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RESUMEN 

La presente investigación científica, es del nivel descriptivo y tipo aplicada, 

contextualizada en la institución financiera denominada Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huancavelica Ltda. 582 en adelante (COOPAC), habiéndose revisado 

investigaciones locales previas en materia de riesgos crediticios en entidades 

financieras y revisado documentación preliminar de la COOPAC (año 2012) 

respecto a las preocupaciones generadas por el riesgo crediticio y los altos índices 

de morosidad, las misma que para inicios del ejercicio 2013 preveía cierto grado 

de incertidumbre institucional a nivel de funcionarios y trabajadores de la 

COOPAC, en el cual uno se hacia la siguiente interrogante ¿de qué manera la 

administración del riego crediticio se relaciona con la morosidad en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582 en el periodo 2013?, de 

modo tal que se generó la necesidad de comprender las implicancias que 

generarían tanto las actuales políticas de créditos y herramientas de evaluación de 

créditos de la COOPAC respecto a los índices de morosidad que afectan a la 

institución financiera, elementos centrales que permitieron la formulación del 

problema de investigación, y en cuya puesta en marcha del plan de investigación 

ha dado secuencia a que el ámbito de estudio de la presente investigación se 

centró en los datos recabados de parte de los socios prestamistas, analistas de 

créditos y funcionarios de la misma COOP AC, con el afán de identificar la 

relación que guarda la administración del riesgo crediticio con la morosidad de la 

COOPAC en el periodo 2013, encontrando así resultados reveladores que 

confirman la hipótesis alterna "La administración del riesgo crediticio se relaciona 

¡2~ 
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de forma positiva y significativa con la morosidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huancavelica Ltda. 582, periodo 2013", además de confirmar que la 

administración de riesgo se relaciona con la morosidad, se ha observado que la 

administración de riesgo en sus dimensiones de políticas de crédito y herramientas 

de evaluación de créditos también se relacionan positiva y significativamente con 

la morosidad de la cooperativa; por otra parte el presente estudio contiene como 

resultados descriptivos, los reportes de 02 instrumentos (encuestas) aplicadas 

tanto a los socios de la COOPAC y a los trabajadores de la misma, cuyas tablas de 

distribución de frecuencias contienen información valiosa para un mejor análisis 

de la Gerencia de la COOPAC respecto a los diversos aspectos que atañen a la 

mejor comprensión de la administración del riesgo crediticio vistas desde dos 

aristas, una desde el punto de vista de los socios y otra desde el punto de vista de 

los analistas de créditos y trabajadores de la COOPAC, puntos de vistas que se 

encuentran consignados en el capítulo de conclusiones del presente informe de 

investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582, es una entidad 

financiera con garantía y solvencia económica, los servicios que otorga beneficia 

a sus asociados, tiene la misión de promover la intermediación financiera con los 

principios del cooperativismo, con el fin de impulsar la competitividad en el 

departamento de Huancavelica y su desarrollo sostenible para mejorar el bienestar 

y progreso de su población, de sus socios y beneficiarios. 

En el Capítulo I se expresa la preocupación latente de conocer cómo es la política 

de créditos y la morosidad de la COOPAC en el periodo 2013, como problema 

central, plantear los problemas específicos en tomo a la política de créditos y la 

herramienta de evaluación de crédito, definir el objetivo general y específico, 

además de justificar el porqué de la realización de la presente investigación. 

En el Capítulo 11 se cita el antecedente internacional, nacional y local respecto a 

estudios e investigaciones que sostienen la formulación de las hipótesis 

contextualizadas en la administración del riesgo crediticio y la morosidad, de las 

cuáles se definen las variables de estudio. 

En el Capítulo III se plasma el aspecto metodológico de la investigación 

científica, incidiendo en el tipo, nivel y diseño de la investigación, además de 

/2Á7 
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definir la población y muestra de estudio, en el ámbito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582. 

En el Capítulo IV se presentan los resultados encontrados en los instrumentos de 

recolección de datos, a través de tablas de distribución de frecuencias y tablas de 

contingencias para hallar el chi cuadrado y verificar las hipótesis de la 

investigación, discutir los resultados y finalmente arribar a conclusiones y 

recomendaciones que contribuyan con información complementaria para la toma 

de decisiones de los funcionarios, analistas de créditos, socios de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582 en materia de políticas crediticias y 

herramientas de evaluación de crédito; además servir de información 

complementaria para investigadores y estudiantes interesados en la presente línea 

de investigación, del cual espero les sea ventajoso su consulta. 

LA AUTORA 
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CAPÍTULO 1: PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos tiempos ha habido un desarrollo importante en la 

administración de riesgo, principalmente en el ámbito financiero 

internacional. Al principio, los modelos de riesgo se orientaron a medir el 

riesgo de mercado de los portafolios de inversión de las instituciones 

financieras. Éstas con el fin de reducir los requerimientos de capitalización 

que les impusieron las autoridades regulatorias, han sido las principales 

impulsadoras del marco metodológico de la administración de riesgos. 

En ese contexto la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582, 

fue creada para brindar las necesidades financieras de sus socios y promover 

el desarrollo económico de la sociedad, sin embargo el síntoma y relevante 

que tiene la Cooperativa de Ahorro y Créditos Huancavelica Ltda. 582 en 

adelante COOPAC es la recuperación de los créditos una vez otorgados, pues 

existe el no cumplimento de las obligaciones por parte del deudor. 

Se presenta riesgos crediticios a causa del no cumplimiento de las políticas 

de crédito, falta de capacidad de pago, destino incorrecto del crédito, y 
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endeudamiento de los socios, la falta de capacitación a los analistas de crédito 

e incumplimiento del reglamento de crédito y políticas de crédito han llevado 

consigo a la morosidad, siendo aquello una preocupación institucional que ha 

motivado a la formulación del presente proyecto de investigación. 

Éste Informe Final tiene el firme propósito de mostrar el pronóstico de 

describir cómo es la administración del riesgo de crédito y la morosidad en la 

COOPAC en el periodo 2013, en sus dimensiones políticas de crédito y 

herramientas de evaluación de créditos. 

El control del pronóstico se basa fundamentalmente en que el presente 

informe sirva a la COOP AC de insumo complementario de información para 

la toma de decisiones efectivas, permitiendo así a la institución conocer las 

incidencia de los riesgos crediticios asociadas éstas a la morosidad, facilitar 

recomendaciones técnicas para revertir la situación actual de los altas tasas 

de morosidad. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo es la administración del riesgo crediticio y la morosidad en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582 en el 

periodo 2013? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Cómo es la política de créditos y la morosidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582 en el 

periodo 2013? 

• ¿Cómo es la herramienta de evaluación de crédito y la 

morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. 582 en el periodo 2013? 

1.3. OBJETIVO: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir cómo es la administración del riesgo crediticio y la 

morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica 

Ltda. 582, periodo 2013. 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Indagar cómo es la política de créditos y la morosidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582, 

periodo 2013. 

• Indagar cómo es la herramienta de evaluación de crédito y la 

morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. 582, periodo 2013. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

La justificación teórica del presente proyecto se fundamenta en describir 

como es la administración del riesgo crediticio y la morosidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582 en el periodo 2013, 

analizar las cualidades de las políticas de crédito, herramientas de evaluación 

de crédito, describir los factores que generan la morosidad, conocer cómo se 

cualifican los errores en la organización, la mora causada en el proceso de 

evaluación, la mora causada en el proceso de recuperación del crédito y el 

sobreendeudamiento. 

La justificación práctica se fundamenta por el aporte de diagnóstico real de 

conocer como es la administración del riesgo crediticio y la morosidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582 en el periodo 2013, 

que será insumo complementario a la toma de decisiones de los funcionarios 

de la COOPAC para la formulación de nuevas políticas de créditos y 

herramientas de evaluación de crédito, y por ende a la mejora de la toma de 

decisiones apropiadas en la administración del riego crediticio, aportando 

además pautas y bases teóricas para el desarrollo de futuras investigaciones 

más desarrolladas de la administración del riesgo crediticio en entidades 

financieras en el ámbito de la Región Huancavelica. 

La presente investigación se justifica metodológicamente porque para la 

realización de la misma, se dotó de información secundaria válida para la 

121 . 
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formulación de los diseños, el dimensionamiento teórico y los indicadores 

cualitativos; posterior a su implementación, ejecución y reportes de 

información, servirá de Instrumento Informativo complementario para los 

directivos de la COOPAC. 

Se justifica socialmente porque permitirá mostrar una tesis más de aporte de 

los profesionales egresados de la E.A.P. de Contabilidad de la Universidad 

Nacional de Huancavelica, ante las entidades financieras, en éste caso en 

beneficio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582 y 

esencialmente ante los socios de la misma. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1. INTERNACIONAL 

La Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables, En la Investigación 

"Medición y control de riesgos financieros en empresas del sector 

real" de A VILA BUSTOS Juan Carlos concluye en que 

1 
" ... Las empresas del sector real han comprendido 

la importancia de identificar, medir y gestionar el 
riesgo financiero como elemento complementario al 
desarrollo del objeto social para el cual fueron 
constituidas. Una gestión adecuada de los riesgos 
financieros permite a la compañía mantenerse en 
dirección de sus objetivos de rentabilidad, 
promoviendo la eficiencia en las operaciones y el 
mantenimiento de capital, garantizando la solvencia 
y estabilidad de la empresa ... " 

De modo tal que evidencia la importancia que una empresa debe 

llevar consigo una adecuada gestión del riesgo financiero como 

1 A VILA BUSTOS Juan Carlos "Medición y control de riesgos financieros en empresas del sector 
[en línea] 2005 [fecha de acceso 20 de abril2013] URL disponible en: 
http :/ /www .j averiana.edu.co/bib los/tesis/ economia/tesisO l. pdf 

J) 1 
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elemento complementario al desarrollo del objeto social para el 

cual fueron constituidas. 

En el VII Encuentro de la Red Universitaria de las Américas 

"Retos y Oportunidades de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

ante la Globalización Financiera", realizada en San José - Costa 

Rica el 2003, en sus consideraciones finales manifiestan que: 

2 "Las cooperativas de ahorro y crédito crecen, pero 
no pueden transformar las tendencias prevalecientes 
en la economía y de las organizaciones 
empresariales, en tal sentido el incremento de la 
competencia y la búsqueda por captar recursos 
dinerarios, será una característica del 
cooperativismo de manera similar que otras 
organizaciones empresariales, por 
condicionalidades de los órganos reguladores del 
Estado, por las características del mercado y por el 
contexto que modela su comportamiento. " 

Dicha conclusión afirma que el cooperativismo no puede revertir 

las tendencias de la economía global de los mercados financieros, 

además su auge depende del interés y participación activa de sus 

socios y dirigentes según su estructura organizacional, de éste 

modo el futuro de las cooperativas de ahorro y crédito es incierto. 

2.1.2. NACIONAL 

• En el informe técnico final de la investigación Análisis de la 

Morosidad de las Instituciones Microfinancieras (IMF) en el 

2 Informe Final del VII Encuentro de la Red Universitaria de las Américas, p.35, San José- Costa 
Rica, 2003. 

¡}8 
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Perú de AGUILAR ANDÍA, Giovanna y CAMARGO 

CÁRDENAS, Gonzalo concluyen que: 

3 
" ... Entre los factores agregados que tienen mayor 

importancia en la determinación de la tasa de 
morosidad se encuentran la tasa de crecimiento 
basada en la actividad económica, las restricciones 
de liquidez y el nivel de endeudamiento de los 
agentes ... " 

En tanto la calidad de la cartera se mide a través de tres 

indicadores: tasa de morosidad, cartera de alto riesgo y cartera 

pesada. 

• La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad 

de Economía y Contabilidad, en la Tesis Titulada 

"Administración de Riesgo Crediticio y su Incidencia en la 

Morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chiquinquirá 

durante el periodo 201 O" de MURILLO FLORES, Kidder Riley 

y HUAMAN CAMONES, Beliza Rocsana, concluyeron que 

4 
". .. el 100% de los trabajadores dicen que no hay 

una buena administración de riesgo de crédito y 
también dicen el 50% de los trabajadores que la 
mora es causada por errores en la organización, 
proceso de evaluación y proceso de recuperación de 
crédito y el 50% dicen que no." 

3 Informe Técnico Final de la Investigación "Análisis de la morosidad de las Instituciones 
Microfinancieras (IMF)", [en línea] 2003 [fecha de acceso 21 de abril2013] URL disponible en: 
http://cies.org.pe/files/active/O/Rmcred08.pdf, 
4 MURILLO FLORES, Kidder Riley y HU AMAN CAMONES, Beliza Rocsana. Administración 
de Riesgo Crediticio y su Incidencia en la Morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Chiquinquirá durante el periodo 2010 [Tesis de Licenciatura]. Huaraz; 2012. 

¡;+ 
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Lo cual demuestra que es imprescindible que las entidades 

financieras como las cooperativas de ahorro y crédito deban 

conducirse con una buena administración de crédito. 

En los últimos años ha habido un desarrollo importante en el 

área de administración de riesgo, principalmente en el ámbito 

financiero internacional. Al principio, los modelos de riesgo se 

orientaron a medir el riesgo de mercado de los portafolios de 

inversión de las instituciones financieras. Estas instituciones con 

el fin de reducir los requerimientos de capitalización que les 

impusieron las autoridades regulatorias, han sido las principales 

impulsadoras del marco metodológico de la administración de 

riesgos, acontecimientos que han incitado en mi persona la 

elaboración del presente plan de investigación para plasmarlo en 

mi Centro de Prácticas Pre-Profesionales con el cual obtuve mi 

Grado de Bachiller, me refiero a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huancavelica Ltda. 582. 

2.1.3. LOCAL 

• En la Tesis titulada "Factores que limitan la recuperación de 

créditos en la Oficina Especial de la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Pisco S.A. Provincia Huancavelica 2009" de 

Bendezú Esteba Ruth y Ñahui Matamoros Olinda, de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, concluyen que: 

J/b 
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" ... que el nivel de condición económica y calidad de 
vida de los clientes constituyen un factor que limita 
la recuperación de créditos ... " 

Queda demostrado que en Huancavelica los clientes que 

acceden a los servicios de las cajas de ahorro y créditos y otros 

servicios análogos del ámbito financiero, su capacidad de 

endeudamiento y calidad de calificación al crédito, está 

estrechamente relacionado al nivel de condición económica y 

calidad de vida. 

• En la Tesis titulada "Política interna de crecimiento de cartera 

como factor influyente en el incremento de la morosidad de los 

clientes de crédito de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Pisco S.A. Oficina Especial Huancavelica" de Ayuque Gaspar 

Doris Cinthya y Sacha Chahuayo Isaías, de la Universidad 

Nacional de Huancavelica, concluyen que: 

" ... La política crediticia así como los reglamentos 
de crédito y la gestión en las cobranzas inciden en 
los niveles de la morosidad de las instituciones 
financieras ... " 

Queda demostrado que la política crediticia y los reglamentos 

de crédito en las cajas de ahorro y crédito inciden en los 

niveles de morosidad. 

...... 
j/J 



15 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

Aunque las instituciones financieras han encontrado dificultades en 

el transcurso de los años por muchas razones, la causa principal de 

los problemas serios sigue directamente relacionada con normas 

débiles de crédito para prestatarios y contrapartes, una débil 

administración del riesgo de cartera o una falta de atención a los 

cambios en las circunstancias económicas u otras que podrían 

causar el deterioro en el crédito de las contrapartes de las 

instituciones financieras. La manera más simple para definir el 

riesgo de crédito es: la posibilidad de que un prestatario o 

contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones de acuerdo con 

los términos acordados. El objetivo de la administración del riesgo 

de crédito es maximizar la tasa de rendimiento ajustada por el 

riesgo de las instituciones financieras, manteniendo la exposición 

al riesgo de crédito dentro de límites aceptables. La administración 

eficaz del riesgo de crédito es un componente crítico de un enfoque 

completo de la administración del riesgo y es esencial para el éxito 

a largo plazo de cualquier organización de las instituciones 

financieras. 

;pJ 
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LA ADMINISTRACIÓN 

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de 

los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr 

los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y 

eficaz. 

Por otro lado, la administración se define como el proceso de 

diseñar y mantener un ambiente en el que las personas trabajando 

en grupo alcance con eficiencia metas seleccionadas. Esta se aplica 

a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o grandes 

empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias manufactureras 

y a las de servicio. En fin la administración consiste en darle forma, 

de manera consistente y constante a las organizaciones. Todas las 

organizaciones cuentan con personas que tienen el encargo de 

servirle para alcanzar sus metas, llamados Gerente, 

administradores, etc.5 

EL RIESGO EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

El empeño de las organizaciones de tomar un conjunto de medidas 

con el fin de proteger sus recursos contra el desperdicio, el fraude o 

el uso ineficiente, tiene carácter universal. Las operaciones 

financieras y de inversión en el ámbito internacional, existen 

5 [fecha de acceso 21 de abril 2013] URL disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajosl4/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml 
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diversidad de factores o riesgos que afectan la percepción de 

rentabilidad y seguridad. 

Hay diferentes formas de conceptualizar el riesgo y en ello influye 

el interés de los autores en destacar uno u otro aspecto de éste, 

según el propósito que se trazan en sus investigaciones. 

RIESGOS GENERALES: El riesgo trasladado al ámbito 

empresarial cooperativo, se puede definir como una situación 

peligrosa que puede afectar seriamente las actividades y 

operaciones que realiza la cooperativa y que le puede ocasionar un 

grave perjuicio económico. 

La administración de la información nos ayuda a identificar y 

prevenir un riesgo pero solo hasta cierto punto, por esta razón es 

muy importante que la cooperativa se anticipe a su ocurrencia y 

pueda tomar la decisión más adecuada. 

Permanentemente se debe estar midiendo y evaluando la posible 

ganancia o pérdida versus el riesgo latente. Hay que tener presente 

que el riesgo se puede medir aunque sea aproximadamente. El 

objetivo que siempre debe perseguir la cooperativa es que el riesgo 

no se convierta en perdida. 
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RIESGO DE CREDITO 

Riesgo de crédito se define como la probabilidad que una 

contraparte (socio) incumpla sus obligaciones contractuales 

(crédito) en las condiciones y plazos pactados mientras que la 

ADMINISTRACION DE RIESGO DE CREDITO: Se define 

como el proceso que consiste en identificar, medir y controlar este 

riesgo. 

Para obtener buenos resultados, la Administración del riesgo 

crediticio deberá de realizar las siguientes acciones: 

• Realizar un análisis periódico e integral de los casos de riesgo 

de crédito. 

• Tomar decisiones adecuadas y oportunas con respecto al 

riesgo de crédito. 

• Efectuar un seguimiento y control de la acción aplicada. 

Para llevar a cabo las acciones mencionadas en el párrafo anterior 

se deberá contar con el apoyo de: 

• Una adecuada capacidad de gestión para manejar los riesgos 

de créditos. 

• Una generación suficiente y oportuna de información de 

calidad. 

• Normas, disposiciones y procedimientos específicos, 

integrales e idóneos. 

¡JI/ 
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• Indicadores cuantitativos y cualitativos que brinden 

información relevante. 

IDENTIFICACION DE RIESGO DE CRÉDITO 

1.- DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE CRÉDITOS 

Las deficiencias en el proceso de crédito es un riesgo de 

crédito que tiene una fuerte incidencia en las cooperativas. 

Las deficiencias se presentan generalmente en cinco rubros 

principales: 

Reglamento de créditos y cobranzas 

Los funcionarios de créditos utilizan el reglamento de 

créditos y cobranzas como una herramienta básica que 

guía su accionar; es fácil deducir que una cooperativa 

que tiene un reglamento incompleto, desactualizado y no 

pertinente, estará expuesta a un serio riesgo de crédito. 

Recursos humanos 

El proceso de crédito es una de las actividades 

fundamentales de la cooperativa, por lo tanto debe ser 

realizada por personal profesional, con experiencia y 

debidamente capacitado. Cuando una cooperativa no da 

la debida importancia a este proceso y al rol que deben 

cumplir sus recursos humanos para realizarla, y por el 

contrario contrata a personal no calificado o asigna 
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directivos para desarrollar esta labor, la institución se ve 

expuesta a un alto riesgo de crédito. 

Proceso operativo 

El proceso de crédito está compuesto por una serie de 

actividades establecidas que se deben cumplir para 

otorgar y cobrar un crédito. Cuando este proceso es 

complicado, engorroso, lento, extenso, mal definido, 

incorrectamente diseñado o simplemente no es uniforme, 

en estos casos la cooperativ;:t también estará expuesta a 

un alto riesgo de crédito. 

Normatividad 

Para que una actividad tan importante con el proceso de 

crédito pueda realizarse de la manera más técnica, justa y 

estándar, es necesario que se encuentre regulada por una 

serie de disposiciones y normas legales, emitidas 

principalmente por la superintendencia y la federación. 

Cuando una cooperativa desconoce o no aplica 

adecuadamente a las normas vigentes al proceso de 

crédito, se producen una serie de situaciones no deseadas 

que generen un alto riesgo de crédito. 

Tecnología 

El proceso de crédito es una actividad en la cual se 

maneja una gran cantidad de información, ya sea por el 
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volumen y diversidad de las transacciones y también por 

la cantidad de socios. Para manjar eficientemente esta 

gran cantidad de información se requiere el uso intensivo 

y diario de computadoras, centrales de riesgo, fax, 

teléfono, fotocopiadoras y otros dispositivos presentes en 

el mercado. Si no se cuenta con toda esta tecnología de la 

información o se usa de una manera no adecuada, la 

cooperativa tendrá un alto riesgo de crédito 

2.- CONCENTRACION DE LA CARTERA DE CREDITO 

La concentración excesiva de los recursos crediticios en 

unos pocos socios prestatarios, en una sola institución o en 

ciertas actividades de la economía, es contraria al principio 

e diversificación y es un factor importante que incide en el 

riego de crédito. 

• Concentración de pocos socios. 

• Concentración en una institución. 

• Concentración en una o pocas actividades económicas. 

3.- GIROS DE NEGOCIOS 

Cuando la cooperativa otorga créditos al micro y pequeños 

empresarios debe de tener en cuenta el giro de negocio que 

realiza el socio, ya que ello representa también un factor de 
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riesgo. Hay tres sectores que comprenden los negocios a los 

cuales se dedican los micro empresarios: comercio, 

servicios e industria, y dentro de cada uno ellos hay una 

serie de actividades. Cada giro de negocio tiene un 

determinado nivel de riesgo, algunos tiene un nivel alto, la 

mayoría un riego alto, la mayoría un riesgo medio y otros 

tienen un riesgo bajo. 

4.-COMPETENCIA 

FINANCIERAS 

ENTRE INSTITUCIONES 

Otro factor importante de riesgo crediticio es el referente a 

la competencia que se da entre las instituciones financieras. 

La globalización, el pequeño mercado crediticio que tiene el 

Perú, sumado al acopamiento por parte de los bancos de los 

niveles socio económicos A y B, ha dado lugar que bancos, 

financieras, cooperativa de ahorro y crédito, Ed pymes, 

cajas municipales, cajas rurales y hasta prestamistas se 

disputen en mercado que corresponde al nivel socio 

económico C, compuesto por empleados, técnicos y 

profesionales dependientes e independientes, hacia como 

micro y pequeños empresarios. La competencia se da en la 

captación de clientes a través de la publicidad. 

/Ot 
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5.- SITUACION ECONOMICA DEL PAIS 

El país atraviesa por una situación recesiva muy crítica 

desde hace muchos años, a la cual se adiciona el fuerte 

desempleo, la capacidad adquisitiva reducida de las 

personas que trabajan, los escasos márgenes financieros que 

tiene los industriales y comerciantes, la dolarización del 

sistema financiero (80% aproximadamente), el costo 

excesivo del dinero, la mala calificación financiera 

crediticia que tiene el Perú (riesgo país), el bajo nivel de 

crecimiento del país, la escasa capacidad exportadora del 

Perú, su déficit de la balanza comercial. 

6.- POLITICAS DE GOBIERNO 

El último factor de riesgo crediticio tratado es referente a las 

políticas de gobierno. 

• Otorgamiento de créditos a empleados estatales por 

parte del banco de la nación, a la tasa de interés más 

baja de mercado, que fomenta una competencia desleal 

contra las entidades financieras. 

• Condonación de deudas de clientes prestatarios (banca 

de consumo, banco de materiales) que pueda producir 

la costumbre del no pago. 

¡oh 
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• Reglamentación del proceso de cobranzas que limita al 

accionar de los departamentos de cobranzas de las 

entidades financieras. 

CONTROL DE LOS RIESGOS DE CREDITO 

1.- REGLAMENTO DE CREDITO Y COBRANZA 

El reglamento de crédito y cobranza es un conjunto de normas 

internas que regulan las acciones de créditos y cobranzas que 

realizan las cooperativas. Es una herramienta importante para 

controlar el riesgo de crédito. En algunos casos se tiene un 

reglamento integral de créditos y cobranzas y en otros un 

reglamento para créditos y otro para cobranzas. 

REGLAMENTO DE CREDITO 

El reglamento de crédito es una herramienta de gestión muy 

importante para la evaluación y otorgamiento de créditos, debe 

ser conocido y usado para todos los funcionarios que están 

involucrados en el proceso de crédito. Un reglamento de 

crédito debe tener los siguientes puntos: 

• Finalidad 

• Organización y contenido de un expediente de crédito 

• Tipos de crédito, finalidad por cada tipo y producción 

de crédito 
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• Requisitos exigidos por cada tipo de crédito, para 

personas naturales y judiciales. 

• Encajes para crédito 

• Amonto máximo de préstamo 

• Plazos de préstamo 

• Formas de pago 

• Tasas de intereses 

• Tipos de garantías 

• A vales de socios y de terceros 

• Análisis y evaluación de crédito 

• Consulta de centrales de riesgo 

• Niveles y plazos de aprobación de crédito 

• Perfil del personal de crédito 

• Formas de desembolso 

• Sanciones 

• Disposiciones finales y complementarias 

• Modelos de pagarés, contratos mutuos 

• Tarifados de productos de crédito 



2.2.1.1. ACTIVIDADES REFERENTES A 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

CRÉDITO 
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LA 

DE 

A. Evaluar el Riesgo Crediticio y dar seguimiento a 

la cartera Crediticia, así como establecer 

mecanismos que le permiten verificar el destino 

de los recursos provenientes de los créditos 

otorgados, con base en una muestra aleatoria 

simple de los Intermediarios Financieros, a los 

cuales se les realiza una visita de supervisión. 

B. Riesgo de Crédito o crediticio: 

1. Establecer políticas y procedimientos que 

contemplen los aspectos siguientes: 

• Límites de Riesgo que está dispuesta a 

asumir. 

• Límites de Exposición al Riesgo a 

cargo de personas que representen 

Riesgo Común. 

• Vigilancia y control efectivo de la 

naturaleza, características, 

diversificación y calidad de la Cartera 

de Crédito. 
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ii. Elaborar análisis del Riesgo Crediticio, 

considerando al efecto tanto las operaciones 

de otorgamiento de crédito y en su caso 

con instrumentos financieros, incluyendo 

los derivados. Dicho análisis será 

comparado con los Límites de Exposición 

al Riesgo aplicables. 

C. Riesgo de la cartera crediticia6 

• Medir, evaluar y dar seguimiento a su 

concentración por tipo de financiamiento, 

calificación, actividad económica, zona 

geográfica y acreditada. 

• Dar seguimiento periódico a su evolución y 

posible deterioro, con el propósito de 

anticipar pérdidas potenciales. 

• Calcular la Probabilidad de Incumplimiento, 

así como la exposición al riesgo por parte de 

los deudores. 

• Desarrollar sistemas de medición que 

permitan cuantificar las pérdidas esperadas 

de toda la cartera. 

6 Manual de Políticas, Procedimientos y Metodologías para la Administración Integral de Riesgos, 
p.2011 

¡ot., 
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• Estimar las pérdidas no esperadas de la 

cartera. 

• Comparar sus exposiciones estimadas de 

Riesgo de Crédito o crediticio, con los 

resultados efectivamente observados. En caso 

de que los resultados proyectados y los 

observados difieran significativamente, 

realizar las correcciones necesarias. 

• Calcular las pérdidas potenciales bajo 

distintos escenarios, incluyendo escenarios 

extremos. 

RIESGO CREDITICIO 

Se define como riesgo, la posibilidad de que se 

sufra un perjuicio de carácter económico, 

ocasionado por la incertidumbre en el 

comportamiento de variables económicas a futuro, 

no solo se limita a ser determinado, sino que se 

extiende a la medición, evaluación, cuantificación, 

predicción y control de actividades y comportamiento 

de factores que afecten el entorno en el cual opera un 

ente económico. 

¡ol 
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En general es importante conocer el riesgo en el 

ámbito financiero, ya que la mayoría de las decisiones 

financieras de importancia son en base a predecir el 

futuro y no se dan en base a lo que se había previsto, 

seguramente se habrá tomado una mala decisión. 

A. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

La Administración de Riesgos es una función 

derivada del estudio de las finanzas, que tiene 

como fin esencial el manejo y la cobertura 

de los riesgos financieros, para mantener a la 

compañía en dirección de sus objetivos de 

rentabilidad, promoviendo la eficiencia de las 

operaciones y el mantenimiento del capital. El 

objetivo es garantizar la solvencia y estabilidad 

de la empresa, con un manejo adecuado de 

los riesgos financieros, que permita lograr 

equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo 

asumido en las operaciones, de tal forma 

optimizar la relación riesgo-rendimiento. 

Por otro lado; la gerencia o administración de 

riesgos es la disciplina que se ocupa del estudio 

de cómo realizar el análisis y predicción con la 



30 

mayor exactitud posible de la ocurrencia de 

hechos causantes de perjuicios económicos a 

personas naturales o jurídicas con el fin de 

medirlos y analizarlos para lograr su eliminación 

o en caso contrario disminuir sus efectos dañosos. 

La gerencia de riegos· surge de la fusión de 

otras disciplinas gerencias o asociadas a la 

solución del manejo del riesgo, o sea la unión de 

las funciones que eran realizadas por separado 

por profesionales del seguro, presentándose 

como un nuevo concepto, aportando como 

elementos novedosos su propia estructura, su 

uso y aplicación como técnica gerencial. Pese a 

resultar una actividad relativamente nueva, la 

administración de riesgos esta' siendo reconocida 

por el mundo como una actividad útil necesaria e 

independiente sobre la base de que posee una 

técnica propia de aplicación, rápidamente 

identificable con los procesos que tienen que ver 

con la identificación, reducción y Transferencia 

de riesgos. El objetivo fundamental de la 

administración de riesgos, es el de minimizar los 

efectos adversos de los riesgos, con un costo 
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mínimo mediante la identificación, evaluación y 

control de los mismos.7 

B. LA EVALUACIÓN DE RIESGO 

Consiste en la identificación y análisis de los 

factores que podrían afectar la consecución de los 

objetivos previstos; se refiere al proceso y la 

metodología a través de la cual la empresa 

identifica las áreas de más inseguridad, que 

ameritan la mayor atención y la asignación de 

recursos para la aplicación de medidas de control. 

Para evitar la ocurrencia de un riesgo es necesario 

poner en práctica una serie de técnicas que 

permitan valorarlo y determinar hasta qué límites 

se puede asumir. Siendo: 

• Identificación y análisis del objeto de riesgo. 

• Selección del conjunto de medidas de 

carácter técnico adoptadas. 

• Evaluación del proceso mediante el que se 

establece la probabilidad del riesgo. 

La conducta frente al riesgo implica la prevención 

del mismo. La prevención procura la adopción de 

7 [fecha de acceso 21 de abri12013] URL disponible 
en:www.monografias.com/trabajos35/administracion-de-riesgos/administracion-de-riesgos.shtml 
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las medidas de precaución adecuadas 

especialmente en riesgos de naturaleza financiera8 

2.2.1.3. PRINCIPIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO DE CRÉDITO 

Las prácticas en la administración del riesgo crediticio 

están relacionadas específicamente con las siguientes 

áreas: (1) establecer un entorno apropiado para el 

riesgo de crédito; (2) operar bajo un proceso sano para 

otorgar créditos; (3) mantener un proceso adecuado 

para administrar, medir y monitorear el crédito; y 

(4) garantizar controles adecuados del riesgo de 

crédito. 

A pesar de que las prácticas específicas de 

administración del riesgo de crédito pueden variar 

entre los bancos, dependiendo de la índole y 

complejidad de sus actividades de crédito, un 

programa completo de administración del riesgo de 

crédito tiene que incluir estas cuatro áreas en evaluar 

la administración del riesgo de crédito. 

8 García Rodríguez, V. Minimizar los riesgos crediticios: una necesidad en el financiamiento de las 
inversiones" en Contribuciones a la Economía, diciembre 2009 
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2.2.1.4. POLÍTICA DE CRÉDITOS 

Son todos los lineamientos que utiliza el gerente 

financiero de una empresa, con la finalidad de otorgar 

facilidades de pago a un determinado cliente. La 

misma que implica la determinación de la selección 

de crédito, las normas de crédito y las condiciones de 

crédito. Sirven las políticas de crédito a una empresa 

porque: 

• Dan la pauta para determinar si concede crédito a 

un cliente, así como su monto. 

• Conllevan a la empresa a tomar decisiones. 

• Utilización de fuentes de información adecuadas. 

• Utilización de métodos de análisis de créditos. 9 

Las políticas de crédito representan la parte normativa 

y disciplinaria en una institución y tienen relación 

directa desde la identificación como sujeto de crédito 

hasta el otorgamiento del mismo. Por ello, es 

importante conocer qué es una política, su propósito y 

cuáles son las principales dentro de una organización. 

Son los lineamientos que rigen y garantizan la 

eficiente gestión del crédito, los cuales emanan de los 

lineamientos de los directivos de cada entidad y que 

9 [fecha de acceso 21 de abril2013] URL disponible 
en:http:/ /www. b';Ienastareas. com/temas/po liticas-de-riesgo-credito/20 
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reflejan cómo se pretende llegar a los objetivos 

previstos. 

Para desarrollar todas las actividades crediticias, las 

instituciones deben definir su portafolio de políticas y 

normas de crédito con el propósito de: 

• Definir la política que rige la normativa y los 

procedimientos de crédito 

• Definir las limitaciones del tratamiento a seguir 

en la atención de las solicitudes durante todo el 

ciclo crediticio 

• Definir la metodología para la evaluación de las 

solicitudes de créditos 

• Definir el procedimiento a segmr para la 

administración de los créditos y de todos los 

componentes para el control y seguimiento de la 

recuperación 

• Enmarcarse en los parámetros necesarios para 

la minimización del riesgo crediticio. 
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2.2.1.5. POLÍTICAS DE CRÉDITO DE LA 

"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

HU ANCA VELICA Ltda. 582" 

Se considera como sujeto de créditos a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que cumplan con los 

• • 10 
reqUisitos. 

a) Ser socio sujeto de crédito de la Cooperativa. 

b) Ser mayor de 23 años de edad y con capacidad 

civil, solvencia económica y moral. 

Excepcionalmente se podrán otorgar créditos a 

personas menores de 23 años haciendo una 

evaluación de su historial crediticio. 

e) Contar con el documento Nacional de Identidad 

(DNI) 

d) Ser persona hasta los 65 años de edad para el 

otorgamiento del préstamo y hasta los 71 años de 

edad de permanencia (Incluido el periodo de 

vigencia de crédito) siempre y cuando, 

excepcionalmente sea un cliente recurrente y 

firme con el codeudor o aval. 

10 Art. 09 del Reglamento General de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Huancavelica. 
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e) Los analistas de créditos y el comité de créditos 

deberán tener en cuenta los parámetros 

establecidos del seguro de desgravamen. 

f) No debe de registrar los créditos vencidos 

directos o indirectos en el sistema financiero a 

nivel nacional asimismo la calificación en el 

sistema financiero tanto interno como externo 

midiendo su nivel de endeudamiento, tomando en 

cuenta la categoría de riesgo que se encuentra 

tanto el titular como el conyugue, avales y 

representantes legales de las personerías naturales 

y jurídicas. 

g) En el caso que una persona natural, se haya 

constituido en persona jurídica se considera la 

experiencia anterior al momento de la evaluación. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE CRÉDITO 

Las técnicas pueden ser muchas pero en este caso se 

va tener se tendrá en cuenta a las "5 Cs" o las cinco 

categorías de evaluación de crédito, estas son: 

a) Carácter 

b) Capacidad 

e) Capital 

q? 
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d) Colateral 

e) Condiciones 

Otra forma de agrupar los factores a considerar se 

muestra en él a continuación, en el cual se presenta 

seis rubros y se hace u paralelo con las 5 C. Que 

muestra los diversos tipos de crédito ordenados de 

acuerdo con el riesgo que suelen representar para el 

banco. Esta relación es muy relativa y puede cambiar 

en función a la realidad económica del momento y el 

criterio de quien evalúa el crédito para ser la 

evaluación deberá recopilarse los datos necesarios. 

HERRAMIENTA 

EVALUACIÓN 

DE POLÍTICAS DE 

Siendo necesario para que los analistas de crédito 

evalúen con facilidad la capacidad de pago y el 

endeudamiento del cliente antes de los desembolsos 

de los créditos tienen que tener en consideración 

como herramientas las siguientes políticas de 

evaluación. 

a) Capacidad de Pago, 

b) Capacidad de Endeudamiento 

e) Índices de Rentabilidad. 
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PRINCIPALES FACTORES QUE 

DETERMINAN EL RIESGO EN LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

a) Factores internas: que dependen directamente de 

la administración propia y o capacidad de los 

ejecutivos de cada empresa como programas de 

capacitación, reglamentos y políticas internas 

otorgadas y su funcionamiento. 

b) Factores externos: que no dependen de la 

administración, tales como inflación, 

depreciaciones no previstas de la moneda local, 

desastres climáticos, etc. aquí aparecen como 

importantes el estado de los equilibrios básicos 

macroeconómicos que comprometen la 

capacidad de pago de los prestatarios. 

Frecuentemente el riesgo se mide por las 

pérdidas netas de crédito ' entre los factores 

internos están: 

• Volumen de crédito. 

• Mezcla de créditos. 

• Concentración. 

• Fraude. 
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2.2.2. MOROSIDAD 

La morosidad se conceptúa como la imposibilidad de cumplir con 

lo exigido por la ley o con una obligación contraída previamente 

.este término se usa cuando el deudor no paga el interés o el 

principal de su deuda o incumple otras obligaciones financieras 

a su vencimiento. 11 

La morosidad en las pymes se refleja por varias causas: flexibles 

políticas de crédito, falta de capacidad de pago, falta de experiencia 

del propietario en el negocio, el destino incorrecto del crédito, 

sobreendeudamiento del cliente entre otros ,trayendo consigo 

problemas en las instituciones micro financieras como son la 

morosidad y sus respectivas provisiones por créditos vencidos 

La política de créditos actualmente por la competencia de 

instituciones micro financieras hace que la evaluación de créditos 

sea más flexible. Además antes las ofertas de bajas tasas de interés 

de crédito el cliente es atraído por más de una institución micro 

financiera sin proveer su sobreendeudamiento futuro cayendo así 

en el problema de pago. 12 

No descartemos que la situación financiera del país incluye 

también en dicho problema, debido a los constantes cambios 

económicos del país y que algunas empresas. No están 

11 ROSENBERG, Jerry M. "Diccionario de Administración y Finanzas" p. 271 
12 MURRUGARRA Edmundo y EBENTREICH Alfredo "Determinaste de Morosidad en 
Entidades de Microfinanzas: Evidencia de las Edpymes. 

qo 
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preparadas para asimilar dichos cambios fracasan y tiene que 

desaparecer del mercado incumpliendo así con sus compromisos 

crediticios. La morosidad crediticia viene a ser la cartera pesada, 

por cuanto los clientes han incumplido su compromiso de pago; la 

morosidad es consecuencia de una mala calificación del crédito, en 

cuanto a información, garantías y una pésima administración. 13 

La mora ,es la principal preocupación de todo funcionario que 

trabaja en una institución financiera .las personas involucradas con 

los créditos a pequeñas y microempresas deben estar siempre 

alertas para prevenir las causas de las mora; porque cuando esta se 

presenta origina malestar cuyos efectos trascienden hasta los 

aspectos personales, ya que la mora pone en peligro la 

estabilidad institucional por lo que suele quitar el sueño, 

transformar el carácter de los funcionarios, crea enemigos, se 

cuestiona el nivel profesional de los involucrados y hasta puede 

causar enfermedades dentro del personal. Por eso, el personal 

ejecutivo debe estar siempre atento a identificar la mora luego 

determinar sus causas con la finalidad de prevenirlas en el futuro; 

estas causas. Generalmente suelen estar relacionados al tipo de 

gerencia que se desarrolla en la organización, los niveles de 

morosidad relativamente altos suelen reflejar serios problemas en 

los diferentes niveles organizacionales, las cuales son difíciles de 

13 MESA V ASQUEZ, Gabriel. "Medición de riesgo en la evaluación del crédito a la 
microempresa" [fecha de acceso 21 de abril2013] URL disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/loscrefinan.htm 
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detectar porque muchas involucran y/o cuestionan directamente la 

gestión del gerente general y de los principales directivos de la 

institución. 

2.2.2.1. CAUSAS DE MORA Y SOBREENDEUDAMIENTO 

A. Mora causada por errores en la organización. 

B. Mora causada en el proceso de evaluación 

C. Mora causada en el proceso de recuperación de 

crédito. 

D. Mora causada por factores exógenos. 

E. Sobreendeudamiento. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO 

A) MOROSIDAD 

La morosidad se produce cuando un socio incumple el pago de su 

cuota en la fecha establecida. La morosidad es el riesgo de crédito 

que se presenta con mayor frecuencia en una cooperativa y produce 

graves perjuicios económicos a la institución. 

Cuando se otorga un crédito basado en la credibilidad del socio y 

en su capacidad de pago, se asume que sus condiciones financieras 

permanecerán constantes, SI estas condiciones varían 

negativamente, pueden ocurrir complicaciones en la capacidad de 

pago del socio de acuerdo a lo previsto y pactado. Generalmente el 



42 

socio obtiene un crédito con la intención de repagado, el fraude o 

mal uso intencional felizmente no es muy alto. 

Los atrasos en los pagos de los créditos a las cooperativas producen 

los siguientes efectos: 

./ Se deja de percibir los ingresos producto de los intereses 

regulares del crédito, esta reducción de Jos ingresos 

usualmente compromete los resultados financieros . 

./ Se deja de recuperar la parte de capital prestado, esta falta de 

recuperación del capital genera dos efectos: 

o La cooperativa ve comprometida su capacidad de otorgar 

nuevos préstamos, por cuando los fondos necesarios para 

atender esta operación provienen de la captación de 

recursos a través de los depósitos de ahorro y 

aportaciones, y a la recuperación de la cartera de crédito. 

o Desde el punto de vista de la salud financiera, las 

cooperativas deben pasar un porcentaje del saldo 

pendiente de los créditos a provisión, y en caso que no se 

produzca el pago, la cooperativa deberá asumir esa 

pérdida con los recursos provenientes de los remanentes, 

reservas y capital social. 

./ Se crea un·a visión de tolerancia entre los socios deudores lo 

que agrava el problema. 

g:¡ 
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../ La cooperativa ve deteriorada su imagen frente a la 

superintendencia y la federación . 

../ Puede descapitalizar a la cooperativa llevándola inclusive a la 

quiebra . 

../ Puede crear un problema; de desconfianza entre los socios, 

generando fugas masivas de depósitos y causando la 

intervención de la cooperativa y eventualmente, su cierre y 

liquidación. 

B) SOBREENDEUDAMIENTO 

Las últimas investigaciones realizadas por las instituciones 

bancarias han determinado que la principal causa de morosidad 

es el sobreendeudamiento de las personas e instituciones. El 

Perú es una sociedad orientada al consumo, por lo tanto 

siempre estamos propensos a gastar más de lo que tenemos, 

queremos tenerlo todo a la vez y muchas veces para destinarlo 

a actividades no productivas. Si el crédito que le otorga la 

cooperativa aun socio no le alcanza para satisfacer una 

necesidad, es muy probable que acuda a otra institución 

financiera para solicitar un nuevo préstamo. Si ocurre como 

está previsto, que no le alcance sus ingresos para cubrir su 

deuda, el socio acudirá a otra institución para solicitar un 

nuevo crédito para poder pagar las otras deudas pendientes, se 

produce lo que comúnmente se denomina, un carrusel, es decir 
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se da vueltas y vueltas sobre lo mismo, lo peor de todo esto es 

que el carrusel se va convirtiendo en una bola de nieve que 

empieza muy pequeña y se va haciendo cada vez más grande e 

incontrolable. El sobre endeudamiento es una de las causas 

más importante por las que las cooperativas al igual que todas 

las empresas comerciales y financieras están expuestas a un 

fuerte riesgo de crédito. 

INDICADORES DE MOROCIDAD 

El índice nos señala el grado de morosidad que registra la 

cartera de créditos de la cooperativa. Cuando la cooperativa 

controla y contabiliza los créditos vencidos, este indicador es 

eficaz y comparable con los del sistema financiero. Es un 

indicador razonable el que se encuentre debajo del 6%. 

Gráfico N° 01 

lndicé Morosidad= Créditos Vencidos y en Cobranza Judicial X 100 
Colocaciones + Provisiones 

Para poder realizar un mejor análisis de la cartera de créditos 

se utiliza otros dos indicadores, que varía solamente en el 

plazo de crédito vencido y esta de acorde con el plan de 

cuentas, es decir que calcula un indicador para créditos 

vencidos cuyo plazo sea menor a 90 días y otro indicador para 

créditos vencidos con un plazo mayor a 90 días. 



Gráfico N° 02 

Índice Morosidad= Créditos Vencidos hasta 90 días 
Colocaciones + Provisiones 

Índice Morosidad= Créd. Venc. Más 90 días y Cobza. Judicial x 100 
Colocaciones + Provisiones 
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Es importante que los encargados del área de créditos, calculen 

periódicamente los indicadores de morosidad y establezcan la 

tendencia, así mismo deberán disponer las medidas correctivas 

pertinentes en caso de que estos se vengan incrementando 

progresivamente o se encuentren más altos que los niveles 

recomendados. Es importante que los indicadores de 

morosidad calculados las compren con otros periodos de la 

misma cooperativa, así con otras cooperativas de similar 

características y tamaños. 

REPORTES DE MOROSIDAD 

Una herramienta muy difundida y práctica que debe emplear 

las cooperativas para realizar el seguimiento y control de 

riesgo de crédito son los reportes de morosidad. Es 

recomendable que se evite el abuso de impresiones por 

cuestiones de costo y por qué su contribución en el control de 

riesgo de crédito pierde su efectividad. Para que los reportes de 

morosidad se conviertan en una valiosa herramienta de 

seguimiento y control de riesgo de crédito, primero se debe 
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contar con un buen sistema informático y segundo se debe de 

haber realizado un análisis y diseño exclusivo y muy 

profesional de la información crediticia que se quiera 

controlar. Las personas encargadas del seguimiento de créditos 

y la cobranza morosa deben de emitir reportes de morosidad de 

acuerdo a sus requerimientos y a las gestiones de cobranza que 

va a realizar. 

Hay diferentes tipos de reporte de morosidad, pero por 

cuestiones metodológicas las vamos agrupar en 5 grupos y en 

cada uno de ellos se indicaran los campos más importantes que 

deben contener los reportes: 

• Reporte de deudores 

• Reporte de créditos refinanciamientos y reestructurados 

• Reporte de cobranza judicial 

• Reporte de compromiso de pago 

• Reporte de provisiones proyectados resumen 14 

EXIGENCIA DE PROVICIONES 

Art. 21 o CLASES DE PROVICIONES 

21.1 PROVICION GENERICA 

Las provisiones genéricas son aquellas que se constituyen 

de manera preventiva con relación a créditos directos e 

14 Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. Manual Modelo de Riesgo 
de Créditos, Máximo Abril 542 Jesús María p.l3 
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indirectos y operaciones de arrendamiento financiero de 

deudores clasificados en categoría normal. 

21.2 PROVICIONES GENERICAS Y ADICIONALES 

Son aquellas que se constituyen y adicionan de forma 

voluntaria o por la exposición a determinado riesgo 

especifico de manera preventiva 

a) Provisión Genérica Voluntaria 

De manera preventiva la empresa podrá decidir la 

constitución de una provisión genérica voluntaria 

sobre los créditos clasificados en categoría normal. 

b) Provisión Genérica por Riesgo de 

So breendeudamiento 

La empresa beberá constituir una provisión genérica 

adicional del 1% de la cartera minorista de los 

clientes clasificados como normal 

e) Provisión Genérica por Riesgo Cambiario Crediticio 

Se aplica una provisión genérica adicional a los 

créditos en moneda extranjera dicha provisión será 

aplicable a los clientes clasificados por la empresa 

como normal 

Las provisiones adicionales no aplicaran para las 

operaciones cubiertas por garantías auto liquidables 

ni para los créditos hipotecarios mini vivienda por la 



48 

porción cubierta por el fondo mi vivienda para el 

resto son las siguientes. 

21.3 PROVICION ESPECÍFICA 

Las provisiones específicas son aquellas que se 

constituyen con relación a créditos directos e indirectos 

y operaciones de arrendamiento financiero respecto de 

los cuales se ha identificado especialmente un riesgo 

superior al normal 15 

2.2.2.2. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Son empresas que brindan servicios financieros de 

carácter solidario, constituida en forma libre y voluntaria 

para satisfacer necesidades comunes. Su vida institucional 

se desenvuelve en el marco doctrinario de los principios y 

valores cooperativos mundialmente aceptados, así como 

observando y respetando las disposiciones legales vigentes 

emitidas para la actividad financiera. 

Se les conoce como "el banco del pueblo" por su servicio 

a las clases necesitadas, y su relación con la comunidad 

A. SISTEMA DE COOPAC 

• No operan con el público, solo con sus socios. 

15 Reglamento de Recuperaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582. 
p. 8-9 Agosto 2012. Huancavelica- Perú 

111 
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• Las COOP AC son instituciones especializadas en 

servicios financieros, no hacen multi-actividad. 

• Se rigen por la Ley General de Cooperativas, y 

por la Ley de Banca a través de la 24 Disposición 

Final y Complementaria. 

• La Federación es y ha sido históricamente su 

órgano de representación, defensa, asistencia 

técnica, y capacitación. 

B. FENACREP 

Organización Nacional de Integración Cooperativa, 

creada en abril de 1959, que reúne a las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito del Perú. Su Objeto es ejercer 

actividades de representación, defensa, asistencia 

técnica, educación cooperativa; y desde 1993, 

supervisión de las COOPAC. Institución sin fines de 

lucro, de duración indefinida, y de responsabilidad 

limitada. 16 

C. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

HU ANCA VELICA Ltda. 582 

Fue un 07 de mayo de 1971 en la que un grupo de 65 

trabajadores del área hospitalaria N° 5 de 

Huancavelica reunidos en el campo deportivo del 

16 [fecha de acceso 22 de abril2013] URL disponible en: 
http:/ /www .congreso.gob. pe/ comisiones/2006/recomendacion _193/ documentos/PENA CREP. pdf 
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hospital, bajo la convocatoria del presidente de la 

comisión organizadora Sr. Juan Ruiz Curipaco; 

contando en esa fecha con todos los requisitos de ley, 

se acordó constituir oficialmente una cooperativa de 

tipo abierto con la denominación COOPERATN A 

DE AHORRO Y CRÉDITO HU ANCA VELICA 

LTDA 582, luego de múltiples gestiones en la ciudad 

de lima, quedó reconocido y registrada con el N° 582 

conforme a la R. D. 271 72 /DGAE/ONAMS. 

Los primeros años funcionó en los ambientes del 

hospital de Yananaco, los trabajos de administración 

así como Informes financieros para INCOOP y otros 

organismos superiores fueron realizados en forma 

gratuita por los integrantes del consejo de 

administración, al crecer la cooperativa en forma 

acelerada se vio en la necesidad de salir al centro de la 

ciudad, abriendo su oficina en el Jr. Nicolás de Piérola 

N° 433, finalmente se trasladó a la casona colonial de 

la familia Alarco/Patiño, aperturándose así una oficina 

moderna y amplia, adquiriéndose posteriormente, 

actualmente un local principal. La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 582 nació 

con capital de los 65 socios fundadores a la fecha 
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creció enormemente en forma sólida y segura, y desde 

entonces ha contribuido en el desarrollo y progreso de 

la otrora "Villa rica de Oro pesa". 

La familia cooperativista es una institución con 

mucha garantía y solvencia económica; es por cual se 

ha convertido en un verdadero banco del pueblo, los 

servicios que otorga beneficia a los miles de sus 

asociados, los huancavelicanos, especialmente de los 

socios y fundadores. 

MISIÓN 

Promover la intermediación financiera con los 

principios del cooperativismo, con el fin de impulsar 

la competitividad en el departamento de Huancavelica 

y su desarrollo sostenible para mejorar el bienestar y 

progreso de su población, de sus socios y 

beneficiarios. 

VISIÓN 

Constituirse en una CAC reconocida por socios y por 

la población como un eficaz aliado estratégico para el 

desarrollo, progreso y bienestar, haciendo de la 

-7J/ 
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intermediación financiera cooperativa un círculo 

virtuoso de movilización de recursos. 

D. CREDITOS DE LA COOPAC HVCA. Ltda. N° 

582 Los servicios de crédito que ofrece la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 582 son 

las siguientes: 

a) Créditos por Consumo 

• Convenio 

• A sola firma 

• Con garantía CDP y ahorros 

• Consumo ordinario 

• Campañas 

• Tecnológico 

b) Créditos Mes 

• Capital de trabajo 

• Activo Fijo 

• Mes 

e) Crédito Hipotecario 

• Casa fácil 

d) Crédito Comercial 
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E. AHORROS 

Los servicios de ahorro que ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 582 son las 

siguientes 17 

a) Ahorro Simple 

b) Depósito a Plazo Fijo 

e) Cooperativito 

17 [fecha de acceso 22 de abril2013] URL disponible en: 
http://www.coopachuancavelica.com.pe/inicio.html 



F. ORGANIGRAMA DE LA "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAVELICA Ltda. 582" 
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G. MARCO LEGAL 

• Ley General de Cooperativas 

Supremo N° 074-90-TR, 
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Decreto 

• Reglamento de Cooperativas de Ahorro y 

Créditos no autorizadas a operar con recursos del 

público, aprobado por Resolución de la 

Superintendencia de Banca y Seguros N° 0540-

99 y sus modificatorias; 

• Estatuto y sus demás reglamentos aprobados 

con arreglo a ley, y la normatividad vigente. 

En los casos no previstos en las indicadas normas 

se aplicarán los Principios Universales del 

Cooperativismo, el derecho común. 

• Ley General de Sociedades y de las Entidades 

Bancarias, Financieras y de Seguros, en lo que 

fueren pertinentes. 

• Resolución S.B.S. N° 11356 -2008 

• D.S. N° 074-90-TR, Texto Único Ordenado de la 

Ley General de Cooperativas. 

• Manual de Organizaciones y Funciones. 

• Reglamento Interno de Trabajo de la COOPE. 
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2.3 HIPÓTESIS 

2.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582 

periodo 2013 si se administra efectivamente los riesgos crediticios, 

entonces minimizaremos la morosidad. 

2.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582 

periodo 2013 si se cumplen las políticas de crédito, entonces se 

minimiza la morosidad. 

2. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582 

periodo 2013 si se analiza las herramientas de evaluación de 

crédito, entonces se reducirá la morosidad. 

2.4. DEFINICION DE TÉRMINOS 

• ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Es una función derivada del 

estudio de las finanzas, que tiene como fin esencial el manejo y la 

cobertura de los riesgos financieros, para mantener a la compañía en 

dirección de sus objetivos de rentabilidad, promoviendo la eficiencia 

de las operaciones y el mantenimiento del capital. 

• ADMINISTRACIÓN: Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el 
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propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de 

manera eficiente y eficaz. 

• CRÉDITO: Las más general se refiere a las suma de condiciones 

morales y económicas de una persona y más específicamente, a las 

negociaciones en las cuales, por la confianza de una de las partes, las 

prestaciones entre ambas no se dan en forma simultánea sino diferida. 

• EVALUACIÓN DEL RIESGO: A fin de asumir el riesgo que se 

encuentre dentro de ciertos parámetros, el banco debe conocer a su 

cliente, evaluarlo y analizar cuales negocios puede realizar 

conjuntamente. Las técnicas de evaluación son diversas. 

• MORA: Pone en peligro la estabilidad institucional por lo que suele 

quitar el sueño, transformar el carácter de los funcionarios, crea 

enemigos, se cuestiona el nivel profesional de los involucrados y hasta 

puede causar enfermedades dentro del personal. 

• MOROSIDAD: La morosidad se conceptúa como la imposibilidad de 

cumplir con lo exigido por la ley o con una obligación contraída 

previamente .este término se usa cuando el deudor no paga el interés o 

el principal de su deuda o incumple otras obligaciones financieras a su 

vencimiento. 

• MOROSIDAD CREDITICIA: Viene a ser la cartera pesada, por 

cuanto los clientes han incumplido su compromiso de pago; la 

morosidad es consecuencia de una mala calificación del crédito, en 

cuanto a información, garantías y una pésima administración. 
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• RIESGO: La posibilidad de que se sufra un perjuicio de carácter 

económico, ocasionado por la incertidumbre en el comportamiento 

de variables económicas a futuro, no solo se limita a ser 

determinado, sino que se extiende a la medición, evaluación, 

cuantificación, predicción y control de actividades y comportamiento 

de factores que afecten el entorno en el cual opera un ente económico. 

• POLÍTICA DE CRÉDITO: Son los lineamientos que rigen y 

garantizan la eficiente gestión del crédito, los cuales emanan de los 

lineamientos de los directivos de cada entidad y que reflejan cómo se 

pretende llegar a los objetivos previstos. 

• RIESGO CREDITICIO: Es la posibilidad de pérdida debido al 

incumplimiento del prestatario o la contraparte en operaciones 

directas, indirectas o de derivados que conlleva el no pago, el pago 

parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones 

pactada. 

• AMORTIZACION: Consiste en el pago de una parte del capital 

prestado más los intereses y costos generados. 

• CREDITOS DIRECTOS: Representa los financiamientos que bajo 

cualquier modalidad las empresas del sistema financiero otorguen a 

sus clientes originando a cargo de estos la obligación de entregar una 

suma de dinero determinado en uno o varios actos comprendiendo 

inclusive las obligaciones derivadas de refinanciamiento y 

reestructuraciones de crédito o deudas existentes. 
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• CREDITOS INDIRECTOS: Operaciones de créditos en los cuales la 

persona natural y/o jurídica asume el riesgo de incumplimiento de un 

deudor frente a terceras personas incluye los avales, cartas fianzas, 

carta de crédito, las aceptaciones bancarias, los créditos concedidos o 

desembolsados y la líneas de crédito revolverte no autorizados. 

• PROVICIONES GENERICA: Es aquella que se incluye de manera 

preventiva con relación a créditos directos e indirectos y operaciones 

de arrendamiento financiero de deudores clasificados en categoría 

normal. 

• PROVICIONES ESPECIFICA: Es aquella que se constituye con 

relación a créditos directos e indirectos y operaciones de 

arrendamiento financiero de deudores clasificados en categoría 

normal. 

2.5 VARIABLES DE ESTUDIO. 

• VARIABLE INDEPENDIENTE (X): 

Administración de riesgo crediticio (X) 

• VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 

Morosidad. (Y) 
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DEFINICIÓN OPERATIVA DE LAS VARIABLES 

Variables Indicadores 

Independiente: (X) Xt Políticas de Crédito 

Administración de riesgo X2 Herramienta de Evaluación de Crédito. 

crediticio. 

Dependiente: (Y) Yt Errores en la organización 

Morosidad y2 Mora causada en el proceso de 

evaluación 

Y 3 Mora causada en el proceso de 

recuperación del crédito 

y4 Sobreendeudamiento 



CAPITULO 111: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 
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Por su naturaleza de estudio, el proyecto de investigación tiene el ámbito de 

estudio de campo. 18Israel Arcia Cáceres (2010), porque se realizó en el 

medio donde se desarrolla el problema, a través de una muestra 

representativa, que al término de la aplicación de los instrumentos, se podrá 

hacer generalizaciones de la totalidad de la población. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por su finalidad la investigación es de tipo aplicada. (Sierra Bravo 1998), 

manifiesta que las investigaciones aplicadas tienen como finalidad el mejor 

conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales, también porque es el 

fundamento de otras investigaciones 

18 http:/ /investigadorcientifico. b logspot.com/20 1 0/0 1 /ambito-en-que-se-efectua-una.html 
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3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Por el grado de profundidad de las variables en estudio, el nivel de 

investigación es descriptivo - correlaciona!. La investigación descriptiva para 

Carrasco Díaz (2013) responde a las preguntas ¿Cómo son?, ¿Dónde están?, 

¿Cuántos son?, ¿Quiénes son?, etc. es decir, nos dice y refiere sobre las 

características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos 

esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo 

histórico concreto y determinado. 

3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. MÉTODO GENERAL 

El Método de investigación científico es un procedimiento de 

actuación general que se sigue en el conocimiento científico. Ahora 

bien el procedimiento científico, se concreta en un conjunto de 

fases o etapas. A decir de Carrasco (2006) sus procedimientos son: 

• Identificación del problema de investigación. 

• Formulación del problema de investigación. De tal manera que 

su solución sea viable y posible. 

• Formulación de la hipótesis de investigación. 

• Someter a prueba la hipótesis de investigación, de acuerdo al 

diseño y planteamiento del problema. 
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• Procesar los datos con el propósito de proporcionar nuevos 

conocimientos a la ciencia. 

3.4.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS 

a) Analítico - sintético.- Cuyos procedimientos son: 

• Especificar con precisión el tema u objeto que se desea 

investigar para aislar e identificar cada una de sus 

partes. 

• Caracterizar y relacionar los elementos del objeto de 

estudio (observar, describir, examen crítico, 

descomponer el fenómeno, ordenar y clasificar). 

• Sintetizar para formar una nueva totalidad. 

b) Inductivo.- Cuyos procedimientos son: 

• Formulación del principio o ley. 

• Estudio comparativo de casos particulares. 

• Comprobación del principio o ley. 

e) Deductivo.- Cuyos procedimientos son: 

• Observación de los hechos. 

• Análisis de los hechos. 

• Formulación de la hipótesis. 

• Comprobación de las hipótesis. 

• Teoría: no es aceptada hasta que haya sido probada en 

el sistema de enunciados explicativos. 
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3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Será el No Experimental - Correlacional cuyo modelo es: 

M 

Dónde: 

M: Muestra seleccionada. 

0: Observación. 

X: Administración del riesgo crediticio. 

Y: Morosidad de la COOPAC. 

r: Relación. 

3.6 POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO 

Según Sierra (1998, p. 245) "se llama población al universo que se necesita 

estudiar o al grupo más grande de individuos, objetos, cosas o situaciones que 

puedan ser agrupados en función de una o más características comunes". La 

población en estudio está constituida por los socios de la cooperativa, los 

funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Huancavelica, en la 

COOPAC Huancavelica Ltda. 582 son 18,003 socios y 4,885 socios que 

tienen créditos. 
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La unidad de análisis será a la "Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N° 582". La muestra estará compuesta por 10 

Trabajadores (Analistas de Créditos) y 104 socios. Para definir el tamaño de 

la muestra se ha utilizado el método probabilístico y aplicado la fórmula 

generalmente aceptada para poblaciones menores de 100,000. Fórmula para 

hallar la muestra. 

n = Z2*p*q*N 

E2*(N-1 )+Z2*p*q 

Tabla N° 01: Descripción de la Formula Muestral 

N El tamaño de la muestra calculada es de 104 socios 

N Tamaño de la población que tienen créditos 4885 socios19 

p*q Representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la 
muestra. p=0.925 y q=l-0.925=0.075.---+ 0.069375 

z Representa las unidades de desviación estándar que en la curva normal 
definen una probabilidad de error= 0.05, lo que equivale a un intervalo de 
confianza del 95% en la estimación de la muestra, por tanto el valor Z = 
1,96 

E Representa el error estándar de la estimación, de acuerdo a la doctrina, 
debe ser 5%.Límite aceptable de error muestra! 5% (margen de error) 
equivale a 0,05 

Fuente: Elaboración Propia. 

19 Fuente: Reporte 2013 del Área de Créditos y Unidad de Riesgos de la COOPAC 
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3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que se han utilizado 

en la ejecución del presente trabajo de investigación son: 

Tabla N° 02: Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación. 

TÉCNICA INSTRUMENTO 
Fichaje Fichas: textuales, de resumen _y análisis 
Entrevista Ficha de entrevista 
Encuestas Cuestionario del riesgo crediticio y morosidad dirigido a 

socios, analistas de créditos, trabajadores y funcionarios 
de la COOPAC. 

Fuente: elaboración propia 

3.8 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

• Coordinación con el asesor del proyecto de tesis para la realización de la 

investigación exploratoria (recabar datos preliminares de la existencia o 

no del problema de investigación) para definir la línea y ámbito de la 

investigación. 

• Posterior a la definición metodológica de la investigación, definición de 

la población y muestra, ésta última se contextualizó a través 02 

instrumentos de recolección de datos (encuesta), las mismas que se 

procedió a su diseño y elaboración de acuerdo al dimensionamiento 

teórico de los indicadores de las variables de estudio, las misma que 

permitan el evaluar y validar las hipótesis de la investigación. 
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• Culminada la elaboración de los instrumentos de recolección de datos se 

consultó a profesionales colegiados de la Contabilidad a fin de 

solicitarles su revisión respectiva y validación de las mismas, para ello se 

les brindo la matriz de consistencia de la investigación. 

• Validada los instrumentos de recolección de datos se procedió adoptar a 

realizar una coordinación con las autoridades de la COOPAC a fin de 

realizar las entrevistas y pedirles permiso para aplicar el instrumento de 

medición a analistas de crédito y trabajadores. 

• Se realizó la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, 

organizando en 02 carpetas según el tipo de encuesta (a. el de los socios 

de la COOPAC y b. de los analistas de crédito y trabajadores de la 

COOPAC). 

• Se procedió con la revisión y consistencia del contenido de los 

instrumentos de recolección de datos (encuestas), para luego disponerlos 

al conteo de datos obtenidos a fin de crear un modelo de datos para su 

respectivo procesamiento. 

3.9 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de la información obtenida mediante los instrumentos de 

medición se usaron básicamente el software SPSS versión 19, al nivel de 

la estadística descriptiva. 
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A. Tablas de distribución de frecuencias, para conocer la distribución 

porcentual de frecuencias, de las interrogantes planteadas en los 

cuestionarios. 

B. Prueba de Independencia Chi Cuadrado para determinar relaciones 

causales, es decir para determinar las relaciones de la variable y sus 

elementos o dimensiones, además se tendrá en cuenta que el nivel 

de medición de las variables, para lo cual el nivel de significancia 

considerado será de una frecuencia esperada inferior a 5. 

Para ambos casos, se procedió con diseñar la base de datos, estructurada 

por 02 tablas, cuyos campos fueron formulados acorde al tipo y número de 

pregunta que contiene cada instrumento de recolección de datos. Posterior 

a se procedió a digitalizar los valores de las encuestas en las respectivas 

tablas, para luego analizar y generar los reportes de los estadígrafos A y B 

los mismos que se presentan en el capítulo IV de resultados. 



CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. DATOS DEL INFORMANTE (SOCIOS) 

Válidos 

Tabla N° 03: Indique el Nivel de Educación que ha obtenido 

Primaria 

Secundaria 

Superior No 
Universitaria 

Universitaria 

Ninguna 

Total 

o 

o 

o-

o 

o 

o 1 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

5 4,8 4,8 

17 16,3 16,3 

34 32,7 32,7 

45 43,3 43,3 

3 2,9 2,9 

104 100,0 100,0 

Gráfico N° 03 

Indique el Nivel de Educación que ha obtenido 

Primt'lrit'l 
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Universitarii:'l 
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Ninguna 

69 

Porcentaje 
acumulado 

4,8 

21,2 

53,8 

97,1 

100,0 

1 
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Respecto al Nivel de educación de los socios de la cooperativa de ahorro y crédito 

Huancavelica Ltda.582 el 16.3% alcanzó el nivel secundario, 32.7% alcanzo el 

nivel superior no universitario, el 23% el nivel universitario 43.3% alcanzo el 

nivel primaria mientras que el 2.9% no alcanzo ningún nivel. 

Tabla N° 04: Edad de socios 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos de 18 a 30 años 7 6,7 6,7 6,7 

de 31 a 43 años 28 26,9 26,9 33,7 

de 44 a 56 años 41 39,4 39,4 73,1 

de 57 a 69 años 28 26,9 26,9 100,0 

Total 104 100,0 100,0 

Gráfico N° 04 

Edad d e SOCIOS 

o 

o 

o 

o-

o 1 1 
de1Sa30afios ae 31 a 43 cu'ío!l do44 a56afi~ o;le 57 a e9 años 

Edad de socios 

Según la encuesta el 26.9% de los socios tienen de (57 a 69 años de edad), y el 

6.7%tienen de (18 a 30 años de edad) y el 26.9% tienen de (31 a 42 años de 

edad) y el 39.4%tienen de (44 a 56 años de edad) 

Tabla N° 05: Sexo de socio 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos Masculino 48 46,2 46,2 46,2 

Femenino 56 53,8 53,8 100,0 

Total 104 100,0 100,0 



Gráfico N° 05 

Sexo de socio 

Respecto al género Se observa que el 46.2% de los encuestados son de sexo 

masculino, y el53.8% del sexo femenino 

Tabla N° 06: Usted cree que hay una buena administración del riesgo de crédito en la 

Válidos No 

Si 

Total 

COOPAC 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

90 86,5 86,5 

14 13,5 13,5 

104 100,0 100,0 

Gráfico N° 06 

Usted cree que hay una buena administración del riesgo de cr!dito en la 
COOPAC 
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Porcentaje 
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86,5 

100,0 
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Respecto a la pregunta de la buena administración de riesgo crediticio los socios 

opinan que 13.5% si hay una buena administración de riesgo crediticio y 
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mientras tanto que el 86.5% opinan que no hay una la buena administración de 

riesgo crediticio. 

Tabla N° 07: Usted con qué fin solicito el préstamo 

Válidos Consumo 

Negocio 

Otro 

Total 

.. 
~ .. 
~ 
o 

0.. 

"" 

40 

2()-

o 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

34 32,7 32,7 

7 6,7 6,7 

63 60,6 60,6 

104 100,0 100,0 

Gráfico N° 07 

Usted con qué fin solicito el préstamo 

1 1 
Consumo Prestamo 

Usted con qué fin solicito el préstamo 

Porcentaje 
acumulado 

32,7 

39,4 

100,0 

Según se observa en el grafico el 6.7% solicito el préstamo para negocio, 

32.7% se solicitó para consumo mientras que el 60.6% con otras finalidades. 

Tabla N° 08: Por qué Usted que incurrió en mora 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos Falta de dinero 28 26,9 26,9 26,9 

Otro 76 73,1 73,1 100,0 

Total 104 100,0 100,0 
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Gráfico N° 08 

Por qué Usted que incurrió en mora 

Falt:Jdedinero oteo 

Por qué Usted que incurrió en mora 

Respecto a la pregunta por qué incurrió en mora dicen el 26.9% por falta de 

dinero, el 73.1% por otras razones. 

Tabla N° 09: Usted conoce las políticas de crédito de COOPAC 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 83 79,8 79,8 79,8 

Si 21 20,2 20,2 100,0 

Total 104 100,0 100,0 

Gráfico N° 09 

Usted conoce las polltlcas de crédito de COOPAC 
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Usted conoc• las políticas de crédito de COOPAC 

Se observa que el 20.2% de los socios dicen que conocen las políticas de crédito 



mientras que el 79.8% dicen que no conocen las políticas de crédito. 

Tabla N° 10: Usted ha presentado todo los requisitos solicitados por el analista de 

Válidos Si 

crédito 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

104 100,0 100,0 100,0 

Gráfico N° 1 O 
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Dentro de los resultados arrojados por las encuestas se determina, que el 100% 

presentan todos los requisitos. 

Tabla N° ll:EI Analista de Crédito vino a supervisar el destino del préstamo 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 21 20,2 20,2 20,2 

Si 83 79,8 79,8 100,0 
Total 104 100,0 100,0 
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Gráfico N° 11 

El Analista de Crédito vino a supervisar el destino del préstamo 

o-

o 

. 
I *. o 
11. 

o 

1 1 o 

El Analista de Crédito vino a supervisar •• destino del préstamo 

De la población encuestada, 20.2% dice el analista de crédito no superviso el 

análisis del préstamo y el 79.8% dice que si fue supervisar el destino del 

préstamo. 

Tabla N° 12: Usted ha utilizado el préstamo para lo que solicitó 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 7 6,7 6,7 6,7 

Si 97 93,3 93,3 100,0 

Total 104 100,0 100,0 

Gráfico N° 12 

Usted ha utilizado el préstamo para lo que solicitó 
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. 
Usted ha utilizado el prestamo para Jo que solicitó 

De la población encuestada el 93.3% dice que utilizo el préstamo para lo que 

solicito y el 6.7% no utilizaron el préstamo para lo que solicitaron. 
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Tabla N° 13: Cuál es su giro de negocio o actividad 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Bodega 14 13,5 13,5 13,5 

Restaurante 13 12,5 12,5 26,0 

Profesional Independiente 5 4,8 4,8 30,8 

Empleado Público 36 34,6 34,6 65,4 

Pequeño Empresario 30 28,8 28,8 94,2 

Otra Actividad 6 5,8 5,8 100,0 

Total 104 100,0 100,0 

Gráfico N° 13 
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El 13.5% de los socios tienen bodega, el12,5% Restaurant, 4.8% Profesional 

independiente, el 34.6% Empleado público, el 28,8% pequeño empresario y el 

5,8% otra actividad. 

Tabla N° 14: El analista de crédito verificó el inventario de su negocio 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 70 67,3 67,3 67,3 
Si 34 32,7 32,7 100,0 

Total 104 100,0 100,0 
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Gráfico N° 14 

El analista. de crédito verificó el inventario de su negocio 

" El an;allsta de cr•dl1:o verificó el Inventarlo de su negocio 

Según la encuesta los socios responden que el 67.3% si supervisó el inventario y 

que el 32.7% dicen no supervisó. 

Válidos 

Tabla N° 15: Usted tiene préstamos en otros bancos 

Frecuencia 
No 63 

Si 41 

Total 104 

Porcentaj_e Porcentaj_e válido 
60,6 60,6 

39,4 39,4 

100,0 100,0 

Gráfico N° 15 

Usted tiene préstamos en otros bancos 
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El 60.6% tiene prestamos en otros bancos y el 39.4% no tiene prestamos en 

otros Bancos. 



Tabla N° 16: Usted es consciente que tiene los suficientes ingresos para pagar sus 

Válidos No 
Si 

Total 

cuotas 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

28 26,9 26,9 26,9 

76 73,1 73,1 100,0 
104 100,0 100,0 

Gráfico N° 16 

Usted es consciente que tiene los suficientes ingresos para pagar sus cuotas 

.. 
f ii 40 

<L 

Si 

Usted es consciente que tiene los suficientes ingresos para pagar sus cuotas 
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De la siguiente encuesta aplicada a los socios dicen el 73.1% si son conscientes 

de tener suficientes ingresos para pagar sus cuotas mientras que el26.9% opinan 

que no tienen suficientes ingresos. 



4.1.2. DATOS DEL INFORMANTE (ANALISTA, FUNCIONARIOS Y 

Válidos 

TRABAJADORES DE LA COOPAC) 

Tabla N° 17: Cargo de los Trabajadores 

Jefe de Recuperaciones 

Jefe de Contabilidad 

Asistente de 
Contabilidad 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Analista de Créditos 

50 

40 

-~ 30 .. 
~ 
o 
"-

20 

10 

Secretaria 

Total 

1 11 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

1 10,0 10,0 

1 10,0 10,0 

1 10,0 10,0 

1 10,0 10,0 

5 50,0 50,0 

1 10,0 10,0 

10 100,0 100,0 

Gráfico N° 1 7 

Cargo de los Trabajadores 
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20,0 
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90,0 
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Los cargos que ocupan los encuestados el 50% son analistas de créditos y el 

resto del 50% está conformado homogéneamente en 10% c/u por el jefe de 

recuperaciones, el jefe de contabilidad, el asistente de contabilidad, el auxiliar de 

contabilidad y la secretaria. 

50 
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Tabla N° 18: Nivel de Educación del Trabajador 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Superior No Universitaria 1 10,0 10,0 10,0 

Universitaria 9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Gráfico N° 18 

Nivel de Educación del Trabajador 
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Supenor No Urtr>'er:llt<'ln<!l 

Nivel de Educ01clón del Trabajador 

El 10% de los trabajadores de la COOPAC han alcanzado el nivel de superior no 

universitaria y el 90% el nivel Universitario. 

Tabla N° 19: Edad de los Trabajadores 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos 22 1 10,0 10,0 10,0 

23 1 10,0 10,0 20,0 

24 1 10,0 10,0 30,0 

26 2 20,0 20,0 50,0 

28 2 20,0 20,0 70,0 

29 1 10,0 10,0 80,0 

32 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
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Gráfico N° 19 

Edad de los Trabajadores 
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Edad de los Trabajadores 

El personal de la COOPAC es relativamente joven, puesto que según la encuesta 

el 60% tiene 26, 28 y 32 años y el 40% tiene 22, 23, 24, 29 años. 

Tabla N° 20: Sexo de los Trabajadores 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos Masculino 6 60,0 60,0 60,0 

Femenino 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Gráfico N° 20 

Sexo de los Trabajadores 
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Sexo de los Tr3bajadores 

El 60% de los trabajadores son varones y 40% son mujeres de La COOPAC. 



Válidos Contratado 

100 
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Tabla N° 21: Condición Laboral 

Frecuencia 

10 

Porcentaje Porcentaie válido 

100,0 

Gráfico N° 21 

Condición Laboral 

Contrsl:.o~do 

Condición Laboral 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

100,0 

El 100% de los trabajadores de la COOPAC son contratados. 

Tabla N° 22: Saben que es un Riesgo Crediticio 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaie válido acumulado 

Válidos Si 10 100,0 100,0 100,0 

Gráfico N° 22 

SBben que es un Riesgo Crediticio 

" 

Saben que es un Riesgo Credlt1clo 

El100% de los trabajadores de la COOPAC saben que es un riesgo crediticio. 
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Tabla N° 23: Creen que hay una buena Administración del Riesgo de Crédito en la 

COOPAC 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 9 90,0 90,0 90,0 

Si 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Gráfico N° 23 

Creen que hay una buenaAdmlnlstraclon del Riesgo de Crédito en la COOPAC 
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No SI 

Creen que hay una buena AdmA:rgb~.:!r" dal Riesgo de Crédito Gn la 

El 90% de los trabajadores, dicen que no hay una buena administración del 

riesgo de crédito en la COOPAC. Y el 10% que si hay una buena administración 

de riesgo en la COOPAC. 

Tabla N° 24: Consideran que es la Misión de la COOPAC 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Aumentar las 1 10,0 10,0 10,0 
colocaciones 

Promover el desarrollo 9 90,0 90,0 100,0 
económico y social de 

sus socios y de la 
comunidad 

Total 10 100,0 100,0 
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Gráfico N° 24 

Consideran que es la Misión de la COOPAC 
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Consideran que es la Misión de la. COOPAC 
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El 90% de los trabajadores de la COOPAC consideran que la misión es promover 

el desarrollo económico y social de sus socios y de la comunidad, sólo el 10% 

considera que la misión es aumentar las colocaciones. 

TABLA No 25: MORA CAUSADA POR ERRORES EN LA 
ORGANIZACIÓN (Yt) 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

Inexistencia y/o poca claridad de objetivos ,políticas y/o normas crediticias 

Tentación de incrementar la cartera en el corto plazo para obtener mejores 
resultados económicos y financieros inmediatos alentando u obligando al 
personal de créditos a incrementar sus metas de colocaciones 
Deficiencias organizacionales, especialmente en la definición de funciones 

_y_r_e_sn_Qnsahil idades 
Falta de disciplina para hacer cumplir las normas 

Falta de sistema de control 
Falta de una tecnología crediticia adecuada a las características de la 
pequeña y microempresa. 

Falta de programas de capacitación y entretenimiento de su personal 

TOTAL 

Fuente: Anahstas de la Cooperallva de Ahorros y Crédzto de Huancavelzca 
Elaboración: Propia 

NO SI 

20% 80% 

40% 60% 

40% 60% 

20% 80% 

20% 80% 
30% 70% 

0% 100% 

24% 76% 

El 76% de los trabajadores de la COOPAC dicen la mora es causada por 

errores en la organización y el 26% dicen que no 
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10 
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TABLA No 26: MORA CAUSADA EN EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN (Y2) 

Créditos evaluados y aprobados basadas solo en la calidad de garantía 

Créditos aprobados por factores de amistad o parentesco 
Créditos aprobados en función al optimismo del empresario, o a 
exoectativas oositivas de buenos negocios futuros 
Créditos otorgados para especulación 

Poca habilidad para recopilar y analizar la información cuantitativa y 
económica financiera de la microempresa 

Poca habilidad para identificar los pasivos de la empresa 

Poca habilidad o experiencia para evaluar los aspectos cualitativos del 
microempresario como la solvencia moral y capacidad de gestión del 
empresario 
Aprobar el crédito solo considerando aspectos cualitativos sin medir la 
capacidad de pago del microempresario 

Reducir niveles de valores éticos en el personal de evaluación, que 
pueden aceptar o exigir dadivas para modificar los resultados de la 
evaluación 
Timidez en el trato del evaluador, con empresarios de carácter dominante 

TOTAL 

Fuente: Analzstas de la Cooperativa de Ahorros y Créd1to de Huancavelica 
Elaboración: Propia 
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NO SI 

50% 50% 

50% 50% 
50% 50% 

80% 20% 

30% 70% 

50% 50% 

50% 50% 

60% 40% 

60% 40% 

70% 30% 

55% 45% 

El 55% de los trabajadores de la COOPAC dicen la mora no es causada por el 

proceso de evaluación y el 45% dicen la mora es causada por el proceso de 

evaluación. 

TABLA No 27: MORA CAUSADA EN EL PROCESO DE NO SI 
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO (Y 3) 

Falta de información oportuna sobre los créditos que han entrado en la 40% 60% 
situación de morosidad 

Falta de control o control deficiente sobre la aplicación de las acciones 50% 50% 
de cobranza 

Poca habilidad persuasiva para recuperar los créditos e inducir a clientes 30% 70% 
a honrar sus pagos de manera puntual 

Falta de disciplina y control para el cumplimiento de las normas de 40% 60% 
seguimiento y recuperación de crédito. 



5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Amistad o familiaridad con los clientes morosos por lo cual no se les 
realiza la presión adecuada para recuperar el crédito 

Poca responsabilidad, negligencia o dejadez para realizar el seguimiento 
y cobro de la mora. 

Solicitud de préstamos según formato y tipo de persona 

Copia de los documentos de identidad del funcionario o empleado, 
cónyuge y/o conviviente. 

Copia del último recibo de luz , agua o teléfono 

No podrá acceder a préstamos en una misma familia más de dos personas 
, 
Timidez del cobrador para realizar sus funciones 

TOTAL 
Fuente: Analistas de la Cooperativa de Ahorros y Crédito de Huancave!ica 
Elaboración: Propia 
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70% 30% 

40% 60% 

70% 30% 

50% 50% 

60% 40% 

60% 40% 

70% 30% 

53% 47% 

El 53% de los trabajadores de la COOPAC dicen que la mora no es causada en el 

proceso de recuperación de crédito y el 4 7% dicen que si 

Tabla N° 28: Usted cree que se analizó adecuadamente su sobreendeudamiento de 

Válidos No 

Si 

Total 

" 

los socios antes de otorgar el crédito (Y 4) 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

3 30,0 30,0 30,0 

7 70,0 70,0 100,0 
10 100,0 100,0 

Gráfico N° 25 

Usted cree que se analizó adecuadamente su sobreendeudamlento de Jos 
socios antes de otorgar el crédito 

~ 40 

~ 
a. 

20 

SI 

Usted cree que se anaJI::z:6 adecuadamente su sobreendeud3111lento de los 
socios antes de otorgar el crédito 
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El 70% de los trabajadores de la COOPAC dicen que se analizaron 

adecuadamente el sobreendeudamiento de los socios antes de otorgar el 

crédito y el 30% dicen que no se analizó adecuadamente 

Tabla N° 29: Conoce Usted las políticas de crédito 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 2 20,0 20,0 20,0 

Si 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Gráfico N° 26 
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Conoe• U11ted law polltlc:ls do cl'.dlt:o 

El 80% de los trabajadores de la COOPAC dicen que si conocen las políticas 

de crédito y el 20% no la conocen. 

Tabla N° 30: Las políticas de crédito de la COOPAC se cumplen 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos Poco cumplido 3 30,0 30,0 30,0 

Cumplido 6 60,0 60,0 90,0 

Muy cumplido 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 
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Gráfico N° 27 

Las poUtlcas de crédito de la COOPAC se cumplen 
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Las políticas de cr.dlto de la. COOPAC se cumplen 

El 60% de los trabajadores de la COOPAC dicen que la política de crédito de la 

COOPAC es Cumplido, 30% poco cumplido y el 10% muy cumplido. 

Tabla N° 31: Han leído el reglamento de crédito de la COOPAC 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 3 30,0 30,0 30,0 

Si 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Gráfico N° 28 

Han leído el reglamento de crédito de la COOPAC 

20 

SI 

Han leído el roglamento de crédito de la COOPAC 

El 30% de los trabajadores de la COOPAC dicen que no han leído el reglamento 

de crédito y mientras tanto que el 70% si han leído. 
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Tabla N° 32: Cliente que cumple con todos los requisitos para el otorgamiento de crédito 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos si cumple 6 60,0 60,0 60,0 
parcialmente 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Gráfico N° 29 

Cliente que cumple con todos los requisitos para el otorgamiento de crédito 
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Cliente que cumple con todos los requisitos para el otorgamiento de crédito 

El 60% de los trabajadores de la COOP AC dicen si cumple con los requisitos 

para el otorgamiento de crédito y el 40% dice cumple parcialmente. 

Tabla N° 33: Aspectos que se evalúa, respecto al carácter del Socio 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Integridad 1 10,0 10,0 10,0 
experiencia pasada 1 10,0 10,0 20,0 
capacidad de pago 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 
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Gráfico N° 30 

A ectos que se evalúa respecto al carácter del Socio sp 
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Aspectos que se evalúa. respecto al carácter del Socio 

Según la encuesta el 1 0% es evaluada la experiencia pasada, y el 10% por su 

integridad mientras tanto el 80% es por capacidad de pago. 

Tabla N° 34: El expediente cuenta con ratios favorables para la aprobación del 

crédito 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 3 30,0 30,0 30,0 

Si 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Gráfico N° 31 

~ ~ 

Ele.11pedlent. euen~ con radó• f.avor~l•• p.:arala aprob.acl6n del c:r4dlto 

Según la encuesta sobre los ratios favorables dicen el 30% no presentan ratios 

favorables y el 70% si presentan resultados favorables 
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Tabla N° 35: Se analizó el capital (inversión realizada) de los socios 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 3 30,0 30,0 30,0 

Si 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Gráfico N° 32 

Se analizó el capital (inversión realizada) de los socios 
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Se analizó el capital (Inversión realizada) de los socios 

El 30% de los trabajares responden que no analizaron el capital de los socios y 

el 70% dicen que si analizaron. 

Tabla N° 36: Se ha supervisado adecuadamente el colateral (garantía) de los socios 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 10 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico N° 33 

Se ha supervisado adecuadamente el colateral (garantía) de los socios 
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Se ha supervisado adecuadamente el colateral (gilrantía) de los socios 

El 100% de los encuestados dicen que s1 han supervisado las garantías de los 

SOCIOS. 

Tabla N° 37: Se ha supervisado el desembolso del crédito y las condiciones por el que 

Válidos 

el prestatario solicitó el préstamo están efectivamente utilizadas 

No 

Si 

Total 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

3 30,0 30,0 30,0 

7 70,0 70,0 100,0 

10 100,0 100,0 

Gráfico N° 34 

Se ha supervisado el desembolso del crédito y las condiciones por el que el 
prestatario solicitó el préstamo están efectivamente utilizadas 

60 

Según la encuesta realizada respondieron que el 30% no han supervisado el 
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desembolso del crédito ni las condiciones por el que el socio solicito el préstamo 

y si están efectivamente utilizadas y el 70% si supervisó habiendo una diferencia 

considerable. 

Tabla N° 38: Se verifica el domicilio del socio al momento de evaluar el crédito 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 2 20,0 20,0 20,0 

Si 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Gráfico N° 35 
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No . 
Se verifica el domlcrllo del aoclo al momento de •valuar el cr.dito 

EL 80% si verificaron el domicilio del socio y el 20% no verificaron su domicilio 

del socio. 

Tabla N° 39: Conocen los beneficios de ser socio de la COOPAC 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 10 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico N° 36 
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El 100% de los encuestados dicen si conocen los beneficios de ser socio de la 

cooperativa de ahorro y crédito Huancavelica Ltda. 582. 

Tabla N°40: Se utiliza la herramienta de política de evaluación 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 1 10,0 10,0 10,0 

Si 9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Gráfico N° 3 7 

Se utiliza la herramienta de política de evaluación 
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Se utiliza la herramienta de polrtlca de III!!!!Valuaclón 

Según la encuesta dicen que el 1 0% no utilizan la Herramienta de política de 

evaluación y el 90% si utilizan la Herramienta de política de evaluación. 
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Tabla N° 41: Cómo considera Usted el uso de las herramientas de políticas de evaluación 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos poco cumplido 4 40,0 40,0 40,0 

cumplido 5 50,0 50,0 90,0 

muy cumplido 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Gráfico N° 3 8 

Cómo considera Usted el uso de las herramientas de politlcas de evaluación 
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Cómo considera Usted el uso de l3s herrOJmlenta.s de políth::ttl de evaluación 

Según la encuesta la herramienta de políticas el 40% dicen que es poco 

cumplido, 50% cumplido, 10% muy cumplido. 

Tabla N° 42: Se analiza la capacidad de pago que tienen los socios 

Válidos Si 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

10 100,0 100,0 

Gráfico N° 39 
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El 100% de los trabajadores de la COOPAC analizaron la capacidad pago que 

tienen los socios. 

Tabla N° 43: Se analiza la capacidad de endeudamiento de los socios 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 10 100,0 100,0 100,0 

Gráfico N° 40 

Se analiza la capacidad de endeudamiento de los socios 
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Se anall:za la capacidad de endeudamiento de los socios 

El 100% de los trabajadores de la cooperativa de ahorro y crédito Huancavelica 

analizaron la capacidad de pago de los socios. 

Tabla N° 44:EI analista de crédito cómo identifica los riesgos de cartera para el 

otorgamiento de un préstamo 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos ingresos y capacidad 5 50,0 50,0 50,0 
de pago 

central de riesgo 4 40,0 40,0 90,0 

todas las anteriores 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 
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El analista de credito cómo identifica los riesgos de cartera para el otorgamiento 
de un prestamo 
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El analista de crédito cómo identifica los riesgos de cartera. para el 
otorgamiento de un préstamo 

El 40% de los trabajadores de la COOPAC dicen que los analistas de crédito 

identifican los riesgos de cartera para el otorgamiento de un préstamo en el 

central de riesgo, y el 50% ingresos y capacidad de pago mientras tanto el 10% 

por ingreso, capacidad de pago y central de riesgo. 

Tabla N° 45: De qué manera la provisión influye el remanente de la COOPAC 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos regular 5 50,0 50,0 50,0 

malo 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Gráfico N° 42 

De que manera la provisión Influye el remanente de la COOPAC 
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De que manera la provisión influye el remanente de la COOPAC 
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El 50% de los trabajadores de la COOPAC dicen que la provisión influye de 

manera regular, y el 50% es malo. 

Tabla N° 46: Conoce la metodología cómo funciona la provisión de la COOPAC 

Válidos No 
Si 

Total 

60 

.!!, i 40 

f 
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a. 

20 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

3 30,0 30,0 30,0 

7 70,0 70,0 100,0 

10 100,0 100,0 

Gráfico N° 43 

conoce la metodologla como funciona la provisión de la COOPAC 

No Si 

conoce la metodologla como funciona la provisión de la COOPAC 

El 70% de trabajadores de la COOPAC dicen conocer la metodología cómo 

funciona la provisión de la COOPAC y el 30% dicen que no conocer la 

metodología cómo funciona la provisión de la COOPAC. 

Tabla N° 47: Conoce Usted la Ley 11356 de la SBS 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 2 20,0 20,0 20,0 

Si 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 
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Gráfico N° 44 

Conoce Usted la Ley 11356 de la SBS 

No 

Conoce Usted la Ley 11356 de la SBS 

El 80% de los trabadores de la COOPAC conoce la Ley N° 11356 de la SBS y el 

20% que no la conoce. 

30 
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4.2 PRUEBA DE LA IDPOTESIS 

4.2.1. PRUEBA DE HIPOTESIS 

Para probar la validez de las hipótesis planteadas se elaboró unos 

cuadros de contingencia sometiendo a la prueba estadística Chi

cuadrado se realizó la validez de la hipótesis con el programa SPSS 

versión 19, a fin de determinar la relación de las variables, 

contrastando cada una de las hipótesis. 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

(Ho) En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582, 

periodo 2013 la administración de riesgo crediticio no tienen ninguna 

relación con la morosidad 

(H¡) En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582 

periodo 2013 si se administra efectivamente los riesgos crediticios, 

entonces minimizaremos la morosidad. 
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Tablas N° 48 de contingencia 

Administración del Riego Crediticio (X) * Morosidad (Y) 

Administradín de rieS¡JJ de credtlo 

muy na !la poco 

ildispensable inóíspensable indispensable ildíspensable ToJal 

Cómo Bueno Reruen1o 7 o o o 7 

perdbela % dentrodeCómoperdbelamorosidaden la COOPAC 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

morosidad % den1ro de AOOiinistr<lión de ñesgo de aelli1o 100,0% ,0% ,0% ,0% 6,7% 

en la Regular Reruen1o o 35 27 7 69 

COOPAC % dentro de Cómo percibe la morosidad en la COOPAC ,0% 50,7% 39,1% 10,1% 100,0% 

% dentro de Administración de nesgo de ere dilo ,0% 83,3% 65,9% 50,0% 66,3% 

Malo Reruen1o o 7 14 7 2B 

% den1ro de Cómo percibe la morosidad en la COOPAC ,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

%dentro deAOOIInistr<liónderiesgode crélli1o ,0% 16,7% 34,1% 50,0% 26,9% 

Total Reruento 7 42 41 14 104 

% den1ro de Cómo perdbela morosidad en la COOPAC 6,7% 40,4% 39,4% 13,5% 100,0% 

% dentrodeAdmlnis1r<lióndeñesgodecrédi1o 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla N° 49: Pruebas de chi-cuadrado 

Valor Gl S_ig, asintótic~ilaterall 
Chi-cuadrado de Pearson 111,126' 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 57,981 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 25,244 1 ,000 
N de casos válidos 104 

a. 7 castilas (58.3%) ttenen una frecuencta esperada mfenor a 5. La frecuencta mmtma esperada es .47. 

.2 
S:: 

"' ::::1 ... 
~ 
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Interpretación: Según la prueba de Chi cuadrado el valor 111,126a 

tiene una frecuencia esperada inferior a 5, por lo tanto existe relación 

entre la Variable Independiente (X) Administración del Riesgo 

Crediticio y la Variable Dependiente (Y) La Morosidad de la 

COOPAC. La misma que acepta y ratifica la hipótesis general de la 

investigación. Lo que permite afirmar que en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582, periodo 2013 si se 

administra efectivamente los riesgos crediticios entonces 

minimizaremos la morosidad. Y por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula. 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

(H0) En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582, 

periodo 2013 las políticas de crédito no tienen ninguna relación con la 

morosidad 

(Ht) En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582, 

periodo 2013 si se cumplen las políticas de crédito entonces se 

minimiza la morosidad. 
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Tabla N° 50 de contingencia: Políticas de Crédito (X1) * Morosidad (Y) 

-
COmo wn:.klem lJ5ie.d atas politicasdecrÉdiio deis COOPAC 

Muy Nido Poco 

lrdspens¡¡t:ie ildspens¡¡bfe lrxf!iDI!rJ:Sibl'f!: lrd!iP!nsabfe Total 

C!irro Bueno Recuento 7 O O O 7 

pert:ile la "4 dentro de Cilmo peroibe la morosidad en 1!. COOPAC 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

rnorosidsd en 
% dentro de cómo considero Usted a I.B!l políticas de ttéditD de la COOPAC 100,0% ,0% ,0% ,0% 6,7% 

~COOPAC 

Ro~ar Rec.:uento O 7 48 14 69 

'Xt dentro de cómo pert:a:Je la mmo~ad en la COOPAC ,0% 10,1% 69.6% 20,3% 100,0% 

% dentro de Cómo considera Usted a las po!iticas de crédito de ls COOPAC ,O'ló 33,3% 87,3% 66,7% 66,3% 

Malo Ret-uento o 14 7 7 28 

IJ6 dentro de Cómo percitlela morosidad en la COOPAC ,0% 50,0% 2&,0% 25,0% 100.0% 

% dentro de cómo tonsilera Usted a las ptllitioas de afditD de la COOPAC ,0'16 66,7'11 12,7% 33,3% 26,Bll 

Total Retuento 7 21 65 21 104 

'XI dentro de cómo pen:ibe la rooro;idad en la COOPAC 6,7% 20.2l6 52,9% 20.2% 100,0% 

% dentrodeCDITID consideml.h~~ a las po!itir..as~ ~dítnde la COOPAC 100,0'16 100,0'16 100,016 100,0'16 100,0% 

Tabla N° 51: Pruebas de chi-cuadrado 

Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 127,367' 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 72,485 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 4,747 1 ,029 
N de casos válidos 104 

a. 6 casillas (50.0%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia mímma esperada es .47. 

Gráfico N° 45 
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Interpretación: Según la prueba de Chi cuadrado el valor 127,367a 

tiene una frecuencia esperada inferior a 5, por lo tanto existe relación 

entre las Políticas de Crédito (X1) y la Morosidad (Y). Por lo que se 

acepta la hipótesis específica 1 de la investigación. Lo que permite 

afirmar que en Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 

582, periodo 2013la si se cumplen las políticas de crédito 

entonces se mm1m1za la morosidad. Y por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula. 

Tablas N° 52 de contingencia: 

Herramientas de Evaluación de Crédito (X2) * Morosidad (Y) 

debCOOPAC 

co~ -~ Rewenio 

perr.ibel!l '!(,dentro de COmD pert:ibeo la moro!.kfsd en la COOPAC 100,0'16 ..... .... . ... 100,0'Xt 

mttltl1oidsd % denbD de Cómu wm-i;le¡¡¡LJ<~d a las HenarrtenfB~ d11 Elt'Siull-citÍn de Créddo de 1.!1 100.0% .... ·""' ·"" (i,7% 

eols GOOPAC 

GOOPAC Regular Ret:Liento 20 35 " 69 

% dentro de Cómo percibe la mom~.idad t." M la COOPAC ·"" 29.0% 50,7'l6 20,3% 100,0% 

% dentro de COrno ro~efB U<...ied a W!> 11mumkmtu de EVJIIust:iDn de Oriditu de llill ·'" 100,0116 fi2.5'J6; 66,71)1, 66,3% 

COOPAC 

u.ro Ret'.uento , 28 

% tlentm de Cómo pert:tbe 1s morosidad en lB COOPAC ..... ·"" 75.0% 25,01J6 100,0~ 

%dentro de Cómo am!oidem U!oted a l&s f-IE-ITBmientsi- de Evaluación de O!? dilo de la ·"" ,0% 37,5~ 33,31)6 26,9% 

COOPAC 

Total Rewento 2D 56 21 104 

%dentro de Cómo pert:me li rmtcsidad en 111 COOPAC 6,7% 1tt,2% 53,8% 20.21J6 100,0'Mo 

% dentro de Cómu wn~emi.Jsted a lss Hl-TJBmlerrtss de EvaluE.Jckin de Cnidito de la 1DD.DIJ6 100,0!14 100,(11'.4 100,(1116 100,0% 

COOPAC 

Tabla N° 53: Pruebas de chi-cuadrado 

Valor Gl Si~. asintótica rbilaterall 

Chi-cuadrado de Pearson 115,100' 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 67,052 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 27,740 1 ,000 
N de casos válidos 104 

a. 6 casillas (50.0%) t1enen una frecuencia esperada mrenor a 5. La frecuencia mímma esperada es .47. 
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Muy Indispensable 
Nada indispensable 
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Interpretación: Según la prueba de Chi cuadrado el valor 115,100a 

tiene una frecuencia esperada inferior a 5, por lo tanto existe relación 

entre las Herramientas de Evaluación de Crédito (X2) y la Morosidad 

(Y). Por lo que se acepta la hipótesis específica 2 de la investigación. 

Lo que permite afirmar que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. 582, periodo 2013. Si se analiza las herramientas 

de evaluación de crédito, entonces se reducirá la morosidad. Y por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula. 
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4.3 DISCUSIÓN 

Teóricamente se plantea "que las Políticas de Crédito (Xt) son todos los 

lineamientos que utiliza el gerente financiero de una empresa, con la finalidad 

de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. La misma que 

implica la determinación de la selección de crédito, las normas de crédito y 

las condiciones de crédito y disciplinaria en una institución y tienen relación 

directa desde la identificación como sujeto de crédito hasta el 

otorgamiento. Según los resultados obtenidos en la Tabla N° 09 el 20.2% de 

los socios dicen que conocen las políticas de crédito mientras que el 79.8% 

dicen que no conocen las políticas de crédito. Por tanto se debe de establecer 

lineamiento que exijan un mecanismo que permita socializar y extender las 

políticas de crédito a los nuevos socios y socios actuales. 

Teóricamente se plantea que la "Herramienta de Políticas de Evaluación 

(X2) es necesario para que los analistas de crédito evalúen con facilidad la 

capacidad de pago y el endeudamiento del cliente antes de los desembolsos 

de los créditos". Pero en la Tabla N° 40 encontramos que existe un 10% que 

no utilizan la herramienta de política de evaluación y el 90% si la utilizan, 

existiendo esa considerable brecha que superar y que conlleve a una buena 

evaluación de créditos y por ende a una buena la situación económica y 

financiera de la COOPAC. 
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Teóricamente se plantea que "el Riesgo Crediticio (X) es: la posibilidad de 

que un prestatario o contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones de 

acuerdo con los términos acordados. El objetivo de la administración del 

riesgo de crédito es maximizar la tasa de rendimiento ajustada por el riesgo 

de las instituciones financieras, manteniendo la exposición al riesgo de 

crédito dentro de límites aceptables. La administración eficaz del riesgo de 

crédito es un componente crítico de un enfoque completo de la administración 

del riesgo y es esencial para el éxito a largo plazo". En la Tabla N° 6 vemos 

que solamente el13.5% de los socios dicen que hay una buena administración 

de riesgo crediticio ya que ello es desfavorable, pero un considerable 86.5% 

opinan que no hay una la buena administración de riesgo crediticio. Similar 

respuesta brindan los Analistas de Crédito y demás trabajadores de la 

COOPAC en la Tabla N° 23, el 90% de trabajadores creen que no hay una 

buena Administración del Riesgo de Crédito en la COOPAC y sólo el 10% 

creen que si lo hay. Por tanto la COOPAC debe preocuparse por cambiar de 

imagen ya que no hay una buena administración, ello es preocupante y por 

tanto los funcionarios de la COOPAC deben preocuparse para analizar y 

aplicar las medidas correctivas y preventivas así para tener una mejor imagen. 

Discusión Documental: De acuerdo al cuadro de evolución mensual de la 

tasa de morosidad en el año 2013 se aprecia en el mes de enero del 2013 un 

promedio de morosidad de 2019.19% lo cual es demasiado alto para la 



108 

cooperativa, pues refleja que las colocaciones no se recuperan adecuadamente 

y peor aún el promedio de la morosidad se elevó en el mes de Noviembre de 

2013 a un 21 19.79% lo cual nos indica que la administración de los riesgos 

crediticios se relaciona de forma positiva y significativa con la morosidad, 

debido a que si se aplicara adecuadamente las políticas de créditos y 

herramientas de evaluación que nos muestren la capacidad de pago y el nivel 

de endeudamiento de los socios, obviamente se reducirían las elevadas tasas 

de morosidad que se detectaron en lapso (Enero a Noviembre de 2013). 

21 
Evolución Mensual de la Tasa de Morosidad de la COOP AC a Noviembre del 2013 
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CONCLUSIÓN 

A. CONCLUSIÓN GENERAL 

Los resultados obtenidos de la prueba de la hipótesis general a través 

de la Tabla de Contingencia (Administración del Riesgo Crediticio * 

Morosidad), además de las tablas de contingencia conclusiones (Políticas 

de Crédito * Morosidad) y (Herramientas de Evaluación de Crédito * 

Morosidad) nos proporcionan evidencia suficiente para concluir en que en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582 en el periodo 

2013 si se administra efectivamente los riesgos crediticios entonces 

minimizaremos la morosidad. 

Considerando además que según la Tabla N° 06 sólo el 13.5% de los 

socios dicen que hay una buena administración del riesgo de crédito y el 

86.5% dicen que no hay una buena administración; Tabla N° 22 el 100% 

de los trabajadores saben que es un riesgo crediticio; Tabla N° 23 el 90% 

de los trabajadores dicen que no hay una buena administración de riesgo 

de crédito; Tabla N° 25 el 76% de los trabajadores manifiestan que la 

mora es causada por errores en la organización; Tabla N° 26 el 45% de 

trabajadores manifiestan que la mora es causada en el proceso de 

evaluación y el 55% dicen que no; Tabla N° 27 el 47% de los mismos 

mencionan que la mora es causada en el proceso de recuperación de 

crédito y el 53% dicen que no. 
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B. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

Bl) Los resultados obtenidos de la prueba de la Hipótesis 

Específica 1, a través de la Tabla de Contingencia (Políticas de 

Crédito * Morosidad) nos proporcionan evidencia para concluir que 

en la "Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582" 

periodo 2013. Si se cumplen las políticas de crédito, entonces se 

minimiza la morosidad. 

Tabla N° 29 el 80% de los trabajadores dicen que conocen las 

políticas de crédito el 20% no las conocen; Tabla N° 30 sólo el 

10% dicen que las políticas de crédito son muy cumplidas, el 60% 

dicen que se cumplen las políticas y un 30% dicen que son poco 

cumplidas; Tabla N° 31 sobre si han leído el reglamento de crédito 

de la COOPAC dicen que no han leído el 30% y si han leído el 

70%; Tabla N° 32 el 60% de los trabajadores respondieron que los 

socios si presenta todo los requisitos para otorgar crédito, mientras 

que el 40% dicen que presentaron solo parcialmente; Tabla N° 09 

de los socios sólo el 20.2% conocen las políticas y la gran mayoría 

el 79.8% no conocen las políticas de crédito de la COOPAC. 

Bl) Los resultados obtenidos de la prueba de la Hipótesis Específica 2, 

a través de la Tabla de Contingencia (Herramientas de Evaluación 

¡q 
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de Crédito * Morosidad) nos proporcionan evidencia para concluir 

que en la "Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 

582. Si se analiza las herramientas de evaluación de crédito, 

entonces se reducirá la morosidad. 

En la Tabla N° 40 el 90% de los trabajadores de la COOPAC 

consideran que si se utilizan la herramienta de evaluación, pero un 

10% considera que no se utilizan. Tabla N° 15 el 39.4% de los 

socios tienen prestamos en otras instituciones financieras. Tabla N° 

16 el 73.1% son conscientes de que tienen suficientes ingresos para 

pagar sus cuotas, mientras que el 26.9% son consientes que no 

tienen ingresos suficientes. 
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RECOMENDACIÓN 

A. RECOMENDACIÓN GENERAL 

Mejorar la administración de riesgo crediticio mediante normas rígidas de 

crédito para prestatarios y créditos y evaluar el riesgo crediticio, 

considerando al efecto tanto las operaciones de otorgamiento de crédito y 

dar seguimiento la cartera crediticia ,así como establecer mecanismos que 

le permiten verificar el destino de los recursos provenientes de créditos 

otorgados y hacer el análisis y predicción con mayor exactitud posible de 

la ocurrencia de hechos causantes de perjuicios económicos a personas 

físicas o jurídicas y así minimizar los efectos adversos de los riesgos ,con 

un costo mínimo mediante la identificación, evaluación y control de los 

mismos. 

En el contexto actual de la alta competitividad de las empresas financieras 

y los clientes cada vez más exigentes y volubles la fidelización de los 

socios es cada vez necesaria para la minimización de la morosidad que el 

personal responsable en la evaluación crediticia ponga mucho énfasis 

e interés en los procesos de análisis cualitativo, cuantitativo de la 

información y documentación proporcionada por el socio con la finalidad 

de evitar riesgos; e informar claramente los beneficios de la cooperativa de 

ahorro y crédito Huancavelica Ltda. 582, ello implica el establecimiento 

de sólidos vínculos con un enfoque estratégico. 

Jl-
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B. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

Bl) Para poder cumplir las políticas de crédito se debe difundir 

políticas y estrategias para que analicen los socios, los 

funcionarios y los trabajadores sus fortalezas así como sus 

limitaciones, porque las políticas de crédito rigen la normativa y los 

procedimientos de crédito y en ello debe estar los procedimientos a 

seguir para la administración de créditos y todo los componentes 

para el control, seguimiento y la recuperación de crédito hasta 

enmarcarse a parámetros necesarios para la minimización de los 

riesgos crediticios. 

Conocer y evaluar a los potenciales socios mediante estrategias 

comunicacionales que han de ser diseñadas por la COOP AC para 

su uso cotidiano y estacional en los puntos de concentración de los 

potenciales socios. 

Motivar a los socios al pago puntual mediante las promociones en 

fiestas patrias, navidad y días festivos para incrementar los pagos 

puntuales y dar reconocimiento a los socios puntuales con mayores 

beneficios como una disminución de la tasa de interés en su 

próximo crédito por ser un socio puntual, siempre en cuando ésta 
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última recomendación no genere desequilibrio o malestar 

económico a la institución. 

Focalizar la publicidad institucional en medios y contenidos 

comunicacionales sustentables y asequibles al público objetivo 

potencial (localidades periurbanas y del ámbito rural), resaltando 

los beneficios del socio y regalos con el logo de la cooperativa, 

como son los llaveros, lapiceros, polos, cartucheras, tasas, gorros 

etc. con logo y mensajes publicitarios de la cooperativa que tendría 

dos funciones, de premiar a los socios puntuales y captar a nuevos 

socios a través de el posicionamiento del logotipo de la 

cooperativa, sorteos por fin de año y mantener las demás campañas 

que se otorgan a los socios con los créditos promocionales a menor 

tasa de interés por ser un socio puntual. 

B2) Para que la herramientas de evaluación de crédito tengan 

efectividad es necesario además que exista un trato y comunicación 

efectiva entre los analistas y el socio son de vital importancia por lo 

que no se debe otorgar demasiados préstamos paralelos. Lo 

recomendable es que sólo se otorgue a lo más: uno para capital de 

trabajo, otro para campañas (campaña escolar, día de la madre, 

navidad, etc.) y un último para activo fijo. y no otorgar más de un 

crédito en un mismo domicilio. En la práctica, así en el domicilio 

JS 
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exista más de un negocio (del titular y cónyuge, del padre y el hijo, 

etc.), cuando uno deja de pagar, lo más seguro, es que los demás 

también dejen de hacerlo se debe dar el seguimiento de crédito 

hasta su cancelaciones mensualmente cual fuera la situación. 

Alianzas estratégicas con instituciones que nos permitan captar 

nuevos socios a través de la publicidad en entrega del recibo de luz 

con la empresa Electrocentro, agua con la empresa EMAPA, 

telefonía con la empresa Movistar o cable en sus guías de canal de 

la empresa Cable Red; convenio con instituciones o empresas que 

nos permitan hacer más rápido el cobro a socios morosos. 

11/ 
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ANEXOS 



ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL 
DEL RIESGO 
CREDITICIO Y LA ¿Cómo es la administración 
MOROSIDAD DE del riesgo crediticio y la 
LA COOPERATIVA morosidad en la 
DEAHORROY Cooperativa de Ahorro y 
CRÉDITO Crédito Huancavelica Ltda. 
HU ANCA VELICA 582 en el periodo 2013? 
LTDA 582, 
PERIODO 2013 ESPECÍFICOS 

• ¿Cómo es la política 
de créditos y la 
morosidad de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Huancavelica Ltda. 
582 en el periodo 
2013? 

• ¿Cómo es la 
herramienta de 
evaluación de crédito 
y la morosidad de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Huancavelica Ltda. 
582 en el periodo 
2013? 

TABLA N° 65: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

GENERAL HIPÓTESIS GENERAL ITIPO 
Describir cómo es la En la Cooperativa de Ahorro Aplicada 
administración del riesgo y Crédito Huancavelica Ltda. 
crediticio y la morosidad de 582 periodo 2013 si se 1 NIVEL 
la Cooperativa de Ahorro y administra efectivamente los Descriptivo -
Crédito Huancavelica Ltda. riesgos crediticios, entonces Correlaciona) 
582, periodo 2013. minimizaremos la morosidad. 

1 DISEÑO 
ESPECÍFICOS HIPÓTESIS No Experimental 

• Indagar cómo es la ESPECÍFICAS - Correlaciona) 
política de créditos y la • En la Cooperativa de 
morosidad de la Ahorro y Crédito 
Cooperativa de Ahorro Huancavelica Ltda. 582 
y Crédito Huancavelica periodo 2013 si se 
Ltda. 582, periodo cumplen las políticas de 
2013. crédito, entonces se 

• Indagar cómo es la minimiza la morosidad. 
herramienta de • En la Cooperativa de 
evaluación de crédito y Ahorro y Crédito 
la morosidad de la Huancavelica Ltda. 582 
Cooperativa de Ahorro periodo 2013 si se analiza 
y Crédito Huancavelica las herramientas de 
Ltda. 582, periodo evaluación de crédito, 
2013. entonces se reducirá la 

morosidad. 

POBLACIÓN 
4,885 socios que 

tienen créditos y 
Trabajadores de 
laCOOPAC. 

MUESTRA 
La muestra estará 
compuesta por 
1 O Trab~jadores 
(Analistas de 
Créditos) y 104 
socios 

Ind. (X) 
Administración 
de riesgo 
crediticio 

Dep. (Y) 
Morosidad. 

120 

• Fichas de 
encuesta a socios y 
analistas. 

• Ficha de 
entrevista. 

\::) 
~ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS (ENCUESTAS) PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Proyecto de Investigación: 11ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO Y LA MOROSIDAD DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAVELICA LTDA 582, 

PERIODO 2013" 

A través del presente documento hacemos constar la revisión y validación de los 

siguientes Instrumentos de recolección de datos (Encuestas): 

a) Cuestionario del Riesgo Crediticio y Morosidad, dirigido a Analistas y Trabajadores de la COOPAC (31 

preguntas, 03 folios) 

b) Cuestionario del Riesgo Crediticio y Morosidad, dirigido a los Socios prestatarios, acreedores de crédito 

de la COOPAC. (20 preguntas, 02 folios) 

En la revisión de dichos instrumentos de recolección de datos se ha podido contrastar que 

guardan relación con la definición operativa de las variables, las mismas que podrán verificar la validez o no 

de la hipótesis alternativa planteada en el Proyecto de Investigación Científica, desarrollada por la Srta. 

Bachiller en Contabilidad Melisa Doris Quispe Gala, egresada de la Universidad Nacional de Huancavelica, 

Facultada de Ciencias Empresariales. E.A.P. de Contabilidad. 

Emitimos la presente constancia de validación de recolección de datos a solicitud de la 

interesada, para los fines académicos y/o administrativos que estime por conveniente. 

Huancavelica, Julio de 2013 

DNI N° ............................ .. 

DNI W .. .2 ... ... :T.~J.J9 ...... 
'12~,s\o<Z\ :V. '1( 'MCU ..S~vvt:~\\0. C.'PCC. 

~{ 'tl\c..-\. G8-.:Z2~G. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

CUESTIONARIO DEL RIESGO CREDITICIO Y MOROSIDAD 

INSTRUCCIONES: Estimado Analista de créditos, el presente instrumento forma parte de una investigación 

que se está llevando en la Facultad de Ci~ncias Empresariales de la E.A.P. de Contabilidad, con el objetivo 

de conocer el cómo se relaciona la administración del riesgo crediticio con la morosidad de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582. Por el que se le agradecerá a Usted responder este breve 

cuestionario y su aporte es muy importante. 

1 GENERALIDADES.- Esta información será utilizada en forma confidencial, anónima y acumulativa. Es 

importante que proporcione información veraz, sólo así, serán útiles. 

A. DATOS DEL INFORMANTE 

1) ¿cuál es su Cargo?:. _________________ _ 

2} ¿Cuál es su nivel de Educación? 

( ) Secundaria ) Superior no universitaria ( ) Universitaria 

3} ¿Cuál es su edad? años 

4} ¿cuál es su Sexo? ) Masculino ( ) Femenino 

5} ¿Cuál su condición laboral? ( ) Contratado ( ) Nombrado 

B. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 

6} ¿Usted sabe que es un riesgo crediticio? ( ) No ( ) Si 

7} Wsted cree que hay una buena administración del riesgo de crédito en la COOPAC? 

( } No ( } Si 

8} ¿Cuál cree que es la misión de la COOPAC? 

a) Aumentar las colocaciones 

b) Incremento de sus beneficios 

e) Promover el desarrollo económico y social de sus socios y de la comunidad 

C. MOROSIDAD EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE HUANCAVELICA 

9} Respecto a la MORA CAUSADA POR ERRORES EN LA ORGANIZACIÓN, a su criterio defina Usted la 

Afirmación o Negación de las siguientes proposiciones: 

(No) (Si) Inexistencia y/o poca claridad de objetivos, políticas y/o normas crediticias. 

(No) (Si) 

(No} (Si) 

(No} (Si} 

(No} (Si} 

(No) (Si) 

(No} (Si} 

Tentación de incrementar la cartera en el corto plazo para obtener mejores 

resultados económicos y financieros inmediatos alentando u obligando al personal 

de créditos a incrementar sus metas de colocaciones. 

Deficiencias organizacionales, especialmente en la definición de funciones y 

responsabilidades. 

Falta de disciplina para hacer cumplir las normas. 

Falta de sistema de control. 

Falta de una tecnología crediticia adecuada a las características de la pe 

microempresa. 

Falta de programas de capacitación y entretenimiento de su personal. 
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10) Respecto a la MORA CAUSADA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, a su criterio defina Usted la 

Afirmación o Negación de las siguientes proposiciones: 

(No) (Si) Créditos evaluados y aprobados basadas solo en la calidad de garantía 

(No) (Si) Créditos aprobados por factores de amistad o parentesco 

(No) (Si) Créditos aprobados en función al optimismo del empresario, o a expectativa 

positivas de buenos negocios futuros 

(No) (Si) 

(No) (Si) 

(No) (Si) 

(No) (Si) 

(No) (Si) 

(No) (Si) . 

Créditos otorgado~ para especulación 

Poca habilidad para recopilar y analizar la información cuantitativa y económ a 

financiera de la microempresa 

Poca habilidad para identificar los pasivos de la empresa 

Poca habilidad o experiencia para evaluar los aspectos cualitativos del 

microempresario como la solvencia moral·y capacidad de gestión del empresario 

Aprobar el crédito solo considerando aspectos cualitativos sin medir la capacidad 

de pago del microempresario 

Reducir niveles de valores éticos en el personal de evaluación, que pueden aceptar 

o exigir dádivas para modificar los resultados de la evaluación 

(No) (Si) Timidez en el trato del evaluador, con empresarios de carácter dominante 

11) Respecto a la MORA CAUSADA EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO, a su criterio 

defina Usted la Afirmación o Negación de las siguientes proposiciones: 

(No) (Si) Falta de información oportuna sobre los créditos que han entrado en la situación de 

(No) (Si) 

(No) (Si) 

(No) (Si) 

(No) (Si) 

(No) (Si) 

(No) (Si) 

(No) (Si) 

·(No) (Si) 

(No) (Si) 

(No) (Si) 

morosidad 

Falta de control o control deficiente sobre la aplicación de las acciones de cobranza 

Poca habilidad persuasiva para recuperar los créditos e inducir a clientes a honrar 

sus pagos de manera puntual 

Falta de disciplina y control para el cumplimiento de las normas de seguimiento y 

recuperación de crédito. 

Amistad o familiaridad con los clientes morosos por lo cual no se les realiza la 

presión adecuada para recuperar el crédito 

Poca responsabilidad, negligencia o dejadez para realizar el seguimiento y cobro de 

la mora. 

Solicitud de préstamos según formato y tipo de persona 

Copia de los documentos de identidad del funcionario o empleado, cónyuge y/o 

conviviente. 

Copia del último recibo de luz, agua o teléfono 

No podrá acceder a préstamos en una misma familia más de dos personas, 

Timidez del cobrador para realizar sus funciones 

12) ¿Usted cree que se analizó adecuadamente su sobreendeudamiento de los socios antes de otorgar 

el crédito? ( ) No ( ) Si 

D. POLITICAS DE CREDITO 

13) ¿conoce Usted las políticas de crédito? ( ) No ( ) Si 

14) ¿Las políticas de crédito de la COOPAC se cumplen? 

a) Nada cumplido 

b) Poco cumplido 



~~ 

~ ~~~ 
1 
1 
1 

• 

e) Cumplido 

d) Muy cumplido 

15) ¿Usted ha leído el reglamento de crédito de la COOPAC? ( ) No ( ) Si 

16) ¿El cliente cumple con to.dos los requisitos para el otorgamiento de crédito? 

a) Si cumple 

b) No cumple 

e) Parcialmente 

l7) ¿Qué aspecto se evalúa, respect~ al carácter del Socio? 

a) Honestidad 

b) Integridad 

e) Experiencia pasada 

18) ¿El expediente cuenta con ratios favorables para la aprobación del crédito? 

( ) No ( ) Si 

19) ¿Usted analizó el capital (inversión realizada) de los socios? ( ) No ( ) Si 

20) ¿Se ha supervisado adecuadamente el colateral (garantía) de los socios? · 

( ) No ( ) Si 

21) ¿Se ha supervisado el desembolso del crédito y las condiciones por el que el prestatario solicitó el 

préstamo están efectivamente utilizadas? 

( ) No ( ) Si 

22) ¿Se verifica el domicilio del socio al momento de evaluar el crédito? 

( ) No ( ) Si 

23) ¿Usted conoce los beneficios de ser socio de la COOPAC? 

( ) No ( ) Si 

E. HERRAMIENTAS DE POLÍTICAS DE EVALUACIÓN 

24) ¿Se utiliza la herramienta de política de evaluación? ( ) No ( ) Si 

25) ¿Cómo considera Usted el uso de las herramientas de políticas de evaluación? 

a) Nada cumplido 

b) Poco cumplido 

e) Cumplido 

d) Muy cumplido 

26) ¿se analiza la capacidad de pago que tienen los socios? 

27) ¿se analiza la capacidad de endeudamiento de los socios 

( ) No 

( ) No 

( ) Si 

( ) Si 

28) ¿El analista de crédito cómo identifica los riesgos de cartera para el otorgamiento de un préstamo? 

a) Ingresos y capacidad de pago 

b) Central de riesgos 

e) Condiciones y garantías 

d) Todas las anteriores 

29) De qué manera la provisión influye en el remanente de la COOPAC 

a) Bueno 

b) Regular 

e) Malo 

30) Usted conoce la metodología cómo funciona la provisión de la COOPAC 

( ) No ( ) Si 

31) Conoce usted la Ley 11356 de la SBS ( ) No ( ) Si 

os 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

CUESTIONARIO DEL RIESGO CREDITICIO Y MOROSIDAD 

está llevando en la Facultad de Ciencias Empresariales de la E.A.P. de Contabilidad, con el objetivo de conocer el 
' . 

cómo se relaciona la administración del riesgo crediticio con la morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. 582. Por el que se le agradecerá a Usted responder este breve cuestionario y su aporte es muy 

importante. 
Pregunta Filtro: Wsted ha obtenido préstamo de la COOPAC el presente año?: ( ) SI, Proceda con la Encuesta 

1 GENERALIDADES.- Esta información será utilizada en forma confidencial, anónima y acumulativa. Es 

importante que proporcione información veraz, sólo así, serán útiles. 

A. DATOS DEL INFORMANTE 

1) Indique el nivel de educación que ha obtenido 

a) Primaria 

b) Secundaria 

e) Superior No Universitaria 

d) Universitaria 

e) Ninguna. 

~JI~ 2) Profesión: 

3) Tiempo de ejercicio profesional: años •· a 
4) Edad: : !: 

'" ~ 
a) De 18 a 30 años =·~ l:::i,jj 

b) De 31 a 43 años 

e) De 44 a 56 años 

d) De 57 a 69 años 

e) De 70 a más años 

S) Sexo: ( ) Masculino ( ) Femenino 

B. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 

6) Wsted cree que hay una buena administración del riesgo de crédito en la COOPAC? 

( ) No ( ) Si 

7) ¿Usted con qué fin solicito el préstamo? 

a) Consumo 

b) Préstamo 

e) Otro 

C) MOROSIDAD DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAVELICA 

8) ¿Por qué Usted que incurrió en mora? 

a) Falta de dinero 

b) Se olvido 

e) No tuvo tiempo 

d) Otro 

D) POLÍTICAS DE CRÉDITO 

9) ¿usted conoce las políticas de crédito de COOPAC? ( ) No ( ) Si 

()L/ 

' Q() 

o 



10) ¿Usted ha presentado todo los requisitos solicitados por el analista de crédito? 

( ) No ( ) Si ( ) Parcialmente 

11) ¿El Analista de Crédito vino a supervisar el destino del préstamo? 

( ) No ( .).Si 

12r ¿Usted ha utilizado el préstamo para lo que solicitó? 

( ) No ( ) Si 

13) ¿Cuál es su giro de negocio o actividad? 

a) Bodega 

b) Restaurante 

e) Kiosko/Ambulante 

d) Profesionallndependiente 

e) Empleado Público 

f) Pequeño Empresario 

g) Otra actividad 

14) ¿El analista de crédito verificó el inventario de su negocio? 

( ) No ( ) Si 

D) HERRAMIENTAS DE POLÍTICAS DE EVALUACIÓN 

15) ¿Usted tiene préstamos en otros bancos? 

( ) No ( ) Si 

16) ¿Usted es consciente que tiene los suficientes ingresos para pagar sus cuotas? 

( ) No ( ) Si 

E) PREGUNTAS PARA LA ELABORACIÓN DE TABLAS DE CONTINGENCIA 

17) ¿Cómo considera Usted a las políticas de crédito de la COOPAC? 

a) Muy Indispensable 

b) Nada indispensable 

e) Poco Indispensable 

d) Indispensable 

18) ¿Cómo considera Usted a las Herramientas de Evaluación de Crédito de la COOPAC? 

a) Muy Indispensable 

b) Nada indispensable .o 

e) Poco Indispensable 

d) Indispensable 

19) Administración de Riesgo Crediticio 

a) Muy Indispensable 

b) Nada indispensable 

e) Poco Indispensable 

d) Indispensable 

20) ¿Cómo percibe la morosidad en la COOPAC? 

a) Bueno 

b) Regular 

e) Malo 



AGENCIA PRINCIPAL Reporte: PROOB53 Máquina: 10.1.2.40-SWTKNEf-SISNIC\INTERFA 

CLASIFICACIÓN DE LOS DEUDORES DE LA CARTERA DE CRÉDITOS - CATEGORÍA 

AL 30/11/2013 TODAS LAS AGENCIAS 

Moneda: NUEVOS SOLES 

DEFICIENTE 
DUDOSO 
PERDIDA 

Total Moneda: 

100 
104 
546 

4,877.00 

Moneda: DOLARES AMERICANOS 

350,511.S4 
298,361.68 

3,191,940.05 

20,373,287.81 

84,507.26 
158,284.97 

3,178,140.19 

3,584,237.85 -
59,335.04 

124,953.18 
3,143,808.14 

3,537,724.05 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

123,558.92 126,972.03 

-2,474.17 
25,917.12 
33,331.79 
34,332.05 

49,926.91 

30.67 
21.06 

1.08 

1.39 

24,966.04 
67,862.90 
34,499.65 

3,256,506.67 

~---- ~- catego;í~------ ~- Ñ~o~- -:--- -- M~n-t~------- ¡,;o-visiones---:--- F>ro;i~i~nes-- ~- -Proddica--- ~- -P-raddica-- ~---- -oéfi~it---- :-oéficit -;---- 6a-r~nt~~---- ~ 

' 
1 Deudores 1 

• Requeridas 1 Constituidas 1 anterior 1 actual 1 1 en o¡o 1 preferidas 1 
1 ------------------~------~-------------------------~------------L---------~----------L------------~~----J ______________ I 

NORMAL O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
PROBLEMAS POTENCIALES O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DEFIOENTE O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
DUDOSO 
PERDIDA 

Total Moneda: 

1 

o 
o 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

o.oo 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

- - - - 0.00- - - - - - - - - - - 0.00 - - - - - - - - - - 0.00- - - - - - - - - - - 0~00- - - - - - - - - O.oo- - - - - - - o:-oo - - - - -- -- -- - 0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

o.oo 

1 INTEGRADO 2.801 · 
~------------------,------.-------------------------r------------~--------------------r------------T-----T--------------, 
: Categoría 1 Nro. , Monto ; Provisiones· 1 Provisiones 1 Prociclica ; Prociclica 1 Déficit 1 Déficit 1 Garantías 
• 1 Deudores 1 Requeridas 1 Constituidas 1 anterior 1 actual 1 

' en o¡o 1 preferidas . 

1
------------------~------L ____________ L ____________ L ___________ ~-----------"--------~-------------L-----L--------------· 

NORMAL 4,046 16,341,669.51 154,627.66 199,220.65 123,558.92 126,972.03 ·41,179.88 -26.63 3,094,677.54 
PROBLEMAS POTENOALES 81 190,805.03 8,677.77 11,151.94 0.00 0.00 -2,474.17 -28.51 34,500.54 
1
DEFIOENTE 100 350,511.54 84,507.26 58,590.14 0.00 0.00 25,917.12 30.67 24,966.04 
DUDOSO 104 298,361.68 158,284.97 124,953.18 0.00 0.00 33,331.79 21.06 67,862.90 
PERDIDA 546 3,191,940.05 3,178,140.19 3,143,808.14 ·0.00 0.00 34,332.05 1.08 34,499.65 

·otal Integrado: 4,877.00 20,373,287.81 3,584,237.85 3,537,724.05 123,558.92 126,972.03 49,926.91 1.39 3,256,506.67 

~ 

~ 



EVOLUC, N DE lA r~t:ORAY ·PRO_ S ION.-
OFICINA PRINCIPAl ... HUANCAVELICA 

., '' 
·,9~EDJTOS. C,QLqCA~IPNES . / ·•.· f··· 

.MESES ·%MORA WOEUOO~!'S PROVISIO'N ,,, . .;., ~<< VENCJD.OS ·• ". ·BRUTAS-.. · 
ENEf~O 10.79% 3350 1,434,520.04 13,298,003.83 1' 134,540.20 
FEBRERO 10.82% 3354 1,457,574.73 13,471,119.55 1 '1 50,730.22 
MARZO 12.90% 3406 1,768,608.64 '13, 706, 1'1 9.27 ·¡ '194,896.49 
ABRIL 12.23% 3411 1,702,370.43 13,916,333.78 1,210,562.05 
MAYO 11.50% 3469 1 ,623, 761.11 14,120,169.25 1,228,517.28 
JUNIO 12.27% 3459 ·¡ ,729,í'80.36 '14,094,964.90 1 ,254,648.26 
JULIO 12.31% 3382 1,725,802.97 14,019,6'14.56 1,264,909.20 
AGOSTO 13.30% 3431 1 ,897, 797.22 14,272,180.12 1,304,618.86 
SETIEMBRE 12.18% 3430 1,732,51'1.28 14,229,764.12 ·¡ ,298, 7ti9. 12 
OCTUBHE 11.89% 3459 ·¡ ,685,9'75.85 14,179,043.39 1,315,189.46 
NOVIEMBRE 10.87% 3370 1,531,539.30 14,086,082.33 ·¡ ,308,306.05 
DICIEMBRE #¡DIV/0! 

AGENCIA HUANCAYO 

lviÉ$Es.·< -"i.:íi.f6R:A- ~~~ ' ·-·· ·,;_ 6:.:.:.· .. ··· ·CFU;_OITOS · \ C0t:O.CAGlÓNÉS V C ·:,·· 

·~ ,;'; . ·:. ,: '• ' .... \'./' . ,,;_;;;.: '., .. ,. vfili.c..ffi~ps·}i l·· ,:·:~aRtiTAS. ;: : ·PRJC?Vfl?H)N; 
ENERO 36.52% 1499 2,352,999.13 6,442,617. 71 1,852,010.42 
FEBRERO 36.92% 1529 2,430,086.94 6,581,447.08 ·¡ ,879,434.23 
MARZO 37.13% 1565 2,459,582.24 6,623,362.64 1,958,824.97 
ABRIL 35.75% '1588 2,377,643.44 6,650,671.15 1,999,765.00 
MAYO 37.45% 1589 2,453,486.43 6,55'1,186.41 2,088,409.14 
JUNIO 36.41% 1598 2,415,544.52 6,633,841.52 2,125,509.87 
JULIO 38.74% '1612. 2,546,656.69 6,574,036.72 2,164,464.10 
AGOSTO 41.97% '1632 2,722,459.73 6,486,186.41 2,255,832.31 
SETIEMBRE 40.55% 1602 2,531,455.45 6,243,495.57 2,245,899.25 
OCTUBf'{E 40.75% 1544 2,478,335.41 6,082,022.52 2,222,534.59 
NOVIEMBRE 39.76% 151ti 2,500,079.00 6,287,205.48 2,280,272.02 
DICIEMBHE #¡DIV/0! --

CONSOUDADO 

3,787,519.17 
3,887,661.67 

4971 4,228' 190.88 
ABRIL 4999 4,080,0'13.87 
MAYO 19.72% 5058 4,077,247.54 
JUNIO 20.00% 5057 4,145,324.88 
JULIO 20.75% 4994 4,272,459.66 
AGOSTO 22.26% 5063 4,620,256.95 
SETIEMBRE 20.83% 503~ 4,263,966,73 3,544,658.37 
OCTUBRE 20.55% 5003 4,164,311.26 3"'r240~ 1 ;:}.,; 1 /- • ,) 

NOVIEMBRE '19.79% 41385 4,03'!,618.30 3,588,578.07' 
DICIEMBRE #¡DIV/0! . o 0.00 0.00 

-""'-~"" ---




