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RESUMEN 

El propósito fundamental en la presente tesis fue determinar  los efectos de los 

ciclos macroeconómicos como; el Producto Bruto Interno, el tipo de cambio del 

dólar y la tasa de interés interbancario rezagado en tres trimestres, sobre el riesgo 

crediticio expresada en tasa de morosidad de las Cajas Municipales  de Ahorro y 

Crédito del Perú (CMAC) entre los años 2008 y 2015. Investigación aplicada, 

diseño no experimental cuantitativo. La muestra es equivalente a la población, 

siendo el objeto de estudio 12 CMAC, de los que se obtiene datos estadísticos de 

32 trimestres de información financiera. Dicha información se obtuvo de los 

reportes del Superintendente de Banca y Seguro. La información estadística se ha 

procesado como; Eviews 8.1 y SPSS 21. 

El resultado de la investigación arroja que los coeficientes de las variables 

independientes presentan valores diferentes a cero,  para un con nivel de confianza 

superior al 95%. El coeficiente de determinación (R2) resulta 0.847, lo que 

significa que el riesgo crediticio de las CMAC está explicada en 84.7% por  las 

variables de los ciclos macroeconómicos. 

Se concluye que las CMAC, tiende a seguir un patrón pro cíclico respecto a las  

variables macroeconómicas, cuando el PBI crece (decrece) la morosidad decrece 

(crece), pero, cuando las variables tipo de cambio del dólar y la tasa de interés 

interbancaria rezagada crecen (decrecen), también crece (decrece) la tasa de 

morosidad. 

 

Palabras clave: ciclos macroeconómicos, riesgo crediticio, Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito del Perú. 
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ABSTRACT 

The fundamental purpose of this thesis was to determine the effects of 

macroeconomic cycles such as; The Gross Domestic Product, the exchange rate of 

the dollar and the interbank interest rate lagged in three quarters, on the credit risk 

expressed in the delinquency rate of the Municipal Savings and Loans of Peru 

(CMAC) between 2008 and 2015 Applied research, non-experimental quantitative 

design. The sample is equivalent to the population, being the object of study 12 

CMAC, from which statistical data is obtained from 32 quarters of financial 

information. This information was obtained from the reports of the Superintendent 

of Banking and Insurance. The statistical information has been processed as; 

Eviews 8.1 and SPSS 21. 

The result of the investigation shows that the coefficients of the independent 

variables present values different from zero, for a confidence level higher than 

95%. The coefficient of determination (R2) is 0.847, which means that the CMAC 

credit risk is explained in 84.7% by the variables of the macroeconomic cycles. 

We conclude that the CMAC tends to follow a pro cyclical pattern with respect to 

macroeconomic variables, when the GDP grows (decreases) the morosity 

decreases (grows), but, when the variables exchange rate of the dollar and the 

interbank interest rate lagged They grow (decrease), the rate of default also 

decreases. 

 

Key words: Macroeconomic cycles, credit risk, Municipal Savings and Credit 

Banks of Peru. 

 



I. INTRODUCCIÓN. 

En todos los países del mundo, las variables macroeconómicas suelen 

moverse en ciclos; atravesando periodos de auge (bonanza) y seguidos de 

períodos de contracción (recesión). La economía peruana no ha sido exenta 

al fenómeno de ciclos macroeconómicos, que son provocados ya sea por 

factores (shocks) externos o internos, lo que ocasiona que el Producto Bruto 

Interno (PBI) se desvíe de su tendencia de producción potencial. Cuando el 

PBI efectivo se ubica por encima del PBI potencial, se trata de bonanza 

económica, y cuando se ubica por debajo, se trata de una recesión.  

 

En el marco de la teoría de los ciclos macroeconómico de corto plazo, se ha 

identificado las principales variables macroeconómicas como; el Producto 

Bruto Interno (PBI), el tipo de cambio del dólar, y la tasa de interés 

interbancario rezado. Estas variables siguen un patrón cíclico en el tiempo, y 

tienen incidencia en las decisiones financieras de las familias y las 

empresas, a su vez, estas decisiones de los agentes económicos incide sobre 

el riesgo crediticio expresada en tasa de morosidad del sistema de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) del Perú.  

 

Para los agentes económicos como; familias y empresas, el comportamiento 

cíclico de las variables macroeconómicas es relevante en sus decisiones de 

consumo e inversión, también estos agentes se constituyen en los 

intermedios en el canal de transmisión de la incidencia de las variables 

macroeconómicas sobre la tasa de morosidad del  sistema de CMAC. La  
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mayor cartera pesada del sistema de CMAC descansa sobre la micro y 

pequeña empresa, que viene a ser el segmento focalizado por las CMAC. 

 

La importancia de las CMAC en el mercado financiero peruano radica en el 

hecho representar con el 73%  de colocaciones de  créditos dentro de las 

instituciones micro financieras. Del total de créditos otorgados en 2015 el  

75% ha sido dirigido a la micro y pequeña empresa, el 18% a las familias 

para consumo y el 7% en modalidad de hipoteca de viviendas. Entre los 

años 2008 y 2015, los créditos en moneda extranjera (en dólar) otorgados 

por las CMAC, se han reducido en 12%, al pasar de 15% a 3%.  Esta 

reducción es básicamente por alta volatilidad del tipo de cambio del dólar, 

lo cual significa mayor riesgo cambiario, que afectado la capacidad 

adquisitiva de las familias y empresas. 

Para determinar los efectos de  ciclos macroeconómicos se formula una 

ecuación de regresión lineal múltiple; siendo el riesgo crediticio expresado 

en tasa de morosidad la variable dependiente, mientras que el Producto 

Bruto Interno, el tipo del dólar y la tasa de interés interbancaria rezagado 

son las variables independientes. Resulta que  el valor de los coeficientes 

todos son diferentes a cero, para un nivel confianza de 95%, con lo que 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos  la hipótesis alternativa. 

 

Resulta que la relación entre el PBI y la tasa de morosidad es inversa, 

cuando crece el PBI, decrece la tasa de morosidad, ocurre lo contrario con el 

tipo de cambio y la tasa interbancaria rezagada, cuando estas variables se 
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crecen también  crece la tasa de morosidad, es decir, se produce una relación 

positiva. 

Objetivos. 

Objetivo general. 

- Determinar los efectos de los ciclos macroeconómicos sobre riesgo 

crediticio expresado en tasa de morosidad en las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito del Perú, entre los años 2008 y 2015. 

Objetivo específicos. 

- Describir la evolución de los ciclos macroeconómicos de la  economía 

peruana entre los años 2008 y 2015. 

- Describir la evolución de la morosidad crediticia de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, entre los años 2008 y 2015. 

Hipótesis. 

- Los efectos de los ciclos macroeconómicos son significativos sobre 

riesgo crediticio expresado en tasa de morosidad en las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, entre los años 2008 y 2015. 

Variables: 

Variable dependiente: 

- Riesgo crediticio; tasa de morosidad de CMAC. 

Variables independientes. Ciclos macroeconómicos: 

- Tasa de crecimiento  del Producto Bruto Interno. 

- Tasa de interés interbancario rezagado en tres trimestres. 

- Tasa de depreciación de  tipo de cambio del dólar. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Investigación. 

Freixas1 et. al. (1994) analizaron el comportamiento de la morosidad 

bancaria en España, tratando de encontrar evidencia empírica a favor 

de la existencia de una relación entre un conjunto de variables 

macroeconómicas y la evolución de la morosidad, durante el período 

1973 a 1992. Los resultados obtenidos indican que el crecimiento 

económico, inflación, expectativas sobre la actividad económica, nivel 

de endeudamiento, política monetaria, crecimiento salarial y tipos 

reales de interés, son variables que explican la evolución de la 

morosidad bancaria. En este sentido, se confirma el carácter 

anticíclico de la morosidad, pues los coeficientes obtenidos por el 

modelo econométrico aplicado muestran que ante un decremento (o 

incremento) de un punto porcentual en el Producto Bruto Interno se 

asocia con un incremento (o decremento) del 2.5 % en el ratio de 

morosidad. 

 

Jesús Saurina (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, 

                                                           
1 Freixas, X. J. De Hevia y A. Inurrieta 1994 “Determinantes macroeconómicos de la morosidad 

bancaria: un modelo empírico para el caso español”. En Moneda y Crédito 199, pp. 125-156. 
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y que también el nivel de endeudamiento de las familias tiene un impacto 

negativo en la morosidad. 

 

Para el caso de los bancos, los resultados econométricos muestran que 

existe una relación negativa entre la actividad económica y la tasa de 

morosidad, así, un cambio del 1 % en la tasa de crecimiento del PBI 

tendría un impacto negativo de 1,02 puntos en la tasa de morosidad; es 

decir, una caída de la tasa de crecimiento del 2 % al 1 % se traduciría 

en un aumento a largo plazo del ratio de morosidad de 1,02 puntos 

porcentuales (Delgado y Saurina, 2004, p. 32). 

 

Asimismo, las estimaciones revelan que el tipo de interés tiene un 

efecto positivo sobre la tasa de morosidad, esto es, un incremento de 1 

% en los tipos de interés tendría como consecuencia un aumento de 

0.62 puntos porcentuales en el nivel del ratio de morosidad; lo cual 

sugiere que un tipo de interés más elevado hace más difícil el 

cumplimiento de las obligaciones crediticias de los acreditados 

(Delgado y Saurina, 2004, p. 33). 

 

Alexander Campos (2005), utilizando un panel balanceado de treinta 

entidades financieras de Colombia, muestra que la calidad de la 

cartera crediticia guarda una relación directa con el ciclo económico. 

Es decir, cuando la economía marcha bien, los clientes pagan 

oportunamente sus deudas; por el contrario, en épocas de recesión los 
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bancos tienen que reconocer pérdidas por cartera y constituir mayores 

provisiones.  

 

Efraín Quiñónez (2005) realiza un análisis de la morosidad existente 

en los créditos que otorga el sistema bancario privado del Ecuador, 

investigando cuáles son sus factores determinantes, tanto de 

naturaleza macroeconómica como microeconómica, con información 

financiera del período primer trimestre de 1995 al primer trimestre del 

2005. 

Respecto a los determinantes macroeconómicos, los resultados del 

modelo de datos de panel muestran que la calidad de la cartera de 

créditos bancarios se relaciona inversamente con el ciclo de la 

actividad económica; es decir, los ciclos expansivos o tasas de 

crecimiento positivas tienden a mejorar la calidad de los créditos, 

contrariamente a lo que ocurre en las fases de recesión económica. 

Asimismo, se establece que ante aumentos de una unidad porcentual 

del indicador de endeudamiento de los prestatarios, la morosidad en la 

cartera de créditos crece 0.023 % en promedio, verificándose que 

existe una relación directa entre endeudamiento y morosidad. 

(Quiñónez, 2005, p. 18). 

 

Renzo Jiménez (2003), con información del período 1993-2002 

analiza el riesgo crediticio derivado del riesgo cambiario en el sistema 

bancario peruano. Los resultados empíricos obtenidos, revelan que los 
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coeficientes de correlación entre el nivel de cartera atrasada y la 

depreciación neta de inflación son positivos y se muestran altamente 

significativos, lo cual corrobora la importancia que tiene el riesgo 

cambiario en la determinación de la calidad de la cartera crediticia en 

economías parcialmente dolarizadas como el Perú. Por ello, el citado 

autor sugiere se adopten agresivos mecanismos de gestión global para 

minimizar el impacto del financiamiento con descalce cambiario sobre 

la cartera crediticia. En esta perspectiva, propone criterios básicos 

para la evaluación del riesgo crediticio derivado del riesgo cambiario 

y la constitución de provisiones así como la asignación de capital 

económico en las entidades financieras con clientes cuya deuda 

presenta descalce cambiario.  

 

Pablo Azabache (2005), con datos mensuales para el período 

diciembre 1993 a diciembre del 2004, analiza la relación y la dinámica 

que presenta la morosidad bancaria ante choques en el tipo de cambio, 

inflación y actividad económica, en países con sistemas bancarios 

parcialmente dolarizados como el Perú y Bolivia. Los resultados 

econométricos muestran que, en ambos países, la calidad de cartera se 

deteriora ante un fuerte choque del tipo de cambio. Asimismo, se 

encuentra que la morosidad reacciona negativamente ante un choque 

en la inflación, es decir la calidad de la cartera puede mejorar debido 

al efecto precio positivo. También, los resultados revelan que la 

morosidad disminuye ante el incremento de la producción global; sin 



8 

 

embargo, se encuentra que el choque de actividad económica sobre la 

mora es muy bajo en relación al impacto que tiene el choque de 

depreciación e inflación.  

Por su parte, Aguilar y Camargo (2004) analizan la morosidad en el 

sistema bancario peruano con información financiera del período 

diciembre 1993 a diciembre del 2003. Demuestran, aplicando un 

modelo econométrico de datos de panel, que la morosidad está 

determinada tanto por factores macro y microeconómicos, es decir, 

que no solo es importante las características del entorno económico 

donde la entidad bancaria se desenvuelve, sino también los factores 

relacionados con las políticas internas de conducción del banco.  

 

Igualmente, Laura Rodríguez et.al (2009) sostienen que existe una 

relación muy estrecha entre la morosidad y el ciclo económico. 

Durante las fases recesivas crece la morosidad, como consecuencia de 

las dificultades financieras de las empresas y los hogares. Cuando la 

economía experimenta un fuerte crecimiento, los beneficios de las 

empresas no financieras y los ingresos de los hogares aumentan, lo 

que facilita el reembolso de los créditos, contribuyendo así al 

descenso de los ratios de morosidad de los bancos. Es decir, existe una 

fuerte correlación negativa entre el ratio de morosidad y la tasa de 

crecimiento del PBI. 
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Marco Institucional.  

El Sistema Financiero Peruano (en adelante SFP) se rige por la Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley Nº 26702). 

 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante SBS) es el 

organismo encargado de la regulación y supervisión del Sistemas 

Financiero, tiene como misión proteger los intereses del público, 

cautelando la estabilidad, la solvencia y la transparencia del Sistema.  

 

El SFP está compuesto por Empresas de Operaciones Múltiples, 

Empresas Especializadas,  Bancos de Inversión, Empresas de Seguro, 

Almacén General de Depósito, Empresa de Transporte, Custodia y 

Administración de Numerario, Empresa Emisora de Tarjetas de 

Crédito y/o de Débito, Empresa de Servicios de Canje, Empresa de 

Transferencia de Fondos. La presente investigación se centrará en el 

primer grupo, específicamente en Bancos, Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (en adelante CMAC) y en las Entidades de 

Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa (en adelante Edpymes). 

 

La SBS está facultada para autorizar la organización y el 

funcionamiento de las  mencionadas  empresas. En el caso de las 

Empresas de Operaciones Múltiples,  Empresas Especializadas y 
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Bancos de Inversión) se deberá contar con la opinión previa del Banco 

Central.  

 

Microfinanzas. 

La regulación y supervisión de las instituciones de microfinanzas se 

rige por la Ley 26702, «Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros» con sus modificaciones. Su objetivo principal «es propender 

al funcionamiento de un sistema financiero y un sistema de seguros 

competitivos, sólidos y confiables, que contribuyan al desarrollo 

nacional».  

 
En el Perú la presencia de estas IMF va en aumento, y las pymes ven 

en ellas posibles fuentes de financiamiento. Cabe indicar que muchas 

de ellas han desarrollado sistemas y plataformas especializados para la 

atención a este sector.  

 

A continuación se hace una descripción de las instituciones 

microfinancieras en el Perú, según Conger, Inga y Webb (2009): 

 

a) Cajas municipales. Una caja es una institución regulada de 

propiedad del gobierno municipal, pero no controlada 

mayoritariamente por este. Recibe depósitos y se especializa en 

préstamos a pequeñas y microempresas. Sus inicios se remontan a 

los créditos pignoraticios con base en joyas y oro. Antes, podían 
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operar solamente dentro de su región y en aquellas donde no 

existiese otra caja municipal, pero desde el 2002 están autorizadas 

para hacerlo en cualquier lugar del país y ofrecen muchos de los 

servicios bancarios. 

 

b) Cajas rurales. Son instituciones reguladas que están autorizadas a 

recibir depósitos y a ofrecer todo tipo de préstamos, pero no para 

manejar cuentas corrientes. Las cajas rurales fueron creadas en 

1992 como instituciones especializadas para atender las 

necesidades de financiamiento de los agricultores. En la práctica, 

sin embargo, han ofrecido siempre servicios financieros no solo a 

la agricultura, sino también al comercio y a negocios agrícolas. 

Actualmente las cajas rurales diversifican sus operaciones al 

atender a las pequeñas y microempresas.  

 

 

c) Edpymes. Institución regulada no bancaria, especializada en 

otorgar préstamos a la pequeña y microempresa. No reciben 

depósitos del público. La mayoría de las pymes nacieron como 

ONG microfinancieras, pero más tarde, a fines de la década de 

1990, se convirtieron en instituciones reguladas. 

 

d) Empresas financieras. Son, igualmente, instituciones reguladas. 

Hasta el 2009 no ofrecían cuentas corrientes, pero sí la mayoría de 

los demás servicios bancarios generales. Cabe mencionar que 
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algunas Edpymes se han convertido en financieras y, por ende, 

mantienen su sesgo orientado hacia las microfinanzas. 

 

 

e) Bancos. Son instituciones reguladas que ofrecen servicios 

financieros múltiples, entre ellos los depósitos. En los años 

ochenta, empezaron a prestar a las pequeñas y microempresas, y 

actualmente algunos bancos importantes participan en este sector. 

En 1998 se fundó Mibanco, el cual se convirtió en un banco 

especializado en atender a pequeñas y microempresas. 

 

 

f) Las ONG. Muchas de estas instituciones operan programas de 

microfinanzas, sean de carácter central, o bien como uno de 

servicio.  Las ONG más importantes del Perú que contienen 

programas de microfinanzas son miembros de Copeme, asociación 

gremial que promueve la pequeña y microempresa. Estas ONG se 

autorregulan con la asistencia de Copeme, que les presta asesoría 

sobre estándares internacionales en buenas prácticas y buen 

gobierno para el sector de las microfinanzas. 

 

g) Cooperativas de ahorro y créditos. Supervisadas por la Fenacrep 

(Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Perú). Se encuentran autorizadas a recibir depósitos y a hacer todo 

tipo de préstamos a sus miembros. 
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2.2. Bases Teóricas. 

Uno de los principales fenómenos a los que está sometida la economía 

de mercado es el de la existencia de ciclos económicos. Los ciclos o 

fluctuaciones cíclicas de la actividad económica pueden definirse 

como las oscilaciones de la actividad económica que dan lugar a la 

expansión y la contracción alternada de la economía en forma de 

eventos sucesivos. Esto implica que el crecimiento económico no es 

un proceso lineal de incremento en la cantidad de bienes y servicios 

producidos, sino que se presentan alternativamente épocas de auges y 

recesiones. (Jiménez, 2010, p. 147) 

 

Se pueden distinguir cuatro fases del ciclo económico: la expansión, 

donde se produce un incremento en la producción y los precios, y 

bajan las tasas de interés; la crisis, que suele comenzar por los 

mercados de capitales continuándose en quiebras bancarias y 

empresariales; la recesión, donde se produce una caída en los precios 

y la actividad con un aumento del desempleo y de las tasas de interés; 

y la recuperación, que comienza cuando las acciones se recuperan por 

las caídas en los precios y los ingresos. 

Es importante  considerar la teoría general de la creación de ciclos en 

el corto plazo, puesto que influye fuertemente sobre las políticas que 

se pueden aplicar para suavizarlos o evitarlos. Las teorías de los ciclos 

económicos tratan de explicar la causalidad de las variaciones entre 

los diferentes agregados macroeconómicos. 
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Hasta  la actualidad se existen dos teorías sobre salientes 

macroeconómicas del ciclo económico. Por un lado, la teoría 

keynesiana o perspectiva de la demanda y, por otro, la teoría 

monetarista o perspectiva de la oferta. En adelante se profundiza  la 

teoría keynesiana por ser marco teórico principal en el desarrollo de la 

presente investigación.   

 

Según  Keynes2, una débil demanda efectiva impide que las  empresas 

puedan vender sus productos en las cantidades  previstas en los 

mercados de bienes. Debido a la rigidez de los precios, los ofertantes 

reaccionan ante una caída de su demanda reduciendo la mano de obra, 

lo que a la vez origina mayor desempleo. El resultado es la caída de 

los salarios y los ingresos disponibles de las  familias, a nivel 

macroeconómico disminuye también el ingreso nacional, por 

consiguiente cae el consumo privado. 

También la teoría macroeconómica de Keynes, nos dice que en corto 

plazo los precios y sobre todo los salarios nominales presentan cierta 

rigidez, este supuesto es fundamental para determinar la pendiente 

positiva de oferta agregada.  

 

“Keynes afirmaba que los salarios nominales no se ajustan 

necesariamente en forma instantánea como para mantener el 

                                                           
2 John Maynard Keynes (1936), Teoría General del Empleo, el interés y el dinero. 
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pleno empleo, en consecuencia la curva de la oferta agregada 

keynesiana se basa en un salario nominal fijo. Pero el mismo 

Keynes, y más tarde los economistas que siguieron su tradición, 

reconocieron que los salarios nominales no están 

verdaderamente fijos, sino que son simplemente lentos para 

ajustarse a los desequilibrios de la demanda agregada” (Larraín 

y Sachs, 2002, pp. 203 y 204). 

 

Un segundo elemento esencial en la teoría macroeconómica 

keynesiana es el supuesto es que los agentes económicos no son 

individuos totalmente racionales, sino que se dejan llevar por impulsos 

de confianza y desconfianza sobre el futuro, en ese sentido, la falta de 

seguridad de las expectativas incide en la demanda de bienes de 

inversión y en la tenencia de  saldos monetarios por parte de los 

agentes.  

 

Keynes (1930), que los trabajadores se resistían a aceptar rebajas en su 

salario nominal y que sólo accederían cuando el desempleo fuera lo 

suficientemente grave como para intimidarlos. Así mismo, Keynes 

vaticinó que la  caída de la demanda agregada deprimiría los  precios 

más que  a los salarios3, lo que conducía a las empresas a reducir su 

demanda de trabajo. Esto a su vez generaría una  contracción del 

producto. 

                                                           
3 Para  Keynes, los salarios en el corto plazo me  mantiene rígidos. 
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Como dice Oliver Blanchard (2012), la economía se alterna entre 

ciclos de optimismo y de pesimismo que perturban un desarrollo 

armónico y equilibrado.  

 

En marco de la  teoría  keynesiana, en el corto plazo un shock que  

afecte la demanda agregada, sea positiva o negativa, va ocasionar que 

el producto crezca o se reduzca, es decir, se desvía de su tendencia, 

para luego retornar en el largo plazo al nivel de producción potencial. 

A este movimiento se conoce como ciclo económico o fluctuaciones 

cíclicas, que da  lugar a la expansión y contracción  alternada de la 

economía en forma de eventos  sucesivos. 

 

Por su parte Jiménez Félix  (2010), sostiene que el surgimiento de las 

ideas neokeynesianas, se produce al  cuestionar el supuesto de la 

rigidez nominal de salarios no era racional, ya que si estos contratos 

basados en salarios nominales llevaban a fluctuaciones ineficientes del 

producto y del empleo, entonces, ¿por qué los trabajadores y las 

empresas pactarían dichos contratos? 

Algunas de sus ideas eran: i) ante una recesión, el problema no era que 

los costos de trabajo fuesen muy altos, sino que las ventas eran muy 

bajas. ii) En un contexto monopolístico, ante una recesión, las firmas 

monopolizadoras no tendrían mayor incentivo para reducir sus precios 

y restaurar el equilibrio, lo que significaba la existencia de rigidez de 

precios. iii) Una vez que la rigidez de precios es introducida como un 
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elemento importante para explicar la respuesta de la economía ante 

cambios en la demanda agregada, los salarios pueden ser acíclicos o 

procíclicos, pues su naturaleza deja de ser relevante.  

 

Los nuevos keynesianos lograron explicar el desempleo a partir de 

ciertas rigideces reales y no solo a partir de rigideces nominales. Los 

costos de menú, la teoría del insider/outsider y los salarios de 

eficiencia son algunos de los desarrollos más recientes en la nueva 

teoría keynesiana. La primera concierne a rigideces nominales (de 

precios), mientras que las dos últimas corresponden al ámbito de las 

rigideces reales. El modelo de salarios de eficiencia es el más popular 

y sostiene que las firmas no reducen salarios frente a una situación de 

desempleo porque haciéndolo también reducen la productividad y sus 

beneficios, pues pierden a sus trabajadores más calificados que son los 

únicos que se van. (Jiménez, 2010, p. 27) 

 

Como sostienen Felipe Larraín y Jefrey D. Sachs (2002)4, en muchos 

países, el producto, el empleo y otras variables macroeconómicas 

parecen moverse en ciclos, atravesando periodos de auge y seguidos 

de períodos de contracción. 

 

                                                           
4 Larraín Felipe B. y Sachs Jeffrey (2002), Macroeconomía en la economía  global, Argentina, 

Pearson Educacition S.A. 
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Este  fenómeno tiene distintas causas, y difieren de un país a otra, es 

así que los ciclos  macroeconómicos se presentan en distintas 

magnitudes, y frecuencias, como dicen Larraín y Sachs (2002), los 

países pequeños muy expuestos al comercio internacional, muestran 

características  diferentes  de los países  grandes, que  dependen  

menos del comercio. 

 

Los tipos de shocks  que enfrentan  los países que dependen de 

sus exportaciones de materias primas también son distintos de 

los tipos de shocks que experimentan los países que exportan 

productos manufacturados. No hay una explicación única para 

las  fluctuaciones económicas que puedan reflejar 

adecuadamente esta diversidad (Larraín y Sachs, 2002, p. 188). 

 

Cuando el gasto total es bajo por  alguna razón, la producción puede 

ser inferior a la potencial; en cambio, cuando es alto, la producción 

puede ser superior  a la potencial. En otras  palabras, las variaciones 

de  gasto agregado son la causa principal  de los ciclos 

macroeconómicos. (Bernanke y Frank, 2007, p. 253) 

 

El shock de demanda es creado por un gasto público expansivo: 

compras del gobierno a PYMES y empresas nacionales, acompañado 

de reducción de impuestos al consumo y la inversión. La reducción de 
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impuestos a las utilidades (Renta de empresas) puede conducir a la 

inversión expansiva y sostener la expansión de la demanda.   

 

Por otro lado, el shock de gasto puede significar una triple expansión: 

gasto de consumidores, gasto de gobierno y gastos de las empresas en 

nuevas inversiones. Los gastos (C, I, G) son expansivos y por cambio 

en el GASTO fiscal, sin nuevas emisiones monetarias, deuda o 

Impuestos: el cambio en el gasto implica nuevos rubros de gastos y 

transferencias presupuestales del sector defensa, por ejemplo, al sector 

de infraestructura y vivienda. 

Teorías de tipo de cambio. 

La teoría de paridad de compra, sostiene que el valor de los bienes es 

igual  en todas  partes del mundo, esto significa que:  

 

Por tanto el tipo de cambio real es constante. Sin duda esto es 

extremo, porque habría que considera que existen aranceles distintos 

para un mismo bien entre países, hay costos de transporte, etc., que 

hacen que esta relación no se cumpla (De Gregorio, 2007, p. 216). 

 

La Paridad de Precio Absoluta (PPA),  establece la siguiente relación:  

e = pn – p* 

Donde todas las variables están expresadas en logaritmo; “e”, es el 

tipo de cambio expresado como el precio en moneda nacional de una 

unidad monetaria extranjera; pn y p* representan los niveles de 
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precios nacional y extranjero, respectivamente. Como se aprecia en la 

ecuación la versión absoluta de la PPA postula que cuanto mayor sea 

el nivel de precios nacional en relación al nivel de precios extranjero, 

mayor debe de ser “e” (es decir, se requeriría un tipo de cambio 

relativamente depreciado para mantener el poder adquisitivo de la 

moneda nacional). Por otra parte, cuanto menor sea el nivel de precios 

nacional en relación al nivel de precios extranjero, menor debe de ser 

“e”, necesitándose un tipo de cambio relativamente apreciado para 

restablecer el poder adquisitivo de la moneda nacional. 

 

Tasa de interés interbancaria. 

La teoría  macroeconómica sostiene que si los agregados monetarios 

(oferta monetaria) se contraen, las tasas de interés suben, el tipo de 

cambio se aprecia, la demanda agregada se desacelera y  en 

consecuencia se reduce la producción y el empleo. He aquí la 

importancia de tanto de la tasa de interés de referencia como del 

interés interbancaria.   

 

Según el Banco Central del Perú (BCRP, 2014), la tasa de interés 

interbancaria es aquella que se cobra por las operaciones de préstamos 

entre bancos. Estas operaciones son de muy corto plazo, y sirven para 

que la liquidez fluya transitoriamente entre bancos. Dado el 

dinamismo de los pagos de alto valor a través de la banca 

(compensaciones de cheques y otras transacciones del público), es 
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común que el tamaño de los mercados interbancarios sea 

relativamente grande.  

 

Las operaciones de los bancos centrales en el mercado monetario 

(operaciones de mercado abierto) influyen en el volumen agregado de 

fondos de este mercado, por lo que la tasa interbancaria está 

directamente influenciada por dichas transacciones. Es por ello que 

muchos bancos centrales, incluyendo al BCRP, utilizan la tasa de 

interés del mercado interbancario (o una tasa de muy corto plazo 

vinculada a ésta) como meta operativa de su política monetaria. En 

estos casos, los bancos centrales deciden un nivel de referencia para la 

tasa de interés interbancaria que esté de acuerdo con el objetivo de la 

política monetaria. 

 

Se espera que la tasa de interés interbancaria no se encuentre (i) por 

encima de la tasa de los créditos por regulación monetaria (pagada por 

los bancos al BCRP), ni (ii) por debajo de la tasa overnight (pagada 

por el BCRP a los bancos).  

 

En el primer caso, los créditos de regulación monetaria se refieren a 

los préstamos que realiza el BCRP a los bancos para suplir sus 

necesidades de liquidez en el corto plazo. De esta forma, para 

satisfacer sus necesidades de fondos, los bancos simplemente se 
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prestan del BCRP, si la tasa interbancaria superase la tasa de los 

créditos por regulación monetaria.  

 

En el segundo caso, las operaciones overnight se refieren a los 

depósitos de muy corto plazo que realizan los bancos en el BCRP con 

sus fondos sobrantes al final del día. Los bancos se encontrarán con 

dos opciones cuando deseen colocar en el corto plazo sus fondos 

sobrantes: prestarlos a otro banco o depositarlos overnight en el 

BCRP. Puesto que optarán por la opción con mayor tasa, la tasa 

interbancaria deberá ser mayor a la overnight para que un banco opte 

por prestar a otro banco. 

 

Según el Banco Central del Perú (BCRP, 2014), realiza operaciones 

de mercado abierto para inducir que la tasa de interés interbancaria se 

sitúe en el nivel de la tasa de interés de referencia. Con estas 

operaciones se modifica la oferta de fondos líquidos en el mercado 

interbancario, inyectando o esterilizando liquidez según se observen 

presiones al alza o a la baja respecto al nivel de la tasa de interés de 

referencia5. 

 

Las tasas de interés para ahorros y préstamos vigentes en la economía 

son determinadas en el mercado financiero y no por el Banco Central. 

                                                           
5 La tasa de interés de referencia se anuncia en la Nota Informativa que cada mes publica el BCRP 

en su portal de Internet junto con las tasas de las operaciones de ventanilla. 
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Sin embargo, éste puede inducir cambios en las tasas de interés por ser 

el principal oferente de fondos líquidos. Dado que los fondos líquidos 

son transados en el mercado interbancario, es la tasa de interés de las 

operaciones que se realizan en este mercado, particularmente la tasa 

de interés de más corto plazo (overnight), sobre la que el BCRP tiene 

mayor influencia.  

 

El efecto que el BCRP tiene sobre las tasas de interés relevantes para 

las decisiones de gasto de los consumidores e inversionistas, es más 

potente en la medida que el ruido inflacionario es menor. Por ello, el 

esquema actual de Metas Explícitas de Inflación, que aplica el Banco 

Central en la conducción de su política monetaria, al anclar las 

expectativas de inflación del público en el nivel de la meta 

inflacionaria que persigue, contribuye a aumentar la potencia de la 

política monetaria mediante una mayor influencia sobre las tasas de 

interés de mercado a través de variaciones en la tasa de referencia. 

 

Acuerdo: Basilea I.  

El riesgo de crédito y la regulación del capital.  

Una de las principales características del sector financiero es su alto 

grado de regulación. La finalidad de la regulación bancaria es la 

búsqueda del buen funcionamiento del sistema y la limitación de crisis 

bancarias. Las diferentes regulaciones se han preocupado por la 
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solvencia de las entidades financieras y han desarrollado un número 

importante de normas que tratan de salvaguardar este objetivo.  

 

Si bien parece evidente que la mejor manera de evitar situaciones de 

insolvencia es a través de una buena gestión, en situaciones de crisis 

económica los bancos suelen sufrir importantes pérdidas y padecer 

problemas de solvencia. Esta situación, de producirse, es menos 

preocupante si las entidades disponen de recursos propios suficientes 

con los que cubrir dichas pérdidas. En este sentido los recursos 

propios actúan a modo de colchón que cubre pérdidas inesperadas y 

evita que éstas recaigan sobre los depositantes.  

 

El acuerdo denominado Convergencia internacional de medición de 

capital y estándares de capital, también llamado Acuerdo del Comité 

de Basilea6 de 1988, representó uno de los mayores avances en cuanto 

a la definición de los requerimientos mínimos de capital que deben 

cumplir los bancos internacionales para hacer frente a situaciones 

inesperadas de pérdidas por diferentes riesgos, principalmente el 

riesgo de crédito. Su aplicación se ha extendido a más de 100 países. 

 

                                                           
6 Acuerdos de Basilea consisten en recomendaciones sobre la legislación y regulación 

bancaria, emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, compuesto por los 

gobernadores de los bancos centrales de las principales economías del mundo, y que 

luego pueden ser o no trasladados a la normativa de cada  país. 
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El principal impulso para el Acuerdo de Basilea de 1988 fue la 

preocupación de que el capital de los principales bancos mundiales 

fuera peligrosamente bajo por la continua erosión a causa de la 

competencia. Se utiliza un enfoque de cartera para medir el riesgo, 

clasificando los activos en cuatro categorías, en cada categoría la 

exposición es ponderada (0%, 20%, 50%, 100%) según el tipo de 

deudor. Existe también una escala de consumos para las operaciones 

fuera de balance.. La normativa de Basilea I está basada en el modelo 

RAR (Risk Asset Ratio), según el cual las entidades han de mantener 

un capital mínimo del 8% sobre los activos ponderados por riesgo 

 

 

Donde:  

RR.PP. = Recursos Propios  

αi = coeficientes de ponderación de riesgo, valores de 0 a 100  

Ai = valor del activo sometido al coeficiente. 

 

El nuevo acuerdo: Basilea II.  

Los cambios en el sector bancario han hecho necesaria la revisión el 

Acuerdo de Capital del Comité de Basilea y como consecuencia se 

propone el lanzamiento de un Nuevo Acuerdo con un esquema más 

sensible al riesgo.  
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Su fundamento es que los requerimientos de capital sean más 

sensibles al riesgo, especialmente al riesgo de crédito. El Acuerdo 

actual está centrado en una única medida de riesgo, un sistema de traje 

único y una estructura simple.  

 

La propuesta del nuevo Acuerdo hace más énfasis en los modelos 

internos de medición de riesgo de crédito de cada banco, la revisión 

del supervisor y la disciplina de mercado; es más flexible, tiene varios 

enfoques e incentivos, pero es también más complejo. El nuevo 

esquema está dirigido principalmente a bancos internacionales, pero 

se pretende que se amplíe a bancos de distintos niveles de 

complejidad. El Acuerdo de 1988 ofrecía, básicamente, una sola 

opción para la medición del capital adecuado para los bancos 

internacionales. El Comité cree que las ventajas de un sistema en el 

cual el capital está más cercano al riesgo asumido superan claramente 

sus costes, con el resultado que el sistema bancario sea más seguro y 

más eficaz.  

 

Uno de los principios que subyacen en Basilea II es hacer converger al 

capital regulatorio y al capital económico. El nivel de capital 

económico dependerá de varios factores, en primer lugar, de las 

características específicas de su negocio (tipo de operaciones de 

activo, sector) y su política de expansión; y en segundo lugar del nivel 

de tolerancia ante el riesgo de quiebra por parte de los accionistas y 
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directivos. El capital regulatorio es el establecido por el regulador con 

el objeto de minimizar el riesgo de quiebra y los problemas de riesgo 

sistémico.  

 

El nuevo Acuerdo se estructura en los tres pilares: Requerimientos 

mínimos de capital, Supervisión y Disciplina de Mercado, que 

describimos a continuación.  

 

Pilar I, Requerimientos mínimos de capital. En este pilar se definen 

los recursos propios mínimos, manteniéndose el 8% del capital en 

relación con los riesgos asumidos. La definición del capital no varía, y 

en el denominador se añade el riesgo operativo (inicialmente un 20% 

de ese 8%) y se cambia el tratamiento del riesgo de crédito. La 

revisión se centra en la medición del riesgo, es decir, el denominador 

de la ratio de capital. Los métodos para la medición del riesgo de 

crédito están más desarrollados. Se propone por primera vez una 

medida para el riesgo operativo, mientras que la medición del riesgo 

de mercado no registra cambios. Para la medición del riesgo de crédito 

se proponen dos opciones. La primera es el método estándar y la 

segunda el método basado en rating internos (IRB Internal Rating-

Based approach), este último con dos variables Básico (Foundation) y 

Avanzado (Advanced). En el punto 3, titulado Medición del Riesgo de 

Crédito, se desarrollarán los métodos IRB.  
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Pilar II: Proceso de revisión del supervisor. Los supervisores deben 

garantizar que los bancos tienen procesos adecuados para calcular la 

adecuación de su capital a partir de una exhaustiva evaluación de sus 

riesgos. Los gestores de la entidad deben desarrollar procesos de 

evaluación interna del capital y fijar objetivos de capital en función 

del perfil de riesgo particular. Los supervisores evaluarán la idoneidad 

de estos procesos. Este pilar se basa en cuatro principios: 1. Los 

bancos deben tener procedimientos para evaluar su solvencia en 

relación con los riesgos asumidos y tener una estrategia para mantener 

un nivel adecuado de capital. 2. El supervisor debe revisar la 

evaluación del banco y su estrategia de gestión de riesgos, y actuar en 

el caso en que no los considere adecuados. 3. Los supervisores deben 

esperar que los bancos mantengan un capital por encima del mínimo y 

deben tener capacidad de imponer niveles superiores al mínimo. 4. 

Los supervisores deben intervenir rápidamente para impedir que el 

capital descienda por debajo de los niveles consistentes con el perfil 

de riesgos de cada entidad. 

 

Pilar III: Disciplina de mercado. Establece el deber de los bancos de 

revelar detalles sobre su nivel y estructura de capital, sobre su perfil 

de riesgos y sobre sus sistemas de medición y control de dichos 

riesgos. Una publicidad efectiva es esencial para garantizar que los 

participantes en el mercado tengan una mejor comprensión de los 

perfiles de riesgo de los bancos y de la adecuación de su capital. La 
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disciplina que impone el mercado es siempre aconsejable, por eso el 

Acuerdo establece la obligación de que los bancos informen sobre los 

riesgos asumidos y sobre los sistemas de gestión de riesgos que el 

banco tiene implantados. En la medida en que las entidades opten por 

sistemas de cálculo de requerimientos de capital más avanzados, 

mayor será la información que deberán revelar. Cambios relevantes 

ocurridos en Basilea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo teórico. 

El crédito bancario tiende a seguir un patrón con un claro 

comportamiento pro cíclico respecto al crecimiento de la economía. 

Así, en la fase expansiva del ciclo económico, el crédito tiende a 

expandirse de forma acelerada, contribuyendo a profundizar la propia 

expansión de la economía.  

Basilea I Basilea 

II 

Basilea 

III 

 Requerimientos 
mínimos de 
capital  

 Requerimientos 
mínimos de capital. 
 

 Proceso de 
supervisión 
bancaria (Pilar 1). 

 

 Disciplina  de 
mercado (Pilar 3). 

 Requerimientos 
mínimos de capital. 
 

 Proceso de supervisión 
bancaria (Pilar 1). 

 

 Disciplina  de mercado 
(Pilar 3). 

 

 Estándares de liquidez. 
 

  Endeudamiento. 



30 

 

 

Por otra parte, la contracción del crédito que suele observarse durante 

la fase descendente del ciclo de la economía, tiende a acentuar la 

desaceleración económica, haciendo más agudo el ciclo económico. 

En este marco, la evolución de la morosidad presenta un 

comportamiento anti cíclico.  

 

En la fase expansiva de la economía las familias y las empresas, sin 

restricciones de acceso al crédito y con ingresos y ventas crecientes, 

tienen menores dificultades para hacer frente a sus obligaciones 

financieras. Por ello, los niveles de morosidad del crédito tienden a 

reducirse. Por el contrario, en las fases recesivas, caracterizadas por la 

contracción del crédito y por el retroceso de las ventas empresariales y 

los ingresos familiares –por la caída del salario y el empleo–, la 

morosidad suele aumentar. 

 

Según Bernanke y R. Frank (2007), existe la relación sistemática entre 

la expansión económica y el booms de crédito. De hecho que con el 

crecimiento económico aumenta la capacidad de pago de las empresas 

y las personas. 

 

Como  dice  Renzo Jiménez (2006), en  la gran mayoría de los países, 

el factor de riesgo no diversificable más  importante proviene de la 

evolución de la actividad  económica; cuando el ciclo económico entra 
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en la parte recesiva aumenta la probabilidad de incumplimiento 

conjunta y, por tanto, disminuye la potencia tradicional de la 

diversificación crediticia en las entidades financieras. El citado autor, 

señala que la probabilidad  de incumplimiento conjunta (morosidad) 

aumenta porque, cuando cae el nivel general de actividad económica, 

se afecta tanto la capacidad de pago de las empresas (menores ventas, 

menores  utilidades) como de las personas (menor actividad, menor 

empleo  e ingreso). 

 

La teoría keynesiana sostiene que en épocas de bonanza económica  el 

grado de optimismo suele aumentar, se reducen las percepciones de 

riesgo, es decir, el riego crediticio se mantiene oculto en tiempos de 

expansión económica, puesto que la morosidad es baja, luego recién 

se comienza a reflejar cuando se aproxima el cambio del ciclo 

económico, es cuando ahí empieza crecer la morosidad. 

 

Muchas veces la fase expansiva va acompañada de una subida 

sustancial de los precios de los activos reales (viviendas) y financieros 

(acciones y bonos) que exigen un mayor endeudamiento. El aumento 

de la riqueza permite un mayor endeudamiento al ser superior (y 

creciente). 

 

Una conclusión compartida por los  modelos teóricos y empíricos es 

que existe una relación negativa entre ciclo económico y morosidad. 
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Dado que  la economía  peruana es pequeña y abierta, y con cierta  

dolarización; las variables macroeconómicas explicativas son aquellas 

que  presenta un comportamiento ciclo, como; tasa de crecimiento del 

PBI, la tasa de interés referencial de política  monetaria, la 

depreciación de tipo de cambio real. En la siguiente figura  se presenta 

la síntesis del modelo teórico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Canales de trasmisión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Modelo econométrico. 

Se empleará para la contratación de la hipótesis, siendo este una 

ecuación de regresión lineal múltiple. La especificación general de un 

modelo se presenta seguidamente. 

TMt = β0  –β1Yt + β2TCt + β3IBt +Ut 

 

Ciclos macroeconómicos: 
Demanda Agregada = PBI 

 
 
 
 

Tipo de  cambio, y tasa de 
interés interbancario. 

Empresas (MYPEs):  
- Ventas (liquidez). 

Familias:  
- Empleo (ingresos). 

Mercado 
financiero 

 Sistema de 
CMAC 

Créditos: 
Empresarial y 
de consumo.     

Riesgo crediticio: 
Cartera atrasada 

(morosidad)     
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El impacto del ciclos macroeconómicos se representa por las 

siguientes variables: primero, por la tasa de crecimiento del producto 

bruto interno (Yt), el coeficiente debe ser negativo (-β1).  

 

La segunda variable macroeconómica es la tasa de deprecación del  

tipo de cambio (TCt), las empresas y familias con deuda en dólares se 

verán perjudicados con la depreciación es probable que esté 

relacionado positivamente con la tasa de morosidad, en este caso el 

coeficiente será positivo (β2), y la tercera variable es la tasa de interés 

interbancario rezagado en tres trimestres que va incidir positivamente 

sobre  la  tasa de morosidad  (β3). 

 

Β0 = Representa la heterogeneidad no observable específica en cada 

Caja Municipal y se considera constante a lo largo del tiempo  para 

cada uno de los 12 cajas individuales que conforman la muestra. 

 

2.3. Definición de términos. 

a) Ciclos macroeconómicos. Los ciclos económicos son periodos que 

se repiten una y otra vez, con fases de recesión (el PNB baja) y de 

prosperidad (el PNB sube), cuyos efectos se sienten en todo el país. 

b) Consumo nacional. Se refiere al gasto realizado en compra de 

bienes y servicios finales realizado principalmente por las familias. 
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c) Inversión privada. Es la compra de insumos, maquinarias  y 

equipos que realizan las empresas con el propósito de producir  

bienes y servicios.  

d) Tasa de crecimiento económico. Es el aumento del valor los de 

bienes y servicios producidos por una economía determinada. 

Normalmente se recurre al crecimiento del PIB real. 

e) Tasa de interés. Precio que se paga por el uso del dinero. Suele 

expresarse en términos porcentuales y referirse a un período de 

un año. 

f) Tasa pasiva o de captación. Es la tasa que pagan las entidades 

financieras por el dinero captado a través de cuentas de ahorros. 

g) Tasa activa o de colocación. Es la tasa que cobran las entidades 

financieras por los préstamos otorgados a las personas naturales o 

empresas. 

h) Tasa de depreciación de moneda nacional. La depreciación de 

una moneda es una variación en el tipo de cambio que supone una 

reducción en su valor respecto a otra moneda 

i) 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 (María Hernández et al. 

2007). 

j) Riesgo de crédito. Es la posibilidad de sufrir una pérdida por el 

incumplimiento de las obligaciones de pago del prestatario. 
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k) 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.  

l) Riesgo de mercado. Es la pérdida potencial en el valor de los 

activos y pasivos de la institución financiera. Estos son 

principalmente: las tasas de interés y/o el tipo de cambio. (María 

Hernández et al. 2007). 

m) El ROE, se define como el cociente entre: utilidad  después de 

impuestos/fondos propios,  es un ratio utilizado para medir la 

rentabilidad de una empresa, y permite hacer comparaciones 

estáticas de distintas empresas dentro de un mismo sector. 

n) El ROA, mide la rentabilidad de los activos o rentabilidad 

económica. Resulta de la relación entre el beneficio logrado 

durante un determinado periodo y el activo total. 

o) La cartera atrasada o morosidad. Está definida como el ratio 

entre las colocaciones vencidas y en cobranza judicial. 

p) Tasa de desempleo. Es el porcentaje de la Población 

Económicamente Activa que se encuentra desempleada. 

 

 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/POBLACION_ECONOMICAMENTE_ACTIVA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/POBLACION_ECONOMICAMENTE_ACTIVA.htm
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III. METODOLOGIA. 

3.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación  es aplicada, puesto que con los resultados 

obtenidos en la investigación se puede dar solución a los problemas de 

riesgo crediticio, expresada en tasa de morosidad  que enfrenta el 

sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú. Es decir, 

al conocer el nivel de  los ciclos macroeconómicos sobre la tasa de 

morosidad las autoridades reguladores podrán diseñar políticas que 

evite en el sistema de CMAC del Perú.   

 

3.2. Diseño de la Investigación  

El diseño de la investigación es no experimental cuantitativa, ya que 

no se hace ninguna manipulación a las variables independientes para 

ver su efecto sobre la  variable dependiente.  

Para comprobar la hipótesis se  ha diseñado  un modelo econométrico 

de tipo regresión lineal múltiple,  los resultados de la aplicación de 

este modelo, se obtienen  los coeficientes de las variables 

independientes que miden el grado de incidencia sobre la variable 

dependiente. Los coeficientes han sido sometidos a pruebas  

estadísticas, y resultan ser buenos predictores dentro del modelo. 

Para la aplicación del modelo de regresión lineal múltiple, se 

sistematiza información secundaria proveniente de los  estados 

financieros de las 12 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, datos 
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estadísticos del Banco Central de Reserva del Perú, de la 

Superintendente de Banca y Seguro, y el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 

Población. 

Muestra. 

La población está representada por los datos de serie temporal, entre 

2008 y 2015. La fuente principal de datos de la variable dependiente 

(riesgo crediticio) son los estados financieros; balance general, y 

estado de ganancias y pérdidas auditadas de 12 Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (CMAC), que se encuentran disponible en el 

Superintendente de Banca y Seguros (SBS).   

Periodo 
Entidades Micro 

financieras 

Número de 

Observaciones 

 

Enero de 2008 a 

Diciembre de 2015 

12 Cajas 

Municipales de 

Ahorro y Crédito. 

32 Trimestres 

(Estados Financieros) 

 

 

3.3. Técnicas e Instrumento(s)  de recolección de datos 

En la recopilación  de datos se ha empleado, los siguientes  

instrumentos: 

- Matriz de consistencia de datos. 

- Revisión de los estados financieros de las CMAC. 

La información sobre la situación financiera de las Cajas Municipales 

se ha obtenido de las estadísticas oficiales de Superintendente de 

Banca y Seguros  (SBS). A éste organismo regulador las Cajas 
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Municipales están obligados a reportar información sobre su situación 

financiera debidamente auditadas. 

 

La información extraída del Superintendente de Banca y Seguro son 

básicamente el balance general, y el estado ganancias y pérdidas de las 

12 Caja Municipales. También se ha obtenido información del Banco 

Central de Reserva del  Perú (BCRP), organismo encargado de dirigir  

la política cambiaria en el país, y como tal reporta información sobre 

el comportamiento del tipo de cambio del dólar y la tasa de interés 

interbancario. Para  obtener información sobre el PBI se ha recurrido 

al Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI),  entidad 

encargada de administrar información sobre  la actividad económica y 

social del país. 

También el trabajo de investigación comprende técnicas como;  la 

revisión de literatura que consiste en hacer una exhaustiva y 

actualizada revisión de fuentes de información.  Las fuentes a las que 

recurriremos también serán diversas tesis de investigación realizadas 

anteriormente, libros, y otros. 

 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de datos. 

Con la aplicación de los programas como; Eviews 8.1 y SPSS 21,  se 

ha determinado los coeficientes de las variables independientes del 

modelo econométrico, especificado en una regresión lineal múltiple,  

usando 32 datos de cada una de las variables del modelo.   
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IV. RESULTADOS. 

4.1. El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). 

La actividad económica del país se mide básicamente a través del 

Producto Bruto Interno (PBI) que es equivalente al ingreso, siendo 

esta una de las variables macroeconómicas más importantes dentro de 

una economía, por lo que interesa a todos los agentes económicos su 

crecimiento. 

En el año 2008,  la economía peruana pasó por un buen momento, 

pues el PBI creció en un 9.1%, sobre todo impulsado por el 

crecimiento del sector construcción, seguido por los sectores; 

comercio, servicios, manufactura, electricidad y agua y minería, todos 

crecieron por encima del 8% en ese año. 

En el cuadro N°  1, se muestra el crecimiento del PBI por distintos 

sectores productivos, entre los  años 2008 y 2015, durante ese periodo 

la economía peruana ha crecido en un promedio de 5.3% anual, siendo 

los años 2008 y 2010 de mayor crecimiento económico, mientras en 

los  años 2009 y 20014, son los peores años por un bajo crecimiento 

económico. 

Comparando el desempeño económico entre los sectores productivos, 

con los datos que se presentan en el cuadro N° 1, destaca el sector 

construcción que entre el año 2008 y 2015, ha crecido en un  

promedio de 8.2%, también es el sector que presenta mayor oscilación 

cíclico, por ejemplo, en el año 2010 este sector creció en 17.8%, para 

luego crecer solamente en 3.6 % en el año siguiente (2011), cayendo 
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en 14.3% respecto al año anterior. Luego en el año 2012 este sector se 

recupera, alcanzado crecer en 15.8%, pero, a partir de este año, el 

comportamiento del sector construcción es decreciente, llegando el 

2015 crecer negativamente en -5.8%.  

Tabla 1 

Crecimiento del PBI  por sectores productivos (variación %) 

Sectores 
Años Promedio 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

Agropecuario 8.0 1.3 4.3 4.1 5.9 1.5 1.9 3.4 3.8 

Pesca 3.0 -3.4 -19.6 52.9 -32.2 24.8 -27.9 15.9 1.7 

Minería  8.1 1.0 1.3 0.6 2.8 4.9 -0.9 9.5 3.4 

Manufactura  8.6 -6.7 10.8 8.6 1.5 5.0 -3.6 -1.5 2.8 

Electricidad 

y agua 

8.1 1.1 8.1 7.6 5.8 5.5 4.9 5.9 5.9 

Construcción 16.8 6.8 17.8 3.6 15.8 8.9 1.9 -5.8 8.2 

Comercio 11.0 -0.5 12.5 8.9 7.2 5.9 4.4 3.9 6.7 

Servicios  8.7 3.6 8.8 7.0 7.3 6.2 5.0 4.2 6.4 

Producto 

Bruto Interno 
9.1 1.0 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 5.3 

Fuente: Gerencia Central de Estudios Económicos del BCRP, 2015. 

La destacada participación del sector construcción en el crecimiento 

del PBI, se debe en gran parte a la inversión pública realizada por los 

tres niveles de gobierno (central, regional y local), así mismo, la 

contracción del sector de los últimos años obedece a la caída en la 

recaudación tributaria principalmente provenientes de las empresas 

mineras que se han visto afectados con la caída del precio 

internacional de minerales. 
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También en el tabla 1, se muestran los sectores comercio y servicios, 

que siguen en importancia al sector construcción, habiendo logrado 

crecer entre 2008 y 2025, en promedio un 6.7 y 6.4% respectivamente. 

En el mismo cuadro N° 1, se muestra a los sectores que no ha 

destacado, es decir, los que  menos han crecido son, la pesca  apenas 

creció en 1.7%, y la manufactura en 2.8%.  

Es importante resaltar que el comportamiento cíclico de la economía 

peruana, no es producto únicamente de su dinámica interna, sino, se 

ve afectado por las oscilaciones entre crecimiento y recesión que 

padece la economía mundial.  

El año 2008, se produce la crisis financiera en los Estados Unidos de 

Norteamérica, que ha afectado casi todas las economías del mundo, a 

algunas de manera directa y en otras indirectamente, 

consecuentemente se produjo la crisis económica internacional. Los 

efectos de la crisis financiera Norteamericana llega impactar 

negativamente en el sector real7 de la economía peruana en el año 

2009, por esta razón la economía peruana apenas creció en 1%.  

Existe evidencia internacional, en sentido que las crisis financieras 

ocurridas en países relativamente grande como es los Estados Unidos 

de Norteamérica, afectan inmediatamente los mercados financieros de 

los demás países del mundo, sobre todo tienen mayor repercusión en 

los países pequeños.  

 

                                                           
7 El sector real está referida a la producción de bienes y servicios, y a la demanda de empleo. 
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También existen evidencias que las crisis financieras no afecta de 

inmediato el sector real; producción, empleo e inversión directa, sino, 

sus efectos llegan trascurrido al menos un año después de la crisis,  es 

el caso peruano, luego de haber crecido en el 2008 en 9%  en plena 

crisis financiera, pero los efectos  de esta crisis recién llegaron en el 

año  2009, cuando la economía peruana creció apenas en 1%, cayendo 

en 8% respecto al año anterior.  

En la figura 2, se muestra el comportamiento del PBI entre los años 

2008 y 2015, la primera línea (color rojo), representa el crecimiento 

del PBI, que  durante 8 años consecutivos el crecimiento ha sido 

positivo, pero creciendo cada vez menos a partir del año 2011. La 

segunda línea (color azul) es variación de crecimiento del PBI 

respecto al año anterior, estas segunda línea  a diferencia de la 

primera, lo que no muestra a partir del 2001 hasta 2014, el PBI ha 

crecido pero menos que el año anterior, por esta razón la variación es 

negativa. 

 
Figura 2.Crecimiento de la economía peruana (en %) 

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales, 2015. 
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4.2. Demanda agregada: el consumo e inversión privada. 

Hasta el momento se ha visto la economía del país desde el enfoque 

de la oferta, ahora veamos la economía desde el enfoque de demanda 

agregada, donde los agentes de la demanda son las familias, las 

empresas, el gobierno y el sector externo.  

 

En el presente caso, se analiza el comportamiento de las familias y las 

empresas, debido que ambos representan la mayor parte de la 

demanda agregada, aproximadamente el 80% del PBI en el Perú está 

compuesto por el consumo e inversión privada.  

 

Otra razón de focalizar el análisis alrededor de las familias  y las 

empresas, es debido al vínculo que mantienen estos agentes 

económicos con el mercado financiero, una muestra de este hecho son 

los préstamos o créditos otorgados por las CMAC a las familias y a las 

empresas. 

 

En la siguiente figura 3, se muestra la evolución tanto del PBI como  

también de la demanda agregada (consumo e inversión), donde el 

crecimiento  del consumo de las familias está relacionada de manera 

sistemática con el crecimiento del PBI, lo mismo ocurre con la 

inversión, sin embargo,  en la figura 3, se muestra la diferencia  entre 

el consumo e inversión. La discrepancia radica en la alta volatilidad de 
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la inversión, mientras que el consumo y el PBI presentan 

comportamiento  más estable.  

 
Figura 3. El PBI y demanda agregada: consumo e inversión. 

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales, 2015. 

 

Como dice la teoría keynesiana, las familias se contagian de 

optimismo ante crecimiento del ingreso por lo que elevan su consumo, 

este hecho se muestra en la  figura 3, donde la línea de color rojo es el 

PBI, y la línea punteada de color verde es el consumo, ambos 

variables están positivamente correlacionadas. 

La inversión es el principal determinante de la acumulación de capital  

físico, y del crecimiento de la economía, por lo que siguen el patrón 

pro cíclico respecto al PBI, pero, a diferencia del consumo, la 

inversión es más volátil en la economía peruana, es decir, es menos 

estable, lo cual sucede por mayor riesgo de fracaso, siendo esta una de 

las razones por lo que las empresas están más propensos de caer en  

morosidad, en comparación las familias que presentan un consumo  

estable. Los detalles sobre este tema se ahondan más adelante.  
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4.3. El comportamiento ciclo del PBI, el consumo y la inversión privada. 

Las variables macroeconómicas que previamente se ha definido son; 

el consumo y la inversión privada. Por un lado se considera a las 

familias como un agente que demanda bienes y servicios para su 

consumo final, por otro lado, están las empresas quienes demandan 

insumos para trasformar en bienes y servicios finales. Las familias y 

las empresas, contagiados por el optimismo en el crecimiento 

económico, elevan su consuno e inversión mediante financiamiento 

externo, es decir, un grupo de estos agentes (familias de bajos ingresos 

y pequeñas empresas) demandan crédito a las CMAC. 

 

La teoría keynesiana considera que las familias tienden a consumir 

más en tiempos de bonanza, así mismo, también las empresas tienden 

invertir más, ya sea haciendo uso de mayor ingreso proveniente del 

crecimiento económico o a través de créditos. Cuando la economía 

está en ascenso, es también el momento de mayores salarios y 

utilidades, es decir, la renta del país va en aumento, hecho que se 

manifiesta cuando las familias elevan su consumo de bienes y 

servicios, y para responder a esta demandan creciente las empresas 

deciden invertir. Para las empresas invertir más significa  mayor 

demanda de insumos, equipos, y maquinarias, que es financiando ya 

sea mediante el uso de los ingreso por ventas o mediante crédito 

financiero. 
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En este contexto, tiene importancia examinar el comportamiento de 

las familias y las empresas, por ser los principales protagonistas de la 

demanda agregada, que están vinculados con mayor frecuencia con los 

prestamistas (bancos) del sistema financiero básicamente para solicitar 

créditos de consumo e inversión.  

 

El comportamiento de la demanda agregada (consumo e inversión) 

está correlacionado  con el PBI de un modo positivo, esta relación se 

muestra en la  gráfica N° 3, donde la demanda agregada sigue una 

trayectoria pro cíclica respecto al ingreso. En la misma gráfica, el 

consumo se representa con línea de color verde, y la inversión con la 

línea discontinua de color azul, ambas variables siguen el mismo 

sentido que el ingreso (PBI), que se representa con línea de color rojo. 

Las tres variables macroeconómica durante el periodo de análisis; 

marzo-2008 a diciembre -2015, sigue una secuencia entre alto y bajo, 

es decir, tiempos de bonanza y tiempos de declive o crisis. 

 

Cuando la economía (PBI) está en ascenso, pues las empresas 

producen y venden progresivamente mayor cantidad de bienes y 

servicios, que es resultado de mayor inversión en maquinarias, 

equipos, insumos, persona, etc, pero, cuando la economía empieza a 

descender las empresas dejan de invertir. Este comportamiento cíclico 

de la inversión privada a diferencia del consumo e ingreso (PBI), es 
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altamente inestable, es decir volátil, sin embargo, no deja de estar 

correlacionado de manera positiva con el PBI.  

 

La teoría macroeconómica de enfoque keynesiano, plantea una 

relación positiva  entre la inversión y el ingreso (PBI), hecho que se 

cumple en la economía peruana, pues al producirse mayor ingreso, 

también crecen las ventas de las empresas, obviamente las empresas 

invierten más, y dejan de invertir cuando el ingreso desciende.  

 

Por ejemplo, en la figura 4, en junio de 2008, la inversión creció por 

encima del 30%, para luego  descender por debajo de 36% en marzo 

de 2009, este comportamiento cíclico se aleja largamente del ciclo del 

ingreso (PBI), pero, no deja de estar en la misma dirección. La mayor 

volatilidad de la inversión se encuentra entre  el primero trimestre del 

año 2008 y el segundo trimestre del año 2012, hecho que está 

relacionado con las expectativas de los empresarios sobre el 

acontecimiento del futuro, luego de haberse producido la crisis 

financiero en 2008, en los Estados Unidos. 
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Figura 4. El ciclo del PBI y el consumo e inversión. 

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales, 2015. 

 

También en la figura 4, se muestra el comportamiento pro cíclico del 

consumo privado respecto al ingreso (PBI). Cuando el ingreso es 

ascendente, también mejoran los salarios, es decir, las familias 

obtienen mayores  ingresos por participar en las actividades 

económicas en este periodo (bonanza económica), el bienestar general 

de la población mejora, sin embargo, esta situación no es 

indeterminado, pues la línea de consumo llega hasta un nivel máximo 

(cima), luego  empieza declinar siguiendo en algunos casos 

estrictamente la tendencia del PBI.  

 

Según la gráfica anterior, dicho periodo de mejora o de crecimiento 

económico llega alcanzar un punto máximo o cúspide, para luego 

producirse una inflexión de descenso. En el periodo de descenso se 

manifiesta cuando las empresas presentan dificultades para vender 

todo lo que producen, sus almacenes se llenan de stock o inventarios 
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de productos terminado, por lo que se ven obligadas a reducir la 

producción. Es la época de los tiempos malos con mayor desempleo, y 

menos ingresos por lo que se produce dificultades para cumplir con 

obligaciones o compromisos. 

 

Pero, hay que reconocer que el descenso de la economía llega a un 

punto mínimo o fondo de la depresión, tras el cual el movimiento se 

revertirá para dar lugar a una nueva fase de expansión o auge. Tras la 

crisis, es decir durante la fase de recesión económica, las familias  y 

las empresas no cuentan con los ingresos suficientes para cumplir con 

sus compromisos. Es en este periodo cuando el riego de crédito se 

eleva, al crecer la tasa de morosidad. 
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4.4. Colocación de créditos por entidades micro financieras. 

En la economía peruana la presencia de las entidades micro 

financieras (EMF) han ido en aumento, y la micro y pequeña empresa 

ven en ellas posibles fuentes de financiamiento. Así mismo, las 

familias de escasos recursos. Cabe indicar que muchas de ellas han 

desarrollado sistemas y plataformas especializados para la atención a 

este sector.  

 

Dentro del grupo de entidades micro financieras, los que destacan por 

su presencia en el mercado financiero son las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, seguido por las Cajas Rurales, y los EDPYMES. En 

la figura 5, se muestra que las CMAC, son las entidades que  

presentan mayor colocación de créditos, en relación a las demás 

entidades micro financieras. 

 

Figura 5. Colocación de crédito de las entidades micro financieras. 

Fuente, SBS estadísticas, 2015. 
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Las demás  micro financieras, excepto las Cajas Rurales, muestran un 

crecimiento positivo entre los  años 2008 y 2015. En la figura 5, 

además mostrar la importancia de las CMAC, también se presenta  la 

evolución decreciente de las Cajas Rurales, que en su mayoría ha 

atravesado por altos riesgo crediticios. Es muy probable que el 

problema de cartera pesada en las Cajas Rurales esté  relacionado con 

el grupo objetivo que atiende, en este caso el sector agropecuario, de 

baja rentabilidad.   
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4.5. Colocación de créditos por el sistema de CMAC. 

Las Cajas Municipales dentro del mercado financiero, ser caracterizan 

ofertar créditos básicamente destinados para el consumo, la inversión 

y créditos hipotecarios. Las CMAC han focalizado su oferta  de 

créditos hacia las familias de bajos recursos y hacia la micro y 

pequeñas empresas. 

 

Según información proporcionada por las Cajas Municipales, las  

familias  que obtienen crédito en sus mayoría  lo han destinado para el 

consumo privado de bienes y servicios finales, mientras que la micro y 

pequeña empresa lo han destinado dichos préstamos en la compra de 

insumo, equipos, y maquinarias, es decir, el crédito estuvo orientado 

hacia la inversión y capitalización de la empresa. 

 

En la figura 6, se muestra la colocación de créditos según agentes 

económicas. El crédito empresarial representa el 75% del total de la 

cartera de créditos del sistema de CMAC, en este caso, son micro y 

pequeñas empresas los que mayoritariamente obtuvieron créditos de 

las CMAC.  

 

También en la figura 6, se muestra que el 18% del total de créditos 

otorgados por las CMAC, han sido destinadas a las familias, quienes 

mayoritariamente emplean dichos créditos para la compra de bienes 

consumo final. Finalmente el 7% del total de los créditos otorgados 
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por las CMAC fueron destinados como crédito hipotecario, sobre  

todo  para compra de bienes inmuebles. 

 

Figura 6. Colocación de créditos según agentes económicos, año 2015. 
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4.6. El  PBI  y  la colocación de créditos por CMAC. 

En esta parte se analiza el comportamiento de los créditos otorgados 

por las CMAC, y la evolución del PBI. La economía peruana 

expresada en el PBI, entre los  años 2008 y 2015, presenta un saldo 

positivo, aunque a partir del año 2010 crece  cada vez menos tal como 

se muestra en la figura  3. El resultado positivo de la economía ha 

estimulado a los agentes económicos como; familias y empresas 

acceder a créditos, de tal modo que el consumo y las inversiones 

también se han incrementado influenciado por el optimismo de mayor 

crecimiento de la economía. 

 

Seguidamente se evidencia la relación positiva entre el crecimiento 

económico y la colocación de créditos por parte del sistema de 

CMAC. Es decir, en el periodo de ascenso económico, también las  

colocaciones de crédito se incrementan, este hecho se muestra en la 

figura 6, donde incluso las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

llegan colocar créditos a mayor ritmo que crecimiento de la economía.  

 

Figura 7. Evolución del PBI y colocación de créditos por las CMAC. 
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Fuente: BCRP, y SBS estadísticas, 2015. 

Como nos decía Bernanke (2007), existe la relación sistemática entre 

la expansión económica y el boom de crédito, lo cual se evidencia con 

lo sucedido entre los años 2008 y 2015 en la economía peruana, en ese 

periodo las CMAC, llegaron colocar créditos a mayor ritmo que el 

crecimiento  de la economía. 

La colocación de crédito por parte del sistema de CMAC tiende a 

seguir un patrón pro cíclico, sin embargo, las colocaciones de crédito 

se diferencian del  crecimiento de la economía, por su alto ritmo de 

crecimiento. En la figura 8, se muestra que en el año 2008, el crédito 

tiende a expandirse de forma acelerada llegando a crecer  hasta en 

37% respecto al año anterior, mientras que la economía expresada en 

el PBI, en ese mismo año creció solamente en 9%. 

Una de las razones de por qué la colocación de  créditos suben a 

mayor ritmo que la economía, es debido a que la fase expansiva de la 

economía va acompañada de una subida sustancial de los precios de 

los activos reales (viviendas) y financieros (acciones y bonos), para su 

adquisición exigen un mayor endeudamiento. En efecto, con el 

crecimiento de la economía se produce también un aumento de la 

riqueza (patrimonio) lo que permite un mayor endeudamiento a los 

agentes económicos. 

Las tendencia de la colocación de créditos por parte de las CMAC y la 

evolución del PBI se muestran en la siguiente figura 8, donde se 

muestra que existen una relación positiva; a mayor crecimiento 

económico también se produce una mayor colocación de créditos por 
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las CMAC, igualmente cuando la economía desciende también se 

reduce la colocación de créditos.  

 

Figura 8. Evolución del PBI y colocación de créditos por CMAC. 

Fuente: BCRP, y SBS estadísticas, 2015. 

 

Con lo que se muestra en la figura 8, se puede afirmar que existe una 

relación sistemática entre la el booms de crédito y la expansión 

económica, desde luego que el crecimiento económico aumenta la 

capacidad de pago de las empresas y las personas por lo que son 

sujetos a mayor crédito. 

 

El crecimiento económico posibilita mayor acumulación de riqueza 

(patrimonio) por parte de las familias y las empresas, con lo que 

mejoran su calificación en el sistema  financiero. Además, si continua 

el ascenso económico la expectativa de los agentes económicos es 

ampliar su nivel de consumo e inversión,  por lo que tienden a solicitar 

mayor  crédito. 
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En el contexto de crecimiento económico, en el mercado financiero se 

eleva la competencia entre las CMAC y los bancos comerciales por 

colocar créditos, empujados por el optimismo del buen desempeño 

económico que se refleja en el cumplimiento de las familias  y 

empresas con sus obligaciones financieras, en ese momento,  los 

bancos y las CMAC por ampliar su cobertura en el mercado 

financiero, reducen las exigencias a los prestamistas con lo cual crece 

aún más la cartera crediticia. 

Como decía Campos (2005), el crecimiento excesivo de la cartera 

crediticia ejerce una influencia negativa sobre su desempeño futuro, 

quien encontró evidencias sobre los bancos con políticas crediticias 

más dinámicas fueron los que a la postre registraron peores 

desempeños en cuanto a su calidad crediticia, es decir, se va 

incubando el riesgo crediticio.  

 

Como ya nos dijo la teoría keynesiana, en épocas de bonanza 

económica  el grado de optimismo de los agentes económicos suele 

aumentar, en esas circunstancias en el mercado financiero, los bancos 

y las Cajas Municipales se disputan los clientes, y por ganar el 

mercado relajan sus exigencias con lo aumentan las colocaciones de 

créditos, pero  a la vez se va incubando el riesgo crediticio, luego 

cuando la economía tiende a descender comienza a reflejar el riesgo 

crediticio, es ahí cuando empieza crecer la morosidad. 
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4.7. El tipo de cambio y colocación de créditos por CMAC. 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, también realizan 

colocaciones de créditos en moneda extranjera (ME), básicamente en 

dólares. En el año 2008, según Superintendencia de Baca y Seguros 

(SBS), dentro del sistema de Cajas Municipales colocaron alrededor 

del 15% del total de créditos  dólares, y el restante 85% fue colocado 

en moneda nacional,  

 

Como se muestra  en la figura 9, con el transcurrir de los  años la 

colocación de créditos en dólares ha ido disminuyendo básicamente 

debido a que los agentes de la economía peruana (familias  y 

empresas) progresivamente han dejado de usar el  dólar en sus 

transacciones, este  hecho se explica por la alta volatilidad del tipo de 

cambio del dólar. 

 

También en la  siguiente figura 9, se muestra que a partir del año 2008 

a 20015, frente a la caída progresiva de colocación de créditos en 

dólares, se incrementan las colocaciones en moneda nacional (MN), lo 

cual  sucede por evitar pérdidas producto del riesgo cambiario.  

También es razonable mencionar las CMAC, prefieren otorgar  

créditos en moneda nacional, por la confianza frente a la estabilidad 

económica del país, es decir, con una baja inflación la MN no pierde 

su capacidad adquisitiva, en consecuencia las CMAC se ven afectadas 

en la rentabilidad de sus operaciones.  
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Figura 9. Créditos en moneda nacional y extranjera (en dólar) 

Fuente: BCRP, y SBS estadísticas, 2015. 

 

La subida persistente del tipo de cambio, es decir depreciación de MN 

respecto a la ME,  ha encarecido el costo crediticio, en esta situación, 

los deudores tanto las familias como las empresas tuvieron que 

desembolsar cada vez más de moneda nacional, por la  misma 

cantidad de la monedad extranjera, en este caso el dólar,  siendo esta 

la razón principal para que los agentes económicos en el país usen 

cada  vez menos el dólar en sus transacciones financieras. 

 

Según la tendencia de colocaciones de crédito en moneda extranjera 

que se muestra en la figura 10, donde se evidencia que las CMAC han 

reducido sus colocaciones desde 2008 hasta 2015 en 12%, pues en 

2015, las colocaciones de crédito en moneda extranjera apenas 

llegaron a 3%  del total de créditos otorgados por el sistema de 

CMAC. 

A  partir del año 2010, se inicia una relación es inversa entre el del 

tipo de cambio de dólares y los créditos en esta moneda.  En el figura 
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10, se muestra que el tipo de cambio empieza ascender de manera 

sostenida en el año 2010, en este caso la moneda nacional se deprecia, 

lo cual significa que para los que obtuvieron créditos en dólares se 

hace más caro pagar los intereses y la amortización, siendo este la 

razón  fundamental que explica el descenso de los créditos en moneda 

extranjera (en dólares). 

 

Figura 10. Evolución de créditos otorgados por CMAC, y el tipo de cambio 
Fuente: BCRP, y SBS estadísticas, 2015. 
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4.8. Interés interbancario y  tasa morosidad de CMAC. 

La tasa de interés interbancaria es la tasa pagada por los bancos 

cuando se prestan dinero entre ellos, sobre esta tasa tiene influencia el 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), pues busca que la tasa de 

interés interbancaria se sitúe en el nivel de la tasa de interés de 

referencia, y de acuerdo a la evolución de estas tasas se define la tasa 

de interés de los préstamos en el mercado monetario, donde la 

influencia del BCRP es enorme por ser el principal fuente de fondos 

líquidos. 

En la figura 11, se muestra la evolución de la tasa de interés 

interbancaria y variación porcentual de la colocación de créditos por el 

sistema de CMAC.  Se evidencia que ambas variables mantienen una 

ligera relación inversa. Entre los  años 2008 y 2009, la colocación de 

créditos presenta una  caída, mientras que la tasa de interés 

interbancaria tuvo un ligero crecimiento. 

 

Figura 11. Evolución de créditos por CMAC, y la tasa de interés 

interbancaria. 

Fuente: BCRP, y SBS estadísticas, 2015. 
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La tasa de interés de préstamos (tasa activa), es la que importe a  las 

familias  y empresas, pero, esta tasa es altamente influenciada por la 

tasa de interés interbancario, esta a su vez  por la tasa de referencia de 

la política monetaria del BCRP. Por ende, a mayor tasa de interés 

interbancario, se van encarecer los créditos, por la subida implícita de 

la tasa activa, en respuesta las colocaciones de crédito van sufrir una 

caída. 

Esta relación inversa entre la tasa interbancaria y la tasa de colocación 

de créditos se muestra en la figura 11, por ejemplo, entre los años 

2009 y 2012, se produce una marcada relación inversa, donde caen las 

colocaciones de créditos por las CMAC ante la subida de la tasa de 

interés interbancario, lo mismo ha ocurrido entre los años 2014 y 

2015. 

En la economía peruana,  tal como se muestra en la figura 11, la  tasa 

de interés interbancaria no ha superado en 5% entre los años 2008 y 

2015, esta tasa resulta directamente influenciada de las operaciones de 

BCRP en el mercado monetario (operaciones de mercado abierto).  

El efecto de las operaciones de mercado abierto del BCRP es 

determinante sobre las tasas de interés,  lo cual influye sobre las 

decisiones de gasto de los consumidores e inversionistas. Cuando el 

directorio del BCRP, decidieron subir la  tasa de interés de referencia, 

también sube la tasa de interés interbancaria,  con lo que se encareció 

el crédito, y las colocaciones empezaron a descender.  
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4.9. Estimación del modelo de regresión lineal múltiple. 

Una vez analizado el comportamiento cíclico de las variables 

macroeconómicas determinantes del riesgo crediticio expresado en la 

tasa de morosidad, el siguiente paso consiste en estimar los 

coeficientes (parámetros) de la ecuación de predicción o de regresión 

lineal múltiple. El criterio para obtener los coeficientes de regresión 

B0, B1,  B2 y B3 es el de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).  

 

Este consiste en minimizar la suma de los cuadrados de los residuos 

de tal manera que la recta de regresión definido es la que más se 

acerca a la nube de puntos observados y, en consecuencia, la que 

mejor los representa.  

 

A continuación se realiza pruebas individuales de cada uno de los 

coeficientes para analizar la relación entre el variable riego crediticio 

(tasa de morosidad)  y cada una de las variables macroeconómicas. 

 

Partimos de las hipótesis siguientes: 

  Hipótesis nula 

   Hipótesis alternativa 

 

El valor de los coeficientes obtenidos a través de MCO, son todas 

diferentes a cero, lo que confirma la hipótesis alternativa, es decir,  los 

coeficientes (betas) de las variables macroeconómicos  que son 

diferentes a cero, por lo que se rechaza de plano  la hipótesis nula.  
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Por tanto, existe evidencia estadística  que las variables 

macroeconómicas; tasa de crecimiento del PBI, tasa de depreciación 

del tipo de cambio de dólar, y la tasa de interés interbancario rezaga 

presentan una influencia significativa  sobre  el riesgo crediticio 

expresada en tasa de morosidad. 

 

Tabla 2. 

Resultados del modelo de regresión lineal múltiple. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.052720 0.005016 10.50851 0.0000 

PBI -0.085606 0.050671 -2.689439 0.0102 

Tipo de Cambio 0.166910 0.042366 3.939643 0.0004 

Interés Interbancario 0.154278 0.067975 2.269612 0.0311 
     
     R-squared 0.846502     Mean dependent var 0.055887 

Adjusted R-squared 0.830056     S.D. dependent var 0.008727 

S.E. of regression 0.003597     Akaike info criterion -8.300559 

Sum squared resid 0.000362     Schwarz criterion -8.117342 

Log likelihood 136.8090     Hannan-Quinn criter. -8.239828 

F-statistic 51.47112     Durbin-Watson stat 1.550671 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Dependent Variable: Tasa de Morosidad  
     
     

 
 

La transcripción de los resultados a la ecuación de regresión lienal 

múltiple  quedaría como sigue: 

TM = 0.052 – 0.085 (crec. PBI) + 0.166 (TC dólar) + 0.154 (tasa 

interb.) + e 

 

Para demostrar una hipótesis sobre cualquier coeficiente (betas) 

individual, se utiliza la prueba t-student, es decir, se plantea la 

hipótesis nula para cada coeficiente beta. La primera hipótesis nula 

establece que, manteniendo constante los demás variables 
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independientes del modelo, la tasa de crecimiento del PBI no tiene 

influencia sobre el riesgo crediticio expresada en tasa de morosidad 

del sistema de CMAC ( .  

 

El resultado del tabla 2, muestra que  acompañado del valor t 

calculado igual a -2.689  mayor al valor t crítico que es 2.048, para el 

nivel de significancia de 0.05 o 5% y 28 gl, pero, resulta que el nivel 

exacto de significancia de 0.010 o 1%, mucho menor al valor 

adoptado de 5%,  siendo muy pequeña la probabilidad (1%) de 

obtener un valor t  igual o mayor a -2.689 (en términos absolutos), por 

tanto, concluimos que la tasa de crecimiento del PBI si presenta una 

influencia significativa sobre el riesgo crediticio expresada en tasa de 

morosidad del sistema de CMAC. Es decir, β1 es diferente a cero, y 

tiene un valor de 0.085. 

 

La segunda hipótesis específica nula establece que, la tasa de 

depreciación del tipo de cambio del dólar no tiene influencia sobre el 

riesgo crediticio expresada en tasa de morosidad del sistema de 

CMAC ), En tabla 2, se muestra que , 

valor diferente a cero. También en el mismo cuadro se muestra valor t 

calculado igual a 3.940  mayor al valor t crítico igual a 2.048, estos 

resultados indican la probabilidad de obtener el valor t calculado igual 

o superior al valor t crítico es 0.00, es decir, 0%,  mucho menor que el 

valor adoptado de 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
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afirma con la probabilidad de certeza de 100% que la tasa de 

depreciación del tipo de cambio del dólar sí presenta influencia 

positiva sobre el riesgo crediticio expresada en tasa de morosidad del 

sistema de CMAC. 

 

La tercera hipótesis específica nula afirma que la tasa  de interés 

interbancario rezagado en tres trimestres no presenta ninguna 

influencia sobre el riesgo crediticio expresada en tasa de morosidad 

del sistema de CMAC ). Los resultados que se muestra en la 

tabla 2, se rechazan la hipótesis nula. El coeficiente 

, valor diferente a cero. Además, el valor t 

calculado es igual a 2.270  mayor al valor t crítico igual a 2.048, la 

probabilidad de obtener el valor t calculado igual o superior al valor t 

crítico es 0.031, es decir, 3%,  mucho menor que el valor adoptado de 

5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se afirma  con una 

probabilidad de 97% de significancia que la tasa interés interbancario 

presenta influencia positiva sobre el riesgo crediticio expresada en 

tasa de morosidad del sistema de CMAC. 

 

 

 

 

 

 



67 

 

4.10. Contrastes de bondad de ajuste y significancia del modelo. 

Una vez calculado la regresión lineal múltiple, se inicia con el análisis 

de los resultados del modelo econométrico, que permite rechazar la 

hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alternativa. El primer paso 

consiste  en analizar la bondad de ajuste del modelo, para ello se 

recurre a los coeficientes de correlación  múltiple (R múltiple), y su 

cuadrado (R2), coeficiente de determinación que expresa la 

proporción de la varianza de la variable dependiente que está 

explicada por las variables independientes.  

 

La información que nos proporciona el cuadro N°, contiene  

básicamente el coeficiente de correlación (R), y determinación (R2) y 

R cuadrado ajustado. El valor de coeficiente de correlación es 0.920, 

este valor indica que existe una asociación lineal positiva muy alta 

entre la variable dependiente y las variables independientes.  

 

El valor del coeficiente de determinación (R2) es 0.847, este valor 

indica que el comportamiento o la varianza, en este caso de la tasa de 

morosidad, es explicada en 84.7% por  las variables 

macroeconómicas; crecimiento del PBI, tasa de depreciación del tipo 

de cambio y tasa de interés interbancario rezagado en tres trimestres. 

 

El restante (1-0.847) 0.153, indica que la variabilidad de la tasa de 

morosidad, es explicada en 15.3% por otras variables que no se 

encuentran especificadas dentro del modelo. 
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 La teoría evidencia que cuantas más variables explicativas 

incorporamos al modelo especificado, mayor será el coeficiente de 

determinación, para corregir este defecto se recurre al coeficiente de 

determinación ajustado (R2 ajustado), que va corregir hacia la baja el 

R2.  Si el resultado de R2 ajustado no se aleja significativamente de su 

valor inicial  indica que el modelo es consistente. En la tabla 3, se 

muestra el valor de R2 ajustado que resulta 0.830, muy próximo a su  

valor original (R2), de modo la variable dependiente queda explicada 

en 83% por las variables independientes especificadas en el modelo. 

Tabla 3. 

Resumen del modelo de regresión lineal múltiple. 

Cambio de 

cuadrado de 

R

df1 df2
Sig. Cambio 

en F

,920
a .847 .830 35.97728 .847 3 28 .000

a. Predictores: (Constante), Interés interbancario rezagado, Tipo de cambio de dólar, Crecimiento del PBI

b. Variable dependiente: Riesgo crediticio_tasa de morosidad

R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado

Error 

estándar de 

la estimación

Estadísticas de cambios

 

Con los resultados del modelo econométrico se contrasta la hipótesis, 

por medio una serie de pruebas de significación (o significatividad) 

estadística conjunta por tratarse de un modelo de  regresión lineal 

múltiple, en este caso será útil analizar los parámetros del modelo 

mediante el estadístico F8 de Fisher. 

El contrates de regresión ANOVA permite verificar de forma 

conjunta, que las variables explicativas (independientes) aportan 

información en la explicación de la variable dependiente. Aceptar la 

hipótesis nula (H0) significa que las variables macroeconómicas no 

                                                           
8 La distribución F es conocida con este nombre gracias al matemático americano George W. 

Snedecor (1882-1974) quien la bautizó de este modo en honor de R. A. Fisher (1890-1962) que ya 

la había estudiado anteriormente en 1924. 



69 

 

están relacionadas linealmente con el riesgo crediticio (tasa de 

morosidad) de las CMAC.   

 

El estadístico F contrasta la hipótesis nula, se parte del supuesto que el 

valor poblacional de R es cero. Al no confirmare este supuesto, se 

niega esta hipótesis y se acepta la alternativa,  que permite afirmar la 

existencia  de la  relación lineal significativa entre la variable  

dependiente y el conjunto de variables independientes. 

Tabla 4. 

Contraste de regresión ANOVA. 

Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Regresión 199867.290 3 66622.430 51.471 ,000
b

Residuo 36242.210 28 1294.365

Total 236109.500 31

Modelo

1

a. Variable dependiente: Tasa de morosidad

b. Predictores: (Constante), Tasa de interés interbancario rezagado, Tipo de cambio  del  dólar, 

Crecimiento del PBI  

Los resultados que se muestran en la tabla 4, indican que el modelo de 

regresión múltiple especificado es estadísticamente significativo. El 

valor del estadístico F el cual aparece acompañado de su 

correspondiente nivel crítico observada (Sig = 0.000) es significativa. 

Puesto que el valor del nivel crítico es (0.000), es menor que 0.05 (5% 

) se rechaza la hipótesis nula (H0), por  tanto, R es diferente a cero 

(R≠0), y se afirma  que las variables  macroeconómicas influyen de 

forma conjunta y lineal sobre la variable  riesgo crediticio del sistema 

de CMAC. 
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4.11. Pruebas de contrastes de normalidad. 

Una vez obtenido los datos hay que comprobar los supuestos de las 

pruebas paramétricas. En concreto se analiza si las variables tienen 

una distribución normal. Una forma de comprobar es utilizados 

gráficos o figuras, estos  ayudan distinguir si los datos utilizados en 

las pruebas estadísticas presentan una distribución normal, otra formar 

de comprobar es mediante el contraste de la normalidad. 

 
Figura 21. Distribución normal de tasa de morosidad. 

Fuente: BCRP, y SBS estadísticas, 2015 

 

 

Para comprobar la distribución normal de la variable riesgo crediticio 

representado por la tasa de morosidad del sistema de CMAC, se 

presenta la  figura de cuantiles normales Q-Q plots. En la  figura 21,  

se observa que cada punto  de tasa de morosidad  se ubica  muy 

cercano a una línea recta, entonces  se puede afirmar que los datos 

proceden de una distribución Normal, es decir, la información usada 

es simétrica. 
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Tabla 5. 

Contraste de regresión ANOVA. 

Estadístico gl Sig.

Tasa de 

morosidad .965 32 .038

Pruebas de normalidad

Shapiro-Wilk

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

 

Otra  forma de probar la distribución de normal de las variables es 

usando el estadístico W de Shapiro-Wilks, que mide la fuerza del 

ajuste con una recta. En la Tabla 5, se muestra que existe  mayor valor 

de este estadístico, por lo que se produce  mayor desacuerdo con la 

recta de normalidad, por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
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V. DISCUSIÓN. 

5.1. El PBI y la tasa de morosidad de CMAC. 

El crecimiento del PBI en el Perú no es estable, es cíclico, tal como se 

muestra  en  la figura 22, donde se presentan los picos altos y bajo, por 

ejemplo en marzo de 2008, la economía del país crecimiento cercano 

al 10%, luego, en junio de 2009 apenas creció en 2%. En septiembre 

de 2010 vuelve a crecer en 9%, y en junio del 2011 se produce una 

caída muy pronunciada y crece apenas en 5%.  

 

 

Figura 22. Crecimiento de PBI y  tasa de morosidad. 

Fuente: BCRP, y SBS estadísticas, 2015 

Mientras en el crecimiento del PBI  es positivo,  la tasa de morosidad 

se presenta disminuido, hecho que se presenta de manera sistemática, 

tal como se evidencia en la figura 22.  Mientras  el crecimiento del 

PBI es positivo, las familias y empresas cuentan con mayores  fondos, 
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sin mayores problemas cumplen con el desembolso de sus deudas 

contraídas, de lo contrario, se incrementa la tasa de morosidad. 

A partir de diciembre de 2011, la economía peruana empieza a 

descender de una manera sostenida  hasta septiembre de 2015, pero, 

no deja de ser irregular,  y cada vez crece menor al 6%, llegando al 

punto más bajo en noviembre de 2014 que apenas creció en 1.5%,  

mientras  la tasa de morosidad se mantiene correlacionado de manera 

inversa,  pero a diferencia del PBI, la tasa de morosidad es menos 

volátil que la tasa de crecimiento del PBI. 

 
Figura 23.  Relación  entre  el crecimiento de PBI y  tasa de morosidad. 

Fuente: BCRP, y SBS estadísticas, 2015 

Lo que existe entre el PBI y la tasa de morosidad es una relación muy 

estrecha; esta relación es inversa tal como se muestra en la figura 23, 

donde se muestra que durante las fases recesivas del PBI, crece la tasa 

de morosidad, como consecuencia de las dificultades financieras de 

las empresas y las familias. 
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5.2. Tipo de crédito y tasa de morosidad de CMAC. 

El sistema de CMAC, tiene diversificada su cartera, también definido 

como tipos de créditos; consumo, empresarial e hipotecario. Los 

créditos de consumo e hipotecario básicamente corresponden a las 

familias, y los créditos empresariales están focalizados en la micro y 

pequeña empresa.  

 

Ante el comportamiento cíclico de la economía, las familias y las 

empresas han respondido de manera distinta. Por ejemplo, a nivel 

empresarial, los que mejor responden ante la desaceleración de la 

economía son las empresas grandes y medianas, tienen mayor ventaja 

por el alto  nivel tecnológico y productividad. 

 

Existen evidencias que demuestran  que ante cambios inesperados en 

la economía las empresas de mayor tamaño son más solventes, es 

decir, son menos sensibles ante los ciclos macroeconómicos, mientras 

que la micro y pequeñas empresas tienden ser más vulnerables, por 

ejemplo, cuando la economía entra en una etapa de descenso, las 

grandes y medianas empresas puede reducir costos y permanecer en el 

mercado, mientras que la micro y pequeña empresa, no está en la 

capacidad mantenerse en el mercado por atraso tecnológico que les 

impide reducir costos.  

Para el sistema de CMAC, la micro y pequeñas empresas, constituye 

el segmento empresarial más importante dentro de su cartera de 
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créditos, pero, a su vez significa correr mayor riesgo crediticio, 

justamente por la alta vulnerabilidad de estas unidades empresariales 

ante los cambios inesperados de la actividad económica.  

 

En la siguiente figura 24, se muestra que las CMAC soportan la mayor 

cartera pesada proveniente del micro y pequeñas empresas, mientras 

que los créditos de consumo e hipotecarios presentan menor riesgo 

crediticio respecto al crédito empresarial. 

 

Figura 24.  Modalidades de créditos otorgado por las CMAC. 

Fuente: BCRP, y SBS estadísticas, 2015 

Entre los años 2008 y 2015, dentro del sistema de las Cajas 

Municipales, la mayor cartera pesada descansa en micro y pequeña 

empresa, tal como se muestra en la figura 14, mientras que las familias 

incurren en menos morosidad. Este fenómeno ocurre porque las 

empresas  sobre todo la micro y pequeña empresa son más vulnerables  

que las familias una inesperada caída de la economía.  
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5.3. El tipo de cambio y la tasa de morosidad de CMAC. 

En la economía peruana a partir del año 2010, las transacciones 

financieras realizado por los agentes económicos y las cajas 

municipales han sido cada vez menos en moneda extranjera 

(básicamente en dólares), tal como se evidencia en la figura 25, donde 

se muestra  que las familias y las empresas dejan de solicitar créditos 

en moneda extranjera de manera paulatina, influenciados por el riesgo 

cambiario, que se confirma por su alta volatilidad del tipo de cambio 

del dólar. 

 

El riego cambiario del dólar, se muestra en la figura 25, lo que se 

evidencia es alta volatilidad,  sobre todo en el periodo de marzo de 

2008 a octubre de 2012. Luego a partir de marzo de 2013, hasta 

noviembre de 2014, sigue presentándose el riego cambiario, pero 

sobre todo en ese periodo lo que resalta es la subida sostenida del tipo 

de cambio del dólar, lo cual significa una fuerte depreciación de la 

moneda nacional.  

 

Cuando el dólar estuvo relativamente barato en moneda nacional, 

entre los años 2010 y 2012, muchos agentes de la economía se 

endeudaron en esta moneda extranjera, pero, cuando empezó a subir 

(depreciación de la moneda nacional) a partir  del año 2013, los que 

mantenían deudas en dólares terminaron perjudicados, en esas 

circunstancias los deudores para cumplir con sus aportaciones  
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desembolsaron  mayor cantidad de moneda nacional por la misma 

cantidad del dólar. 

 

Figura 25.  Tasa de morosidad de las CMAC y el tipo de cambio del dólar. 

Fuente: BCRP, y SBS estadísticas, 2015 

 

Como sostiene Azabache (2005), en países con sistemas bancarios 

parcialmente dolarizados como el Perú y Bolivia. Los resultados 

econométricos muestran que, en ambos países, la calidad de cartera se 

deteriora ante un fuerte choque del tipo de cambio. Lo mismo ha 

ocurrido en el sistema de CMAC en el Perú, donde la depreciación del 

tipo de cambio ha afectado la cartera de créditos en dólares de las 

CMAC generándose mayor morosidad. 

 

La relación que existe entre  la tasa de morosidad y la depreciación del 

tipo de cambio del dólar, es directa  y positiva, tal como se muestra en 

la  figura 26. Cuando el tipo de cambio sube, es decir, se deprecia la 

moneda nacional, la tasa de morosidad también se incrementa. 
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Indudablemente los agentes que se endeudan en dólares, van tener 

mayores dificultades para desembolsar los prestamos  ante la 

depreciación de la monedad nacional (MN) ya este pierde su 

capacidad adquisitiva. 

 

Figura 26.  Relación entre morosidad de CMAC y tipo de cambio del dólar. 

Fuente: BCRP, y SBS estadísticas, 2015 
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5.4. Tasa interbancario rezagado y la tasa de morosidad de CMAC. 

La relación inversa entre la tasa interbancaria y la variación porcentual 

de la colocación de créditos por el sistema de CMAC, se ha mostrado 

en la figura 27, hecho que evidencia que el efecto de la tasa 

interbancaria rezagado es negativo sobre las colocaciones de créditos, 

de esta situación subyace el riesgo crediticio o la tasa de morosidad. 

La tasa de interés interbancaria rezagada tiene  su incidencia sobre el 

costo de crédito; pues al subir esta tasa también sube la tasa activa,  

con ello se incrementa el costo de créditos y se reducen las 

colocaciones. Pero, este hecho no es automático, es decir, no se 

produce  de inmediato el efecto de la tasa de interés interbancaria 

sobre la colocación de créditos, ya que no se trata de la tasa de interés 

del mismo periodo, sino de hace tres trimestre atrás.  

En este caso  la variable rezagada  que es la tasa de interés 

interbancaria, surte sus efectos  luego de transcurrido tres trimestres. 

 

Figura 27.  Tasa interbancario rezagado y  la tasa de morosidad. 

Fuente: BCRP, y SBS estadísticas, 2015 
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En la figura 28, se muestra la tendencia la tasa de interés interbancario 

rezado en tres trimestres y la  tasa de morosidad, ambas variables 

siguen una misma trayectoria, lo cual es una muestra de que existe una 

relación positiva, a  mayor tasa de interés interbancario, también será 

mayor  la tasa de morosidad.  

Pero, en este caso se trata de una tasa rezagada en tres trimestres, lo 

cual significa que la tasa de morosidad de septiembre de 2010, es 

impactada por la tasa interbancaria de junio de 2009. Este hecho tiene 

sentido puesto que al encarecer los créditos no tiene sus efectos 

inmediatos,  sino,  las dificultades de los prestamistas se presenta 

luego de transcurrido un determinado tiempo. 

La correlación positiva entre la tasa de interés interbancaria rezagada 

y la tasa de morosidad se muestra en la siguiente figura  18. Esta 

relación demuestra que ante los cambios tanto hacia  arriba como 

hacia abajo de la tasa de interés interbancario, es seguido en el mismo 

sentido por la tasa de morosidad.   

 

Figura 28. Correlación entre tasa interbancario y  la tasa de morosidad. 
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5.5. Rentabilidad económica, financiera, y tasa de morosidad de CMAC. 

Uno de los indicadores de rentabilidad del sistema de CMAC es el 

ROE o Rentabilidad sobre Recursos Propios (patrimonio) promedio. 

Este ratio, mide la rentabilidad obtenida al hacer uso el patrimonio de 

la institución micro financiera,  así mismo, significa para el sistema  

de CMAC, la capacidad de estas de retribuir a los aportantes del 

patrimonio, en este caso a las municipalidades que son los principales 

aportantes. 

Una característica particular de  las CMAC, el alto índice  del ROE, 

esto es debido al poco patrimonio con que cuentan,  ya que el mayo 

financiamiento de activos es con depósito de ahorristas y otras 

modalidades de apalancamiento financiero.En la figura N° 29, se 

muestra el ratio utilidad neta sobre patrimonio de CMAC. 

 

Figura 29. Utilidad neta sobre patrimonio. 

Fuente: BCRP, y SBS estadísticas, 2015 

El otro indicador es el ROA o Rentabilidad de Activos promedio, este 

indicador muestra el rendimiento de las inversiones en los activos,  
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también se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales o la 

capacidad de los activos de una entidad financiera, en este caso se 

presenta el promedio de las CMAC. 

 

El indicador ROA, mide  mejor  la rentabilidad  del sistema de 

CMAC, que el ROE. En la siguiente figura 30, se muestra que la Caja 

Santa y Piura que mostraron alto índice de rentabilidad medido por el 

ROE, no  ha logrado superar a las demás CMAC, mediante el 

indicador ROA, quedando ambos por debajo de 0.02, o sea 2% de 

rentabilidad  del activo total, en el año 2009 y 2015. Las Cajas 

Municipales de más alto rentabilidad medida por ROA, en el año 

2009, fueron la Caja Cusco, Ica y Lima, que lograron rentabilidad de 

activos alrededor de 4%.  Este resultado se muestra en la siguiente  

figura 30. 

 

Figura 30. Utilidad neta sobre patrimonio. 

Fuente: BCRP, y SBS estadísticas, 2015 
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VI. CONCLUSIONES. 

 

1. El crédito otorgado por las CMAC, tiende a seguir un patrón pro 

cíclico respecto a las  variables macroeconómicas. El valor de los 

coeficientes de las variables macroeconómicas, resultan diferentes a 

cero;  β0 ≠ β1 ≠ β2 ≠ β3≠ 0, todas  para un valor de significancia 

menor a 0.05, por  tanto, las variables macroeconómicas presentan 

incidencia sobre  el riesgo crediticio, expresadas en la tasa de 

morosidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, 

entre los años 2008 y 2015. 

 

2. Entre los años 2008 y 2015, las variables macroeconómicas; el 

Producto Bruto Interno,  el tipo de cambio del dólar, y la tasa de 

interés interbancario rezagada en  tres trimestres, presentan alta 

volatilidad, es decir, ha seguido un comportamiento cíclico de manera 

independiente. 

 

3. El riesgo crediticio, expresada en la tasa de morosidad de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito entre  los años 2008 y 2015, 

presentan un comportamiento pro cíclico. Cuando el PBI crece la 

morosidad decrece, pero, la relación es positiva con las variables tipo 

de cambio del dólar y la tasa de interés interbancaria rezagada entres 

trimestres. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

 

1. Implementar gerencia de estudios macroeconómicos  en las CMAC, 

con el propósito de  analizar  y realizar predicciones sobre el 

comportamiento cíclico de las variables macroeconómicas.  Con 

información obtenida las CMAC pueden salir de la incertidumbre al 

momento de colocar los créditos. 

 

2. Revisar los criterios de evaluación al momento de colocar los créditos 

en el segmento de micro y  pequeña empresa, debido  a la mayor 

concentración de cartera pesada de las CMAC, en este caso tener  en 

cuenta que la inversión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Aguilar, G. y G. Camargo (2004) “Análisis de la Morosidad en las 

instituciones micro financieras del Perú”. Consorcio de Investigación 

Económica y Social. Serie: Diagnóstico y Propuestas No 12. 

- D Gregorio José (2007). Macroeconomía, teorías y políticas. Primera 

edición.  Pearson Prentice Hall, México. 

- Felipe Larraín B. Jeffrey D. Sachs (2003). Macroeconomía, en la 

economía global. Segunda edición, 2006. Pearson Prentice Hall, 

Buenos Aires. 

- Fernández de Lis, S.; Martínez, J. y J. Saurina (2000). “Crédito 

Bancario, Morosidad y Dotación de Provisiones para Insolvencias en 

España”, Banco de España, Boletín Económico. 

- Freixas, X. J. De Hevia y A. Inurrieta (1994) “Determinantes 

macroeconómicos de la morosidad bancaria: un modelo empírico 

para el caso español”. En Moneda y Crédito 199, pp. 125-156. 

- Giudice Victor. (2006) La Escuela Neokeynesiana. Revista del 

Instituto de Investigaciones Económicas  UNMSM, Lima, Perú. 

- Jiménez Felix (2006). Macroeconomía. Enfoques y Modelos. Fondo 

Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. Tercera edición. 

- Keynes J. (1936). Teoría General del Interés y el Empleo. FCE, 

México, Varias Ediciones. 

- Mankiw Gregory N. (2007). Macroeconomía; Antoni Bosch Editores, 

Sexta edición, España. 

 



86 

 

- Minzer, R. (2011). “Las Instituciones Microfinancieras en América 

Latina: Factores que explican  su Desempeño”. Sede Subregional de 

la CEPAL en México.  

- Muñoz, Jorge (1999) “Calidad de la cartera del sistema bancario y el 

ciclo económico: una aproximación econométrica para el caso 

peruano”. En Revista de Estudios Económicos, No 4, Banco Central 

de Reserva del Perú. 

- Portocarrero, F. C. Trivelli y J. Alvarado  (2002). Microcrédito en el 

Perú: quiénes piden, quiénes dan. Lima: Consocio de Investigación 

Económica y Social. 

- Rojas, Jorge y Leopoldo Vilcapoma (1996). Algunas características 

importantes de la nueva banca peruana. Un estudio Preliminar. 

Documento de trabajo No 124. Lima: Departamento de Economía - 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

- Saurina, J y Salas, J. (1998). “Determinantes de la Morosidad de las 

Cajas de Ahorro Españolas”, Investigaciones Económicas, 22(3), pp. 

393- 426. 

- Sosvilla Simón (2011). Teorías del tipo de cambio. Universidad 

Complutense de Madrid. 

- Stiglitz, J. Y A. Weiss. (1981)  “Credit Rationing in Market with 

Imperfect Information”. En American Economic Review. 

 

 

 



87 

 

ANEXOS. 

Anexo N° 1. 

Trimestres
Crecimiento del 

PBI

Tasa de 

morosidad
Variación del TC

Tasa de interés 

interbanc. rezagada_3t

mar-08 0.1017 0.0442 -0.044 0.0402

jun-08 0.1057 0.0446 -0.040 0.0427

sep-08 0.0961 0.0428 -0.042 0.0402

dic-08 0.0647 0.0525 0.013 0.0462

mar-09 0.0258 0.0572 0.021 0.0518

jun-09 0.0181 0.0631 0.035 0.0593

sep-09 0.0297 0.0596 0.004 0.0514

dic-09 0.0271 0.0640 0.019 0.0567

mar-10 0.0546 0.0539 0.014 0.0483

jun-10 0.0857 0.0464 -0.018 0.0420

sep-10 0.0978 0.0424 -0.025 0.0124

dic-10 0.0879 0.0469 -0.016 0.0169

mar-11 0.0867 0.0525 -0.005 0.0182

jun-11 0.0546 0.0578 0.009 0.0274

sep-11 0.0687 0.0450 -0.012 0.0218

dic-11 0.0675 0.0449 -0.023 0.0218

mar-12 0.0597 0.0554 -0.007 0.0428

jun-12 0.0466 0.0570 -0.003 0.0487

sep-12 0.0684 0.0506 -0.015 0.0414

dic-12 0.0535 0.0568 -0.012 0.0465

mar-13 0.0473 0.0614 0.019 0.0493

jun-13 0.0623 0.0610 0.024 0.0443

sep-13 0.0529 0.0665 0.044 0.0474

dic-13 0.0691 0.0522 0.027 0.0324

mar-14 0.0312 0.0667 0.053 0.0426

jun-14 0.0178 0.0695 0.050 0.0457

sep-14 0.0183 0.0744 0.059 0.0499

dic-14 0.0111 0.0682 0.044 0.0401

mar-15 0.0187 0.0641 0.051 0.0400

jun-15 0.0324 0.0630 0.042 0.0370

sep-15 0.0334 0.0542 0.038 0.0380

dic-15 0.0558 0.0496 0.021 0.0335  
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Anexo N° 3. 

Tasa de 

morosidad

Tipo de 

cambio  del  

dólar

Tasa de interés 

interbancario 

rezagado

Crecimiento 

del PBI

Tasa de morosidad 1.000 .875 .564 -.866

Tipo de cambio  del  dólar .875 1.000 .372 -.851

Tasa de interés 

interbancario rezagado
.564 .372 1.000 -.545

Crecimiento del PBI -.866 -.851 -.545 1.000

Tasa de morosidad .000 .000 .000

Tipo de cambio  del  dólar .000 .018 .000

Tasa de interés 

interbancario rezagado
.000 .018 .001

Crecimiento del PBI .000 .000 .001

Tasa de morosidad 32 32 32 32

Tipo de cambio  del  dólar 32 32 32 32

Tasa de interés 

interbancario rezagado
32 32 32 32

Crecimiento del PBI 32 32 32 32

Correlaciones

Correlación 

de Pearson

Sig. 

(unilateral)

N

 

 

Anexo N° 6. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agropecuario 3.3 8.0 1.3 4.3 4.1 5.9 1.5 1.9 3.4 3.8

Pesca 9.3 3.0 -3.4 -19.6 52.9 -32.2 24.8 -27.9 15.9 1.7

Minería 4.2 8.1 1.0 1.3 0.6 2.8 4.9 -0.9 9.5 3.4

Manufactura 10.6 8.6 -6.7 10.8 8.6 1.5 5.0 -3.6 -1.5 2.8

Electricidad y 

agua
9.2 8.1 1.1 8.1 7.6 5.8 5.5 4.9 5.9 5.9

Construcción 9.2 16.8 6.8 17.8 3.6 15.8 8.9 1.9 -5.8 8.2

Comercio 16.6 11.0 -0.5 12.5 8.9 7.2 5.9 4.4 3.9 6.7

Servicios 1/ 8.7 8.7 3.6 8.8 7.0 7.3 6.2 5.0 4.2 6.4

Crecimiento PBI 

(%)
8.5 9.1 1.0 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 5.3

Var. Crecimiento 

PBI (%)
0.6 -8.1 7.4 -2.0 -0.5 -0.1 -3.4 0.9

Fuente: INEI y BCR.

Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos.

AÑOS
Sectores Promedio

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES PRODUCTIVOS 2007 - 2015

(Variaciones porcentuales)
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Anexo N° 7. 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR TIPO DE GASTO 1/

(Millones de nuevos soles de 2007)

Trimestre
Demanda 

interna

Consumo 

privado
Var (%)

Inversión 

bruta interna
Var (%)

Producto 

bruto interno
Var (%)

dic-07 78,387 49,355 19,970 85,024

mar-08 77,190 50,176 0.02 18,568 -0.07 80,813 -0.05 

jun-08 87,090 53,701 0.07 24,980 0.35 89,146 0.10

sep-08 85,663 53,685 0.00 23,055 -0.08 88,440 -0.01 

dic-08 87,272 51,815 -0.03 26,009 0.13 90,524 0.02

mar-09 77,343 51,806 0.00 16,132 -0.38 82,895 -0.08 

jun-09 81,464 54,145 0.05 17,887 0.11 88,427 0.07

sep-09 80,868 55,210 0.02 15,453 -0.14 88,283 -0.00 

dic-09 86,432 54,118 -0.02 21,545 0.39 92,979 0.05

mar-10 84,658 55,143 0.02 19,378 -0.10 87,418 -0.06 

jun-10 94,888 59,025 0.07 25,990 0.34 96,887 0.11

sep-10 95,360 60,848 0.03 23,924 -0.08 96,919 0.00

dic-10 99,746 59,015 -0.03 29,293 0.22 101,156 0.04

mar-11 94,996 59,634 0.01 25,227 -0.14 94,996 -0.06 

jun-11 101,866 63,479 0.06 28,019 0.11 102,176 0.08

sep-11 100,644 63,389 0.00 25,989 -0.07 102,606 0.00

dic-11 105,884 61,543 -0.03 32,047 0.23 107,274 0.05

mar-12 98,770 63,409 0.03 24,645 -0.23 100,669 -0.06 

jun-12 109,607 67,003 0.06 31,328 0.27 107,961 0.07

sep-12 110,652 66,892 0.00 31,763 0.01 109,625 0.02

dic-12 113,507 65,879 -0.02 33,983 0.07 113,019 0.03

mar-13 109,084 66,574 0.01 30,934 -0.09 105,426 -0.07 

jun-13 117,650 70,587 0.06 34,903 0.13 114,688 0.09

sep-13 116,545 70,322 0.00 33,517 -0.04 115,427 0.01

dic-13 120,549 69,753 -0.01 36,436 0.09 120,824 0.05

mar-14 112,882 70,036 0.00 30,193 -0.17 110,661 -0.08 

jun-14 119,169 73,481 0.05 32,787 0.09 116,849 0.06

sep-14 119,123 72,924 -0.01 32,175 -0.02 117,541 0.01

dic-14 123,005 72,264 -0.01 34,405 0.07 122,225 0.04

mar-15 115,881 72,417 0.00 30,092 -0.13 112,708 -0.08 

jun-15 123,302 75,932 0.05 32,885 0.09 120,564 0.07

sep-15 122,300 75,403 -0.01 31,962 -0.03 121,388 0.01

dic-15 126,632 74,747 -0.01 33,467 0.05 127,943 0.05  
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jun-09 1.58           1.82           3.57           3.02           2.89         2.39           1.61           5.46           2.56           2.28           3.44           2.71           4.18           2.77           

sep-09 1.48           1.71           4.01           3.39           2.85         2.49           1.79           5.89           3.13           2.21           3.15           2.80           2.69           2.80           

dic-09 1.52           1.65           4.06           3.46           2.44         2.36           2.14           6.54           3.06           2.04           3.27           2.81           2.37           2.80           

mar-10 1.59           1.97           3.64           3.63           2.76         2.48           2.04           7.32           3.72           1.89           3.31           2.99           2.76           2.98           

jun-10 1.75           2.09           4.89           3.43           2.84         2.20           2.21           6.93           3.71           1.88           3.32           2.99           2.67           2.98           

sep-10 1.75           1.89           6.17           3.48           2.78         2.08           2.55           6.96           3.15           1.82           3.13           2.89           2.16           2.86           

dic-10 1.81           1.66           6.22           2.87           2.81         2.05           2.87           6.62           3.07           1.48           2.65           2.71           2.38           2.69           

mar-11 1.76           1.91           6.53           2.97           3.08         2.18           3.15           6.21           2.94           1.55           2.44           2.68           1.88           2.65           

jun-11 1.81           1.74           5.69           2.61           3.32         2.16           3.51           6.46           2.68           1.70           2.33           2.61           2.32           2.60           

sep-11 1.71           1.72           5.60           2.54           3.24         2.43           3.33           6.65           2.90           1.85           2.35           2.61           2.07           2.59           

dic-11 1.64           1.52           4.08           2.40           3.24         2.63           3.46           7.03           1.88           1.49           2.35           2.40           2.29           2.40           

mar-12 1.80           1.67           3.39           2.56           3.03         2.72           3.10           7.61           2.00           1.59           2.68           2.51           0.85           2.45           

jun-12 2.03           1.56           3.86           2.58           3.45         2.44           3.69           8.23           1.93           1.81           3.07           2.67           2.28           2.65           

sep-12 2.23           1.55           4.06           2.48           3.34         2.85           3.80           8.58           1.91           1.89           3.35           2.75           1.38           2.69           

dic-12 2.04           1.49           4.42           2.50           2.89         2.56           5.18           6.77           1.51           1.94           2.77           2.48           2.00           2.45           

mar-13 2.05            1.57            5.18            2.63            3.41         3.07            6.41            7.30            1.64            2.01            2.33            2.59            2.09            2.56            

jun-13 2.10            1.54            5.49            2.55            3.54         3.16            5.32            5.15            1.94            2.04            2.19            2.49            2.03            2.47            

sep-13 2.64            1.61            5.93            2.25            3.61         4.50            6.38            4.05            2.61            2.34            2.22            2.75            2.13            2.73            

dic-13 2.26            1.36            6.20            2.12            3.25         4.37            7.07            3.25            1.67            1.89            2.13            2.38            2.25            2.38            

mar-14 2.54            1.39            6.52            2.30            3.73         4.96            9.95            3.14            2.18            2.30            2.44            2.71            1.97            2.68            

jun-14 2.61            1.45            6.55            2.54            4.62         5.13            7.27            3.34            2.41            2.54            2.43            2.82            1.70            2.77            

sep-14 2.76            1.68            6.87            2.71            4.32         4.49            7.65            3.49            1.94            2.74            2.83            2.85            1.69            2.80            

dic-14 1.93            1.39            4.23            2.52            4.11         3.57            8.18            3.45            1.49            1.77            2.75            2.38            2.22            2.38            

mar-15 2.24            1.54            3.54            2.62            4.54         2.13            10.56          3.15            1.66            2.38            3.30            2.59            1.43            2.54            

jun-15 2.44            1.53            3.81            2.94            4.90         2.22            13.66          3.75            1.53            2.92            3.80            2.82            1.90            2.79            

sep-15 2.05            1.69            3.81            2.81            4.80         2.32            13.14          3.60            1.97            3.25            4.69            2.86            1.40            2.81            

dic-15 2.43            1.57            4.58            2.63            4.08         2.42            12.07          3.81            2.58            2.86            4.54            2.91            2.34            2.89            

Morosidad en crédito de consumo (%)
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jun-09 1.03           -             0.27           0.13           -             -             8.40           1.60           1.24           0.41           1.09           3.73           1.81           

sep-09 0.94           -             0.01           0.04           -             -             9.78           0.91           1.20           0.41           1.01           3.22           1.56           

dic-09 1.01           -             0.16           0.26           0.05           -             8.78           0.36           0.98           0.44           0.92           2.91           1.37           

mar-10 1.25           0.01           0.01           0.26           0.05           0.04           8.42           1.17           0.90           0.45           0.94           3.19           1.41           

jun-10 0.91           0.01           0.03           0.30           0.80           -             11.32         1.72           0.88           0.30           0.90           2.81           1.27           

sep-10 1.01           0.00           0.03           0.29           0.59           -             11.17         0.76           0.00           0.31           0.82           2.72           1.15           

dic-10 1.00           -             0.07           0.22           0.49           -             11.28         1.12           0.00           0.29           0.77           2.74           1.09           

mar-11 0.82           0.00           0.13           0.51           0.38           0.01           11.32         0.96           0.01           0.27           0.70           2.39           0.97           

jun-11 0.99           0.17           0.08           0.38           0.33           0.01           10.89         1.03           0.00           0.29           0.73           2.46           0.98           

sep-11 0.93           0.14           0.07           0.66           0.25           0.01           11.48         0.79           0.00           0.33           0.69           2.55           0.94           

dic-11 0.93           0.12           0.01           0.53           0.17           0.01           11.51         0.80           0.00           0.37           0.66           2.40           0.88           

mar-12 1.07           0.12           0.21           0.33           0.95           0.01           11.84         1.19           0.01           0.47           0.80           2.52           1.02           

jun-12 1.03           0.15           0.30           0.29           0.35           -             11.58         1.03           0.01           0.43           0.75           1.87           0.89           

sep-12 0.89           0.04           0.08           0.56           1.68           -             11.47         1.21           0.03           0.92           0.77           2.04           0.92           

dic-12 0.93           0.27           0.32           0.51           1.46           9.99           1.54           0.04           0.53           0.79           2.13           0.94           

mar-13 1.11            0.32            0.56            0.34            1.60            10.29          1.79            0.07            0.88            0.98            1.92            1.08            

jun-13 1.11            0.58            0.71            0.26            1.48            11.03          2.27            0.07            0.80            1.05            2.85            1.24            

sep-13 1.27            0.41            0.69            0.18            1.26            10.37          2.26            0.15            1.07            1.11            3.75            1.38            

dic-13 1.19            0.38            0.76            0.13            1.89            10.65          1.99            1.12            1.03            1.10            2.82            1.26            

mar-14 1.17            1.00            0.81            0.27            1.80            10.05          2.34            0.25            1.28            1.25            3.22            1.43            

jun-14 1.79            1.45            0.77            0.27            2.88            9.91            2.68            0.25            1.39            1.56            3.13            1.69            

sep-14 1.80            1.34            0.74            0.53            2.54            10.92          1.94            0.40            1.20            1.45            3.21            1.60            

dic-14 1.81            1.34            0.59            0.54            2.28            10.24          1.41            0.06            1.22            1.34            3.59            1.52            

mar-15 2.25            1.28            0.76            0.53            2.22            10.02          1.21            0.19            1.38            1.46            3.75            1.64            

jun-15 2.13            1.40            0.82            0.75            2.30            9.10            1.11            0.20            1.64            1.50            3.77            1.66            

sep-15 1.95            1.41            0.68            0.48            2.28            8.13            0.97            1.26            1.33            1.32            4.14            1.51            

dic-15 1.79            1.10            0.67            0.83            2.10            7.77            1.02            0.21            1.81            1.33            13.56          1.44            

Morosidad en crédito hipotecario
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Anexo N° 4. 
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jun-09 5.05                4.75                9.09                5.13                7.63                8.96                4.93                7.82                6.21                4.47                5.46                5.97                4.46                5.91                

sep-09 5.01                4.65                8.99                5.61                7.38                9.25                5.21                8.23                6.83                4.70                6.25                6.26                3.81                6.16                

dic-09 4.87                4.32                8.68                5.09                6.19                9.03                5.57                8.54                6.90                3.81                7.00                6.18                3.13                6.05                

mar-10 5.84                5.78                9.45                6.02                7.92                9.95                5.97                9.02                8.40                5.19                8.20                7.24                2.57                6.99                

jun-10 6.08                6.02                12.17              6.28                8.51                10.32              6.72                9.68                8.56                5.81                9.43                7.76                2.23                7.37                

sep-10 5.56                4.94                10.37              5.70                8.18                6.80                6.28                8.36                6.55                4.84                11.15              7.22                2.59                6.90                

dic-10 4.52                6.16                10.79              4.72                6.56                9.82                7.98                7.05                6.07                4.23                5.31                5.82                3.96                5.75                

mar-11 4.71                7.22                9.97                5.17                7.29                10.47              8.53                6.05                5.69                4.97                5.36                5.89                6.12                5.90                

jun-11 4.98                6.62                9.51                5.16                7.81                10.42              9.77                6.02                4.78                5.31                6.02                5.95                8.62                6.05                

sep-11 4.82                6.76                10.33              4.86                8.30                10.26              12.08              5.90                5.83                5.36                6.16                6.10                10.09              6.24                

dic-11 4.63                5.66                7.84                4.49                7.83                9.45                10.87              5.05                4.63                4.17                6.24                5.45                9.64                5.57                

mar-12 4.84                6.53                7.48                5.36                8.34                9.60                11.56              5.56                5.51                5.30                7.26                6.02                10.82              6.16                

jun-12 5.28                5.65                9.32                5.36                9.10                9.19                13.73              6.12                5.73                5.52                8.11                6.40                9.21                6.48                

sep-12 5.18                5.68                9.96                5.24                8.97                9.57                15.12              6.69                5.82                5.82                8.68                6.56                13.76              6.77                

dic-12 4.72                4.98                10.66              4.81                6.70                8.18                13.39              4.21                5.82                5.29                6.51                5.49                8.30                5.57                

mar-13 5.43                 6.03                 13.71               5.56                 8.42                 10.11               16.34               5.63                 6.91                 6.28                 6.72                 6.58                 12.30               6.72                 

jun-13 5.47                 5.55                 13.84               5.22                 9.29                 10.25               13.04               6.03                 7.20                 7.02                 6.24                 6.57                 13.61               6.72                 

sep-13 6.06                 5.71                 14.41               5.41                 9.01                 10.77               14.08               5.60                 7.90                 7.90                 6.93                 6.94                 16.67               7.12                 

dic-13 5.49                 4.95                 13.67               4.72                 7.12                 9.95                 16.14               4.71                 5.41                 7.13                 5.47                 5.98                 16.05               6.15                 

mar-14 6.08                 5.54                 13.90               4.89                 8.36                 10.27               17.69               5.29                 6.28                 8.66                 5.34                 6.58                 15.96               6.74                 

jun-14 6.53                 5.39                 14.87               4.80                 9.89                 10.65               12.78               6.01                 6.80                 10.21               6.40                 6.96                 14.34               7.10                 

sep-14 7.77                 5.75                 16.34               5.39                 8.82                 10.18               13.63               6.59                 5.00                 11.17               7.74                 7.41                 14.55               7.55                 

dic-14 6.17                 5.04                 11.25               4.62                 7.53                 9.75                 12.06               5.53                 3.40                 6.70                 6.63                 5.84                 12.91               5.98                 

mar-15 7.31                 5.91                 11.05               4.76                 8.55                 6.35                 13.65               4.80                 3.90                 8.90                 7.15                 6.32                 11.82               6.42                 

jun-15 8.09                 5.81                 11.27               5.05                 9.90                 6.25                 15.32               4.16                 3.64                 11.04               6.64                 6.54                 17.22               6.70                 

sep-15 6.10                 6.15                 10.28               4.79                 10.34               7.19                 17.24               4.76                 4.43                 12.10               7.81                 6.47                 17.07               6.64                 

dic-15 6.06                 5.17                 8.91                 4.35                 9.34                 6.39                 13.70               3.83                 4.96                 8.86                 7.01                 5.80                 16.79               6.00                 

Morosidad en crédito a micro empresas
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2008 0.25             0.23                0.18                0.23                0.26           0.18                0.15                0.15            0.22                0.22        0.21              0.20                0.94                

2009 1.48             1.71                4.01                3.39                2.85           2.49                1.79                5.89            3.13                2.21        3.15              2.69                2.80                

2010 1.52             1.65                4.06                3.46                2.44           2.36                2.14                6.54            3.06                2.04        3.27              2.37                2.80                

2011 1.59             1.97                3.64                3.63                2.76           2.48                2.04                7.32            3.72                1.89        3.31              2.76                2.98                

2012 1.75             2.09                4.89                3.43                2.84           2.20                2.21                6.93            3.71                1.88        3.32              2.67                2.98                

2013 1.75             1.89                6.17                3.48                2.78           2.08                2.55                6.96            3.15                1.82        3.13              2.16                2.86                

2014 1.81             1.66                6.22                2.87                2.81           2.05                2.87                6.62            3.07                1.48        2.65              2.38                2.69                

2015 1.76             1.91                6.53                2.97                3.08           2.18                3.15                6.21            2.94                1.55        2.44              1.88                2.65                

Rentabilidad del Patrimonio - ROE
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2008 0.04                0.05                0.02                0.04                0.04          0.03                0.02                0.02                0.03                0.04                0.03                0.05                0.03                

2009 1.48                1.71                4.01                3.39                2.85          2.49                1.79                5.89                3.13                2.21                3.15                2.69                2.80                

2010 1.52                1.65                4.06                3.46                2.44          2.36                2.14                6.54                3.06                2.04                3.27                2.37                2.80                

2011 1.59                1.97                3.64                3.63                2.76          2.48                2.04                7.32                3.72                1.89                3.31                2.76                2.98                

2012 1.75                2.09                4.89                3.43                2.84          2.20                2.21                6.93                3.71                1.88                3.32                2.67                2.98                

2013 1.75                1.89                6.17                3.48                2.78          2.08                2.55                6.96                3.15                1.82                3.13                2.16                2.86                

2014 1.81                1.66                6.22                2.87                2.81          2.05                2.87                6.62                3.07                1.48                2.65                2.38                2.69                

2015 1.76                1.91                6.53                2.97                3.08          2.18                3.15                6.21                2.94                1.55                2.44                1.88                2.65                

Rentabilidad Activos  - ROA
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