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RESUMEN 

En el presente estudio de investigación, se identificó los principales Factores de 

Riesgo asociados a la morosidad de los clientes en la Entidad Financiera CRAC Sipán 

de la ciudad de Chiclayo; esto en base a un conjunto de variables que se presume afectan 

la capacidad de pago del cliente. 

 

La metodología consistió en utilizar la base de datos correspondiente a la cartera 

de clientes con créditos tipo MES al cierre del 31 de marzo del 2011, la cual fue 

solicitada al Área de Sistemas de CRAC Sipán, cabe mencionar que esta base de datos 

contiene información de todos los clientes vigentes en las 07 oficinas de CRAC Sipán 

ubicada estratégicamente en los departamentos de Lambayeque, San Martín, Cajamarca 

y La Libertad. El análisis estadístico consistió básicamente en la elaboración de tablas 

estadísticas de dos entradas, la obtención de perfiles según sexo y tipo de cliente y 

algunas pruebas de hipótesis Chi cuadrado de independencia de criterios, comparación 

de proporciones y sobre todo de la aplicación de la técnica multivariada del Análisis 

Discriminante con el cual se identificó los Factores de riesgo asociados a la morosidad. 

 

La muestra estuvo conformado por 652 clientes con este tipo de créditos, de los 

cuales la mayoría de ellos (35.12%) están en la agencia Moshoqueque. La morosidad ha 

impactado en el 19.33% de los clientes, identificándose que son en las oficinas Principal 

y Jaén las cuales presentan un alto indicador de morosidad (30.59% y 23.08% 

respectivamente). Mediante el Análisis Discriminante se identifico como factores de 

riesgo a las variables Saldo en el sistema financiero, Cuota Renta, Excedente y Liquidez 

pues representan diferencias significativas entre los grupos (Sig. <0.01).  

 

Finalmente se concluye que el poder predictivo del modelo clasificatorio es 

aceptable; pues predice correctamente al 96.76% de los clientes normales y al 98.41% de 

los clientes morosos. 

 

Palabras claves: factores de riesgo y morosidad. 



 

 

ABSTRACT 

In this paper, we identify the main risk factors associated with delinquency in the 

Financial Institution customers CRAC Sipan Chiclayo city that based on a set of 

variables that affect the ability presumed customer payment. 

The methodology was to use the database corresponding to the client with the closing 

credits of the type Mo March 31, 2011, which was requested to Area Sipan CRAC 

systems, note that this database contains information all existing customers in the CRAC 

Sipan 07 offices strategically located in the departments of Lambayeque, San Martin, 

Cajamarca and La Libertad. Statistical analysis was basically making two entries 

statistical tables, obtaining profiles by sex and type of customer and some hypothesis 

tests Chi square test of independence of criteria, comparing proportions and especially 

the application of multivariate technique Discriminate Analysis with which they 

identified the risk factors associated with delinquency. 

The sample consisted of 652 clients with this type of credit, of which most of them 

(35.12%) are in Moshoqueque agency. The default has impacted the 19.33% of 

customers, identifying which are Main offices and Jaen which have high delinquency 

indicator (30.59% and 23.08% respectively). Using discriminate analysis was identified 

as risk factors balance variables in the financial system, Fee Income, Liquidity Surplus 

and therefore represent significant differences between groups (Sig <.01). Finally it is 

concluded that the predictive power of the classification model is acceptable, for 

correctly predicts 96.76% of normal customers and 98.41% of delinquent customers.  

 

Keywords: Risk Factors and Delinquency 
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 I.- INTRODUCCION 

 

A simple vista parece que todo el mundo conoce el significado de morosidad  fue 

entonces cuando se plantea ¿la carga familiar es un factor influyente en el pago de un 

crédito? ¿La edad del cliente es un factor influyente en el pago de su crédito? ¿La tasa de 

interés? ¿El monto de la cuota? ¿El lugar de procedencia del cliente? ¿Sexo del cliente? 

Entre otras preguntas que creemos pueden afectar en el pago puntual de un crédito 

solicitado.  

 

Puesto que la morosidad es un problema que toda  entidad Financiera se 

encuentra expuesta este se convierte muchas veces difícil de controlar cuando el grupo 

de clientes que no pueden cancelar sus créditos aumenta ocasionando así no solo grandes 

pérdidas en la Institución si no también sanciones o cierre de la Institución sancionadas 

por el ente supervisor que es la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), por ello 

cada entidad financiera trata de minimizar el riesgo en base a metodologías o criterios 

subjetivos para evaluar  sobre el otorgamiento o no de un crédito, el cual en muchas 

ocasiones  resulta  ser incierto en que si el cliente  pueda cancelar sus créditos dentro de 

la fecha establecida. 

 

En función a lo dicho antes  se desarrolla la presente Investigación, debido que 

en la actualidad Caja Sipán S.A. no logra identificar cuáles son los  factores de riesgo  

que se asocian a  la morosidad de los clientes. 

 

Finalmente, la presente investigación dará un gran aporte, dentro de la Institución 

Financiera, para una mejor evaluación y otorgamiento del crédito en base a metodología 

estadística la cual nos permitirá identificar comportamiento de grupos de clientes 

morosos y no morosos. 
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II.- PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del problema 

  

La Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. (“Sipán” y/o “la Caja”), fue autorizada a 

funcionar mediante Resolución SBS Nº 215-1995 de fecha 06 de marzo de 1995, con la 

denominación de Caja Rural de Ahorro y Crédito Cruz de Chalpón S.A., en base a la 

reglamentación promocional incluida en la legislación bancaria promulgada en 1994. La 

Caja inició sus operaciones el 27 de marzo del 1995, dedicándose desde entonces a 

actividades de intermediación financiera, con énfasis en el ámbito rural. Con fecha 21 de 

marzo del 2006, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (“SBS”), autorizó el 

cambio de razón social de la empresa por la actual, quedando está establecida mediante 

Resolución SBS Nº 368-2006. El cambio de nombre a Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Sipán, se realizó con el objetivo de fortalecer una imagen institucional distinta, tomando 

en cuenta el proceso de fortalecimiento del patrimonio ocurrido en esa oportunidad. 

El número de accionistas es de 573, de los cuales, 14 representan 93.38% del capital de 

la Caja; además es una entidad financiera orientada a promover servicios de 

intermediación financiera, en forma particular hacia el sector de la pequeña y de la 

microempresa, sujeta a la Ley General del Sistema Financiero, a la Ley General de 

Sociedades y a las directivas que dicten, tanto la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP, como el Banco Central de Reserva del Perú. Ofrece productos como: cuentas de 

ahorros, cuentas a plazo y depósitos CTS,  créditos por convenio, créditos personales, 

comerciales, créditos a Pymes, créditos agropecuarios, y créditos para mejoramiento de 

vivienda y Mi Vivienda. La estrategia de productos de la Caja está orientada hacia dos 
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segmentos de negocio: el sector rural, más específicamente la agroindustria, y los 

negocios de microempresa y de pequeños productores. En la actualidad, la Caja realiza 

sus actividades a través de cinco agencias, dos ubicadas en la ciudad de Chiclayo 

(incluye oficina principal en el distrito de Chiclayo y otra en el distrito de Leonardo 

Ortiz), una en la ciudad de Jaén en el Departamento de Cajamarca, la cuarta, ubicada en 

la Provincia de Chepén (La Libertad), y la quinta, ubicada en la ciudad de Trujillo. 

A diciembre del 2011, la Caja registró una disminución en su cartera neta de 

colocaciones, pasando de S/. 27.28 millones a S/. 24.98 millones, (-8.45%), en relación 

al cierre del 2010, lo que responde a modificaciones que se han producido al interior de 

la Caja, así como al cambio en las estrategias de la institución, considerando, además, la 

situación de mayor competencia existente generada por el importante número de 

instituciones financieras que atienden actualmente al segmento social relacionado a las 

microfinanzas, en la región de influencia de la Caja. 

El riesgo de crédito es el tipo de riesgo mas importante al que debe hacer frente 

cualquier entidad Financiera un indicador de este riesgo es el nivel de morosidad de la 

entidad; es decir la proporción de su cartera que se encuentra en calidad de 

incumplimiento. 

Según información publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), entre 

los años 1997 y 2001 la morosidad del sistema Bancario creció de 30 %. Esta situación 

ha llamado la atención sobre el deterioro de la calidad de la cartera bancaria y sus 

factores explicativos; la morosidad se ha constituido en la principal causa de las 

dificultades que han sufrido algunos sistemas financieros y ciertas entidades de tamaño 
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considerable. Así, una cartera elevada morosa es un serio problema que compromete 

tanto la viabilidad de la institución a largo plazo como la del propio sistema. 

En vista de la importancia de este indicador, es necesario identificar los determinantes 

de la tasa de morosidad de las colocaciones de los Bancos y /o cajas. Esta información 

permitirá que el regulador Financiero implemente medidas de política para mantener o 

mejorar la calidad de las carteras de colocaciones. De esta manera pueden anticipar y 

minimizar los efectos de las evoluciones desfavorables de la economía de las políticas de 

gestión de cada una de las instituciones supervisadas en la tasa de morosidad que 

enfrentan.  

La morosidad por ende es un problema que toda entidad Financiera asume y el tratar de 

menorar el indicador de morosidad es un tema latente entendemos por  mora que es el 

retraso en el cumplimiento de una obligación o deber por parte de los clientes quien 

puede ser una persona natural o jurídica que está legalmente reconocido como deudor , 

en el ámbito bancario ; razones por la cual Caja Sipán  en base a criterios subjetivos 

toma decisiones para otorgar o no otorgar créditos de los cuales no todos logran cancelar 

sus créditos en los plazos pactados por otro lado el poder identificar cuales son los 

factores por los cuales los clientes no logran cancelar sus créditos se convierte en ellos 

una incertidumbre. 

El Cliente moroso no solo afecta a quien otorga el crédito porque es el quien es 

cuestionado y hasta en muchas ocasiones pierde el empleo; al incrementarse los clientes 

morosos afecta significativamente en la rentabilidad como en su liquidez de la empresa 

convirtiéndose estos clientes en cartera de alto riesgo donde se encuentra: Cartera 

vencida, en cobranza judicial, refinanciada y/o reestructurada. 
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La cartera de alto riesgo  presentó crecimientos moderados en los últimos dos años, con 

ratios de 5.51% en el 2011 y 10.73% en el 2010, los que conjugados con un mayor ritmo 

de crecimiento de la cartera total de créditos directos (10.71% y 14.3%, 

respectivamente), con un adecuado manejo en cuanto a castigos y provisiones, con la 

aplicación de políticas crediticias para afrontar situaciones de sobreendeudamiento de la 

cartera y criterios más prudentes,  con mejores estándares de control aplicados por las 

instituciones financieras y por la SBS, y por la recuperación de los efectos adversos de la 

crisis financiera del periodo 2008-2009, entre otros factores, han permitido que los ratios 

de morosidad global de las diferentes instituciones financieras se mantengan en niveles 

estables, con un indicador promedio de 2.92% para el sistema financiero en su conjunto 

(3.06% al cierre del 2010 y 3.16% al cierre del 2009). 

La relativa mejora registrada en la cartera se ha visto reflejada en los indicadores de 

morosidad, contando en diciembre del 2011 con un ratio de morosidad básica de 5.28% 

(7.27% a diciembre 2010) y un ratio de morosidad global de 7.56% (10.81% en 

diciembre del 2010). Sin embargo, a pesar de los progresos mostrados en los ratios en 

mención, aún se ubican por encima de los indicadores registrados por el Sistema de 

Cajas Rurales (4.30% y 6.13, respectivamente). 

Los mejores indicadores de morosidad se han reflejado en la clasificación de los 

préstamos, pues a diciembre del 2011 el porcentaje acumulado de préstamos clasificados 

con clasificación “Normal” y “CPP”, fue de 92.39% vs. 86.73% al cierre del ejercicio 

2010. En contraparte, la cartera pesada (“deficiente”, “dudoso” y “pérdida”), disminuyó 

su porcentaje pasando de 13.27% al cierre del 2010 a 7.61%, al cierre del ejercicio 2011. 

A diciembre del 2011, el stock de provisiones por riesgo de incobrabilidad disminuyó en 
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37.25%, en razón a la disminución observada en la cartera pesada. La disminución más 

pronunciada de la cartera pesada en relación a las provisiones, determinó una mayor 

cobertura, respecto al patrimonio, de 99.17% en diciembre del 2011 vs. 97.78% en 

diciembre del 2010, siendo aún inferior al nivel registrado como promedio por el 

conjunto de las Cajas Rurales del sistema financiero (104.95% en diciembre del 2011). 

 

2.2 Hipótesis de Investigación 

  

 Teniendo en cuenta que existen múltiples factores que se asocian a la morosidad 

del cliente, en esta investigación se plantea la siguiente hipótesis: 

“El tipo de vivienda, la profesión u ocupación, edad, la carga familiar, sexo del cliente, 

ingreso de ventas, estado civil son factores de riesgo asociados a la morosidad del cliente 

para un producto crediticio en la Entidad Financiera  Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Sipan S.A. 2010-2011? 

 

2.3 Objetivos  

 

2.3.1. Objetivo General   

 

- Identificar los factores de riesgo asociados a la morosidad del cliente para un 

producto crediticio en la Entidad Financiera Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Sipan S.A. 2010-2011. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

 

-Identificar la distribución de clientes según las diversas agencias de Caja Sipán. 

 

-Identificar el riesgo de morosidad según ubicación de las diferentes sucursales 

de CRAC SIPAN S.A. 

 

- Identificar cual es el ingreso promedio de los clientes. 

 

-Identificar el riesgo de morosidad según el destino de crédito. 

 

2.4 Justificación e Importancia   

 

La presente Investigación se realiza debido que en la actualidad Caja Sipán S.A. no 

logra identificar qué factores de riesgo se asocian a la morosidad de los clientes. Por lo 

cual se pretende identificar cuáles son estos factores para que de esta manera CAJA 

SIPAN S.A. cuente con una herramienta estadística que le permita realizar una mejor 

evaluación de un crédito.  
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III.- MARCO TEORICO 

 

3.1. ANTECEDENTES: 

 

Carme M., Wicijowski  C. & Rodríguez  L. (2007 – 2008), en su Tesina Titulada: 

Análisis y Evolución futura de la morosidad de España (1):    

El perfil de los hogares con mayor Ratio de Endeudamiento actualmente corresponde a 

aquellos cuyo cabeza de familia es menor de 35 años, está situado en un percentil de 

renta inferior al 20% y ha contratado su préstamo hipotecario con posterioridad al año 

2002.  

En un mercado hipotecario con un predominio total de los préstamos a tipos 

variables el riesgo de impago se ve incrementado por la volatilidad de los tipos. Sin 

embargo, en el caso español la proyección de la evolución del coste de la deuda en 

distintos escenarios posibles en el corto y medio plazo acota considerablemente este 

riesgo que fundamentalmente afectaría a los que hayan apurado excesivamente su Ratio 

de Endeudamiento en préstamos contratados a tipo variable los años 2003 y 2004.  

-Una forma muy clara de detectar el sobreendeudamiento es controlando los 

descubiertos en cuenta corriente. 

-Sería conveniente la introducción de algún mecanismo que permitiera limitar la 

capacidad de crédito de las personas con grave riesgo de sobreendeudamiento. 

-Muy a menudo, la situación de sobreendeudamiento proviene de las consecuencias 

económicas de una situación de crisis matrimonial. Por eso, sería conveniente disponer 

en las propias normas que regulan la nulidad, separación y divorcio, instituciones que 

permitan asegurar la viabilidad económica de la ruptura hasta que se recompongan 
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económicamente las nuevas economías resultantes de la descomposición del 

matrimonio. 

Mures M., García A. & Vallejo E. (2005); en su investigación titulada “Aplicación 

del Análisis Discriminante y Regresión Logística en el estudio de la morosidad en las 

entidades financieras Costa Rica (2):  

El procedimiento de selección por azar dio lugar a una muestra total de 70 clientes, 

clasificados en 18 clientes morosos y 52 clientes que cumplen con sus obligaciones de 

pago, lo que supone un 26% de individuos morosos frente a un 74% de individuos no 

morosos, porcentajes éstos que difieren de los que se dan en algunas entidades 

financieras, que presentan valores más bajos para la proporción de clientes morosos. 

Para el modelo correspondiente a la muestra de clientes del estudio se ha conseguido un 

porcentaje total de clasificación correcta de un 97'1%, que corresponde a una tasa de 

aciertos del 88'9% de clientes morosos y del 100% de clientes no morosos  

En cuanto a las variables que determinan que un cliente sea moroso, han resultado 

significativas tanto aquéllas relativas a las características de la operación formalizada 

como las que reflejan el perfil del individuo. Así, dos variables, referidas al número de 

impagos anteriores y a la residencia del cliente y pertenecientes, por tanto, a cada uno de 

los dos bloques de variables explicativas seleccionadas, se incluyen en los dos modelos 

estimados.  

Castillo D.  (1999); en su Investigación titulada: “Metodología para la Evaluación de la 

Capacidad de Pago de un Sujeto de Crédito; para optar el grado de Ingeniera Estadística 

de la Escuela Superior Politécnica del Litoral Guayaquil – Ecuador (3): 
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De una muestra de 821 clientes llegó a la conclusión de que  la tenencia de vivienda es 

uno de los principales factores que influye en la calidad de pago de los clientes puesto 

que de los pagadores normales el 85.6% de ellos tienen vivienda propia, en tanto en el 

caso de los clientes morosos solo lo tienen el 10.3%. Otros de los factores hallados es la 

carga familiar siendo 3.5 y 6.2 personas en promedio en los pagadores normales y 

morosos respectivamente. 

Con respecto a su estado civil el 49.57% de los sujetos de crédito son casados de los 

cuales el 33.86% son clientes morosos; de los clientes solteros que son 378 que 

representan el 46.04%, siendo el 32.27% clientes morosos. De los divorciados el 1.12% 

son clientes morosos. 

Con respecto al tiempo en que los clientes solicitan sus créditos en menos de un año de 

los cuales el 59.48% resultaron ser morosos, 478 prestaron para cancelar sus créditos 

más de un año siendo el 74.27 % clientes morosos. 

Con respecto a su edad del individuo menores de 25 años que suman 26, resultaron un 

46.15% ser clientes morosos; de 26 a 30 años que son 60 de los encuestados, el 78.33% 

son clientes morosos; mas de 30 años son en su mayoría 554 clientes de las cuales el 50 

% son clientes morosos. 
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3.2. BASE TEORICA: 

 

3.2.1 Sistema Financiero Nacional (4) 

El sistema financiero desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de la 

economía. En ese sentido contar con instituciones financieras solidas y solventes permite 

que los recursos financieros fluyan eficientemente desde los agentes superavitarios a los 

deficitarios, de esta manera es posible el aprovechamiento de las oportunidades de 

negocios y de consumo. 

Durante la década de 1990, se produjo un rápido crecimiento de las actividades 

financieras en el país, el cual se reflejo tanto en el nivel agregado, con el crecimiento del 

monto intermediado mediante el sistema financiero formal, como en el nivel de los 

hogares. 

Se estima que las colocaciones del sistema bancario, como porcentaje del PBI, 

crecieron en 8% entre 1993 y 1998, mientras que el porcentaje de hogares con crédito se 

duplico entre 1994 y 1997; sin embargo, esta tendencia comenzó a revertirse hacia fines 

de los años 1990, como consecuencia de la reducción en la liquidez y el aumento de la 

morosidad, que fueron ocasionados por la crisis financiera internacional y la ocurrencia 

del fenómeno del Niño. 

El sistema financiero está formado por todas las entidades y empresas que 

manejan y utilizan el dinero emitido por el Banco Central de Reserva del Perú, y los 

títulos, valores y documentos de crédito en general que lo sustituyen, como son los 

cheques, giros, letras, pagarés, órdenes de pago, cartas fianzas, cartas de crédito, 

warrants, pólizas de seguro, acciones, bonos, cédulas, etc. 
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La cabeza del sistema financiero es el Banco Central de Reserva del Perú y por lo tanto 

es también la máxima autoridad en materia monetaria y manejo de los medios de pago 

en general.  

Dentro de este sistema, se pueden diferenciar dos grandes grupos de empresas: 

 

a) Las instituciones financieras y 

b) Otras instituciones del sistema financiero 

 

Dentro del primer grupo se encuentran todas aquellas que están organizadas y sobre todo 

autorizadas oficialmente por la Superintendencia de Banca y Seguros para recibir dinero, 

o los documentos que lo sustituyen, en forma de depósitos del público; solicitar 

préstamos de otras entidades financieras y captar recursos mediante la emisión de 

obligaciones (bonos y cédulas); y utilizarlos junto con sus propios capitales para 

colocarlos o invertirlos en diferentes formas de operaciones financieras que estimulen la 

producción y circulación de bienes y servicios en sus diferentes actividades: industria, 

comercio, agricultura, minería, transportes, pesquería, etc. y en esa forma impulsar el 

desarrollo sostenido del país.  

Sin embargo, no todos los recursos ajenos obtenidos bajo las tres principales 

modalidades descritas se pueden utilizar para colocarlos e invertirlos, por cuanto es 

obligatorio conservar en efectivo o en forma de depósitos en el Banco Central de 

Reserva del Perú, un determinado porcentaje de aquellos, con el nombre de “encaje 

legal”, no solamente para tener fondos disponibles para hacer frente a los posibles retiros 

de los depósitos del público, o pago de las obligaciones asumidas, sino también como 
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una forma de regulación del crédito para que éste cumpla con sus fines en la forma que 

más convenga a los intereses del país. Es por ello que las normas y porcentajes de encaje 

legal obligatorio que deben tener las instituciones financieras, están dirigido y 

controlado por el Banco Central de Reserva del Perú.  

Además de los recursos obtenidos de terceros, o capitales ajenos; toda institución 

financiera deberá tener sus propios capitales o patrimonio aportado por sus accionistas o 

asociados en su condición de propietarios de la empresa. Sin embargo, en estas 

instituciones, su patrimonio o capitales propios puede ser solamente 15% del total de los 

capitales ajenos, como mínimo porcentaje; que en una empresa mercantil sería 

inaceptable desde el punto de vista de solvencia o recursos propios de la misma.  

Dentro del segundo grupo, que se denomina “otras instituciones del sistema financiero”, 

por cuanto también operan básicamente con dinero y documentos que lo sustituyen, pero 

que no pueden recibir depósitos del público para colocarlos o invertirlos por ser éstas las 

dos condiciones básicas para ser institución financiera, se encuentran otras, como las 

compañías de seguros, los almacenes generales de depósito, el fondo nacional de 

propiedad social y las empresas de arrendamiento financiero.  

 

Al 31 de diciembre del 2011, el sistema financiero peruano está compuesto por 64 

instituciones financieras: 15 bancos, 10 empresas financieras, 13 Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (“CMAC”), 11 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (“CRAC”), 10 

Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (“EDPYMES”), 2 Empresas de 

Arrendamiento Financiero (también conocidas como de leasing), 1 Empresa de 

Factoring y 2 Empresas Administradoras Hipotecarias (“EAH”). Además existe una 
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importante cantidad de entidades no reguladas por la SBS, como son las ONG que 

ofrecen financiamiento de créditos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(“COOPAC”), estas últimas supervisadas por la FENACREP. El sostenido crecimiento 

económico nacional, sustentado por la creciente demanda interna, el crecimiento de las 

inversiones y la estabilidad política y fiscal, así como respaldado por la sólida estructura 

regulatoria del sistema financiero nacional, ha atraído la presencia de nuevos 

competidores al mercado, algunos a través de la compra de  entidades existentes (como 

es el caso del Banco Compartamos de México, que adquirió una participación 

mayoritaria en Financiera Crear en junio del 2011), o del inicio de nuevas operaciones, 

como es el caso del Banco Cencosud de Chile, que desde marzo del 2011 cuenta con 

autorización de organización de su operación local, o de la nueva operación con 

capitales locales de CRAC Incasur (Grupo Inca), que inició operaciones en octubre del 

2011. 

Además, instituciones financieras internacionales como el Industrial and Comercial 

Bank of China – ICBC, el Banco Itau de Brasil y Bancolombia han anunciado su posible 

ingreso al mercado peruano. Tradicionalmente, las instituciones bancarias se han 

enfocado en atender a las medianas y grandes empresas, además de prestar servicios de 

banca personal, aunque en los últimos tiempos se observa una tendencia hacia la 

especialización de operaciones, determinada por las oportunidades de crecimiento en 

términos de colocaciones y de rentabilidad obtenida, como es el caso de los bancos 

enfocados en créditos de consumo: Falabella y Ripley, o de bancos enfocados en prestar 

financiamiento a microempresas: Mi Banco y Azteca. A estos últimos se suman las 

operaciones en microfinanzas asociadas a los principales bancos del país: Financiera 
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CrediScotia de Scotiabank, Financiera Edyficar del Banco de Crédito – BCP y Caja 

Nuestra Gente de la Fundación BBVA (que próximamente se fusionará con Financiera 

Confianza), así como las operaciones de instituciones de reconocida especialización en 

este segmento como son las Cajas Municipales, las Cajas Rurales, las EDPYMES y 

empresas financieras especializadas, algunas de éstas convertidas desde su anterior 

operación como EDPYMES. Al cierre de diciembre del 2011, el total de activos del 

sistema financiero peruano fue de S/. 217.78 mil millones, manteniendo una alta 

concentración entre los cuatro principales bancos (Banco de Crédito, BBVA 

Continental, Scotiabank e Interbank). En conjunto, estos cuatro bancos representan 

72.38% de la cartera bruta de colocaciones directas, 74.55% de los depósitos totales y 

69.03% del patrimonio del sistema financiero (73.33%, 76.07% y 69.46% al cierre del 

2010, respectivamente). 

   

A diciembre del 2011, todos los grupos de instituciones financieras han 

recuperado su nivel de cobertura de provisiones respecto a la cartera de alto riesgo, 

incluso las EDPYMES y las CRAC que en periodos anteriores mostraron déficits en este 

aspecto cobertura de provisiones. Asimismo, la fortaleza patrimonial respecto al 

conjunto de riesgos que enfrentan las instituciones financieras (crediticio, operativo y de 

mercado) se mantuvo en niveles adecuados, con ratios de capital global por encima del 

nivel mínimo regulatorio (10% a partir de junio del 2011): 13.38% para los bancos, 

15.34% para las empresas financieras, 16.37% para las CMAC, 14.44% para las CRAC 

y 20.25% para las EDPYMES. 
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3.2.2. Factores Asociados a Morosidad (5)  

 

Camilo J. & Ochoa P. (2010); en su “Construcción de un modelo de Scoring para el 

otorgamiento de crédito de una entidad financiera Universidad de Antioquia, Colombia:  

En  sus resultados más significativos concluye con respecto a la edad que de los clientes 

donde sus edades están comprendidas  entre 18 – 25 años de edad el 2.55% presentan 

incumplimiento en sus pagos ; 26 – 35 años de edad el 2.42% presentan incumplimiento 

en sus pagos ; 36 – 45 años de edad el 2.21% presentan incumplimiento en sus pagos ; 

46-55 años de edad el 1.27% mientras que en los clientes que son mayores a los 55 años 

de edad solo el 1.10% presentan incumplimiento en sus pagos ; concluyendo que a 

menor edad mayor es la probabilidad de ser  un cliente moroso. 

En lo que respecta a la ocupación del cliente: el ama de casa es quien presenta 

mayor riesgo de entrar en morosidad representando en su grupo el 2.90%; empleado 

2.09%; Jubilado 0.65%; Pensionado el 0.52%. 

En lo que respecta a Nivel educativo concluye que los clientes que tienen 

Posgrado es el grupo que no se identifico clientes que incumplan con el pago; por otro 

lado el grupo que representa mayor riesgo de incumplimiento de pago son los clientes 

que no tienen Instrucción que representa de su grupo el 4.20%; los clientes que solo 

cuentan con Bachillerato el 2.78 % y de los que tienen carrera  Técnica el 1.74%. 

En lo que respecta a su estado civil los clientes que pertenecen al grupo de los 

casados el 1.53% presenta mayor probabilidad de incumplimiento; los separados el 

1.96%; solteros el 2.70% y los viudos el 1.51%. 

Con lo que respecta al sexo del cliente  detalla que las mujeres presentan mejor 

comportamiento de pago que los hombres siendo el 1.64% y 2.28% respectivamente. 
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Con lo que respecta a la carga familiar que son personas que dependan económicamente 

de el detalla que las que tienen a cargo o personas el 3.99% caen en incumplimiento de 

pago; 1 persona el 0.60%; 2 personas el 0.91%; 3 personas el 0.76% y los que tienen a 

cargo mayor a 4 personas el 0.21% caen en mayor probabilidad de incumplimiento del 

crédito. 

En lo que respecta al tipo de vivienda en la que vive el cliente identifica que del 

grupo de clientes que vive en vivienda arrendada el 0.58% cae en incumplimiento de 

pago; mientras los que viven en vivienda familiar el 0.79%; y los que tienen vivienda 

propia el 0.32%. 

 

3.2.2.1- El Crédito, y su efecto en la Morosidad (10) 

 

El Crédito  

El crédito es una operación financiera en la que se pone a nuestra disposición una 

cantidad de dinero hasta un límite especificado la cual es realizada por agentes 

superavitarios y agentes deficitarios quienes acuerdan cancelar el crédito dentro de un 

plazo determinado. 

 Plazo: Se trata de una variable que incide directamente en el nivel de riesgo de la 

operación de crédito ya que, a mayor plazo, mayor será el riesgo: por ende, se elevará el 

costo de dinero (tasa de interés) para el cliente. También debe ser medido en relación 

con la capacidad de pago y la liquidez del cliente proyectada tras asumir la cuota 

resultante del préstamo. 
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 Monto: Debe ser razonable, de acuerdo al destino, nivel de ingresos y capacidad 

de pago del cliente. 

 Garantías: la calidad de las garantías (reales o personales) presentadas por el 

cliente es un aspecto muy importante, que incide directa y positivamente en el riesgo; 

por ende, podría también incidir en el costo financiero del préstamo, ya que ante 

garantías mas solidas el riesgo para la entidad financiera que lo otorga seria menor, así 

como también la tasa de interés del préstamo. 

 Moneda: La moneda en la que se otorgara el préstamo es asimismo un factor 

fundamental, ya que, para evitar el riesgo de las oscilaciones del tipo de cambio, debería 

otorgarse en la misma moneda en que el cliente percibe sus ingresos. 

 Adicionalmente a lo antes mencionado hay una serie de elementos propios del 

cliente, que inciden en el nivel de riesgo de la operación crediticia y que también deben 

ser considerados. A continuación, son representados gráficamente. 

Efecto de la morosidad en un crédito (11) 

El conjunto de colocaciones llamado en la banca Cartera de créditos es un concepto 

esencial, ya que a partir de su rentabilidad se genera el spread bancario, uno de los 

fundamentos de la administración de las instituciones financieras. 

Se dice que una cartera de créditos es “sana” o “rentable” cuando esta al día en sus 

pagos casi en su totalidad; es decir, cuando los clientes que conforman dicha cartera 

vienen cumpliendo con sus pagos puntualmente, situación en la que incide directamente 

la gestión del funcionario o ejecutivo de negocios y la del analista de créditos. 
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En cambio, una cartera de créditos se “deteriora” cuando un número cada vez mayor de 

clientes se atrasa en el cumplimiento de sus pagos; de allí el concepto de crédito 

vencido. 

Los créditos vencidos comprenden las colocaciones que no han sido canceladas dentro 

de los 15 días adicionales a la fecha de vencimiento pactada y se dividen en: vencidos 

hasta cuatro meses y mayores a cuatro meses. 

Por su parte los créditos en cobranza judicial incluyen los créditos vencidos sobre los 

cuales se han iniciado las acciones de cobro por la vía judicial. 

El conjunto de los créditos vencidos constituye la cartera atrasada o morosa, definida 

como el cociente entre los créditos vencidos y los créditos en cobranza judicial sobre 

las colocaciones totales. 

e califica como crédito refinanciado a aquel al que le han aplicado variaciones de plazo 

y/o monto respecto al contrato inicial, debido a dificultades en la capacidad de pago del 

deudor. 

 

3.2.2.2.- Créditos MES y su clasificación según días de atraso (12)  

   

CREDITOS MES  

Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a personas naturales o jurídicas , en 

su conocimiento de micro y pequeñas empresas , para el financiamiento de actividades 

de producción , comercio o prestación de servicios y que no excedan el nivel de 

endeudamiento acumulado en el sistema financiero de US$ 56,000 ó su equivalente en 

moneda nacional , el cual deberá corresponder a la última información crediticia emitida 

por la SBS e el momento de otorgarse el crédito , pues caso contrario se reclasifican 
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como créditos comerciales, dicho limite entro en vigencia a partir de enero del 2010 . 

Hasta dicha fecha, el nivel de endeudamiento establecido por la SBS era de US$ 33,000 

ó su equivalente en moneda nacional. 

Cuando se trate de personas naturales, éstas deben tener como principal fuente de 

Ingresos la realización de actividades empresariales, no pudiendo ser consideradas en 

esta categoría las personas naturales cuya principal fuente de ingreso sea de renta.   

 

Cuadro N ° 01 

Clasificación del Crédito MES según días de atraso 

  Fuente: Elaborado por el área de Riesgos Caja Sipán 

 

Cuadro N ° 02 

Clasificación del Crédito MES según días de atraso 

 

Días de atraso Calificación Tabla 1 (con Garantía) Tabla 2(sin garantía) 

9-30 días Cpp 5% 2.50% 

31-60 días Deficiente 25% 12.50% 

61-120 Dudoso 60% 30% 

120- a mas Pérdida 100% 60% 

    Fuente: Elaborado por el área de Riesgos Caja Sipán 

 

 

 

 

Días de atraso Calificación Tipos de 

crédito 

Tasa de 

provisión 

componente 

procíclico 

0-8 días de atraso Normal Créditos MES 1.00% 0.50% 
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3.2.3. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (6) 

 

1. ¿Cuál es el objetivo del BCRP? 

 

La Constitución Política del Perú indica que la finalidad del BCRP es preservar la 

estabilidad monetaria. El Banco Central anuncia una meta anual de inflación de 2,0 por 

ciento, con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo. 

Las acciones del BCRP están orientadas a alcanzar dicha meta. 

La inflación es perjudicial para el desarrollo económico porque impide que la moneda 

cumpla adecuadamente sus funciones de medio de cambio, de unidad de cuenta y de 

depósito de valor. 

Asimismo, los procesos inflacionarios distorsionan el sistema de precios relativos de la 

economía lo que genera incertidumbre y desalienta la inversión, reduciendo la capacidad 

de crecimiento de largo plazo de la economía. Más aún, al desvalorizarse la moneda con 

alzas generalizadas y continuas de los precios de los bienes y servicios, se perjudica 

principalmente a aquellos segmentos de la población con menores ingresos debido a que 

éstos no tienen un fácil acceso a mecanismos de protección contra un proceso 

inflacionario. De esta manera, al mantener una baja tasa de inflación, el BCRP crea las 

condiciones necesarias para un normal desenvolvimiento de las actividades económicas, 

lo que contribuye a alcanzar mayores tasas de crecimiento económico sostenido. 

 

2. ¿Cuáles son las funciones del BCRP? 

 

Además de establecer la finalidad del Banco Central, la Constitución también le asigna 

las siguientes funciones: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, 



22 

 

administrar las reservas internacionales a su cargo, emitir billetes y monedas e informar 

periódicamente al país sobre las finanzas nacionales. 

 

3.2.4. SUPERINTENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (SBS) (7) 

 

En todo el mundo, los reguladores y supervisores son responsables de velar por la 

solidez de los Bancos y de otras Instituciones Financieras y de proteger la estabilidad del 

Sistema Financiero. Los Gobiernos regulan las Instituciones Financieras por dos motivos 

principales: 

Primero, para proteger a los consumidores; este es un objetivo similar al de la 

regulación de los servicios públicos y las telecomunicaciones, es decir crear un marco de 

reglas que contribuya a impedir los excesos y las deficiencias que afectan los  a los 

mercados que funcionan de manera totalmente autónoma. 

Segundo, la regularización del Sector Financiero también tiene como meta 

mantener la estabilidad Financiera, que por ser un bien público claramente requiere un 

marco mas complejo de regulación y supervisión.  

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo encargado de la 

regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema Privado 

de Pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo.  Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los 

asegurados y de los afiliados al SPP. 

La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está 

reconocida por la Constitución Política del Perú. Sus objetivos, funciones y atribuciones 
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están establecidos en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley 26702).  

Corresponde a la SBS proteger los intereses del público, cautelando la solidez 

económica y financiera de las personas naturales y jurídicas sujetas a su control, velando 

que se cumplan las normas legales, reglamentarias y estatutarias que las rigen; 

ejerciendo para ello el más amplio control de todas sus operaciones y negocios y 

denunciando penalmente la existencia de personas naturales y jurídicas que, sin la 

debida autorización ejerzan las actividades que sólo pueden llevar a cabo empresas del 

sistema financiero autorizadas con ese fin, procediendo a la clausura de sus locales y , en 

su caso, solicitando la disolución y liquidación del infractor. 

El objetivo primordial de la SBS es preservar los intereses de los depositantes, de los 

asegurados y de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones. El enfoque de la SBS es 

crear, a través de la regulación, un sistema de incentivos que propicie que las decisiones 

privadas de las empresas sean consistentes con el objetivo de lograr que los sistemas 

bajo supervisión adquieran la solidez e integridad necesarios para mantener su solvencia 

y estabilidad en el largo plazo. 
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EMPRESAS REGULADAS POR SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS 
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3.2.5.-Financiamiento para las MYPE 

 

En el Perú operan principalmente 70 instituciones de microfinanzas reguladas y 

no reguladas, las que ofertan créditos MES en sus diversas modalidades, siendo los 

créditos MES individuales, los grupos solidarios y la banca comunal los de mayor 

importancia en el mercado de las microfinanzas. 

El Crédito Individual se otorga a personas microempresas que cuentan con algún 

respaldo individual (personal, bien mueble o inmueble) y con experiencia en actividades 

productivas, comerciales y de servicios, con deseos de superación y con ideas 

empresariales para consolidar su economía, a través de la cual beneficiaran inicialmente 

a sus familias y luego a la comunidad en general. 

La metodología de préstamos individuales es de rápida gestión y fundamenta su 

operación en la capacidad financiera y moral de una sola persona o microempresa -, 

goza de popularidad entre los programas de microfinanzas, no obstante que su manejo 

administrativo, supervisión y seguimiento resultan muy costosos, incluso habiéndose 

producido mejoras en los aspectos de tecnología crediticia, evaluación y recuperación de 

los créditos MES. 

Actualmente existen 10 cajas rurales de ahorro y crédito que iniciaron sus 

operaciones en los años noventa, con el objetivo principal de atender las demandas 

financieras a nivel descentralizado en el sector agropecuario. Sin embargo, actualmente 

dicho mercado ha venido perdiendo posicionamiento, registrando a septiembre del 2009  

créditos MES del orden de S/747 millones (59% de la cartera total), a través de 159.256 

clientes, presentando el mayor crecimiento del sector (36.8%) y alcanzando una 

participación del mercado de 7.5%. 
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A.-Problemática del financiamiento interno y externo  

 

En el país, las MYPE presentan importantes opciones de financiamiento directo e 

indirecto en las zonas urbanas marginales de las principales ciudades y centros poblados 

del país las limitaciones del financiamiento interno y externo para MYPE se hacen más 

marcadas en el sector rural, que concentra población con altos niveles de pobreza y 

carencias. En dicho sector, la participación e la oferta de créditos MES por parte de la 

banca múltiple no especializada resulta prácticamente nula. 

Mientras no exista una política definida del Estado y del Sector privado para incursionar 

con inversiones y estrategias de expansión y profundización del financiamiento del 

sector de microfinanzas se mantendrá una demanda insatisfecha de créditos MES. 

Actualmente existe un déficit del orden del 65% en materia de financiamiento en el 

sector MYPE (incluyendo autoempleo). Para el 2009se proyectaba que las instituciones 

financieras reguladas y no reguladas otorgaran una oferta de créditos MES del orden de 

los US$ 3,500 millones, a través de cerca de 2,0 millones de clientes, de los cuales cerca 

del 50% estaba concentrado en un rango de créditos MES no mayores al equivalente a 

US$ 1,000, destinados en un 90% a créditos para capital de trabajo, dirigidos a los 

sectores de comercio (65%), servicios (30%) y producción (10%). 

Cabe destacar que los créditos MES se destinan principalmente en moneda nacional, a 

plazos que no exceden los 12 meses. El crédito promedio registrado en el 2009 alcanzo 

el monto equivalente a US$1,960 superior en un 63% al crédito MES promedio 

registrado en América Latina. Esto refleja el alto grado de maduración que ha logrado el 
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mercado de microfinanzas en el Perú, lo que lo califica como el mas maduro en el 

mundo. 

 

B.-CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS  

 

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización 

o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para 

vivienda) es superior a S/. 20,000 pero no mayor a S/. 300,000 en los últimos seis (6) 

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

incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 300,000 por seis (6) 

meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas 

empresas. Asimismo, en caso el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero 

(sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) disminuyese posteriormente a un 

nivel no mayor a S/. 20,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán 

reclasificarse a créditos a microempresas. 

 

C.- Créditos a Microempresas  

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, 

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

para vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses. Si posteriormente, 

el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los créditos 
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hipotecarios para vivienda) excediese los S/.20, 000 por seis (6) meses consecutivos, los 

créditos deberán ser reclasificados al tipo de crédito que corresponda, según el nivel de 

endeudamiento. 

 

3.2.6.-Tipos de recursos de Financiación de las Instituciones Financieras (8) 

 

 A.- Créditos a corto plazo. - Cuentan con un plazo de repago menor a 12 meses, 

aunque en ciertos casos, dependiendo del tipo de institución financiera que lo otorgue, se 

incluyen operaciones de hasta 18 meses, ateniéndose para la clasificación al vencimiento 

estipulado en los documentos que se formalicen con la MYPE solicitante del crédito. 

Normalmente se emplean para el otorgamiento de créditos destinados a capital de 

trabajo, principalmente proporcionados por las IFI con mayor posicionamiento en el 

mercado de microcréditos. 

 

B.-Créditos a mediano plazo. - permiten la obtención de capital a través de la 

adquisición de capital de trabajo (volúmenes mayores) o activos fijos de envergadura 

menor, para ser reembolsados entre los 1,5 y 5,0 años desde su formalización. 

 

C.-Capital de trabajo. - debe servir para financiar la solidez de la estructura de la 

MYPE. Está formado por los recursos aportados por los accionistas (MYPE emergente) 

o por el único propietario (microempresa, unipersonal), en recursos dinerarios o activos 

en distintas etapas de su desarrollo, incremento de capital o por las utilidades registradas 

en cada periodo. 
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3.2.7.-Centrales de Riesgo (10)
 

 

Central de riesgo 

Es básicamente una Base de datos que contiene información consolidada y clasificada 

sobre los deudores de las empresas del sistema financiero y de seguros. Esta CENTRAL 

DE RIESGOS es administrada por la Superintendencia de Banca y seguros y AFP’s 

(SBS); en dicha central se reportan nivel de endeudamiento del deudor, calificación 

crediticia (según días de atraso), tipo de crédito, monto de provisiones. 

Las entidades Financieras, reportan a sus clientes mediante el RCC (Reporte 

Crediticio de deudores), en el cual se consolida toda la información crediticia, es decir: 

nivel de endeudamiento, calificación crediticia, días de atraso, entre otros. Este 

procedimiento lo realizan todas las entidades y es enviado a la SBS, a fin de que haga un 

cruce de nuestros clientes con las otras datas enviadas por las entidades y poder verificar 

con cuantas entidades viene trabajando el cliente y de esta manera asignarle una 

calificación. 

A este proceso de asignarles calificación a clientes que son reportados se le denomina 

Alineamiento; donde la mayor calificación de mayor riesgo se reporta en la Central de 

Riesgos. 

Historial Crediticio y las Centrales de Riesgo 

El historial de crédito de una persona es un registro de todos los créditos 

aceptados, ya sean pagados oportunamente o con retraso; constituye un instrumento en 

la toma de decisión de la entidad financiera para el otorgamiento de un crédito. De otro 

lado, una central de riesgo es un sistema integrado de registro de información de riesgos 

financieros, crediticios y comerciales relacionados con personas naturales o jurídicas, 
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con el propósito de difundir por cualquier medio mecánico o electrónico, de manera 

gratuita u onerosa, reportes de crédito acerca de éstas. 

En el Perú la SBS tiene a su cargo un sistema integrado de registro de riesgos 

financieros, crediticios, comerciales y de seguros que cuenta con información 

consolidada y clasificada sobre los deudores de las empresas, con el propósito de 

difundir reportes de crédito sobre éstas.  

También existen las centrales de riesgo privadas que tienen por objeto proporcionar al 

público información sobre los antecedentes crediticios de los deudores de las empresas 

de los sistemas financieros y de seguros. 

 

Análisis del riesgo del Crédito 

 

El riesgo es un factor presente en toda transacción comercial a crédito, por lo que al ser 

las entidades financieras las que reportan el mayor índice de operaciones bajo esta 

modalidad, facilitar (otorgar un préstamo) a un cliente es un aspecto que exige del 

analista de créditos una exhaustiva labor, de manera que se asegure la oportuna 

devolución del dinero (reembolso). Esta gestión se debe realizar en función de la 

aplicación de una serie de criterios: 

 

a.- Riesgo de crédito: La posibilidad de pérdidas por la imposibilidad o falta de 

voluntad de los deudores o contrapartes o terceros obligados para cumplir 

completamente sus obligaciones contractuales registradas dentro o fuera del balance 

general. 
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b.- Riesgo estratégico: La posibilidad de perdidas por decisiones de alto nivel asociadas 

a la creación de ventajas competitivas sostenibles se encuentra relacionado a fallas o 

debilidades en el análisis del mercado, tendencias e incertidumbre del entorno, 

competencias claves de la empresa y en el proceso de generación e innovación de valor. 

c.- Riesgo de Liquidez: La posibilidad de perdidas por incumplir con los requerimientos 

de financiamiento y de aplicación de fondos que surgen de los descalces de flujos de 

efectivo, así como por no poder cerrar rápidamente posiciones abiertas, en la cantidad 

suficiente y a un precio razonable. 

d.- Riesgo de mercado: La posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y fuera de 

balance derivadas de fluctuaciones en los precios de mercado 

e.- Riesgo operacional: La posibilidad de perdidas debido a procesos inadecuados, 

fallas del personal, de la tecnología de información, o eventos externos esta definición 

incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y de reputación. 

f.- Riesgo de seguro: La posibilidad de perdidas por las bases técnicas o actuariales 

empleadas en el cálculo de las primas y de las reservas técnicas de los seguros, 

insuficiencia de la cobertura de reaseguros, así como el aumento inesperado de los 

gastos y de la distribución en el tiempo de los siniestros. Se le conoce también como 

riesgo técnico.  

g.- Riesgo de reputación: La posibilidad de perdidas por la disminución en la confianza 

en le integridad de la institución que surge cuando el buen nombre de la empresa es 

afectado. El riesgo de reputación puede presentarse a partir de otros riesgos inherentes 

en las actividades de una organización. 
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h.- Saldo: es el valor monetario que se encuentra dentro de la cuenta y está constituido 

por la suma de las diferentes formas de depósito efectuadas en ella, así como por la resta 

de los retiros efectuados.  

i.- Ratio Liquidez: lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente; 

el activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja- bancos, cuentas y letras por 

cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. 

Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra que proporción de deudas de corto 

plazo es cubierta por elementos del activo, cuya conversión de dinero corresponde 

aproximadamente al vencimiento de las deudas. 

Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad de la empresa de pagar 

sus deudas. 

j.- Ratio prueba acida: Al descartar del activo corriente cuentas que no son fácilmente 

realizables este indicador proporciona una medida mas exigente de la capacidad de pago 

de una empresa en el corto plazo. Es algo mas severa que el anterior y se calcula 

restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia entre el pasivo 

corriente.  

k.- Tasa efectiva mensual (TEM): se utiliza cuando se refleja el tiempo en que se 

pagan los intereses que se incluyen en cada operación. 

l.- Capital: Monto del préstamo. 

m.- Número de cuotas: plazo del crédito, expresado en meses. 

n.- Fecha de desembolso: fecha en que se entrega el préstamo. 

o.- Seguro de desgravamen directo: costo de seguro, el cual se aplica sobre el saldo de 

capital + intereses del mes. 
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3.2.8 SOCIEDAD ANONIMA (10) 

 

La sociedad anónima es una sociedad de capitales, con responsabilidad limitada, en la 

que el capital social se encuentra representado por acciones, y en la que la propiedad de 

las acciones está separada de la gestión de la sociedad. 

 

3.2.9 Empresas de operaciones múltiples (11) 

 

 Empresa Bancaria: Aquella cuyo negocio principal consiste en recibir dinero 

del publico en depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar ese 

dinero, su propio capital y el que obtenga de otras fuentes de financiación para conceder 

créditos en las diversas modalidades, o para aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de 

mercado. 

 

 Empresa Financiera: Aquella que capta recursos del público y cuya 

especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones de valores, 

operar con valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero. 

 

 Caja Rural de Ahorro y Crédito: Aquella que capta recursos del público y 

cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a la mediana y 

micro empresa del ámbito rural. 

 



34 

 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito: Aquella que capta recursos del público y 

cuya especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a 

las pequeñas y microempresas. 

 

 Caja Municipal de Crédito Popular: Aquella especializada en otorgar crédito 

pignoraticio al público en general, encontrándose también autoriza para efectuar 

operaciones activas y pasivas con los respectivos concejos provinciales y distritales y 

con las empresas municipales dependientes de los primeros, así como para brindar 

servicios bancarios a dichos concejos y empresas. 

 

 Empresa de desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME): Aquella 

cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios 

de la pequeña y microempresa. 

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito: Autorizada a captar recursos del publico a 

que se refiere el artículo 289º de la ley. Estas cooperativas pueden operar con recursos 

del público, entendiéndose por tal a las personas ajenas a sus accionistas, si adoptan la 

forma jurídica de sociedades cooperativas con acciones. 

 

3.2.10 Aval Bancario (11) 

 

En términos generales el aval es una forma de garantía que puede ser otorgada 

tanto por una persona jurídica como natural. 

Es una garantía que respalda exclusivamente en cumplimiento de obligaciones 

contenidas en títulos valores. Como tal debe constar literalmente en el titulo valor. 
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También en términos generales es una garantía personal que se formaliza con la firma de 

la avalista puesta en el anverso de un documento de crédito o titulo valor. 

El avalista queda obligado de igual modo que aquel por quien prestó la garantía, por lo 

cual el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación a su elección: solo al 

aval, solo al deudor o a ambos. 

El aval se usa, por lo general, como respaldo de letras a ser negociadas por 

ejemplo en la bolsa de valores y de las utilizadas en el comercio internacional. Esta 

garantía les otorga gran liquidez, lo que permite al tomador obtener financiamientos. 

En los títulos valores se destaca el carácter de “garante” que asume uno de los que 

intervienen en su negociación. El aval tiene como fundamental cometido, desde el punto 

de vista de la realidad económica, permitir la agregación de nuevas garantías, aunque 

quienes las otorgan no participen de la creación o circulación del titulo. Esta destinado a 

reforzarlo externamente, desde que se trata de un medio que admite la obligación 

espontánea de quien desea asumir el papel garante. 

El aval es propio de los títulos valores que representan dinero, como la letra de 

cambio y el pagare; sin embargo, en general se comprueba que como garantía se 

entiende como mas enérgico que la fianza y se está usando en contratos de crédito 

comercial como financiero. 

3.2.11 Encaje Bancario (11) 

 

El encaje bancario es el dinero que los bancos deben inmovilizar cuando hacen 

una captación del público; esto como una medida para garantizar que los bancos siempre 

tengan dinero disponible en caso que sus clientes lo requieran. 
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Se puede decir que un banco capta dinero para luego prestarlo o para especular 

en el mercado de inversiones, pero el banco no puede prestar ni invertir todo el dinero 

que captó, sino que debe guardar una parte, parte que se llama encaje bancario. 

Por ejemplo, si una persona abre una cuanta de ahorros con $1.000.000, el banco no 

puede prestar o invertir todo el millón de pesos, sino que debe guardar una parte, 

supongamos $150.000 e invertir el resto. 

Los distintos productos financieros tienen distintos encajes. Entre más líquido sea un 

producto financiero, más alto se supone que debe ser el encaje, puesto que el banco debe 

en cualquier momento entregar el dinero al ahorrador. Es el caso de la cuenta corriente, 

pues por su naturaleza, el cuenta-habiente necesita disponer de la totalidad de su dinero 

en cualquier momento y el banco debe tener el dinero suficiente para proveérselo. Es por 

ello que por lo general los bancos no pagan intereses por las cuentas corrientes, ya que 

se supone que el banco no puede trabajar ese dinero pues está obligado a tenerlo 

disponible en todo momento. 

Entre más bajo sea el encaje bancario, mayor riesgo existe de que un ahorrador 

no pueda recuperar su dinero. Fue lo que paso en la crisis financiero de fines de la 

década de los 90 en Colombia, donde muchos bancos tuvieron que ser rescatados por el 

estado ante su crisis de liquidez que les impedía reintegrar el dinero a sus ahorradores. 

Por esa misma crisis, hoy el encaje bancario es ligeramente superior. 

Supóngase que todos los ahorradores un día fueran al banco a retirar su dinero. 

Sencillamente el banco no podría entregarlo, puesto que gran parte de ese dinero lo 

tienen invertido en créditos a largo plazo o en inversiones. El banco sólo dispone del 

dinero correspondiente al encaje bancario, que es el que la ley le obliga a inmovilizar, es 
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decir, a tener en efectivo u en otro concepto de alta liquidez que le permita atender las 

exigencias de dinero de sus ahorradores, que por supuesto no alcanza a cubrirlos a todos 

en caso en que haya un pánico financiero y todos quieran retirar su dinero. 

  

3.2.12 Destino del crédito (10) 

El destino del crédito es el monto del capital a donde va ir dirigida su inversión del 

capital prestado por parte de la entidad que es para cubrir cualquiera de sus necesidades 

del cliente describiéndose el nombre que toman de acuerdo a la inversión del crédito: 

 

 Activo fijo  

Cuando el destino es la adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles necesarios para el 

proceso productivo comercial o servicios del negocio. En este rubro se encuadran los 

cultivos permanentes, cuya vida útil supera el año. 

 

 Capital de trabajo 

Capital de Trabajo Cuando el destino son el financiamiento de mercaderías e insumos y 

los gastos operativos y administrativos que permitan el normal desarrollo de un negocio. 

En este rubro se encuadra el mantenimiento de producción agrícola y los cultivos con 

ciclo vegetativo menor a 1 año. 

 

 

 Consumo 

Cuando el destino del crédito se orienta a la atención de gastos personales o la compra 

de bienes y servicios que no generan rentabilidad comercial. 
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3.12.13 Análisis Discriminante 

 

 

El Análisis Discriminante es una técnica estadística que procede de la siguiente manera: 

Primero, se consideran tres grupos de observaciones: 

 

 Un primer grupo de análisis. 

 Otro grupo de validación. 

 Un grupo futuro de observaciones potenciales a las que aplicaremos 1os 

resultados del estudio. 

 

Además, el Análisis Discriminante se usa cuando existe una variable categórica 

dependiente en mención de varias variables independientes, en cambio en MANOVA es 

lo opuesto es decir una variable dependiente numérica y diversas variables dependientes 

categóricas. La variable dependiente consiste en muchos casos en un grupo o 

clasificación, por ejemplo: Alto, bajo o mas grupos como alto, mediano o bajo. El 

análisis discriminante es capaz de manejar 2 grupos o múltiples grupos (3 6 mas). 

Cuando se refiere a 3 o más grupos la técnica es denominada Análisis Discriminante 

Múltiple. 

Análisis Discriminante incluye una combinación lineal de 2 o más variables 

independientes las cuales permitirán discriminar mejor entre un grupo definido con 

anterioridad. La discriminación se lleva a cabo por la variación de 1os pesos de cada 

variable para maximizar la varianza entre 1os grupos y minimizar la varianza dentro de 

1os grupos. 

Esta combinación lineal para el Análisis Discriminante, también conocida como función 

discriminante tiene la siguiente forma: 

 



39 

 

 
 

El Análisis Discriminante es la técnica apropiada para probar hipótesis de grupos que 

significan una serie de variables independientes para 2 grupos que son iguales. 

El resultado es un simple puntaje Z de discriminación para cada individuo en el análisis. 

Para ello es necesario clasificar al individuo dentro de un grupo específico. Este grupo es 

conocido como centroide. Cuando el análisis incluye 2 grupos, entonces existe 2 

centroides, cuando existen tres grupos existen 3 centroides, entonces hay 3 centroides y 

así sucesivamente. 

Los centroides indican la localización típica de cada individuo dentro de un grupo en 

particular. 

La prueba de significancia estadística de la función de discriminación es una medida 

generalizada de distribución de la distancia entre 1os grupos de centroides. Esta es 

calculada comparando distribuciones de1 puntaje de discriminación de 1os grupos. 

DEFINICION  

Se considera un conjunto E de “n” individuos descritos por “p” variables cuantitativas 

 y divididos, a priori en “q” clases El objetivo 
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es identificar si el conjunto de p variables permite diferenciar las clases definidas a priori 

y precisar como las diferencian. 

Con el fin formalizar el objetivo matemáticamente, introducimos una variable cualitativa 

Y con q modalidades 

 

Y = k si y solo so el individuo Oi pertenece a la clase Gk. 
 

 

OBSERVACIONES 

 

1. Evidentemente {G1, G2, G 3..., Gy} es una partición de E. Toda partición de E define una 

variable cualitativa, y toda variable cualitativa Y define una partición de1 conjunto. 

 

2. La división en clases y la discriminación es en función de la muestra E no 

necesariamente es representativa de la población. Con la introducción de la variable Y 

podemos decir que el objetivo es investigar si existe alguna relación, y como es dicha 

relación, entre las variables {Xj} y la variable Y, es decir, el objetivo es: Explicar la 

variable Y en función de las variables {Xj}. 

Vamos a citar un ejemplo: Con el fin de caracterizar a las personas adictas a las drogas, 

se toma un grupo de individuos que consumen algún tipo de droga, y otro que, con 

seguridad, no consumen ningún tipo de droga. A todos se les interroga sobre: 

X1: Numero de hermanos  
X2: Numero de personas adultas que vivían con Cl, antes de 1os 12 años. 

X3: Edad a la que salió de1 hogar. 

X4: Edad a la que comenzó a fumar. 

X5: Edad a la que comenzó a ingerir alcohol. 

X6: Años de escolaridad. 

X7: Ingreso familiar. 
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La población observada ha sido dividida en dos clases, lo que da lugar a una variable 

binaria: 

 
 

Se trata de explicar la variable Y en función de las variables {X1, X2, X3, X4, …, X7} 

 

 

Finalidades de la discriminación   

La discriminación se realiza con dos finalidades, una es descriptiva y otra es de decisión. 

Las preguntas básicas que podemos formular son: 

 

1. ¿Las “q” poblaciones (clases) son realmente separables, con la ayuda de las p variables? 

¿todas las variables son necesarias, es decir, contribuyen a separar las clases? Es la etapa 

de discriminación (separación) y descripción de las poblaciones en función de las 

variables retenidas. 

 

2. Una vez aceptada la existencia de las clases, o al menos una parte de ellas, nos 

planteamos el problema de asignar una observación (cuya clase desconocemos) a una de 

las clases, se trata de asignar con la menor probabilidad de equivocarse. Es la etapa de 

asignación o clasificación, no se de confundir con la clasificación automática, las 

técnicas de clasificación automática tienen por objetivo agrupar las observaciones en 

clases, las clases no son dadas a priori. 
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Discriminación con Finalidad Descriptiva  

En la discriminación con finalidad descriptiva el objetivo es describir o caracterizar las 

clases {Gi} en función de las variables explicativas. Las preguntas que allí se plantean 

son: 

 ¿El conjunto de medidas practicadas sobre 1os individuos de la muestra E, permiten 

discriminar (separar) suficientemente las clases? 

 ¿Cómo comparar el poder discriminante de las variables? 

 ¿Existe alguna variable, o grupo de variables que tienen buen poder discriminante? 

 

Discriminación con Finalidad Decisional  

En la discriminación decisional el problema es: En base a las mediciones realizadas 

sobre un nuevo individuo identificar, “predecir”, el grupo al cual pertenece dicho 

individuo. Es indudable que la asignación de1 nuevo individuo a una de las clases 

dependerá también el conocimiento que tengamos de cada una de ellas, de ahí que: La 

discriminación con finalidad decisional precede, necesariamente, a la discriminación con 

finalidad descriptiva. 

Las razones por las cuales no se conoce el grupo al que pertenece un individuo pueden 

ser varias: 

 La persona interrogada puede mentir, coma ocurre en estudios de drogadicción, 

virginidad, fidelidad, etc. 

 La información se ha perdido, por ejemplo: El sexo de una persona cuyo cráneo me 

encontrado en un cementerio. 
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 La información no es accesible porque corresponde a un estado futuro (un niño que esta 

por nacer) o porque el acceso a la información destruye al individuo (el tiempo de vida 

de una bombilla eléctrica). 

 

Primeras ideas de discriminación 

Nuestra primera preocupación es conoce si las clases son realmente separables en 

función de las variables consideradas, caso contrario el trabajo de asignación o 

clasificación puede conducir a graves errores. 

El trabajo de discriminación puede comenzar con pruebas de hipótesis sobre las medias. 

Para ello es necesario comparar las medias de varias poblaciones univariadas (p=l) 

basadas en la descomposición de la varianza, es lo que se conoce con Análisis de 

Varianza (ANOVA). 

 

Descomposición de la varianza 

 

Los Datos Supongamos que E es un conjunto de “n” individuos sobre 1os que se han 

medido “p” variables cuantitativas X1, X2, X3, X4, …, Xp 

Los resultados de las mediciones se tabulan en una matriz n x p 
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El termino Xij es el valor de la variable Xj sobre el individuo Oi. Las columnas 

describen las variables y las líneas identifican a 1os individuos, la notación 

indicada  anteriormente hace referencia a vectores columnas. Para cada individuo se 

conoce el valor de la variable Y, es decir, el grupo al cual pertenece. 

Siempre podemos suponer que las primeras observaciones pertenecen a la clase G, , las 

siguientes pertenecen a la clase G,, y así sucesivamente. Si 10s datos han sido escritos en 

este orden, se puede considerar que X está dividida en bloques: 

 
La matriz Xk es el conjunto de observaciones de la clase Gk, A todo individuo se le 

asigna un peso Wj > 0. La suma de 1os pesos de 1os individuos de1grupo Gk,  se escribe: 

 
Evidentemente 

 
Ahora se puede hablar de la nube de individuos (puntos de R” con peso) 
 

 
 

y de la nube de variables (puntos de R”) 
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Momentos  

Denotaremos gk, el centro de gravedad de1 grupo Gk, 

 

El centro de gravedad global es 

 
 

Escribiremos T la matriz de varianzas covarianzas total 

 

 

 
 

Designaremos con B a la matriz de varianzas covarianzas interclases 

 
Con las notaciones 

 
 

Se tiene 

 
 

Escribiremos W, la matriz de varianzas covarianzas de 10s individuos de la clase GK 
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La media de las varianzas WK  es la varianza interclases 
 

 
 

 

Los resultados obtenidos se resumen en el siguiente cuadro N° 01: 

 

Cuadro N°01 

Descomposición de la Varianza Caso Univariado 
 

 
 

Pruebas de hipótesis  

Caso de las poblaciones Univariantes   

Supongamos que las observaciones han sido extraídas de “q” poblaciones 

 
 

de1 grupo GJ,  han extraído  nj > 0 observaciones supondremos además que 

todas las observaciones tiene igual peso 

 
Los pesos de las clases son 
 

 
La matriz de datos X se reduce a un vector columna: 
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El valor Xij corresponden a la i-esima observación de la j-esima población. 

En lugar de presentar 1os datos como una solo vector columna, se acostumbra presentar 

una tabla: 

 

 
 

En lugar de hablar de centros de gravedad se habla de medias: 
 

 
 

Las matrices T, B y W se transforman en escalares: 
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Estos resultados se disponen en una tabla denominada Análisis de Varianza (ANOVA) 

 

Tabla N° 02  

Análisis de Varianza 

 
  

La razón      es una medida de discriminación. Si F es “grande” 

significa que las medias son diferentes. Si las muestras son independientes, normalmente 

distribuidas con  y de igual varianza  la hipótesis nula H0 

: H1, H2,… H3, H4 ; se rechaza al nivel a si y solo si . 

 

3.2.13.1 Análisis discriminante múltiple de Altman 

 

En la práctica, no hace falta centrarse solo en estas dos variables o que se calcule la 

ecuación por intuición. El Análisis Discriminante Múltiple (ADM) es una técnica 

estadística sencilla para calcular la importancia que hay que dar a cada variable con el 

fin de separar las ovejas de las cabras y así evaluar la calidad de1 crédito. El modelo 

ADM es similar al análisis de regresión múltiple; la variable dependiente es en esencia, 

la probabilidad de incumplimiento de pago, y las variables independientes son factores 

que se asocian con la fuerza financiera y con la capacidad de pagar la deuda si se 

concede el crédito. 
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Por ejemplo, si una empresa en particular está evaluando la calidad de crédito de 1os 

consumidores, entonces las variables independientes en el sistema de evaluación de1 

crédito por puntaje estarían dadas por factores como 1os siguientes: 

 ¿Es el solicitante de crédito dueño de su casa? 

 ¿Durante cuánto tiempo ha estado el solicitante en su empleo? 

 ¿Cuál es el monto de la deuda pendiente de pago de1 solicitante en relación con su 

ingreso anual? 

 ¿Tiene el cliente potencial antecedentes de haber pagado oportunamente? 

Una de las principales ventajas de un sistema de puntaje de crédito de tipo ADM es que 

la calidad de crédito de un cliente se expresa como un solo valor numérico en lugar de 

una evaluación subjetiva de un número de diversos factores. Esto constituye una ventaja 

muy importante en el caso de una empresa grande que deba evaluar gran cantidad de 

clientes en varias localidades usando distintos empleados de crédito, ya que sin un 

procedimiento automatizado la empresa tendría enormes problemas para poder aplicar 

normas iguales a todos 1os solicitantes de crédito. Por lo tanto, la mayoría de las 

entidades financieras que otorgan créditos deben implementar un sistema de puntaje de 

créditos para determinar el monto que debe concederse a cada cliente. 

 Para ejemplificar lo mencionado anteriormente, supóngase que una compañía 

posee información histórica sobre sus 500 clientes, de 1os cuales 400 siempre han 

pagado puntualmente, pero 1os otros 100 lo hicieron tarde, o en algunos casos cayeron 

en quiebra y por lo tanto no pagaron nada. Además, cuenta con datos históricos de razón 

rápida de cada cliente, rotación de1 interés ganado, la razón de endeudamiento, de 1os 

años de existencia y de otros datos similares. El Análisis Discriminante Múltiple 
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relaciona el record experimentado (o la probabilidad histórica) de1 pago extemporáneo o 

de la falta de pago de varias medidas de la condición financiera de una empresa y 

posteriormente asigna pesos a cada uno de 1os factores críticos. En efecto, el ADM 

produce una ecuación que se parece a una ecuación de regresión, y cuando 1os datos 

correspondientes a un cliente se alimentan en la ecuación entonces se produce un puntaje 

de credit0 para ese cliente. 

Continuando con el ejemplo anterior, el ADM indica que 1os factores críticos afectan al 

pronto pago podrían ser las razones de rotación de interés ganado de 1os clientes (RIG), 

la razón rápida, razón de deudas/activos y el número de años en el negocio. La ecuación 

que se obtuvo la cual se conoce como Función Discriminante es: 

Puntaje = 3.5 (RIG) +l0.0 (razón rápida) - 25.0 (deudas/activos) +13(años en el 

negocio) 

 

Además, para ejemplificar, supóngase que un puntaje de menos de 40 indicara un riesgo 

de crédito malo, que entre 40 y 50 un riesgo promedio y que un puntaje superior a 50 un 

crédito bueno. Ahora un cliente que posea un negocio que posea las siguientes 

condiciones solicita el crédito: 

RIG = 4.2 

Razón rápida = 3.1 

Deudas /Activos = 10 

El puntaje de crédito de la empresa remplazando en la función discriminante establecida 

seria 5 1.2. Por lo tanto, se le consideraría como un buen riesgo de crédito y por 

consiguiente se le ofrecería un crédito. 
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Empleando Análisis Discriminante Múltiple 

 

Para ejemplificar lo descrito anteriormente, con referencia a Análisis Discriminante, 

vamos a considerar un problema específico, para ello consideramos una base de datos de 

un banco de la localidad. 

El objetivo es: Determinar si un individuo que solicita un crédito de consumo será un 

bueno ma1 pagador, para ello hemos considerado las siguientes variables: 

 

-Plazo   :  Numero de días que tiene el cliente para pagar su  

Crédito. 

 

-Monto  :  Valor de1 crédito solicitado. 

 

-Tasa de interés :  Tasa pactada en el momento de solicitud de1 préstamo. 

 

-Intereses  :  Valor del interés que se deben pagar en el plazo  

Establecido. 
 

-Total a pagar   :  Cantidad total de1 crédito de consume. 

 

-Edad   :  Años de1 cliente. 

 

-Teléfonos  :  Cantidad de números de teléfonos a 1os que se puede  

                               localizar al cliente. 

 

-Antigüedad  :  Empresa actual Años en que el cliente labora. 

 

-Cargas familiares :  Numero de hijos y/o dependientes. 

 

-Sueldo Propio :  Sueldo que recibe el cliente mensualmente. 

 

-Sueldo cónyuge :  Sueldo que percibe el cónyuge mensualmente. 

 

-Otros ingresos :  Algún otro valor por 1os que se reciba dinero   

                                   mensualmente. 

 

-Total ingresos :  Es la suma de todos 1os ingresos. 

 

-Hogar Gastos :  alimentación, salud, vestimenta, y todas aquellas  

necesidades básicas. 
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-Arriendos  :  Valor mensual de1 o 1os alquileres sea de vivienda como  

de local. 

 

-Prestamos  :  Cantidad que el cliente adeuda a cualquier otra entidad                 

                             (Exceptuando a 1os bancos) o persona natural. 

 

-Otros Gastos  :  Valor mensual de otro gasto extra que no ha sido  

 especificado anteriormente. 

 

-Total egresos  :  Es la suma de todos 1os gastos. 

 

-Ingreso neto  :  Es la diferencia entre el Total de ingresos y el Total de  

egresos. 
 

-Efectivo caja  :  Valor que posee el cliente en efectivo, sea por servicios  

               profesionales. 

 

-Prestados  :  algún negocio en particular, etc. 

 

-Depósitos  :  Valor que posee en su cuenta de ahorros o corriente  

                      actualmente. 

 

-Depósito a plazo  

  o inversiones  : Valor de inversiones o depósitos a plazo por parte de1  

 cliente. 

 

-Cuentas por cobrar :  Valor que adeudan otras personas al cliente. 

 

-Propiedades  :  Valor de 1os bienes inmuebles. 

 

-Vehículos  :  Valor actual de1 vehículo. 

 

-Otros Activos :  Valor de otros activos como equipos de computación,  

artefactos, escritorios, etc. 

 

-Total activos  :  Valor total de 1os activos. 

 

-Préstamos bancarios :  Créditos otorgados por otras instituciones bancarias. 

 

-Cuentas o  

Documentos por  

Pagar   :  Cuentas o documentos pendientes de pago. 

 

-Créditos  :  Créditos a casas comerciales. 

 

-Hipotecas  :  Valor por concepto de hipoteca. 
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-Otras deudas  :  Valor de otras deudas adquiridas. 

 

-Total pasivos  :  Suma de todos 1os pasivos. 

 

- Patrimonio  :  Es la diferencia entre el Total de Activos y el Total de  

pasivos. 

 

-Saldo promedio :  Valor mensual de1 promedio que el cliente ha mantenido  

en su   cuenta de ahorro o corriente (Colocada la de mayor     

Valor). 

 

-Valor comercial  

  De la garantía :  Valor actual de la garantía otorgada por el cliente como  

 prenda  en caso de no poder cancelar el total de1 crédito    

 de consumo. 

 

 

-Vencido  :  Variable categórica que determina si el cliente está al día o  

no en sus pagos. 

 

De las cuales se han seleccionado 15 variables cuantitativas, consideradas como las más 

importantes para la clasificación en el grupo de 1os buenos o malos pagadores. Siendo 

estas las siguientes: 

Edad, Teléfonos, Empresa actual, Cargas familiares, Sueldo Propio, Sueldo cónyuge, 

Otros ingresos, Hogar, Arriendo, Prestamos, Tarjetas, Otros gastos, Prestamos 

bancarios, Efectivo caja, Depósitos, Depósitos a plazo, Cuentas x cobrar, Propiedades, 

Vehículos, Otros activos, Cuentas o documentos x pagar, Créditos, Otras deudas, Valor 

comercial garantía; y como variable categórica: Vencido, pudiendo tomar coma posibles 

valores: SI o NO Seleccionamos un grupo de análisis, con 100 datos, de 1os cuales el 

63% no estaban vencidos, y el 37% si lo estaban. 
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Cálculos en SYSTAT 

Análisis Discriminante es una herramienta multivariada, que provee de una función 

lineal de las mejores variables que separa en dos o más grupos. Las variables pueden ser 

seleccionadas mediante el uso de cualquiera de 1os dos métodos de cálculo: 

Simultáneamente o Paso a paso (De adelanto o retroceso), en cada paso, Systat acepta la 

variable que más contribuye para la separación de 1os grupos o rechaza la variable que 

es de menos uso. 

Contrastes que enfatizan la diferencia específica entre grupos pueden ser usados para la 

selección de las variables. Las opciones permisibles incluyen: media, varianza, 

covarianzas y correlaciones. Para cada paso es necesario el cálculo de la función 

discriminante, es estadístico F para aceptar o rechazar las variables, el criterio de Wilks , 

el estadístico F para establecer diferencias entre pares de grupos de medias, matriz de 

clasificación Jackknife estableciendo el % correcto de clasificación. 

Para cada paso, el usuario puede requerir probabilidades posteriores para la asignación 

de cada grupo, distancia de Mahalanobis de1 centroide de cada grupo y el puntaje 

canónico de las variables. Coeficientes para las variables canonícas en la unida original 

o datos estandarizados son también requeridos. Los usuarios además, pueden también 

requerir valores propios, correlación canoníca y Lawley - Hotelling y Pillai Trace con 

aproximación de1 estadístico F. Los usuarios pueden grabar probabilidades 

posteriormente, distancia de Mahalanobis y puntaje de las variables canonícas. 
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Estadísticas Básicas 

 Los resultados que usted puede obtener están clasificados en tres grupos, eligiendo 

dentro de mend Edit y dentro de Discriminante 

Analysis Options: Short, Medium y Long. Mencionaremos cada una de ellas para su 

posterior utilización. 

 

Estadígrafo y F Tolerancia   

Usa la distribución F para rechazar estadísticamente y determinar la relativa importancia 

de las variables incluidas en el modelo. Los grados de libertad en el numerador es el 

número de grupos menos uno, y en el denominador 1os grados de libertad es el tamaño 

total de la muestra menos el número de grupos menos el numero de variables en el 

modelo más uno. 

Luego se procede a ver el valor de F y se concluye cua1 es la mejor variable que 

discrimina. 

Tablas de Clasificación  

 

En la matriz de clasificación, cada individuo es clasificado dentro de1 grupo donde el 

valor de la función de clasificación es grande. 

También denominada de asignación de las predicciones de la función de discriminación. 

Es también denominada confusión, asignación o matriz de predicción. Creada para 

tabular el grupo actual de miembros relacionados con cada grupo de predicción, esta 

matriz consiste de números en la diagonal representando la correcta clasificación y fuera 

de la diagonal representan la incorrecta clasificación. 
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La matriz de clasificación Jackknife 

Intenta mediar el problema usando las funciones de todos 1os datos excepto el caso 

clasificado. El método de salida de un individuo a la vez es llamado Jackknife y se usa 

en forma de validación para verificar el porcentaje correcto de clasificación. 
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IV.- MATERIALES Y METODOS  

 

4.1. Diseño de Estudio  

 

La investigación es de tipo No Experimental 

 

4.2. Población y Muestra  

      

El tipo de muestreo aplicado en el siguiente informe  es un muestreo subjetivo 

por decisión razonada o por conveniencia; donde Caja Sipán nos otorgo una data en el 

periodo 2010 ;  la cual contenía información Financiera de cada cliente  donde la 

población está conformada por 5,283 Clientes  distribuidos en distintas Agencias en los 

distintos departamentos donde ofrece servicios financieros  asimismo distintos tipo de 

crédito entre personas naturales y jurídicas de los cuales 3,700 clientes pertenecen al 

crédito MES de los cuales se realizó una depuración de clientes tomando como muestra 

a 652 clientes naturales donde este grupo presenta datos que son coherentes entre si de 

manera tal que nuestros resultados se encuentren acorde tanto en la realidad como en la 

interpretación de nuestros resultados. 

 

Población :  5,283 clientes  

 Muestra :  652 clientes del tipo de crédito MES. 

 Individuo :  Cliente de Caja rural de ahorro y crédito Sipan S.A. 
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Tabla N º 01 

                             Distribución de Clientes según Agencias 

 

AGENCIAS CLIENTE % 

 

MOSHOQUEQUE 

 

229 

 

35.12 

 

PRINCIPAL 

 

170 

 

26.07 

  

JAEN 

 

104 

 

15.95 

 

NUEVA CAJAMARCA 

 

113 

 

17.33 

 

SORITOR 

 

36 

 

5.52 

 

TOTAL 

 

652 

 

100 

                                                         Fuente: Área de Sistemas Caja Sipan S.A. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

4.3. Operacionalización de Variables  

Operacionalización de variables  

Variables Indicadores Sub Indicadores Técnica 

Condición del 
Cliente 

Situación de Pago 
·          Cliente Normal Base de Cartera - sistemas 

·          Cliente Moroso Base de Cartera - sistemas 

Aspecto 
Demográfico  

Edad ·            Años Base de Cartera - sistemas 

Sexo 
·          Masculino Base de Cartera - sistemas 

·          Femenino  Base de Cartera - sistemas 

Zona de Residencia .          Departamento/Provincia/Distrito Base de Cartera - sistemas 

Aspecto 
Socioeconómico 

Estado Civil 

·          Soltero Base de Cartera - sistemas 

·          Casado Base de Cartera - sistemas 

·          Viudo Base de Cartera - sistemas 

·          Divorciado Base de Cartera - sistemas 

Carga Familiar ·          Número de personas Base de Cartera - sistemas 

Tipo de vivienda  

·          Propia  Base de Cartera - sistemas 

·          Familiar  Base de Cartera - sistemas 

·          Alquilada  Base de Cartera - sistemas 

Grado de Instrucción  

·          Iletrado  Base de Cartera - sistemas 

·          Primaria Base de Cartera - sistemas 

·          Secundaria  Base de Cartera - sistemas 

·          Superior   Base de Cartera - sistemas 

Profesión u Ocupación  

·          Profesionales Base de Cartera - sistemas 

·          Otra ocupación no     
           profesional(agricultores, amas de casa   
           artesano, chofer, ganadero, mecánico,   
           obrero, pescador) 

Base de Cartera - sistemas 

·          Comerciante Base de Cartera - sistemas 

Aspecto financiero 

Destino del Préstamo  

·          Capital de trabajo Base de Cartera - sistemas 

·          Activo fijo mueble Base de Cartera - sistemas 

·          Activo fijo inmueble Base de Cartera - sistemas 

·          Consumo Base de Cartera - sistemas 

·         Otros  (Especifique) Base de Cartera - sistemas 

Sector Económico 

·          Comercio  Base de Cartera - sistemas 

·          Industria Manufacturera Base de Cartera - sistemas 

·          Transporte, almacenamiento y  
           comunicaciones 

Base de Cartera - sistemas 

·          Hoteles y restaurantes Base de Cartera - sistemas 

·          Otras actividades de servicio común  Base de Cartera - sistemas 

·          Q.Hogares  Priv.C/ Serv. Domestico y       
           Org. Extra 

Base de Cartera - sistemas 

·          Ganadería y animales domésticos Base de Cartera - sistemas 

·           Actividades inmobiliarias empresariales    
            y de alquiler 

Base de Cartera - sistemas 

·          Otros. (Especifique) Base de Cartera - sistemas 

Plazo del Crédito  
.         Corto Plazo Base de Cartera - sistemas 

.          Largo Plazo Base de Cartera - sistemas 

Instituciones 
Financieras con las que 
trabaja 

·          0 solo con caja Sipán Base de Cartera - sistemas 

·          1 a 2   Base de Cartera - sistemas 

·          2 a 3  Base de Cartera - sistemas 

·          3 a mas  Base de Cartera - sistemas 

Monto Solicitado .          En soles (S/) Base de Cartera - sistemas 

Liquidez ·          Indicador Proporcional  Base de Cartera - sistemas 

Prueba Ácida ·          Indicador Proporcional  Base de Cartera - sistemas 

Ventas  ·          Nuevos Soles Base de Cartera - sistemas 

Patrimonio ·          Nuevos Soles Base de Cartera - sistemas 

Deuda en el Sistema 
Financiero  

·          Nuevos Soles Base de Cartera - sistemas 

Deuda con la 
Institución  

·          Nuevos Soles Base de Cartera - sistemas 
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4.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

 

Técnicas. 

 

Para acceder a la Información del SIIF, se solicitó a Gerencia General la autorización de 

que se proporcione los datos de los clientes con las variables consideradas para este 

estudio. Cabe mencionar que la información que brindo el área de sistemas fue 

información donde no se brindo el nombre del cliente por el secreto bancario que cuenta 

cliente. 

 

Instrumentos: 

 

Dado que el estudio es retrospectivo la información analizada fue obtenida del Sistema 

de Información Integrada Financiera (SIIF), el cual almacena información brindada por 

los clientes o usuarios que solicitan un servicio financiero. 

 

4.5. Procedimiento 

 

El análisis estadístico se iniciará con un análisis exploratorio de la información para lo 

cual se realizarán tablas de frecuencia univariada con la finalidad de identificar las 

características más predominantes en ambos grupos de clientes, además de gráficos los 

cuales proporcionarán una visión más clara acerca de la composición de cada grupo. 

Para identificar que variables o características podrían participar en el modelo 

discriminante se realizará tablas de frecuencia bivariadas que ayuden a evidenciar si 

existe o no asociación entre cada una de las variables asumidas como Factores con la 
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variable “Condición de Cliente” posteriormente la presencia o ausencia de asociación 

será sustentada por pruebas de hipótesis estadísticas tanto paramétricas y no 

paramétricas según se de el cumplimiento de supuestos requerido. 

Entre estas pruebas se encuentran Chi cuadrado para variables categóricas y T-Student o 

Kruswall Wallis en caso de que la variable a contrastar sea cuantitativa. 

Finalmente se utilizará como Técnica Estadística el Análisis Discriminante el cual 

permite clasificar grupos y encontrar características distintas entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

V. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1. Descripción de la Muestra: 

 

Tabla N º 01 

Distribución de Clientes según Agencias 

 

 

AGENCIAS CLIENTE % 

 

MOSHOQUEQUE 

 

229 

 

35.12 

 

PRINCIPAL 

 

170 

 

26.07 

  

JAEN 

 

104 

 

15.95 

 

NUEVA CAJAMARCA 

 

113 

 

17.33 

 

SORITOR 

 

36 

 

5.52 

 

TOTAL 

 

652 

 

100 

                                           Fuente: Área de Sistemas Caja Sipan S.A. 

 

 

En la Tabla N° 01 se observa que CRAC Sipán cuenta con 5 agencias vigentes, de las 

cuales dos están ubicadas en el departamento de Lambayeque: Principal y 

Moshoqueque. De estas agencias es la de Moshoqueque el cual concentra la mayor 

cantidad de los clientes al cierre de marzo del 2011 pues ésta representa el 35.12% 

seguida de la Agencia Principal (26.07%). Estos resultados se evidencian en el siguiente 

gráfico.  
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Gráfico N º 01 

Distribución de Clientes según Agencias 

 

 

                       Fuente: Tabla N° 01 

Tabla N º 02 

              Condición del cliente según Agencia donde solicito el crédito  

AGENCIAS 

Condición del Cliente 
Total 

Cliente Normal Cliente Moroso 

N° % N° % N° % 

MOSHOQUEQUE 191 83.41% 38 16.59% 229 100% 

PRINCIPAL 118 69.41% 52 30.59% 170 100% 

JAEN 80 76.92% 24 23.08% 104 100% 

NUEVA CAJAMARCA 103 91.15% 10 8.85% 113 100% 

SORITOR 34 94.44% 2 5.56% 36 100% 

Total 526 80.67% 126 19.33% 652 100% 

                               Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 

 

En tabla N° 02 se observa que en CRAC Sipán la morosidad ha impactado en el 19.33% 

de los clientes durante el periodo de seguimiento marzo 2011. En tanto, al analizar por 

agencias, se observa que son la “Principal” y “Jaén” las cuales presentan un alto 

indicador de morosidad siendo estos indicadores 30.59% y 23.08% respectivamente. 

Estos resultados se pueden evidenciar en el siguiente gráfico. 

 

 

 



64 

 

Gráfico N º 02 

Condición del cliente según Agencia donde solicito el crédito  

 

     Fuente: Tabla N° 02 

 

5.2. Factores Asociados a la Morosidad del cliente en Caja Sipan  

 

Tabla N º 03 

Condición del cliente según rango de edades 

Edad  

Condición del Cliente 
Total 

Cliente Normal Cliente Moroso 

N° % N° % N° % 

18 - 20  2 100.00% 0 0.00% 2 100.00% 

20 - 30  76 75.25% 25 24.75% 101 100.00% 

30 - 40  158 79.40% 41 20.60% 199 100.00% 

40 - 50  151 82.97% 31 17.03% 182 100.00% 

50 - 60  101 84.17% 19 15.83% 120 100.00% 

60 a más  38 79.17% 10 20.83% 48 100.00% 

Total  526 80.67% 126 19.33% 652 100.00% 

Fuente: Área de Sistemas Caja Sipan S.A. 

 

X2=3.45                                                                 Sig.: 0.4860 
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En la tabla N° 03 se observa que la mayoría de los clientes de CRAC Sipán tienen de 30 

a 50 años de edad (58.44%), en tanto los clientes demasiado jóvenes y así como los 

demasiado adultos representan a la minoría con el 0.31% y 7.36% respectivamente.  

Al comparar la edad entre los clientes normales y morosos, se observa que la 

distribución de ésta es similar en ambos grupos, lo que hace afirmar que la edad no está 

asociado a la condición o calificación del cliente (X2=3.45 y Sig.: 0.4860). Estos 

resultados se pueden evidenciar en el siguiente gráfico. 

Gráfico N º 03 

Condición del cliente según rango de edades 

 

Fuente: Tabla N° 03 

Tabla N º 04 

Condición del cliente según sexo  

Sexo 

Condición del Cliente 

Total Cliente Normal Cliente Moroso 

N° % N° % N° % 

Masculino 237 45.06% 65 51.59% 302 46.32% 

Femenino 289 54.94% 61 48.41% 350 53.68% 

Total 526 100.00% 126 100.00% 652 100.00% 

                         Fuente: Área de Sistemas Caja Sipan S.A. 

X2=1.743                                                                 Sig.: 0.1870 
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En la tabla N° 04 se observa que el 53.68% de los clientes de CRAC Sipán son mujeres. 

Al analizar si el sexo del cliente ejerce alguna influencia en su calificación, se observa 

en el cuadro que el 54.94 % de los clientes normales son mujeres, en tanto en los clientes 

morosos el 51.59% son hombres, esto indicaría que las mujeres son mejores pagadores 

que los hombres, pero, dado que esta diferencia entre porcentajes no es estadísticamente 

significativa no se puede llegar a esa conclusión (X2=1.69 y Sig: 0.1940), estos 

resultados se evidencian en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N º 04 

Condición del cliente según sexo  

 

Fuente: Tabla N° 04 
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Tabla N º 05 

Condición del cliente según Estado Civil 

Estado Civil 

Condición del Cliente 

Total 

Cliente Normal Cliente Moroso 

N° % N° % N° % 

Soltero (*)  444 80.14% 110 19.86% 554 100.00% 

Casado (*)  75 82.42% 16 17.58% 91 100.00% 

Viudo  5 100.00% 0 0.00% 5 100.00% 

Divorciado  2 100.00% 0 0.00% 2 100.00% 

Total  526 80.67% 126 19.33% 652 100.00% 

Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 

 X2=0.67                                                                 Sig.: 0.4147 

 

En Tabla N° 05 se observa que el 84.97% de los clientes de CRAC Sipán son solteros, el 

13.96% son casados y solo el 1.07% son entre viudos y divorciados. Al analizar si el 

estado civil de los clientes condiciona su calificación como moroso y no moroso se 

encontró que la distribución del estado civil de los clientes en ambos grupos es similar 

no detectándose así diferencias significativas (X2=0.67 y Sig.: 0.4147) por lo que se 

afirmaría que el estado civil del cliente no está asociado con su calificación. Estos 

resultados se evidencian en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N º 05 

Condición del cliente según Estado Civil 

 

Fuente: Tabla N° 05 

Tabla N º 06 

Condición del cliente según carga familiar  

Estadísticos Normales Morosos 

Media  

.91 .79 

Desviación  

.951 1.022 

Intervalo de Confianza -0.067 0.309 

 

 

 

Podemos observar que al realizar una comparación de medias ambos promedios caen dentro del intervalo 

de confianza lo que nos da una muestra de que ambas poblaciones no son significativas. 
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Gráfico N º 06 

Condición del cliente según carga familiar  

 

Fuente: Tabla N° 06 

Tabla N º 07 

Condición del cliente según tenencia de Vivienda  

Tenencia de Vivienda  

Condición del Cliente  
Total  

Cliente Normal  Cliente Moroso  

N°  %  N°  %  N°  %  

Propia  348 82.08% 76 17.92% 424 100.00% 

Familiar  160 76.92% 48 23.08% 208 100.00% 

Alquilada  18 90.00% 2 10.00% 20 100.00% 

Total  526 80.67% 126 19.33% 652 100.00% 

Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 

  

X2=3.53                                                                 Sig.: 0.1710 

  

En cuanto a la tenencia de la vivienda, se observó que el 65.0% de los clientes viven en 

casa propia, el 31.9% en casa familiar y el 3.1% restante en casa alquilada. Al investigar 
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si el tipo de la vivienda de los clientes se asociaba con su condición de pagador, se 

puede observar en el siguiente gráfico que la distribución de los clientes de ambos 

grupos es similar en cuanto al tipo de vivienda, existiendo diferencias que no son 

estadísticamente significativas (X2=3.53   Sig.:0.1710); evidenciándose así que el tipo de 

vivienda que posee un cliente no condiciona de ninguna manera su condición de 

pagador. 

Gráfico N º 07 

Condición del cliente según tenencia de Vivienda  

 

          Fuente: Área de Sistemas Caja Sipan S.A. 
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Tabla N º 08 

Condición del cliente según lugar de procedencia 

Lugar de 

Procedencia 

(Dpto.) 

Condición del Cliente 
Total 

Cliente Normal Cliente Moroso 

N° % N° % N° % 

Lambayeque 313 77.28% 92 22.72% 405 100.00% 

Cajamarca 78 78.00% 22 22.00% 100 100.00% 

San Martín 135 91.84% 12 8.16% 147 100.00% 

Total 526 80.67% 126 19.33% 652 100.00% 

Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 

X2= 15.19                               Sig.: 0.001 

 

Durante el periodo marzo 2011 en CRAC SIPÁN la cartera de clientes del producto 

MES estuvo conformada en mayoría por clientes procedentes del departamento de 

Lambayeque (62.12%), seguidamente por clientes del departamento de San Martín 

(22.55%) y Cajamarca (15.34%). Al analizar la condición de pago de los clientes según 

el departamento de procedencia, se puede notar que los departamentos de Lambayeque y 

Cajamarca concentran la mayor proporción de clientes morosos en niveles muy similares 

(22.7% y 22.00% respectivamente), además estos niveles de morosidad superan al 

registrado en el departamento de San Martín quien solo posee de su cartera el 8.16% de 

clientes morosos. Cabe mencionar que esta diferencia de niveles de morosidad resulto 

ser estadísticamente significativa (X2=15.19 Sig.:0.001). 
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Gráfico N º 08 

Condición del cliente según Lugar de Procedencia 

 

         Fuente: Tabla N° 08 

Tabla N º 09 

Condición del cliente según su Grado de Instrucción  
 

Grado de Instrucción  

Condición del cliente   
Total  

Cliente Normal  Cliente Moroso  

N°  %  N°  %  N°  %  

Primaria a  145 84.80% 26 15.20% 171 100.00% 

Secundaria  328 79.42% 85 20.58% 413 100.00% 

Superior b  42 87.50% 6 12.50% 48 100.00% 

Total  515 81.49% 117 18.51% 632 100.00% 

               a: Se combinó con la categoría Iletrado, debido a que era un grupo muy pequeño. 
               b: Se Combinó con la categoría Técnico, debido a que era un grupo muy pequeño. 

         /20 clientes no especificaron su Grado de Instrucción 

       Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 

 

U de Mann-Whitney: Z = - 0.365                               Sig.: 0.7115 

 

En general, el 65.35% de los clientes de CRAC SIPÁN tienen nivel de estudios 

secundarios, por otro lado, solo un 7.59% tienen estudios superiores o técnico. Al 

analizar la condición de pago de los clientes según el grado de instrucción, se observa 
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son los clientes con estudios superiores y técnicos quienes a pesar de representar la 

minoría dentro de la cartera de clientes de CRAC SIPAN son mejores pagadores, pues 

de ellos el 87.50% se encuentra en esta categoría y solo el 12.50% son clientes morosos, 

al comparar este último indicador con el de los clientes con estudios Primarios y 

Secundarios se observa que la diferencia que existe entre ellos no es significativo el cual 

fue corroborado con el estadístico de Mann – Whitney. 

Gráfico N º 09 

Condición del cliente según su Grado de Instrucción  

 

  Fuente: Tabla N° 09 

Tabla N º 10 

Condición del cliente según clasificación de ocupación     

Ocupación del Cliente 

Condición del Cliente 
Total 

Cliente Normal Cliente Moroso 

N° % N° % N° % 

Personas Profesionales* 15 88.24% 2 11.76% 17 100.00% 

Ocupación no Profesional 25 75.76% 8 24.24% 33 100.00% 

Comerciantes 486 80.73% 116 19.27% 602 100.00% 

Total 526 80.67% 126 19.33% 652 100.00% 

Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 
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En la Tabla N° 10 se observa que en la cartera de clientes del producto MES que brinda 

CRAC SIPAN; el 92.33% son comerciantes, característica principal de los clientes que 

solicitan créditos en este tipo de producto. Además, se observa que en este grupo la mora 

impacto en el 19.27% de los comerciantes. En cuanto a clientes profesionales, se tiene 

que aproximadamente 1 de cada 10 clientes caen en mora y en los clientes con una 

ocupación no profesional, el riesgo es de aproximadamente 3 por cada 10 personas. 

Estos resultados se pueden evidenciar en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N º 10 

Calificación de clientes según clasificación de Ocupación 
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Fuente: Tabla N° 10 
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Tabla N º 11 

Calificación de clientes según destino del crédito 

  

Destino del 

Crédito 

Condición del Cliente 
Total 

Cliente Normal Cliente Moroso 

N° % N° % N° % 

Activo Fijo 72 80.90% 17 19.10% 89 100.00% 

Capital de Trabajo 450 80.65% 108 19.35% 558 100.00% 

Otros* 4 80.00% 1 20.00% 5 100.00% 

Total 526 80.67% 126 19.33% 652 100.00% 

  Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 

 

X2= 0.003                               Sig.: 0.955 

 

Durante el periodo de marzo 2011, el 85.58% de los créditos otorgados por CRAC 

SIPÁN fueron destinados a Capital de Trabajo y el 13.65% a Activos Fijos (AF), cabe 

mencionar que dentro de Activos Fijos se encuentran las clasificaciones AF Mueble y 

AF Inmueble. En cuanto a la condición de pago de los clientes se observa que el riesgo 

de morosidad es similar tanto en los créditos destinados a Activos Fijos como a Capital 

de Trabajo, siendo en ambos el impacto de morosidad del 19.10% y 19.35% 

respectivamente. La similitud de riesgos mencionada anteriormente fue verificada con 

una prueba de X2-Cuadrada para la diferencia de proporciones (X2=0.003 Sig.:0.955). 
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Gráfico N º 11 

Calificación de clientes según destino del crédito  
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   Fuente: Tabla N° 11 

 

Tabla N º 12 

Calificación de clientes según el Sector Económico  

 

Sector 

Condición del Cliente 
Total 

Cliente Normal Cliente Moroso 

N° % N° % N° % 

Comercio 371 81.90% 82 18.10% 453 100.00% 

Industria  Manufacturera 43 81.13% 10 18.87% 53 100.00% 

Transport. Almac. y Comunicac. 29 70.73% 12 29.27% 41 100.00% 

Hoteles y Restaurantes* 20 76.92% 6 23.08% 26 100.00% 

Consumo 42 85.71% 7 14.29% 49 100.00% 

Ganadería y animales domest.* 13 65.00% 7 35.00% 20 100.00% 

Otros Sectores * 8 80.00% 2 20.00% 10 100.00% 

Total 526 80.67% 126 19.33% 652 100.00% 

   Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 
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Los créditos del producto MES se concentraron en el Sector Comercio representando el 

69.5% de la participación total, en el sector de Industrias Manufactureras representó el 

8.1% y en el Sector Consumo el 7.5%. Respecto al impacto de mora, se observa que es 

el Sector de Ganadería y Animales Domésticos donde es más probable que un cliente se 

deteriore, siendo el 35.0% de los créditos en este sector los que cayeron en mora. Por 

otro lado, el sector con menor riesgo a caer en mora fue Consumo con un indicador de 

14.3%. Estos resultados se pueden evidenciar en el siguiente gráfico. 

  

Grafico N º 12 

Calificación de clientes según el Sector Económico 
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Fuente: Tabla N° 12 
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Tabla N º 13 

Calificación de clientes según el Plazo del Crédito  

 

Plazos 

Condición del Cliente 
Total 

Cliente Normal Cliente Moroso 

N° % N° % N° % 

2 a 6 meses 47 100.00% 0 0.00% 47 100.00% 

6 a 12 meses 414 83.47% 82 16.53% 496 100.00% 

12 a 24 meses 63 58.88% 44 41.12% 107 100.00% 

24 a más* 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00% 

Total 526 80.67% 126 19.33% 652 100.00% 

Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 

 

En La Tabla N° 13 se observa que más de las tres cuartas partes de los créditos MES 

fueron otorgados a plazos de 6 a 12 meses, representando el 76.1% del total de créditos, 

además el 16.4% fueron otorgados a plazos de 12 a 24 meses y solo el 0.3% a mas de 2 

años. En cuanto a la condición del cliente, la cartera morosa está conformada 

mayoritariamente por créditos otorgados de 6 a 12 meses (65.1%), sin embargo, son los 

créditos que tienen mayor riesgo de morosidad. 
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Gráfico N º 13 

Calificación de clientes según el Plazo del Crédito  
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Fuente: Tabla N° 13 

 

Tabla N º 14 

Calificación de clientes según el Número de Instituciones Financieras 

con las que tiene obligaciones 

 

N° de 

Instituciones 

Financieras 

Condición del Cliente 
Total 

Cliente Normal Cliente Moroso 

N° % N° % N° % 

1 a 2 338 85.57% 57 14.43% 395 100.00% 

2 a 3 94 75.81% 30 24.19% 124 100.00% 

3 a más 86 68.80% 39 31.20% 125 100.00% 

Solo CRAC 

SIPÁN* 8 100.00% 0 0.00% 8 100.00% 

Total 526 80.67% 126 19.33% 652 100.00% 
Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 

 

 

X2= 20.13                               Sig.: 0.000 

 

De la cartera de créditos Mes, el 98.77% de ellos pertenecen a clientes no bancarizados; 

es decir clientes que aparte de tener una responsabilidad con CRAC Sipán lo tienen 

también con otras entidades financieras, dentro del grupo de los no bancarizados 
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predominan aquellos que tiene obligación con hasta 2 entidades. En cuanto al riesgo de 

morosidad, se logra identificar que esta es mas latente en aquellos clientes que tienen 

obligaciones con al menos 3 entidades financieras (31.20%). Por otro lado, los créditos 

con menor riesgo de deterioro, a pesar de representar la mayor parte de la cartera 

morosa, son aquellos que pertenecen a clientes con obligaciones con a lo mucho 2 

entidades financieras (14.43%). 

 

Grafico N º 14 

Calificación de clientes según el Número de Instituciones Financieras 
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Fuente: Tabla N° 14 
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Tabla N º 15 

Calificación de clientes según rango de Ventas Mensuales 

 

Ventas S/. 

Condición del Cliente 
Total 

Cliente Normal Cliente Moroso 

N° % N° % N° % 

< = 1,000* 5 55.56% 4 44.44% 9 100.00% 

1,000 - 5,000 179 79.20% 47 20.80% 226 100.00% 

5,000 - 10,000 203 83.88% 39 16.12% 242 100.00% 

10,000 - 20,000 95 76.61% 29 23.39% 124 100.00% 

20,000 - 40,000 33 82.50% 7 17.50% 40 100.00% 

40,000 a mas* 11 100.00% 0 0.00% 11 100.00% 

Total 526 80.67% 126 19.33% 652 100.00% 
  Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 

 

X2= 3.31                               Sig.: 0.3458 

 

En La Tabla N° 15 se observa que las ventas de los clientes tienden a concentrarse entre 

S/1,000 a S/10,000 (71.78%). En tanto, al evaluar el riego de morosidad según las ventas 

de los clientes comprendida entre S/1,000 a S/40,000 ésta no tiende a variar 

significativamente manteniéndose entre 16.12% y 23.29%. Además, se observa que el 

riesgo de morosidad en los clientes cuyas ventas son de a lo mucho S/1,000 es 44.44%, 

sin embargo, el total de clientes con esta magnitud de ventas es poco representativo en la 

cartera, recomendando aún así el seguimiento a estos créditos con el fin de mejorar su 

ritmo de pago. 
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Gráfico N º 15 

 

Calificación de clientes según rango de Ventas Mensuales 
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Fuente: Tabla N° 15 
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5.3. Resultado de las Variables cuantitativas / análisis discriminante:  

Tabla N º 16: ANALISIS DISCRIMINANTE 

Estadísticos según grupo de pertenencia 

Grupo Variables Media Desv. típ. 
Estandarización 

(Z) 

Cliente 

Normal 

Saldo Sistema Financiero 4,979 4,584 -0.028 

Saldo Caja Sipán 2,186 2,531 -0.003 

Cuota Renta 39 9 -0.342 

Ventas Mensuales 9,369 10,688 0.026 

Excedente 876 766 0.046 

Liquidez 5 4 0.143 

Prueba Ácida 2 20 0.019 

Patrimonio 14,645 15,368 0.003 

Edad 43 11 0.039 

Cliente 

Moroso 

Saldo Sistema Financiero 5,689 6,091 0.116 

Saldo Caja Sipán 2,221 2,067 0.011 

Cuota Renta 61 10 1.419 

Ventas Mensuales 8,034 6,603 -0.107 

Excedente 704 429 -0.193 

Liquidez 2 1 -0.591 

Prueba Acida 0 0 -0.078 

Patrimonio 14,395 9,336 -0.014 

Edad 42 12 -0.049 

Total 

Saldo Sistema Financiero 5,117 4,915 
 

Saldo Caja Sipán 2,193 2,446 
 

Cuota Renta 43 13 
 

Ventas Mensuales 9,109 10,035 
 

Excedente 842 716 
 

Liquidez 4 4 
 

Prueba Ácida 2 18 
 

Patrimonio 14,596 14,390 
 

Edad 43 11 
 



84 

 

Observamos que un cliente normal tiene una deuda promedio en todo el sistema 

financiero de S/. 4,979.01 nuevos soles, mientras que un cliente moroso tiene una deuda 

promedio de S/. 5,668.74 nuevos soles.  

Observamos que un cliente normal su indicador financiero cuota renta promedio no pasa 

el 50 % mientras que un cliente moroso tiene una cuota renta promedio de 61.01 % 

indicando que este tipo de cliente se encuentra en camino a sobre endeudarse. 

El ratio de liquidez de un cliente normal promedio es de S/ 4.56 lo que quiere decir que 

la característica de un cliente normal es que por cada sol de deuda lo respaldan S/4.56 

nuevos soles; mientras que un cliente moroso su característica promedio de liquidez es 

de S/1.63 lo que quiere decir; por cada sol de deuda lo respalda S/1.63 nuevos soles.  

A continuación, se muestra el siguiente gráfico con los puntajes estandarizados de cada 

variable por grupo, percibiendo así qué variables explican mejor la condición de pago. 
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Gráfico N º 16 

Puntajes Z de Variables por Condición de Pago 

 

 

Fuente: Tabla N° 16 

Tabla N º 17 

Comparación de Medias  

 

Variables 
Lambda de 

Wilks 
F gl1 gl2 Sig. 

Saldo Sistema Financiero 0.997 2.121 1 647 0.1460 

Saldo Caja Sipán 1.000 0.020 1 647 0.8870 

Cuota Renta 0.513 613.046 1 647 0.0000** 

Ventas Mensuales 0.997 1.798 1 647 0.1800 

Excedente 0.991 5.864 1 647 0.0160* 

Liquidez 0.915 59.996 1 647 0.0000** 

Prueba Ácida 0.999 0.958 1 647 0.3280 

Patrimonio 1.000 0.031 1 647 0.8610 

Edad 0.999 0.650 1 647 0.4210 

*Significativa al 5% 

**Significativa al 1% 

Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 

 



86 

 

En la Tabla N° 17 mediante un análisis univariado se logró identificar a las variables 

Cuota Renta, Excedente y Liquidez como explicativas de la condición de pago del 

cliente Normal y cliente Moroso (Sig.<0.05). Para llegar a esta conclusión se muestra la 

prueba Lambda de Wilks y F; en base a estas dos pruebas se observa que a menor 

lambda de Wilks y a mayor F el poder discriminatorio de la variable en estudio será 

mucho mayor (mayor significancia). 

Tabla N º 18 

Prueba Multivariante 

 

Paso 
Variables 

Introducidas 

Lambda de Wilks 

Tolerancia 
Estadístico gl1 gl2 gl3 

F exacta 

Estadístico gl1 gl2 Sig. 

1 Cuota Renta 0.513 1 1 647 613.05 1 647 0.000 0.895 

2 Liquidez 0.492 2 1 647 333.64 2 646 0.000 0.997 

3 
Saldo Caja 

Sipán  
0.489 3 1 647 224.73 3 645 0.000 0.481 

4 Excedente 0.483 4 1 647 172.14 4 644 0.000 0.477 

Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 

 

En la Tabla N° 18 se presenta un Análisis Multivariado por pasos con el cual se 

identificó a aquellas variables que influyen en la condición de pago del cliente, cabe 

mencionar que este análisis considera la interacción entre variables ocasionando que 

variables sin significancia estadística en el análisis univariado lo tengan en el 

multivariado. 

El lambda de Wilks proporciona un test multivariado de diferencias significativas entre 

los grupos; en este caso al ser altamente significativo (Sig. < 0.01) se tiene base 

suficiente para proceder con el análisis discriminante. 
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El proceso de identificación de estas variables se realizó en 4 pasos, siendo Cuota Renta 

la primera variable significativa identificada por el modelo siendo así la variable más 

importante, seguida a ella es la Liquidez. Por último, se muestra la Tolerancia, el cual 

mide el grado de independencia de las variables explicativas, obtener valores 

comprendidos entre 0.7 y 1 es lo ideal para el Análisis Discriminante. 

 

Tabla N º 19 

Relación entre las variables Predictoras y los Grupos 

Función 

Discriminante 

Autovalores 

Autovalor % de varianza % acumulado 
Correlación 

canónica 

1.069 100 100 0.719 

Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 

Tabla N º 20 

Validación del Modelo 

Contraste de la Función 

Discriminante 

Lambda de Wilks 

Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

0.483 469.018 4 0.000 

              Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 

 

En la Tabla N° 19 se observa que la relación que existe entre el conjunto de variables 

predictoras y la condición de pago de los clientes es relativamente fuerte. En tanto en la 

Tabla N° 20 El Lambda de Wilks indica que el modelo es significativo (Sig. < 0.01). 
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Tabla N º 21 

Coeficientes de la Función de Clasificación 

 
Grupo 

 
Cliente Normal Cliente Moroso 

Saldo Caja Sipán -0.0008 -0.0011 

Cuota Renta 0.5419 0.8278 

Excedente 0.0046 0.0054 

Liquidez 0.3597 0.1701 

Constante -13.1556 -26.8209 

                                Fuente: Área de Sistemas Caja Sipán S.A. 

 

En la Tabla N°21 se observa los coeficientes de clasificación llamados coeficientes de 

clasificación de Fisher que nos permitirá clasificar a los nuevos clientes conociendo de 

ellos solo 4 variables. Cada grupo tiene una función el cual se muestra a continuación: 

 

Cliente Normal: 

 

 

Cliente Moroso: 
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Tabla N º 22 

Clasificación Real VS Pronosticado 

 

   
Grupo Pronosticado 

Total 

  
Grupo Cliente Normal Cliente Moroso 

Original 

N° 
Cliente Normal 508 17 525 

Cliente Moroso 2 124 126 

% 
Cliente Normal 96.76% 3.24% 100% 

Cliente Moroso 1.59% 98.41% 100% 

 

La Tabla N° 22 informa sobre el grado de confianza en las predicciones del modelo. 

De las 525 personas calificadas como clientes normales el modelo predijo correctamente 

al 96.76 % de ellos. En tanto de las 126 personas clasificadas como clientes morosos el 

modelo predijo correctamente al 98.41% de ellos; por lo tanto, el modelo es preciso en 

un 97.1 % de los casos por lo que concluimos que el modelo no es perfecto, pero es muy 

bueno. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Haciendo uso del Árbol de Decisión CRT (Ver Anexo 01) se ha identificado 

como único patrón que caracterizan a los clientes morosos a la Liquidez, puesto 

que el 97.8% de los clientes con Liquidez menor o igual a 1 son morosos. 

 

 Con el Árbol de Decisión CRT también se ha identificado un patrón para los 

clientes normales, el cual establece que el 92.5% de los clientes cuyo 

Endeudamiento Patrimonial es a lo mucho 66.00 y su Liquidez es superior a 1.00 

no corren el riesgo de morosidad. 

 

 El poder predictivo del Árbol de Decisión CRT es 94.3% de los clientes 

normales y el 68.3% de los clientes morosos, cabe poner en manifiesto que el 

poder predictivo es mejor en el Análisis Discriminante sin embargo se decidió 

aportar con resultados de una técnica diferente ésta. 

 

 Utilizar las puntuaciones que califican para pronosticar clientes; por razones que 

nuestro modelo concuerda en un 97.1% de la calificación que tiene el cliente y 

teniendo el respaldo que nuestro modelo es válido. 

 

 Las pruebas estadísticas tienen un margen de error del 5%. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Los factores de riesgo asociados a la morosidad del cliente como: Saldo en la 

Caja Sipán, Cuota Renta, Excedente y Liquidez los cuales fueron identificados 

por el Análisis Discriminante, deben ser considerados al evaluar un crédito MES 

por el funcionario de créditos y/o jefe del área de riesgos. 

 

 Se sugiere realizar distintos modelos para los diferentes productos que tiene caja 

Sipán; por lo que se ha observado que cada realidad del tipo de producto es 

diferente entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

VIII.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

 

-Carme Marzo Mas, C. (2007 – 2008) Análisis y Evolución futura de la morosidad de 

España (Tesina para la Obtención de Titulo Licenciado en Economía España) 

Recuperado de: 

www.idec.upf.edu/.../mmf/07_03_prevencion_morosidad.pdf- España 

 

-Mures Quintana M. (2005) “Aplicación del Análisis Discriminante y Regresión 

Logística en el estudio de la morosidad en las entidades financieras. (Trabajo de 

Investigación para Beneficio de Instituciones Financieras) Recuperado de:  

www3.unileon.es/pecvnia/pecvnia01/01_175_199.pdf 

 

-Amoroso, D. (1999) Metodología para la Evaluación de la capacidad de un Sujeto 

de Crédito. (Tesis para Titulación de Ingeniería Estadística, Escuela Superior 

Politécnica del Litoral Guayaquil-Ecuador) Recuperado de:  

www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/2110/1/4240.pdf 

 

-Martínez, A., (2001) Perspectivas del Sistema Financiero, Perú. Recuperado de:  

www.upc.edu.pe/.../Eric_Rendon1_cuadernos_de_investigacion.pdf 

 

-Matías Gutiérrez G.,(2007), ¿Qué , cuándo y para que aplicar técnicas estadísticas en 

lo financiero (Modelos de Credit Scoring )Argentina , recuperado de :  

www.bcra.gov.ar/pdfs/invest/CreditScoring.pdf 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/2110/1/4240.pdf
http://www.upc.edu.pe/.../Eric_Rendon1_cuadernos_de_investigacion.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/invest/CreditScoring.pdf


93 

 

-BCR, Banco Central de Reserva del Perú .Recuperado de:  

 http://www.bcrp.gob.pe/. 

 

-SBS (2008), Superintendencia de Banca  Seguros y Administradoras Privadas de Fondo 

Pensiones; resolución S.B.S. N ° 11356 – 2008, recuperado de:  

http://www.sbs.gob.pe/0/home.aspx 

 

-Aguilar, G., (2004) Análisis de la Morosidad en el Sistema Financiero Bancario 

Peruano. Recuperado de: 

www.cies.org.pe/files/ES/Bol62/10_Aguilar.pdf 

 

-SCIELO (2020). , Estudio realizado sobre Patrones de Morosidad para un producto 

crediticio, Perú. Recuperado de:  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810- 9932005000100006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcrp.gob.pe/
http://www.sbs.gob.pe/0/home.aspx
http://www.cies.org.pe/files/ES/Bol62/10_Aguilar.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-%209932005000100006


94 

 

BIBLIOGRAFIA  

-IFB, (2010), Instituto de Formación Bancaria (Carrera de Administración Bancaria) 

Perú. Tomo I. 

 

-IFB, (2011), Instituto de Formación Bancaria (Carrera de Administración Bancaria) 

Perú. Tomo II. 

 

-IFB, (2011), Instituto de Formación Bancaria (Carrera de Administración Bancaria) 

Perú. Tomo III. 

 

-Uriel, J. (2005) “ANALISIS MULTIVARIANTE APLICADO” España editorial 

Thomson. 

 

-Sampieri, R. (1991) “METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION” Bogotá- 

Colombia Editorial Leguis. 

 

-Quesada, N.(2010) “METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ” Lima – Perú 

editorial Macro. 

 

-Sabina, C. (1992) “EL PROCESO DE LA INVESTIGACION” México editorial 

Prentince – Hall. 

-Tamayo, M.(1995) “METODOLOGIA FORMAL DE LA INVESTIGACION 

CIENTIFICA , Bogotá Editorial Trillas.  



95 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 Identificación de Factores – Árbol CRT 
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