asimismo, Saurina (1998), en su trabajo sobre la morosidad en las cajas de ahorro 

españolas, demuestra empíricamente la importancia conjunta de los factores 
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agregados como la evolución de la economía, la demanda agregada, la tasa de 

desempleo, los salarios, etc., y la de los factores específicos a la política crediticia 

de cada entidad, como por ejemplo, la cuota de mercado, la tasa de crecimiento de 

las colocaciones, las políticas de incentivos de la firma, los niveles de eficiencia y 

solvencia, etc. 

La revisión de la literatura relevante sobre bancos y otros intermediarios financieros 

nos permite hacer una lista de factores que afectan el comportamiento de la calidad 

de la cartera crediticia de una institución bancaria haciendo una distinción entre 

factores de carácter macroeconómicos y microeconómicos, es decir, entre factores 

que afectan el entorno de la institución y principalmente la capacidad de pago de 

sus clientes y aquellos factores que están más bien relacionados con las políticas de 

gestión de las propias firmas 

2.2.4 Las 5 “C” del Crédito  

Antes de hablar sobre las 5 “Cs” de crédito resulta importante señalar los orígenes 

de la estructura bancaria y del crédito. Villaseñor (2000) menciona dos posibles 

orígenes de la banca y el crédito. La primera versión es que nació en el siglo VII 

a.c en el Templo Rojo de la ciudad de Uruk, en Babilonia. La otra posible cuna de 

la actividad bancaria es en Inglaterra en el Museo Británico se encuentra en Ladrillo 

que data de 533 a.c y que es una orden de pago. 

Fue en Babilonia donde nació la escritura cuneiforme que sustituyo a la jeroglífica 

y permitió la redacción de leyes. Por lo que conocían los contratos, las hipótesis, 

los pagarés y las prendas. Si la banca nació en un templo entonces las operaciones 

se basaron en la confianza, que la gente tenía en los sacerdotes y la fortaleza que 

representaba el templo. La confianza en los sacerdotes permitió que la gente les 
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dejara en depósito sus bienes, los cuales empezaron a prestar con el respaldo de su 

buena imagen y las garantías. 

CARÁCTER: Es el conjunto de cualidades del cliente que lo hacen querer pagar 

sus deudas al vencimiento. 

• Referencias personales 

• Referencias comerciales 

CAPACIDAD: La posibilidad que tiene un cliente, hacer frente a sus obligaciones 

con los ingresos que obtenga en la misma operación del negocio. 

• Antigüedad del negocio 

• Crecimiento del negocio 

• Historial de crédito 

• Flujo de caja 

CAPITAL 

• Balance General 

• Activos Fijos 

• Rotación de Inventarios 

COLATERAL 

• Garantía real 

• Garantía simple 

• Garante 

CONDICION  

• Compra de activos 

• Capital de trabajo 
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2.2.5 Calidad de Cartera  

Buero (2010) Una cartera sana no es obra de la casualidad sino del esfuerzo, del 

esfuerzo de establecer políticas de ventas concretas, políticas de crédito que 

faciliten la venta pero a la vez restrinjan los riesgos, políticas de cobranzas flexibles 

de acuerdo al segmento de cartera, al producto, al tiempo de mora y a la situación 

de mercado. 

Las políticas mencionadas además deben contener estrategias de prevención de 

mora previas al otorgamiento de los productos, durante el otorgamiento, y posterior 

a este.  

Las herramientas previas al otorgamiento se sitúan desde la definición del producto 

o del servicio hasta la reunión de ventas. En esta etapa influye en forma decisiva el 

marketing de la empresa, los slogans utilizados, el marketing positivo de la 

empresa, el establecimiento y penetración de la marca. 

Las herramientas durante el otorgamiento del producto son en primer término el 

armado de la carpeta y el análisis de crédito que incluya metodologías de 

verificación eficiente a fin de posibilitar el otorgamiento con mayor grado de 

seguridad. Sobre todo a clientes nuevos. El analista de crédito tiene principalmente 

documentación en fotocopia y por lo tanto lo más importante es la tarea de 

verificación de la información contenida en ellas, por ejemplo en recibos de sueldo 

los importes, la información del empleador, la correlación de los recibos, la 

tipografía utilizada y por último el llamado a la empresa para confirmar 

información. (Parisi, Parisi, & Cornejo, 2006). 

En cuanto a herramientas posteriores al otorgamiento, me ha dado muy buen 

resultado en productos de consumo que recién realizado el dictamen de riesgo y 
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antes del desembolso del préstamo se realice un análisis de calidad de otorgamiento. 

Resulta clave comunicar eficazmente la importancia de mantenerse al día, los 

beneficios de pagar y los costos y consecuencias de no hacerlo. 

La visita al cliente que abona normalmente por el vendedor, el analista de crédito, 

por un supervisor, o por un Gerente, sirve para varios aspectos, tales como mejorar 

el vínculo, obtener información del cliente y del rubro, observar cómo se maneja 

con los clientes y el manejo del stock, para que se sienta mimado e importante, en 

fin, tiene de múltiples maneras una respuesta positiva del cliente que ayuda a cobrar 

mejor. 

Hacer una gestión de mora ágil, rápida, eficiente, profesional a partir del día 1 de 

mora hace que las cuentas se regularicen más rápido y hasta generen cultura de 

pago. 

Mantener las fortalezas como proveedor por la cual nos eligieron es un aspecto que 

no hay que olvidar y además hacer marketing de ello para recordar 

permanentemente nuestros atributos positivos. Tener el mejor precio, la mejor 

mercadería, la amplitud de servicios, en definitiva lo que sea que nos distinga 

generará en el cliente que no desee perdernos como proveedores y nos pague en 

tiempo y forma. 

En general de por sí realizar recordatorios de pagos a quienes tiene refinanciaciones 

o son pagadores tardíos nos ayudará a cobrar mas y mejor. 

Establecer en forma acordada con el cliente la fecha de vencimiento de las 

obligaciones a fin de que coincida con su frecuencia de ingresos. 

El Comercio (2008) No solo el crecimiento sostenido de las colocaciones y de los 

depósitos, ni la progresiva desdolarización de la economía, ni los ratios de capital 
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sobre colocaciones de los bancos animan a muchos estudiosos y observadores 

nacionales e internacionales a expresar que el peruano es uno de los sistemas 

financieros más sólidos de la región. También la calidad de las carteras de crédito 

ha venido mejorando sostenidamente durante los últimos años, afirma la Asociación 

de Bancos (Asbanc). 

La asociación sostiene que el mejor manejo de las deudas por parte de la banca 

comercial se evidencia al evaluar la participación de los créditos por categoría de 

riesgo. En efecto, a mayo de este año los préstamos calificados bajo el rótulo de 

'normal' representaron el 93,65% del total del portafolio, mientras aquellos 

señalados como deficiente, dudoso y pérdida alcanzaron porcentajes de 0,95%, 

1,03% y 0,95%, respectivamente. 

El Comercio (2010) Informa, que el índice de morosidad, calculado como la 

participación de la cartera atrasada en relación al total de colocaciones, se 

incrementó a un 1,98% en diciembre, su quinto incremento mensual consecutivo, 

frente al 1,59% del mes previo. 

Además, es el índice de morosidad más alto desde marzo del 2009, cuando se ubicó 

en un 1,51 por ciento, según los datos de la asociación. 

La menor morosidad se debe a “las adecuadas políticas de otorgamiento de créditos 

y seguimiento de la cartera crediticia por parte de los bancos, la mayor disposición 

de liquidez de las empresas y familias en un contexto de dinamismo económico y 

la mayor cultura de pago”, explicó Asbanc en un comunicado. 

2.2.6 Cartera y Clasificación de Créditos   

Aparicio & Moreno (2011) expresa que “…la cartera de crédito de una institución 

financiera tiene diferentes tipos de crédito, cada uno con riesgos distintos. Por ello, 
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al establecer esquemas de calificación de riesgo, es útil definir portafolios de 

créditos con características comunes”. 

Así mismo una cartera de crédito es la designación genérica que comprende los 

valores o efectos comerciales y documentos a cargo de clientes que forman parte 

del activo circulante de una empresa comercial, de un banco o de una sociedad en 

general. (Villacorta, 2006). 

Según la SBS (2008) Los créditos serán clasificados en ocho (8) tipos 

A. Créditos Corporativos 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que han registrado un nivel de 

ventas anuales mayor a S/. 200 millones en los dos (2) últimos años, de acuerdo a 

los estados financieros anuales auditados más recientes del deudor. Si el deudor no 

cuenta con estados financieros auditados, los créditos no podrán ser considerados 

en esta categoría. 

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor disminuyesen a un nivel no mayor 

a S/. 200 millones durante dos (2) años consecutivos, los créditos deberán 

reclasificarse como créditos a grandes empresas.  

Adicionalmente, se considerarán como corporativos a los créditos soberanos, a los 

créditos concedidos a bancos multilaterales de desarrollo, a entidades del sector 

público, a intermediarios de valores, a empresas del sistema financiero, a los 

patrimonios autónomos de seguro de crédito y a fondos de garantía constituidos 

conforme a Ley. 

B. Créditos a Grandes Empresas 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que poseen al menos una de 

las siguientes características: 
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a.  Ventas anuales mayores a S/. 20 millones pero no mayores a S/. 200 millones en 

los dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados financieros más recientes del 

deudor.  

b.  El deudor ha mantenido en el último año emisiones vigentes de instrumentos 

representativos de deuda en el mercado de capitales. 

C. Créditos a Medianas Empresas 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que tienen un endeudamiento 

total en el sistema financiero superior a S/. 300.000 en los últimos seis (6) meses y 

no cumplen con las características para ser clasificados como créditos corporativos 

o a grandes empresas. 

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor fuesen mayores a S/. 20 millones 

durante dos (2) años consecutivos o el deudor hubiese realizado alguna emisión en 

el mercado de capitales, los créditos del deudor deberán reclasificarse como 

créditos a grandes empresas o corporativos, según corresponda. Asimismo, si el 

endeudamiento total del deudor en el sistema financiero disminuyese 

posteriormente a un nivel no mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, 

los créditos deberán ser reclasificados como créditos a pequeñas empresas o a 

microempresas, dependiendo del nivel de endeudamiento. 

Se considera también como créditos a medianas empresas a los créditos otorgados 

a personas naturales que posean un endeudamiento total en el sistema financiero 

(sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) superior a S/. 300,000 en los 

últimos seis (6) meses, siempre que una parte de dicho endeudamiento corresponda 

a créditos a pequeñas empresas o a microempresas, caso contrario permanecerán 

clasificados como créditos de consumo.  
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Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin 

incluir los créditos hipotecarios para vivienda), se redujera a un nivel no mayor a 

S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán reclasificarse 

como créditos de consumo (revolvente y/o no revolvente) y como créditos a 

pequeñas empresas o a microempresas, dependiendo del nivel de endeudamiento y 

el destino del crédito, según corresponda. 

D. Créditos a Pequeñas Empresas 

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o 

jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 

hipotecarios para vivienda) es superior a S/. 20,000 pero no mayor a S/. 300,000 en 

los últimos seis (6) meses.  

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin 

incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 300,000 por seis 

(6) meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a 

medianas empresas. Asimismo, en caso el endeudamiento total del deudor en el 

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) disminuyese 

posteriormente a un nivel no mayor a S/. 20,000 por seis (6) meses consecutivos, 

los créditos deberán reclasificarse a créditos a microempresas. 

E. Créditos a Microempresas  

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o 

jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 

hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses. 
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Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin 

incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 20,000 por seis (6) 

meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados al tipo de crédito que 

corresponda, según el nivel de endeudamiento. 

F. Créditos de Consumo Revolvente 

Son aquellos créditos revolventes otorgados a personas naturales, con la finalidad 

de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad 

empresarial. 

En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a microempresas o a 

pequeñas empresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir 

los créditos hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses 

consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas 

empresas.  

Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos otorgados a personas 

naturales que sólo posean créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o 

créditos hipotecarios para vivienda, debiendo permanecer clasificados como 

créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o permanecer clasificados 

como créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes).y/o créditos 

hipotecarios para vivienda, según corresponda. 

G. Créditos Hipotecarios para Vivienda  

Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, 

construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de 

vivienda propia, siempre que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas 

debidamente inscritas; sea que estos créditos se otorguen por el sistema 



 27   

 

convencional de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por cualquier otro 

sistema de similares características.  

Se incluyen también en esta categoría los créditos para la adquisición o 

construcción de vivienda propia que a la fecha de la operación, por tratarse de 

bienes futuros, bienes en proceso de independización o bienes en proceso de 

inscripción de dominio, no es posible constituir sobre ellos la hipoteca 

individualizada que deriva del crédito otorgado. 

2.2.7 Productos Crediticios de Mibanco  

Según la Mibanco (2011) los productos se clasifican como sigue: 

A. Capital De Trabajo 

Destinado a mantener e incrementar el nivel de la actividad de la unidad empresarial 

(incrementar su producción o aumentar el capital para generar más negocios) 

B. Activo Fijo 

• Bien Mueble destinado a la adquisición, repotenciación y/o mantenimiento de 

bienes muebles (maquinas, equipos, Mobiliarios, etc) 

• Bien Inmueble destinado a la adquisición remodelación mantenimiento y/o 

ampliación de los inmuebles en los que opera la unidad empresarial. 

C. Línea De Crédito (Cuota Fija) 

Línea de crédito revolvente en moneda nacional o extranjera, orientada a financiar 

capital de trabajo, cuya disposición de fondos será ejecutada a través de una tarjeta 

financiera de uso electrónico afiliado a la red VISA, y asociada a una cuenta 

corriente especial. 
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La línea de crédito cuota fija tendrá una vigencia de 2 años, renovables según 

evaluación anual realizada por los asesores de negocios. La tarjeta de debito VISA 

tendrá una vigencia de 3 años. 

D. Proyectos Especiales 

Se otorga a un grupo de clientes formados en una asociación o empresas con el 

objetivo de adquirir terrenos, construir locales comerciales o construir una galería 

comercial para los propios clientes. 

E. Leasing 

Es un contrato de crédito firmado por el arrendador (Mibanco) y el arrendatario 

(cliente), que tiene por objetivo alquilar bienes muebles o inmuebles, en el contrato 

se establece que el arrendatario mediante el pago de cuotas periódicas hace uso del 

bien ; asimismo al finalizar el contrato tendrá la opción de compra por una valor 

residual previamente pactado.  

F. Crédito Rural  

Se otorga a un cliente que desarrolla su actividad económica en el ámbito rural, en 

actividades agrícolas, agropecuarias, comercio producción y servicio. Se otorga 

tanto para capital de trabajo como para comprar bienes muebles e inmuebles. 

G. Personal 

Se define como crédito personal el financiamiento otorgado a una persona natural 

con tipo de ocupación de pendiente o independiente (que desarrolla algún tipo de 

actividad de producción, comercialización o prestación de servicios como persona 

natural) y cuyo destino del crédito es el pago de bienes, servicios o gastos no 

relacionados a una actividad productiva. 
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Estos créditos se otorgan en forma individual con o sin aval, dependiendo si el 

cliente es propietario o no de su vivienda o local comercial y si otorga o no garantías 

reales. 

• Personal con convenio comercial: destinado a la adquisición de bienes muebles 

a empresas o personas naturales con quienes Mibanco previamente a realizado 

un convenio comercial mediante el cual el banco cancela el bien y, el cliente 

asume la deuda por el bien mediante el crédito. 

• Personal con descuento por planilla: Producto mediante el cual se otorga efectivo 

o se financia la adquisición de bienes muebles para empleados de empresas con 

las cuales previamente, se ha realizado un convenio para efectuar descuentos por 

planilla a fin de realizar la recuperación del crédito. 

H. Vivienda Sin Hipoteca 

Son aquellos otorgados a personas naturales dependientes e independientes cuya 

finalidad es atender necesidades de adquisición, construcción, refacción, 

remodelación ampliación o mejoramiento de su vivienda resida o no en ella. Estos 

no cuentan con garantía hipotecaria. 

I. Hipotecarios Para Vivienda 

• Vivienda con Hipoteca: Se otorga a una persona natural con la finalidad de 

atender necesidades de adquisición, construcción, refacción, remodelación, 

ampliación o mejoramiento de vivienda propia, la cual debe contar con una 

garantía hipotecaria a favor del banco. Se considera el financiamiento de terreno 

con fines de vivienda propia. Se categorizara como crédito hipotecario cuando 

el inmueble a financiar sea el mismo que quede en garantía. 
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• Mivivienda: Se otorga a mediano o largo plazo para la adquisición de vivienda, 

los fondos de estos préstamos provienen de Fondo Hipotecario de promoción 

de la vivienda administrado por COFIDE. Esta institución canaliza y otorga 

préstamos a los bancos con cargo a los recursos del fondo y los bancos a su vez, 

otorgan subprestamos destinados a financiar la adquisición de vivienda en 

primera venta o adquisición de viviendas recuperadas incluidas aquellas que 

están en proceso de ejecución de garantías por falta de pago de sub prestamos 

originalmente otorgados con recursos del fondo. 

J. Cartas Fianza 

Es un contrato de garantía para el cumplimiento de una obligación ajena suscrita 

entre el fiador (banco) a favor de un tercero (acreedor). En caso de incumplimiento 

del deudor (cliente), el fiador asume la obligación. 

2.2.8 Categorías de Clasificación Crediticia  

Según la SBS (2008) los deudores deberán clasificarse conforme a los siguientes 

criterios: 

A. Categoría Normal (0)  

Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus créditos de 

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

B. Categoría Con Problemas Potenciales (1) 

Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos de nueve (9) 

a treinta (30) días calendario. 

C. Categoría Deficiente (2) 

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

uno (31) a sesenta (60) días calendario.  
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D. Categoría Dudoso (3) 

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

uno (61) a ciento veinte (120) días calendario. 

E. Categoría Pérdida (4) 

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

ciento veinte (120) días calendario. 

2.2.9 Indicadores de Calidad de Cartera  

Fórmula 

La calidad de Cartera = (Cartera en Riesgo + Cartera en Alto Riesgo + Cartera 

Pesada) / Cartera Vigente 

Cartera en Riesgo 

Consitutido por el saldo de capital de creditos atrasados hasta 30 días, Debemos 

entender que, refinanciar un crédito es una forma como el prestatario puede resolver 

sus dificultades de pago y, para el acreedor, de recuperar créditos que de otro modo 

pudieran quedar impagos. Cuando una IMF reestructura un crédito, toma el saldo 

remanente y lo extiende sobre un plazo más largo, lo cual resulta en cuotas de pago 

más manejables para el prestatario. 

Cartera en Alto Riesgos 

Consitutido por el saldo de capital de creditos atrasados mas de 30 días hasta 180 

dias. 

Cartera Pesada 

Saldo de capital de créditos vencidos a más de 180 días,  en cobranza judicial y los 

créditos castigados, La anulación de un crédito es una transacción contable para 

evitar que los activos se vean inflados de forma poco realista por créditos que no 
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pueden ser recuperados. La anulación de un crédito incobrable afecta por igual a la 

cartera de créditos bruta y a las provisiones para créditos morosos. De modo que, a 

menos que las provisiones de créditos sean inadecuadas, la transacción no afectará 

el total de los activos, la cartera de créditos neta, los gastos o utilidad netos. Estos 

castigos no tendrán incidencia alguna en los esfuerzos de cobranza ni en la 

obligación del cliente de restituir el pago correspondiente. 

Gastos de Provisión 

Gastos de Provisión para créditos vencidos / Cartera vigente promedio 

Cálculo 

El índice de gastos de provisión se calcula dividiendo el gasto de provisión para 

créditos vencido del período (no confundir con la reserva para créditos en el 

balance) sobre la cartera vigente promedio del período. 

Significado 

Esta medida ofrece indicios sobre el gasto incurrido por la institución para poder 

anticipar futuras pérdidas en los créditos otorgados. Es lógico prever que este gasto 

aumente a la par del crecimiento de la cartera global. Para las IMF formalizadas, 

las legislaciones bancaria y tributaria señalarán la tasa mínima ante la cual deberán 

realizar provisiones para pérdidas en créditos. Por otro lado, las ONG pueden 

emplear una amplia variedad de prácticas, incluyendo no realizar ninguna provisión 

(lo cual es raro), provisionar un determinado porcentaje de los nuevos préstamos 

concedidos o vincular las provisiones a la calidad de la cartera. 

2.2.10 Calificación de la Agencias-Mibanco: 

En Mibanco desde el 2009 se ha implementado la calificación de las Agencia de 

todo el país respecto  a su calidad de cartera y es como sigue: 
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Tabla 2: Calificación de Agencias en Mibanco  

Tipo de Agencia Calificación Nivel de Morosidad 

A Agencia Rentable Hasta 3% 

B Agencia Dudosa De 3.01% a 6% 

C Agencia Deficiente De 6.01% a 9% 

D Agencia en Perdida Más de 9.01% 

2.2.11 Crecimiento de Cartera  

Mibanco (2011) El crecimiento de una cartera de crédito se mide mediante el 

incremento de número de clientes y el incremento de colocaciones de los diferentes 

tipos de crédito en periodos mensuales. 

2.2.12 Administración del Crédito  

Maza, A. & Paez, A. (2007) Sustenta “…que una de las causas del fracaso de las 

entidades financieras es la mala administración de las cuentas por cobrar 

(créditos), y para ello es necesario mencionar que esta depende de la política de 

créditos”. 

La política de crédito además de administrar el efectivo, y los valores negociables, 

Las empresas deben administrar sus cuentas por cobrar, sus inventarios y cuentas 

por pagar, a lo que se denomina en conjunto capital de trabajo. Esto consta por un 

lado del activo circulante que son las inversiones y por el otro el pasivo a corto 

plazo que son las fuentes de financiamiento. (Gitman, 2007) 

Por lo que para administrar correctamente los créditos es necesario establecer una 

política de crédito eficaz, y siendo objeto de estudio para esta investigación, En 

años recientes, el 43% de las empresas, de acuerdo a la Fundación para el Desarrollo 

Sostenible (FUNDES) ha expresado una creciente preocupación por la rentabilidad 

de los activos, por lo cual ha aumentado la atención sobre los fondos destinados a 

las cuentas por cobrar y estas depende de una eficiente política de crédito. 
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La política de crédito y por lo tanto el nivel óptimo de las colocaciones depende de 

las condiciones operativas de cada institución financiera. Las Instituciones con un 

Margen de utilidad Pequeño, deberán optar por acortar el nivel de colocaciones, por 

el contrario, a las empresas con un margen de Utilidad grande, Podrán extender el 

nivel de crédito 

- Otorgamiento del Crédito: 

Gitman (2007) Menciona que la selección de crédito consiste en la aplicación de 

técnicas para determinar qué clientes deben recibir crédito. Este proceso Implica 

evaluar la capacidad crediticia del cliente y compararla con los estándares de crédito 

de la empresa. En Mibanco se establece autonomías de aprobación de créditos 

considerados los siguientes niveles.  

• Jefe de Créditos  Hasta S/ 25,000 

• Gerente de Agencia  De S/25,001 Hasta S/50,000 

• Gerente Regional  De S/25,001 Hasta S/85,000 

• Gerente Territorial  De S/85,001 Hasta S/150,000 

• Gerente Negocios  De S/150,001 Hasta S/350,000 

• Gerente General  De S/350,001 Hasta S/1`000,000 

• Directorio    Más de S/1000,000 

- Recuperación del Crédito: 

Un objetivo central de la administración de la cartera de colocaciones, es que la 

calidad de los créditos otorgados cumplan con los objetivos definidos, el asesor de 

negocios es el responsable de control del cumplimiento de las obligaciones del 

cliente, la responsabilidad es directa durante los 15 primeros días, posteriores al 

vencimiento de cada cuota e indirecta hasta la cancelación del crédito.  
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Mibanco (2011) menciona que “…el comité de calidad de cartera canalizará y 

propondrá sus necesidades en materia de procesos, capacitación, sistemas y otras 

mejoras que coadyuven a la disminución de la mora y deserción... ” 

Además los clientes morosos crean un ambiente adverso para el pago puntual delos 

créditos, por ello no se evalúan solicitudes de créditos de clientes que tengan cuotas 

vencidas no pagadas. 

Para Gitman (2007) Las técnicas más populares de cobro se enuncian en el orden 

que se sigue: 

- Cartas: Después de cierto número días, la empresa envía una carta formal 

recordando al cliente la deuda vencida. Si la deuda no se paga en cierto periodo 

después de que se envió esa carta, se envía una segunda carta más exigente. 

- Llamadas Telefónicas: Si las cartas no tienen éxito, se puede realizar una 

llamada telefónica al cliente para solicitar el pago inmediato. Si este tiene una 

excusa razonable, se puede realizar arreglos para extender el periodo de pago. 

- Vistas Personales: Esta técnica es mucho más común a nivel de crédito de 

consumo, enviar a un vendedor local o a una persona de cobranzas para 

enfrentar al cliente.  

- Agencias de Cobro: Una empresa puede remitir las cuentas incobrables a una 

agencia de cobro o un abogado de cobranzas. 

- Acción Legal: La acción legal es el paso más severo y una alternativa para el 

uso de una agencia de cobro, la acción legal directa no solo es costosa, sino que 

puede llevar al deudor a la quiebra sin que esto garantice la recepción final del 

monto vencido 
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 Definición de Términos 

• Activo: Según Apaza (2007) “Son todos aquellos que representan el dinero en 

efectivo y todos los bienes de propiedad del negocio o empresa.” 

• Amortización: Reembolso del principal o Capital de los prestamos recibidos, de 

acuerdo al cronograma de vencimiento del contrato, mediante cuotas periódicas 

generalmente iguales. (Franco, 2001). 

• Archivo Negativo Interno: Base de datos, donde se registra a los solicitantes 

rechazados de un crédito, como cliente no grato ó como cónyuge de un cliente 

rechazado. (Mibanco 2011) 

• Calidad de Cartera: (Villacrota cavero, 2006) Es la medición de los posibles 

riesgos de que una deuda sea pagada o no por los diferentes clientes que 

conforman la cartera de crédito. 

• Capital: Conjunto de valores o bienes susceptibles de producir una ganancia. Por 

lo tanto es un patrimonio o una suma que puede producir un rédito o un interés. 

Es una cantidad de dinero que se impone o la suma de fondos invertidos en una 

empresa por sus propietarios. (Beltran & Cueva 2005) 

• Capacidad de Pago: Se entiende así a la previsión de fondos producidos por el 

desarrollo normal de la empresa durante un periodo determinado y que es 

factible destinar el pago del principal e intereses de una obligación contraída, sin 

que la empresa se vea perjudicada en su capital de trabajo. (Flores, 2005) 

• Capacidad de Endeudamiento: Es la necesidad financiera de utilizar recursos 

ajenos para financiarse y buscar con ello una mayor rentabilidad, sin poner en 

riesgo la liquidez de la empresa. (Flores, 2005) 
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• Cartera de Crédito: Es el conjunto de documentos que amparan los activos 

financieros o las operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor 

de dicho(s) documento(s) o cartera se reserva el derecho de hacer valer las 

obligaciones estipuladas en su texto. (Villacorta, 2006) 

• Cartera Atrasada: Según Villacorta (2006) Es la suma de los créditos vencidos a 

partir del primer día. 

• Cartera de Alto Riesgo: Es la suma de los créditos reestructurados, refinanciados 

y vencidos a más de 30 días hasta 180 días. (Villacorta, 2006) 

• Cartera Pesada: Es la suma de los créditos directos e indirectos con vencimiento 

a más de 180 días, crédito en cobranza judicial  y castigados. (Villacorta, 2006). 

• Cartera en Riesgo: Es la suma de los créditos reestructurados, refinanciados y 

vencidos que se encuentren vencidos a partir del primer día hasta 30 días. 

(Villacorta, 2006) 

• Central de Riesgos: Servicio que presta la Superintendencia de Banca y Seguros y 

las centrales de riesgo privadas (Infocorp y Certicom) consistente en el análisis 

de la información suministrada por las entidades de crédito sobre los riesgos 

bancarios asumidos por personas o empresas, con objeto de identificar a los 

prestatarios que puedan originar problemas de reembolso. (Mibanco, 2011) 

• Comité de Calidad de Cartera: Es una instancia de control de gestión, que efectúa 

el análisis e la identificación de los factores que afectan la mora y la deserción. 

(Mibanco, 2011) 

• Comité de Crédito: Se establece un nivel de aprobación de créditos considerados 

como de montos altos, es una instancia fundamental en el aprendizaje, en la 
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formación de habilidades y experiencias en análisis crediticio para el personal 

del área de Negocios. (Mibanco, 2011). 

• Créditos Castigados: Créditos clasificados como pérdida, íntegramente 

provisionados, que han sido retirados de los balances de las empresas. Para 

castigar un crédito, debe existir evidencia real de su irrecuperabilidad o debe ser 

por un monto que no justifique iniciar acción judicial o arbitral. (Villacorta, 

2006) 

• Créditos en Cobranza Judicial: Corresponde a los créditos cuya recuperación se 

encuentra en proceso judicial. (SBS, 2008) 

• Créditos Refinanciados: Son los créditos que han sufrido variaciones de plazo 

y/o monto respecto al contrato original, las cuales obedecen a dificultades en la 

capacidad de pago del deudor. (SBS, 2008) 

• Créditos Reestructurados: Según la SBS (2008) son los créditos, cualquiera sea 

su modalidad, sujeto a la reprogramación de pagos aprobada en el proceso de 

reestructuración, de concurso ordinario o preventivo. 

• Créditos Vencidos: Para Mibanco (2011) Son los créditos que no han sido 

cancelados o amortizados por los obligados en la fecha de vencimiento y que 

contablemente son registrados como vencidos. En el caso de los créditos 

corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas, corresponde al saldo 

total de los créditos con atraso mayor a 15 días. En los créditos a pequeñas 

empresas y microempresas, corresponde al saldo total de los créditos con atraso 

mayor a 30 días. En los créditos de consumo, hipotecario para vivienda, 

arrendamiento financiero y capitalización inmobiliaria, corresponde a las cuotas 

impagas si el atraso es mayor a 30 días y menor a 60 días y al saldo total del 
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crédito si el atraso supera los 60 días. En el caso de sobregiros en cuenta 

corriente, se considerará como crédito vencido a partir del día 31 de otorgado el 

sobregiro. 

• Créditos Vigentes: Créditos otorgados en sus distintas modalidades, cuyos pagos 

se encuentran al día, de acuerdo con lo pactado. (Mibanco, 2011) 

• Estados Financiero: Bravo (2008) señala lo siguiente “Son aquellos estados que 

proveen informacion respecto a la posicion financiera, resultados y estados de 

flujo de efectivo de una empresa, que es util para los usuarios en la toma de 

decisiones de indole econmica” 

• Garantía Personal: Es aquella que consiste en prestar un aval o afianzamiento a 

una persona para que pueda cumplir con su obligación frente a un tercero. 

(Apaza, 2003) 

• Garantía Real: En contraposición a la garantía personal, es aquella en la que se 

afecta a un bien mueble (prenda) o inmueble (hipoteca) para el debido 

cumplimiento de una obligación. (Apaza, 2003) 

• Gatos de Operación: Representa todo aquel gasto ocasionado por las funciones 

de compra, venta y administración del negocio en general. (Bravo, 2008) 

• Gastos de Ventas: Comprende los gastos relacionados directamente con la venta 

y la entrega de mercaderías. (Beltran & Cueva 2005) 

• Gastos Administrativos: Según Bravo (2008) comprenden los gastos de 

supervisión y administración en general, los de llevar los registros y el control 

contable, gastos de correspondencia, etc. 

• Gatos Familiares: Según Mibanco (2011), se consigna los gastos mensuales en 

alimentación, alquiler de casa, vestido y calzado, educación, salud, transporte, 
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servicios (agua, luz, teléfono, etc) cuotas por otros créditos de consumo, juntas 

u otros. 

• Gastos Financieros: Comprende los gastos que incurre un negocio debido al uso 

de fondos externos (pasivos) para financiar sus activos, esto incluye los intereses, 

la amortización del descuento en emisión de obligaciones, las comisiones, etc. 

(Bravo, 2008) 

• Liquidez: Flores (2005) menciona que indica la capacidad de pago a corto plazo 

de la empresa y se calcula considerando las cuentas que forman parte del activo 

y del pasivo corriente, la liquidez nos permite conocer el disponible con que 

cuenta la empresa para cumplir con los compromisos conforme se vayan 

venciendo. 

• Morosidad: Muñoz (1999) Postergación unilateral del pago de la deuda por parte 

de deudor. Mediante renegociación se establecen las condiciones de común 

acuerdo entre acreedor y deudor del pago de la deuda. 

• Pasivo: Son todas las obligaciones o deudas que tiene la empresa o negocio con 

terceras personas, que habrá de cancelar. (Apaza, 2003) 

• Provisiones: Las provisiones son los recursos que los bancos están obligados a 

inmovilizar en salvaguarda de los préstamos que otorgan. Si el crédito se califica 

como: Normal o sin riesgo: se provisionará el 1%, Con problemas potenciales: 

la provisión será 5% , Deficiente: la provisión será de 20 %, Dudoso: la provisión 

será de 60 %. Pérdida: la provisión será de 100 %. (SBS, 2008) 

• Rentabilidad: Es la capacidad que tiene una empresa para producir ganancias 

con los recursos propios invertidos en la empresa (Bravo, 2008) 
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• Riesgo: Se refiere a la posibilidad de que se produzca un evento adverso que se 

traduzca en pérdidas económicas para algunos participantes en los mercados 

financieros (Hernández, 2007). 

• Riesgo de crédito: Es la posibilidad de sufrir una pérdida por el incumplimiento 

de  las obligaciones de pago del prestatario (Hernández, 2007). 

• Riesgo de liquidez: Se asocia a la imposibilidad de una entidad financiera de 

cumplir con las obligaciones de corto plazo, ante la escasez de activos líquidos 

disponibles. (Hernández, 2007). 

• Riesgo de mercado: Es la pérdida potencial en el valor de los activos y pasivos 

de la institución financiera, ocasionada por movimientos adversos en los factores 

que determinan su precio, los cuales se denominan factores de riesgo. Estos son 

principalmente: las tasas de interés y/o el tipo de cambio. (Hernández, 2007). 

• Sobreendeudamiento: Se considera como cliente expuesto al riesgo de 

sobreendeudamiento a los que se encuentran dentro de los parámetros siguientes: 

cuando el número de entidades reportadas supere a cuatro en el caso del titular 

y dos en el caso del cónyuge y cuando la clasificación del cliente en el sistema 

financiero sea diferente a 100% normal. (Mibanco, 2011) 

• Tasa de Interés: Según Gitman (2007) es la compensación que el prestatario de 

fondos paga al prestamista; desde el punto de vista del prestatario, es el costo de 

obtener fondos prestados. 

• Tasa de Interés Nominal: Según Beltran & Cueva (2005). Tasa anual contractual 

de interés cobrado por un prestamista o prometida por un prestatario.  
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• Tasa de Interés Efectiva: Es la tasa de interés anual pagada o devengada 

realmente, refleja el impacto de la frecuencia de la capitalización. (Beltran & 

Cueva, 2005) 

• Tasa de Interés Moratorio: Los devengados por una deuda que no ha sido 

satisfecha a tiempo por el deudor. suele aplicarse a efectos comerciales, 

personales y también lo aplica la administración pública cuando el contribuyente 

se retrasa en el pago de sus obligaciones. (Gitman, 2007) 
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METODOLOGIA 

3. Metodología 

 Tipo y Diseño de Investigación 

El tipo de investigación fue descriptivo y correlacional. Según Hernández, 

Fernández & Baptista (2010) expresa “...busca especificar las características 

y los aspectos más importantes de los grupos, comunidades o  cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis...”  

En el presente estudio se buscó describir el comportamiento de la morosidad 

y su relación con la calidad de cartera en Mi Banco- Agencia Huaraz en el 

periodo 2010-2011. 

Régimen de Investigación 

La presente investigación es libre, porque el tema ha sido seleccionado de 

acuerdo al interés científico del investigador. 

 Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico. 

Población  

En el presente estudio, debido a la naturaleza de la investigación el marco de 

la investigación fue: 

Cartera de crédito: Reporte de cartera del Bantotal (cartera vigente, cartera en 

riesgo, cartera en alto riesgo y cartera pesada)  de los 24 meses en Mibanco, 

Agencia Huaraz en los periodos 2010-2011 

Diseño muestral  

Para la presente investigación se ha considerado trabajar con el total de la 

población debido a que el objeto de estudio es pequeño. 
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 Instrumento(s) de recolección de la información 

Para medir las variables y su interrelación entre sí, se usó información 

secundaria del sistema Bantotal. Dentro del proceso de investigación se hizo 

uso de los libros de las bibliotecas especializadas, visitas a websites, así como 

uso de datos estadísticos y documentarios proporcionados por la gerencia de 

riesgos y otras instrucciones financieras. 

 Plan de Procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico, a través de la 

estadística descriptiva para las variables tomadas individualmente y se 

presentarán en una distribución de frecuencias, específicamente en gráficas.  

Se efectuó el análisis de asociación de las variables a través del programa 

informático SPSS utilizando el coeficiente de correlación de pearson.  

Presentación de Reporte de Investigación  

De los resultados del análisis de datos se obtuvo las conclusiones y 

recomendaciones y para los reportes se utilizó el programa MSExcel donde se 

presentó los reportes Figuras y el MSWord  para la parte textual. 
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RESULTADOS 

4. Resultados 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

De los reportes del BANTOTAL se obtuvo los siguientes Tablas, en los 

cuales se hacen los análisis e interpretaciones necesarias, que nos ayudan a 

conocer la situación real de la morosidad y la calidad de cartera de Mibanco 

Agencia Huaraz. 

 

Tabla 3: Cartera Vigente por Tipo de Crédito 2010 

 

Tipo de Crédito Monto  Porcentaje 

Capital de trabajo 16,938,483 43.2% 

Activo Fijo 9,726,323 24.8% 

Línea de crédito cuota fija 6,565,352 16.8% 

Personal  1,782,738 4.6% 

Vivienda sin hipoteca 1,928,372 4.9% 

Hipotecarios para vivienda 1,672,736 4.3% 

Carta fianzas 562,533 1.4% 

Total 39,176,537 100.0% 

Fuente: Reporte BANTOTAL 
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Figura 1: Cartera Vigente por Tipo de Crédito 2010 

 

 

En Mibanco la certera vigente del 2010 se muestra de acuerdo al tipo de crédito, se 

puede apreciar que un 43.2% corresponde a capital de trabajo, mientras que el 

24,8% pertenece a activo fijo y un 16.8% a línea de crédito cuota fija. 
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Tabla 4: Cartera Vigente por Tipo de Crédito 2011 

 

Tipo de Crédito Monto  Porcentaje 

Capital de trabajo 17,938,483 40.1% 

Activo Fijo 10,045,656 22.5% 

Línea de crédito cuota fija 8,787,877 19.7% 

Personal  1,842,738 4.1% 

Vivienda sin hipoteca 2,428,372 5.4% 

Hipotecarios para vivienda 2,902,736 6.5% 

Carta fianzas 762,533 1.7% 

Total 44,708,395 100.0% 

Fuente: Reporte BANTOTAL 

 

Figura 2: Cartera Vigente por Tipo de Crédito 2011 

 

En Mibanco la certera vigente del 2011 se muestra de acuerdo al tipo de crédito, se 

puede apreciar que un 40.1% corresponde a capital de trabajo, mientras que el 

22,5% pertenece a activo fijo y un 19.7% a línea de crédito cuota fija. 
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Tabla 5: Cartera Vigente por Rangos  Diciembre 2010 

 

Rangos de Crédito Monto  Porcentaje 

Menos de 30,000 14,699,819 37.52% 

30,001 - 60,000 6,993,694 17.85% 

60,001 - 90,000 8,283,648 21.14% 

Más de 90,001 9,199,412 23.48% 

Total 39,176,573 100% 

Fuente: Reporte BANTOTAL 

 

 

Figura 3: Cartera Vigente por Rangos  Diciembre 2010 

 

 

 

En cuanto a la distribución de cartera vigente en el 2010, el 37.52% de la cartera 

vigente pertenece a  un rango de menos de 30,000 y  en el otro extremo tenemos a  

un 17.85% se ubica en un rango de 30,0001 a  60,000 nuevos soles. 

 

 

37.52%

17.85%

21.14%

23.48%

Menos de 30,000 30,001 - 60,000 60,001 - 90,000 Mas de 90,001



 49   

 

 

Tabla 6: Cartera Vigente por Rangos  Diciembre 2011 

 

Rangos de Crédito Monto  Porcentaje 

Menos de 30,000 16,934,386 37.88% 

30,001 - 60,000 7,793,694 17.43% 

60,001 - 90,000 9,351,648 20.92% 

Más de 90,001 10,628,667 23.77% 

Total 44,708,395 100% 

Fuente: Reporte BANTOTAL 

 

 

 

Figura 4: Cartera Vigente por Rangos  Diciembre 2011 

 

 

 

En cuanto a la distribución de cartera vigente en el 2011, el 37.88% de la cartera 

vigente se ubica en un rengo de crédito de menos de 30,000 y en el otro extremo 

tenemos a un 17.43% pertenece al rango de 30,0001 a  60,000 nuevos soles. 
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Tabla 7: Número de Clientes  por Rangos  Diciembre 2010 

 

Asesor de Negocios clientes Porcentaje 

Menos de 30,000 1,973 39.33% 

30,001 - 60,000 903 18.00% 

60,001 - 90,000 1,060 21.13% 

Más de 90,001 1,080 21.53% 

Total 5,016 100% 

Fuente: Reporte BANTOTAL 

 

 

Figura 5: Número de Clientes  por Rangos  Diciembre 2010 

 

Como se puede apreciar en el Figura sobre el número de clientes por rangos,  el 

39.33% pertenece al rango de menos de 30,000 soles de crédito 
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Tabla 8: Número de Clientes  por Rangos  Diciembre 2011 

 

Asesor de Negocios Clientes Porcentaje 

Menos de 30,000 1,986 40.38% 

30,001 - 60,000 869 17.67% 

60,001 - 90,000 1,018 20.70% 

Más de 90,001 1,045 21.25% 

Total 4,918 100% 

Fuente: Reporte BANTOTAL 

 

 

 

Figura 6: Número de Clientes  por Rangos  Diciembre 2011 

 

 

 

Como se puede apreciar en el figura sobre el número de clientes por rangos,  el 

menor porcentaje está ubicado en el rango de 30,001 a 60,000 con un 17.67%. 
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Tabla 9: Provisiones por Tipos de Crédito a  Diciembre 2010 

 

Tipo de Crédito Monto Porcentaje 

Capital de trabajo 421,656 43.2% 

Activo Fijo 242,121 24.8% 

Línea de crédito cuota fija 163,434 16.8% 

Personal  44,378 4.6% 

Vivienda sin hipoteca 48,004 4.9% 

Hipotecarios para vivienda 41,640 4.3% 

Carta fianzas 14,003 1.4% 

Total 975,237 100.0% 

Fuente: Reporte BANTOTAL 

 

Figura 7: Provisiones por Tipos de Crédito a  Diciembre 2010 

 

 

De las provisiones en el año 2010, se observa el 43.2% en capital de trabajo, el 

24.8% a activo fijo y 16.8% a línea de crédito cuota fija. 

. 
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Tabla 10: Provisiones por Tipos de Crédito a  Diciembre 2011 

 

Tipo de Crédito Monto Porcentaje 

Capital de trabajo 569,442 40.1% 

Activo Fijo 318,891 22.5% 

Línea de crédito cuota fija 278,964 19.7% 

Personal  58,496 4.1% 

Vivienda sin hipoteca 77,087 5.4% 

Hipotecarios para vivienda 92,145 6.5% 

Carta fianzas 24,206 1.7% 

Total 1,419,232 100.0% 

Fuente: Reporte BANTOTAL 

 

 

Figura 8: Provisiones por Tipos de Crédito a  Diciembre 2011 

 

 

De las provisiones en el año 2011, se observa el 40.1% en capital de trabajo, el 

22.5% a activo fijo y 19.7% a línea de crédito cuota fija. 
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Tabla 11: Provisiones por Tipo de Cartera a  Diciembre 2010 

Tipo de cartera Monto  Porcentaje 

Cartera en Riesgo 409,091 41.95% 

Cartera Alto Riesgo 242,689 24.89% 

Cartera Pesada 323,457 33.17% 

Total 975,237 100.00% 

 

 

 

 

Figura 9: Provisiones por Tipo de Cartera a  Diciembre 2010 

 

 

 

 

 

 

De las provisiones en el año 2010, se observa el 41.95% corresponde a la cartera en 

Riesgo y 24.89% se realizó para la Cartera en alto riesgo. 
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Tabla 12: Provisiones por Tipo de Cartera a  Diciembre 2011 

Tipo de cartera Monto  Porcentaje 

Cartera en Riesgo 603,847 42.55% 

Cartera Alto Riesgo 336,696 23.72% 

Cartera Pesada 478,689 33.73% 

Total 1,419,232 100.00% 

 

 

 

Figura 10: Provisiones por Tipo de Cartera a  Diciembre 2011 

 

 

 

 

 

 

En el año 2010 las provisiones se realizaron el 42.55% para la cartera en Riesgo y 

el 23.72% para la Cartera en alto riesgo. 
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Tabla 13: Tipos de Cartera de Mibanco Agencia Huaraz a  Diciembre 2010 

 

Tipo de cartera Monto  Porcentaje 

Cartera en Riesgo 2,339,445 55.40% 

Cartera en Alto Riesgo 676,357 26.60% 

Cartera Pesada 456,545 18.00% 

      

Total 3,472,347 100% 

Fuente: Reporte BANTOTAL 

 

 

 

 

Figura 11: Tipos de Cartera de Mibanco Agencia Huaraz a  Diciembre 2010 

 

 

Como se puede apreciar en el Figura de la cartera Atrasada el 55% es cortera en 

riesgo, el 27% es cartera de alto riesgo y el 18% es cartera pesada. 
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Tabla 14: Cartera Atrasada de Mibanco a  Diciembre 2011 

 

Tipo de cartera Monto  Porcentaje 

Cartera en Riesgo 3,256,895 58.6% 

Cartera Alto Riesgo 796,764 24.0% 

Cartera Pesada 534,543 17.4% 

      

Total 4,588,202 100% 

Fuente: Reporte BANTOTAL 

 

 

 

 

Figura 12: Tipos de Cartera de Mibanco a  Diciembre 2011 

 

 

 

Como se puede apreciar en el Figura en el año 2011 de la cartera Atrasada el 58.6% 

es cortera en riesgo, el 24.0% es cartera de alto riesgo y el 17.4% es cartera pesada. 
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Tabla 15: Evolución de los gastos de provisiones 2010 – 2011 

 

 

Descripción 2010 2011 Incremento 

Cartera  Vigente 39,176,573 44,708,395 14.1% 

Provisiones 975,237 1,419,232 45.5% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 9: Evolución de los gastos de provisiones 2010 –2011 

 

 

El incremento de la cartera en el 2011 con respecto al 2010 fue de 14.1% pero el 

incremento del gasto de provisiones fue de 45.5%,  
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Tabla 16: Evolución de la cartera atrasada 2010 – 2011 

 

Descripción 2010 2011 Incremento 

Cartera  Vigente 39,176,573 44,708,395 14.12% 

Cartera Atrasada 3,472,347 4,588,202 32.14% 

                   Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 10: Evolución de la cartera atrasada 2010 – 2011 

 

 

 

 

El incremento de la cartera en el 2011 con respecto al 2010 fue de 14.12% pero el 

incremento de la cartera atrasada fue de 32.14%,  
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Figura 11: Morosidad por Tipo de Crédito 2010 

 

 

Figura 12: Morosidad por Tipo de Crédito 2011 

 

 

En la figura 11 y 12 podemos observar que el mayor nivel de morosidad  lo tienen los 

créditos para capital de trabajo y la menor morosidad los créditos hipotecarios para 

vivienda. 
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Figura 13: Morosidad según Montos de Créditos 2010 

 

 

 

Figura 14: Morosidad según Montos de Créditos 2011 

 

 

De la figura 13 y 14 podemos observar que el mayor nivel de morosidad  lo tienen los 

créditos entre 30,001 y 60,000 soles y la menor tasa de morosidad los créditos mayores a 

90,001 con un 2.75% . 
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Tabla 17: Evolución de la morosidad 2010 – 2011 

 

Descripción 2010 2011 

Cartera  Vigente 39,176,573 44,708,395 

Cartera en Riesgo 2,339,445 3,256,895 

Morosidad 5.97% 7.28% 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 15: Evolución de la morosidad 2010 – 2011 

 

 

 

La morosidad en la Agencia Huaraz de Mibanco se incrementó de 5.97% del 2010 

al 7.28% al 2011. 
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Tabla 18: Evolución de la Calidad de Cartera de Mibanco 2010 – 2011 

 

Descripción 2010 2011 

Cartera  Vigente 39,176,573 44,708,395 

Cartera Atrasada 3,472,347 4,588,202 

Calidad de Cartera 8.86% 10.26% 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 16: Evolución de la Calidad de Cartera de Mibanco 2010 –  2011 

 

 

 

La calidad de cartera de la Agencia Huaraz de Mibanco se incrementó de 8.86% del 

2010 al 10.26% al 2011. 
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Figura 17: Comportamiento Morosidad - Calidad de Cartera 2010 – 2011 

 
  

Fuente: Elaboración Propia 

 Contrastación de Hipótesis 

4.2.1 Hipótesis General 

H0= La morosidad tiene una asociación positiva con la calidad de cartera de 

Mibanco - Agencia Huaraz, en el periodo 2010-2011. 

H1= La morosidad no tiene una asociación positiva con la calidad de cartera de 

Mibanco - Agencia Huaraz, en el periodo 2010-2011. 

Tabla 19: Resumen del Análisis de Correlación  

 

 

Morosidad por mes 

(años 2010-2011) 

Calidad de cartera por mes 

(años 2010-2011) 

Morosidad por mes 

(años 2010-2011) 

Correlación de Pearson 1 ,973** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 24 24 

Calidad de cartera por 

mes (años 2010-2011) 

Correlación de Pearson ,973** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 24 24 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Para probar la Hipótesis General se efectúa la correlación bivariada entre la 

morosidad y la calidad de cartera en Mibanco Agencia Huaraz, calculado el 

coeficiente de correlación de Pearson, con un nivel de 5% de significación se 

establece que están relacionadas positivamente y evidencian una relación lineal. 

 

4.2.2 Hipótesis Especifica 1 

El comportamiento de la morosidad en Mibanco - Agencia Huaraz en el periodo 

2010-2011. Es creciente. 

Tabla 20: Morosidad 2010-2011  

Variable 
2010 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct  Nov Dic 

Morosidad 4.57% 5.03% 5.76% 5.69% 5.65% 5.75% 5.83% 5.65% 5.80% 5.98% 5.97% 5.97% 

 

Variable 
2011 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct  Nov Dic 

Morosidad 6.38% 6.51% 6.60% 6.40% 6.71% 6.81% 7.15% 7.14% 7.11% 7.17% 7.22% 7.28% 

 

Figura 18: Diagrama de Dispersión de la Morosidad 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración Propia 
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Para comprobar esta hipótesis específica 1 se utilizó el diagrama de dispersión, 

obteniéndose un R = 0.961; entonces la variable morosidad tiene un 

comportamiento creciente en el tiempo. 

4.2.3 Hipótesis Especifica 2 

La Agencia Huaraz de Mibanco en el periodo 2010-2011, está calificada como 

Agencia en Perdida. 

Tabla 21: Estadísticos para  Calificación  

 

Morosidad por mes 

(años 2010-2011) 

Calidad de cartera por mes 

(años 2010-2011) 

Media 6,2554 8,8388 

Mediana 6,1800 9,0800 

Moda 5,65a 10,10 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

Bajo los términos de los estadísticos calculados teniendo en cuenta lo establecido 

en la tabla 2, y a partir de la moda (porque es el valor que más se repite), Se define 

que la Agencia Huaraz en el periodo 2010-2011 es calificado como Agencia en 

Pérdida. 
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DISCUSION 

5. Discusión 

El indicador utilizado convencionalmente para medir la calidad de cartera crediticia 

en el Perú ha sido el ratio de morosidad, que se construye como la relación entre la 

cartera en riesgo (compuesta por los créditos vencidos hasta 30 días) y las 

colocaciones. Keeton  & Morris (1,988) dice que el “ratio de morosidad se basa en 

una definición relacionada al número de días de mora, que no incorpora los 

castigos reales realizados por las instituciones bancarias”. Además, porque existe 

un retraso en el reconocimiento del riesgo. Así, este sería un indicador retrasado 

que enciende alarmas cuando el problema ya ha madurado y no sería un indicador 

muy adecuado para analizar el riesgo crediticio. En ese sentido, a pesar que diversos 

estudios han considerado analizar este indicador para evaluar el riesgo crediticio 

para el caso de Mibanco, sería conveniente evaluar la calidad de cartera 

considerando toda la cartera atrasada, es decir; la Cartera en Riesgo, la cartera en 

Alto Riesgo y la Cartera Pesada. Que sería un indicador más realista de la situación 

de las colocaciones. 

A continuación presentamos un resumen de la medición de la calidad de cartera en 

algunos países. 

Tabla 22: Medición de la Calidad de Cartera 

 

Estudio País Periodo Calidad de la cartera 

Muñoz (1998) Perú 1993‐1998 Morosidad 

 

Aguilar, Camargo 

y Saravia(2004) 

 

 

Perú 

 

 

1993‐2003 

Cartera en Riesgo 

Cartera de Alto Riesgo 

Cartera Pesada 
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Arreaza, Castillo y 

Martínez (2006) 

 

Venezuela 

 

1997‐2005 

 

Morosidad 

Alfaro, Calvo y Oda 

(2008) 

 

Chile 

 

2001‐2008 

Gasto en provisiones 

Castigos 

Díaz‐Quevedo (2009) Bolivia 2001‐2008 Morosidad 

 

Aparicio y Moreno (2011) Considera que el gasto en provisiones como indicador 

de calidad de la cartera crediticia bancaria, sería más adecuado que la morosidad 

bancaria para analizar la calidad de la cartera crediticia, Si bien la morosidad se 

basa en una definición contable basada en el número de días de mora, que no 

incorpora castigos; por ello, es una afirmación que no comparto considero que el 

mejor indicador para medir la calidad de cartera es la suma de las carteras en riesgo, 

de alto riesgo y pesada.  

 

En los hallazgos que se encontraron en la presente investigación se determinó  que 

la relación de la morosidad y la calidad de cartera tienen una asociación positiva 

con el nivel de confianza del 95% para el caso de Mibanco Banco de la 

Microempresa, Agencia Huaraz en los años 2010-2011. 

De acuerdo a estos resultados se puede observar que la agencia Huaraz, con el 

índice de morosidad de 5.97% en el 2010 estaba considerado como una agencia de 

calidad B (Dudosa), pero utilizando el ratio de la suma de las carteras atrasadas se 

encontraría en calidad de cartera  de 8.86% y tipo C (Deficiente).  
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Sucediendo una situación similar en el 2011 con el índice de morosidad de 7.28% 

estaba considerado como una agencia de calidad C (deficiente), pero utilizando el 

ratio de la suma de las carteras atrasadas se obtienen un índice de 10.26%  se 

encontraría en calidad de cartera tipo D (en Perdida). Estos resultado es 

complementaria con lo planteado por (Alex Emiliano y Beatriz Loli 2012) En su 

investigación “El perfil del cliente y la morosidad en la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Trujillo Agencia Huaraz, 2012” como conclusión afirman que el perfil 

del cliente incide significativamente en la morosidad, la cual debe conocerse para 

controlar el ritmo creciente de la morosidad de la cartera. Demostrando en el 2012 

una preocupación por explicar el incremento de la morosidad sin importar el 

indicador que se mida. 

 

De acuerdo a los resultado los gastos de provisión se concentran en la cartera en 

riesgo (créditos vencidos hasta  30 días) y esto no concuerda con lo expuesto por 

Saurina (1998), en su trabajo sobre la morosidad en las cajas de ahorro españolas, 

demuestra que los gastos de provisión se concentran en  la cartera pesada (Créditos 

vencidos más de 180 días).  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el BANTOTAL se muestra que los 

gastos de provisión se concentran en el tipo de crédito capital de trabajo con un 

40%, quedando con un pequeño porcentaje de 6.5% que se concentran en los 

créditos hipotecarios, estos resultado coinciden con lo mencionado por Saurina 

(1998), en su trabajo sobre la morosidad en las cajas de ahorro españolas, En efecto 

los crédito Hipotecarios tienen menor mora  que los créditos de consumo. Además 
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apoya lo expuesto por Keeton y Morris (1987) que dice Si la institución financiera 

concentra sus colocaciones en créditos y sectores de elevado riesgo es probable que 

enfrente mayores niveles de morosidad que aquellos que diversifican el riesgo. 

 

La calidad de la cartera de las colocaciones de Mibanco Agencia Huaraz tiene un 

comportamiento de regresión lineal importante. Este resultado se mantiene 

utilizando cualquiera de los dos indicadores existentes en el sistema financiero 

peruano, la tasa de morosidad o las carteras; en riesgo, en alto riesgo y la cartera 

pesada. Este resultado coincide con el encontrado por Aguilar y Camargo (2006) al 

evaluar los determinantes de la tasa de morosidad de las instituciones 

microfinancieras del Perú (IMF). 
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CONCLUSIONES 

6. Conclusiones 

 

• La morosidad tiene una asociación positiva con la calidad de cartera en 

Mibanco - Agencia Huaraz, en el periodo 2010-2011. 

 

• El comportamiento de la morosidad en Mibanco - Agencia Huaraz en el 

periodo 2010-2011. Es creciente 

 

• La Agencia Huaraz de Mibanco en el periodo 2010-2011, está calificada 

como Agencia en Perdida. 
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RECOMENDACIONES 

7. Recomendaciones 

 

• La gerencia de créditos debe disminuir o eliminar los créditos pre aprobados 

para capital de trabajo a sola firma bajo la modalidad de renovación 

automática y cheques aprobados, Además disminuir la utilización de 

excepciones para el otorgamiento de los créditos.  

 

• La Gerencia de Riesgo debe diseñar un plan de retiro de los créditos en 

cobranzas judicial, porque estos hacen que la calidad de cartera se encuentre 

en el tipo D (Agencia en Pérdida). 

 

• Evaluar nuevamente la calidad de cartera real de todas las agencias de 

Mibanco a nivel nacional para sincerar la situación de las Agencias.  
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Morosidad y Calidad de Cartera Mibanco Agencia Huaraz 

 

Variable 
2010 2011 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct  Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct  Nov Dic 

Morosidad 4.57% 5.03% 5.76% 5.69% 5.65% 5.75% 5.83% 5.65% 5.80% 5.98% 5.97% 5.97% 6.38% 6.51% 6.60% 6.40% 6.71% 6.81% 7.15% 7.14% 7.11% 7.17% 7.22% 7.28% 

Calidad de 

Cartera 
5.92% 6.59% 7.46% 7.45% 7.72% 7.97% 8.22% 8.11% 8.44% 8.73% 8.80% 8.86% 9.31% 9.44% 9.52% 9.30% 9.65% 9.75% 10.10% 10.10% 10.08% 10.15% 10.20% 10.26% 

Fuente: Reporte BANTOTAL 

 

Clasificación de la Cartera de Créditos  de Mibanco Agencia Huaraz 

 

Año 2010 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Cartera 

Vigente 33,787,654.0 33,743,234.0 34,987,456.0 35,678,098.0 35,987,656.0 36,345,098.0 36,967,589.0 37,564,523.0 37,998,734.0 38,467,562.0 38,321,678.0 39,176,573.0 

En Riesgo 1,543,177.3 1,696,914.3 2,015,768.6 2,029,164.3 2,033,132.9 2,088,121.4 2,156,031.3 2,122,342.3 2,204,595.9 2,300,917.2 2,288,900.2 2,339,445.0 

Alto Riesgo 278,654.0 298,756.0 356,746.0 396,756.0 435,675.0 489,123.0 504,563.0 546,783.0 587,563.0 645,343.0 657,464.0 676,357.0 

Pesada 178,061.2 228,945.6 236,757.3 231,792.7 311,142.2 321,126.8 379,330.1 376,975.3 416,398.4 410,199.5 424,975.1 456,545.0 

Año 2011 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Cartera 

Vigente 39,846,523.0 40,654,343.0 40,978,534.0 41,563,453.0 41,456,232.0 41,864,521.0 42,967,454.0 43,763,544.0 43,987,564.0 44,234,523.0 44,676,454.0 44,708,395.0 

En Riesgo 2,542,220.9 2,647,131.9 2,702,777.8 2,661,798.0 2,780,055.6 2,850,007.9 3,071,190.8 3,124,485.4 3,125,595.7 3,172,511.6 3,225,326.1 3,256,895.0 

Alto Riesgo 698,754.0 685,746.0 704,563.0 715,634.0 735,673.0 756,743.0 746,532.0 765,098.0 777,128.0 772,354.0 788,645.0 796,764.0 

Pesada 468,198.0 504,535.4 495,752.2 487,441.6 486,747.8 473,023.5 522,114.4 532,634.4 530,539.2 545,864.4 542,272.4 534,543.0 

Fuente: Reporte BANTOTAL 


