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RESUMEN 

La presente tesis titulada “RIESGO CREDITICIO Y LA MOROSIDAD EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAVELICA LTDA. N° 582 – 

HUANCAVELICA - PERIODO 2014” se ha elaborado a fin de realizar un análisis para 

determinar la relación del sistema de detracciones con la liquidez financiera de las empresas 

de servicios. El problema principal se planteó a través de la siguiente pregunta ¿ Qué 

relación existe entre la evaluación del riesgo crediticio y la morosidad en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 - Periodo 2014?. Los problemas específicos 

son: ¿Qué relación existe entre la evaluación del riesgo de incumplimiento y la morosidad 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 - Periodo 2014? y ¿Qué 

relación existe entre la evaluación del riesgo de recuperación y la morosidad en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 - Periodo 2014?. 

El objetivo general de la presente investigación es determinar la relación entre la evaluación 

del riesgo crediticio y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 

N°582 - Periodo 2014. Los objetivos específicos son: a) Determinar la relación entre la 

evaluación del riesgo de incumplimiento y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huancavelica Ltda. N°582 - Periodo 2014, y b) Determinar la relación entre la 

evaluación del riesgo de recuperación y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 - Periodo 2014. 

El tipo de investigación de la presente investigación es aplicada, el nivel de investigación es 

descriptiva correlacional y el diseño de investigación es el no experimental; la población está 

representado por los 7 funcionarios encargados de la evaluación del riesgo crediticio de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 y la muestra de investigación es 

censal, es decir los 7 funcionarios responsables de la evaluación del riesgo crediticio, la 

técnica e instrumento de investigación fue el cuestionario. 

Las conclusiones a las que se arribó son las siguientes: 

 Existe evidencia estadística y/o empírica sobre la existencia de una relación negativa

entre la evaluación del riesgo crediticio y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y
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Crédito Huancavelica Ltda. N°582 – Huancavelica, durante el año 2014. La intensidad 

de la relación encontrada es – 88.07%. 

 Se ha determinado que existe una relación relación negativa entre la evaluación del

riesgo de incumplimiento y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Huancavelica Ltda. N°582 – Huancavelica, durante el año 2014. La intensidad de

relación encontrada es -88.53%

 Existe evidencia estadística que entre la evaluación del riesgo crediticio, en su

dimensión riesgo de recuperación y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Huancavelica Ltda. N°582 – Huancavelica se relacionan negativamente. La intensidad

de la relación hallada es del -55.14%.

 Se ha determinado el modelo de predicción siguiente: Morosidad = 0.4593 – 0.0073 *=

evaluación del riesgo crediticio. El coeficiente de determinación ajustado es de 77.57%,

lo que significa que el 77.57% del comportamiento de la morosidad es explicada por la

evaluación del riesgo crediticio. O que el modelo de regresión lineal explica hasta el

77.57% de la variación de una variable.

Palabras Claves ( Riesgo, Riesgo Crediticio, Riesgo de Liquidez, Riesgo País, Riesgo 
mercado, Riesgo Operacional, Riesgo Legal, Riesgo de incumplimiento Capacidad de 
pago, Capital (Análisis Financiero), Factor Colateral, Carácter del Deudor, 
Condiciones, Riesgo de exposición, Riesgo de recuperación, Provisiones Genéricas, 
Provisiones Específicas, Evaluación del Riesgo, Cartera Atrasada o morosa, Cartera 
de alto riesgo, Cartera en riesgo, Morosidad, Morosidad Crediticia Política de Crédito, 
Riesgo Crediticio, Créditos Directos, Créditos Indirectos, Provisiones Genéricas, 
Provisiones Específicas, Garantía Preferida, Índice de morosidad.)
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “RIESGO CREDITICIO Y LA MOROSIDAD 

EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAVELICA LTDA. N° 582 – 

HUANCAVELICA - PERIODO 2014”, pretende mostrar el rol que tiene la evaluación del 

riesgo crediticio en la morosidad en las entidades financieras de la localidad de 

Huancavelica. 

Esta tesis ha sido elaborada sobre la base de los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias; por lo tanto, consideramos que en un futuro cercano se realicen nuevas 

investigaciones que puedan estudiar y mejorar este problema, porque de esta manera será 

posible encontrar soluciones que nos permita revertir la actual situación. 

El objetivo general de la presente investigación es determinar la relación entre la evaluación 

del riesgo crediticio y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 

N°582 - Periodo 2014 

El trabajo está estructurado en cuatro capítulos: que a continuación mencionamos: 

El Capítulo I. Donde planteamos el problema de investigación. Es nuestro punto de partida 

que consiste en delimitar el problema a investigar, donde también se incluye el objetivo 

general y objetivos específicos, asimismo se plantea la justificación de la investigación. 

Capítulo II. En esta parte se plantea el marco teórico, donde se ve primero los 

antecedentes, luego las bases teóricas, seguido de las hipótesis y sus variables. Asimismo 

abarca la operacionalización de las variables. 

El Capítulo III. En esta parte desarrollamos la metodología de investigación utilizada, ya 

que sabemos que la investigación es un proceso mediante la aplicación del método 

científico, que procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento. 

El Capítulo IV: en este capítulo se presenta los resultados y la discusión. 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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

actividades financieras en el país, el cual se reflejó tanto en el nivel agregado, con el 

crecimiento del monto intermediado mediante el sistema financiero formal, como en 

el nivel de los hogares. La expansión del crédito, como consecuencia de las reformas 

financieras a principios de 1990 permitió, a su vez, el crecimiento del microcrédito. 

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

frente cualquier entidad financiera. Un indicador de este riesgo es el nivel de 

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

calidad de incumplimiento. La morosidad se ha constituido en la principal causa de 

las dificultades que han sufrido algunos sistemas financieros y ciertas entidades de 

tamaño considerable. Así, una elevada cartera morosa es un serio problema que 

compromete tanto la viabilidad de la institución a largo plazo como la del propio 

sistema. 

A nivel nacional, la Gerencia de Asistencia Técnica de la Federación Nacional 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) en su informe anual de 
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evolución de los principales indicadores, reporta que la morosidad, en las 

cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) del nuestro país, se ha incrementado en 

los últimos años conforme se aprecia en la Tabla 1.1. La morosidad es medida 

mediante el índice de morosidad que determina la proporción de la cartera total de 

créditos que registra atrasos o se encuentran en cobranza judicial. 

En el primer trimestre del año 2011 el índice de morosidad fue de 4.74%, en 

marzo de 2012 fue 4.76%, a marzo de 2013 fue de 5.29%, incrementándose a 5.19% 

en el primer trimestre del año 2014. 

Tabla 1.1. Evolución anual de la morosidad. 

Gráfico 1.1. Evolución anual de la morosidad, % 
(Cartera atrasada / Colocaciones brutas). 

Fuente: Tabla 1.1. 

Este indicador en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 582, 

es más crítico, el cual podemos observar en la Tabla 1.2. y el Gráfico 1.2. 

Tabla 1.2. Evolución mensual de la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Huancavelica. 
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Meses % Variación 

Diciembre 2013 20.27 %     
Enero 2014 19.39 % -0.88 % 
Febrero 2014 20.98 % 1.60 % 
Marzo 2014 19.61 % -1.37 % 
Abril 2014 20.37 % 0.76 % 
Mayo 2014 20.88 % 0.51 % 
Junio 2014 22.18 % 1.30 % 
Julio 2014 20.90 % -1.27 % 
Agosto 2014 19.06 % -1.84 % 
Setiembre 2014 18.90 % -0.16 % 
Octubre 2014 18.37 % -0.53 % 
Noviembre 2014 15.02 % -3.35 % 
Diciembre 2014 14.67 % -0.35 % 

Fuente: SISTEMA BESTERP-REPORTE PR00130- COOPAC 582. 

 
Gráfico 1.2. Evolución anual de la morosidad COOPAC 582, % (Cartera atrasada / 

Colocaciones brutas). 

 
Fuente: Tabla 1.2. 

A nivel nacional el aumento de la morosidad en los últimos años en las 

instituciones microfinancieras ha sido producto de los efectos de desaceleración de 

la economía peruana, disminuyendo la capacidad de pago de las personas y 

empresas para ser frente a sus deudas. Este efecto ha impactado negativamente en 

los créditos otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas; sin embargo la 
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situación se recupera satisfactoriamente y las proyecciones del Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP) apuntan a un mayor ritmo de crecimiento de la economía 

en el 2015 (FENACREP, 2015: 8) 

Las causas específicas de los riesgos crediticios, en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Huancavelica, son la falta de capacidad de pago, destino incorrecto del 

crédito, endeudamiento de los socios, falta de capacitación de los analistas de crédito 

e incumplimiento del reglamento de crédito y políticas de crédito, siendo aquello una 

preocupación institucional que ha motivado a la formulación del presente proyecto de 

investigación. 

Por otro lado el aumento de la morosidad está en correlación positiva natural 

con el aumento de la tasa de crecimiento anual de los créditos en las cooperativas 

de ahorro y crédito de nuestro país. Es decir a medida que aumenta los créditos 

aumenta el índice de morosidad. 

Conforme al mismo reporte o informe de la FENACREP, Gráfico 1.3., muestra 

la evolución y proyección de la tasa de crecimiento de los créditos hasta el 2017, los 

datos muestran que los créditos se han mantenido por encima del 20% en los últimos 

años, siendo el primer trimestre 6,692 millones, por lo cual según las proyecciones, 

que para un escenario pesimista oscilará entre 22% a 24%, en un escenario base 

crecerá en un 25% y en un escenario optimista oscilará entre 26% y 27%. 

(FENACREP, 2015: 16) 

Ésta evolución favorable de los créditos en los próximos años también 

generará el aumento de los índices de morosidad. Éste aumento de la morosidad se 

verá fortalecida si no se evalúa adecuadamente las causa específicas que son la falta 

de capacidad de pago, destino incorrecto del crédito, endeudamiento o 

sobreendeudamiento de los socios. Asimismo si no se controla la falta de 

capacitación de los analistas e incumplimiento del reglamento de crédito, entre otras. 

Gráfico 1.3. Evolución y proyección de los créditos en las cooperativas de ahorro y 
crédito en el Perú. 
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Fuente: Fenacrep. 

A fin de reducir los índices de morosidad, es necesario identificar las causas 

específicas a nivel de la alta dirección (Gerencia General y Consejo de 

Administración) de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica, para luego 

controlarlos o reducirlas estas causas. Esta identificación y control o reducción de las 

causas de morosidad deberá implementarse como política institucional de corto 

plazo, caso contrario se mantendrá o incrementará la morosidad existente. 

En el presente estudio o tesis, se pretende encontrar la relación que existe 

entre la evaluación del riesgo crediticio practicada en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huancavelica con los índices de morosidad existente en el año 2014. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre la evaluación del riesgo crediticio y la morosidad 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 - Periodo 

2014?. 

 

1.2.2. Problemas Específicos 
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 ¿Qué relación existe entre la evaluación del riesgo de incumplimiento y 

la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 

N°582 - Periodo 2014? 

 ¿Qué relación existe entre la evaluación del riesgo de recuperación y la 

morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 

N°582 - Periodo 2014?. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la evaluación del riesgo crediticio y la 

morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 

- Periodo 2014 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre la evaluación del riesgo de incumplimiento 

y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 

N°582 - Periodo 2014. 

 Determinar la relación entre la evaluación del riesgo de recuperación y 

la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 

N°582 - Periodo 2014. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación teórica 

La investigación realizada servirá como antecedente para la 

realización de otros trabajos de investigación; en razón ésta mostrará una 

evidencia empírica de la evaluación del riesgo crediticio a través de la 

contrastación de la hipótesis. 

Asimismo, podrá realizarse otros estudios científicos, en los 

siguientes niveles de investigación, claro está en temas de evaluación del 
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riesgo crediticio y su relación con la morosidad, en las entidades 

financieras, principalmente en Cooperativas de Ahorro y Crédito, sea en 

nuestro país o a nivel internacional. 

1.4.2. Justificación práctica 

Por otro lado el resultado de la presente investigación servirá a las 

personas involucradas con las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

principalmente a las que dirigen (autoridades), como fuente de información 

o referencia a fin de tomar decisiones relacionadas a la evaluación del 

riesgo crediticio con miras a la reducción de la morosidad. 

1.4.3. Justificación metodológica 

Finalmente, la metodología utilizada en el presente trabajo de 

investigación servirá como referencia para la realización de otros trabajos 

de investigación relacionada a la evaluación de créditos y su relación con 

la morosidad. 

Es decir, la metodología utilizada será un referente o reutilizada en 

otros estudios de investigación científica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A nivel 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 AVILA BUSTOS Juan Carlos, 

concluye en que: 

“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 elemento complementario 

al desarrollo del objeto social para el cual fueron constituidas. 
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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:  

“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”.(VII Encuentro de Red Universitaria de las 

Américas, 2005: 35) 

Dicha conclusión 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 este modo el futuro de las cooperativas de ahorro y crédito es 

incierto. 

2.1.2. A nivel Nacional 

En el informe técnico final de la investigación “Analisis de la Morosidad 

de las Instituciones Microfinancieras (IMF) en el Perú” de AGUILAR ANDÍA, 

Giovana y CAMARGO CARDENAS, Gonzalo concluyen que: 

 “….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...” (AGUILAR ANDÍA, Giovana y CAMARGO CARDENAS, 2003) 

En tanto la calidad de la cartera se mide a través de tres indicadores: tasa 

de morosidad, cartera de alto riesgo y cartera pesada. 
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En 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 2010” de MURILLO FLORES, Kidder Riley y 

HUAMAN CAMONES, Beliza Rocsana, concluyeron que: 

“… 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.” (MURILLO y HUAMAN, 2010) 

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. 

2.1.3. A nivel 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 Esteban Ruth y Ñahui Matamoros 

Olinda, de la Universidad Nacional de Huancavelica, concluyen que: 

“….que el nivel de condición económica y calidad de vida de los clientes 

constituyen un factor que limita la recuperación de créditos…“ (BENDEZÚ Y ÑAHUI, 

2009) 

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 economía 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 
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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…” (AYUQUE Y SACHA, 2010) 

Queda demostrado que la política crediticia y los reglamentos de crédito en 

las cajas de ahorro y crédito inciden en los niveles de morosidad. 

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. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. EL RIESGO. 

Es una amenaza, peligro o incertidumbre a la cual se enfrenta una 

entidad financiera, por un evento o acción relacionada con sus objetivos 

estratégicos, líneas de negocios, operaciones y demás actividades, que 

pudiera afectar su situación financiera y el mercado de valores. 

El riesgo es complejo, a pesar de ser un problema antiguo, resulta 

fundamental en la coyuntura actual. Las empresas enfrentan cada vez 

riesgos más complicados e importantes, aumenta el número de 

competidores por los cambios tecnológicos en los sistemas de información, 

se modifican constantemente las organizaciones, las operaciones en los 

mercados son más sofisticadas, etc. 
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Algunas otras definiciones son: posibilidad o proximidad de un 

peligro o contratiempo; incertidumbre de una pérdida económica; conjunto 

de circunstancias que pueden disminuir el beneficio empresarial; aquellas 

eventualidades que pueden afectar el resultado de explotación, además, 

que se derivan de la incapacidad de la empresa para garantizar la 

estabilidad de este resultado; pérdida potencial como consecuencia de la 

materialización de una amenaza ante la vulnerabilidad de los controles de 

un sistema. 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS. 

En el concepto de riesgo financiero, se reúnen todos los tipos de 

riesgos que enfrentan las instituciones financieras, cuando llevan a cabo sus 

actividades y varían dependiendo del tipo de negocios que tenga un Banco. 

Existen muchos tipos, los cuales no difieren de los que pueda tener 

una institución no bancaria, algunos de ellos son: 

 Riesgo Crediticio: este hace referencia a la posibilidad de grandes 

pérdidas, por el hecho que un cliente no cumpla con las obligaciones de 

crédito a las cuales se comprometió. 

 Riesgo de Liquidez: es la posibilidad que se produzcan pérdidas 

excesivas, por causa de las decisiones tomadas en pro de disponer de 

recursos rápidamente, para poder cumplir con los compromisos 

presentes y futuros. 

 Riesgo Cambiario: es la contingencia que puede ocasionar pérdidas por 

las variaciones en las tasas de cambio de las diferentes monedas, con 

las cuales una institución financiera, realiza operaciones o tiene recursos 

invertidos.   

 Riesgo de Tasa de Interés: es la disminución que puede ocurrir en el 

valor de los activos o del patrimonio de una entidad, debido a las 
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variaciones en las tasas de interés, lo cual puede conducir a que la 

institución tenga graves pérdidas. 

 Riesgo País: se conoce también como riesgo soberano y se refiere al 

incumplimiento global de las deudas de un país, por circunstancias 

inherentes a la soberanía del Estado, distintas del riesgo comercial. Se 

mide tomando en cuenta la estabilidad económica y política del país y su 

trayectoria sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales. 

 Riesgo Mercado: tiene que ver con el desenvolvimiento futuro del 

negocio, de acuerdo a la actividad concreta que realiza y ante la 

trayectoria de los precios, tipos de cambio y tasas de interés, se puede 

enfrentar a pérdidas o dificultades para realizar una operación. Puede 

ocurrir con mayor frecuencia, cuando las entidades enfrentan riesgos de 

pérdidas en sus posiciones dentro y fuera del balance por movimientos 

adversos en los precios, tipos de cambio y tasas de interés del mercado. 

 Riesgo Operacional: se refiere a fallas que se pueden presentar por 

inadecuados controles internos o malas decisiones en el ámbito 

corporativo. Las fallas en las operaciones pueden originar grandes 

pérdidas financieras por errores humanos, fraudes, incapacidad para 

responder de manera pronta o hacer que los intereses de la empresa se 

vean comprometidos de alguna manera. Estos riesgos operacionales 

pueden ser de conducta, infraestructura y de procedimientos. 

 Riesgo Legal: Se puede presentar de varias maneras, este tipo de riesgo 

puede incluir que los activos, no se puedan recuperar con facilidad o que 

las obligaciones pudieran ser mayores de lo esperado, debido a una 

asesoría incorrecta. Las empresas son susceptibles al riesgo legal 

cuando se involucran en el uso de nuevos sistemas de pago y de 

información, nuevos tipos de instrumentos y negociaciones, así como, 

cuando el derecho legal de la contraparte no ha sido establecido de 

antemano. 
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 Riesgo de Reputación: surge por fallas operacionales, incumplimiento 

de leyes y reglamentos o de otras fuentes. Este tipo de riesgo es 

particularmente dañino, sobre todo a las entidades financieras, debido a 

que la naturaleza del negocio requiere que se mantenga la confianza de 

los depositantes, acreedores y el mercado en general. La confianza del 

público en las  entidades financieras puede disminuir o dañar su 

reputación y solvencia, cuando no están siendo administradas con la 

integridad y calidad que se espera, así como por incumplimiento de los 

estándares éticos y profesionales en el sector financiero. 

 Riesgo Tecnológico: son las pérdidas potenciales de una Institución, 

como consecuencia de la materialización de una amenaza ante la 

vulnerabilidad de un sistema computarizado; implica la pérdida de datos, 

debido a razones físicas o lógicas, cambio de datos sin autorización y 

diseminación de la información confidencial o privada, más allá de los 

límites autorizados. Las amenazas son factores físicos (caídas de los 

sistemas informáticos, desperfectos en los equipos de cómputo, etc.) o 

errores, omisiones y mal uso de los equipos a través de la vulnerabilidad 

de los sistemas computarizados. 

2.2.3. EL RIESGO DE CRÉDITO. 

Según Chorafas (mencionado por María L. Saavedra Garcia y 

otro), define al riesgo de crédito como la probabilidad de que a su 

vencimiento, una entidad no haga frente, en parte o en su totalidad, a su 

obligación de devolver una deuda o rendimiento, acordado sobre un 

instrumento financiero, debido a quiebra, iliquidez o alguna otra razón 

[Chorafas, 2000]. La evaluación del riesgo de crédito se basa en la 

probabilidad de que el prestatario o emisor del bono incumpla con sus 

obligaciones. (Saavedra: 2010). 

2.2.4. ELEMENTOS DEL RIESGO DE CRÉDITO. 
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Según Galicia (2003) mencionado por Saavedra el riesgo de 

crédito puede analizarse en tres dimensiones básicas: 

 Riesgo de incumplimiento. Es la probabilidad de que se presente el no 

cumplimiento de una obligación de pago, el rompimiento de un acuerdo 

en el contrato de crédito o el incumplimiento económico. 

 Capacidad de pago: El que el solicitante de un crédito tenga la 

“capacidad” de pago suficiente para hacer frente a sus 

obligaciones es tal vez lo más importante. Para determinar dicha 

capacidad, el intermediario financiero investiga cómo es que el 

solicitante del crédito pretende hacer frente a sus obligaciones, 

considerando cuidadosamente sus flujos de efectivo, el calendario 

de pagos, su experiencia e historial de crédito. En la medida en 

que haya cumplido puntual y cabalmente con los créditos que haya 

contratado en el pasado, se espera que sea más probable que lo 

haga en el futuro y, por lo tanto, el intermediario deberá estar más 

dispuesto a otorgar el crédito. 

 Capital (Análisis Financiero): El “capital” del solicitante está 

constituido por los recursos que personalmente tenga invertidos 

en el negocio para el cual ha solicitado el crédito. En la medida en 

que tenga invertidos más recursos personales en el proyecto, 

tendrá más incentivos para ser más prudente en el manejo de los 

recursos del crédito, favoreciendo con ello las posibilidades de que 

cumpla cabalmente con el mismo. 

 Factor Colateral: Para otorgar un crédito, suele requerirse la 

entrega de una garantía “colateral”, en forma de bienes muebles o 

inmuebles, como inventarios o edificios, que serán aplicados para 

hacer frente a las obligaciones contraídas por el solicitante, en 

caso de que éste no pueda hacerlo por medios propios. Otro de 

los colaterales a los que con más frecuencia se acude en México, 
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es el otorgamiento de avales personales por parte de personas de 

reconocida solvencia moral y material. 

 Carácter del Deudor (Honorabilidad  y solvencia Moral): Para 

que un solicitante reciba un crédito, no basta con que cumpla con 

los requisitos anteriores; es necesario también que dé la impresión 

al intermediario financiero de que es una persona confiable, que 

cuenta con el “carácter” necesario para cumplir cabalmente con las 

obligaciones que contraiga. Por lo general, se considera que una 

buena reputación tanto en los negocios, como en la vida social, es 

signo de un buen “carácter”. 

 Condiciones: Finalmente, la “condición” de un crédito se refiere a 

que tanto el deudor, como el intermediario, deben estar en 

posibilidades de obtener un rendimiento adecuado de los créditos 

otorgados. En la medida en que el margen de intermediación (i.e. 

la diferencia entre intereses cobrados y pagados por el 

intermediario) y la probabilidad de recuperación del crédito sean 

más elevadas, le convendrá más al intermediario otorgarlo 

 Riesgo de exposición: La incertidumbre respecto a los montos futuros 

en riesgo. El crédito debe amortizarse de acuerdo con fechas 

establecidas de pago y de esta manera será posible conocer 

anticipadamente el saldo remanente a una fecha determinada; sin 

embargo, no todos los créditos cuentan con esta característica de gran 

importancia para conocer el monto en riesgo. Tal es el caso de los 

créditos otorgados a través de tarjetas de crédito, líneas de crédito 

revolventes para capital de trabajo, líneas de crédito por sobregiro, etc., 

ya que los saldos en estas modalidades de crédito se modifican según 

las necesidades del cliente, los desembolsos se otorgan sin fecha fija 

contractual y no se conoce con exactitud el plazo de liquidación, por ello 

se dificulta la estimación de los montos en riesgo. 
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 Riesgo de recuperación: Se origina por la inexistencia de un 

incumplimiento. No se puede predecir, puesto que depende del tipo de 

garantía que se haya recibido y de su situación al momento del 

incumplimiento. La existencia de una garantía minimiza el riesgo de 

crédito siempre y cuando sea de fácil y rápida realización a un valor que 

cubra el monto adeudado. En el caso de avales, también existe 

incertidumbre, ya que sólo se trata de una transferencia de riesgo en caso 

del incumplimiento del avalado, sino que podría suceder que el aval 

incumpliera al mismo tiempo y se tuviera entonces una probabilidad 

conjunta de incumplimiento. (Saavedra: 2010). 

En la presente tesis se estudia el riesgo de crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica, donde sus créditos por su 

naturaleza no poseen el riesgo de exposición, por lo que sólo se evaluará el 

riesgo de incumplimiento y el riesgo de recuperación. 

2.2.5. TIPOS DE CRÉDITO SEGÚN LA SBS. 

 Créditos corporativos. Son aquellos créditos otorgados a personas 

jurídicas que han registrado un nivel de ventas anuales mayor a S/. 200 

millones en los dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados financieros 

anuales auditados más recientes del deudor.  Si el deudor no cuenta con 

estados financieros auditados, los créditos no podrán ser considerados 

en esta categoría. 

 Créditos a grandes empresas. Son aquellos créditos otorgados a 

personas jurídicas que poseen al menos una de las siguientes 

características: 

a. Ventas anuales mayores a S/. 20 millones pero no mayores a S/. 200 

millones en los dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados 

financieros más recientes del deudor. 
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b. El deudor ha mantenido en el último año emisiones vigentes de 

instrumentos representativos de deuda en el mercado de capitales. 

 Créditos a medianas empresas. Son aquellos créditos otorgados a 

personas jurídicas que tienen un endeudamiento total en el sistema 

financiero superior a S/. 300.000 en los últimos seis (6) meses y no 

cumplen con las características para ser clasificados como créditos 

corporativos o a grandes empresas.  

 Créditos a pequeñas empresas. Son aquellos créditos destinados a 

financiar actividades de producción, comercialización o prestación de 

servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 

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

300,000 en los últimos seis (6) meses.  

 Créditos a microempresas. Son aquellos créditos destinados a 

financiar actividades de producción, comercialización o prestación de 

servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 

hipotecarios para vivienda)  es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis 

(6) meses. 

 Créditos de consumo revolvente. Son aquellos créditos revolventes 

otorgados a personas naturales, con la finalidad de atender el pago  de 

bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial. 

 Créditos de consumo no-revolvente. Son aquellos créditos no 

revolventes otorgados a personas naturales, con la finalidad de atender 

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

empresarial. 

 Créditos hipotecarios para vivienda. Son aquellos créditos otorgados 

a personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, 
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remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda 

propia, siempre que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas 

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

convencional de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por 

cualquier otro sistema de similares características. 

 

2.2.6. CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

COMERCIALES (COM). 

Estos deudores deberán clasificarse conforme a los siguientes 

criterios: 

 Categoría Normal (0). El deudor presenta una situación financiera 

líquida, con bajo nivel de endeudamiento patrimonial y adecuada 

estructura del mismo con relación a su capacidad de generar utilidades. 

El flujo de caja no es susceptible de un empeoramiento significativo ante 

modificaciones importantes en el comportamiento de las variables tanto 

propias como vinculadas con su sector de actividad; y cumple 

puntualmente con el pago de sus obligaciones. 

 Categoría con Problema Potencial (1). El deudor presenta cualquiera 

de las características siguientes: Una buena situación financiera y de 

rentabilidad con moderado endeudamiento patrimonial y adecuado flujo 

de caja para el pago de las deudas por capital e intereses. El flujo de caja 

tiende a debilitarse para afrontar los pagos, dado que es sumamente 

sensible a modificaciones de variables relevantes; o, Incumplimientos 

ocasionales y reducidos que no excedan los sesenta (60) días. 

 Categoría Deficiente (2). El deudor presenta cualquiera de las 

características siguientes: Una situación financiera débil y un nivel de 

flujo de caja que no le permite atender el pago de la totalidad del capital 

y de los intereses de las deudas, pudiendo cubrir solamente estos 
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últimos. La proyección del flujo de caja no muestra mejoría en el tiempo 

y presenta alta sensibilidad a modificaciones menores y previsibles de 

variables significativas, debilitando aún más sus posibilidades de pago. 

Tiene escasa capacidad de generar utilidades; o, incumplimientos 

mayores a sesenta (60) días y que no exceda de ciento veinte (120) días. 

 Categoría Dudoso (3). El deudor presenta cualquier de las 

características siguientes: Un flujo de caja manifiestamente insuficiente, 

no alcanzando a cubrir el pago de capital ni de intereses; presenta 

situación financiera crítica y con muy alto nivel de endeudamiento, y se 

encuentra obligado a vender activos de importancia para la actividad 

desarrollada y que, materialmente, son de magnitud significativa con 

resultados negativos en el negocio; o, incumplimientos mayores a ciento 

(120) días y que no exceden de trescientos sesenta y cinco (365) días. 

 Categoría Pérdida (4). El deudor presenta cualquier de las 

características siguientes: Un flujo de caja que no alcanza cubrir los 

costos de producción. Se encuentran en suspensión de pagos, siendo 

factible presumir que también tendrá dificultades para cumplir eventuales 

acuerdos de reestructuración; se encuentra en estado de insolvencia 

decretada o está obligado a vender activos de importancia para la 

actividad desarrollada, y que, materialmente, sean de magnitud 

significativa; o, incumplimientos mayores a trescientos sesenta y cinco 

(365) días. 

2.2.7. CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE MES 

Y CONSUMO (CON). 

Estos deudores deberán clasificarse conforme a los siguientes 

criterios: 

 Categoría Normal (0). Son aquellos deudores que vienen cumpliendo 

con el pago de sus cuotas de acuerdo a lo convenido o con un atraso de 



 

30 

 

hasta ocho (8) días calendarios. 

 Categoría con Problema Potencial (1). Son aquellos deudores que 

registran atraso en el pago de sus cuotas de nueve (9) a treinta (30) días 

calendario. 

 Categoría Deficiente (2). Son aquellos deudores que registran atraso en 

el pago de sus cuotas de treinta y uno (31) a sesenta (60) días calendario. 

 Categoría Dudoso (3). Son aquellos deudores que registran atraso en 

el pago de sus cuotas de sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días 

calendario. 

 Categoría Pérdida (4). Son aquellos deudores que muestran atraso en 

el pago de sus cuotas de más de ciento veinte (120) días calendario. 

2.2.8. CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA (HIP). 

Estos deudores deberán clasificarse conforme a los siguientes 

criterios: 

 Categoría Normal (0). Son aquellos deudores que vienen cumpliendo 

con el pago de sus cuotas de acuerdo a lo convenido o con un atraso de 

hasta treinta (30) días calendarios. 

 Categoría Con Problema Potencial (1). Son aquellos deudores que 

muestran atraso en el pago de sus cuotas de treinta y uno (31) a noventa 

(90) días calendario. 

 Categoría Deficiente (2). Son aquellos deudores que muestran atraso 

en el pago de sus cuotas de noventa y uno (91) a ciento veinte (120) días 

calendario. 

 Categoría Dudoso (3). Son aquellos deudores que registran atraso en 
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el pago de sus cuotas de ciento veintiuno (121) a trescientos sesenta y 

cinco (365) días calendario. 

 Categoría Pérdida (4). Son aquellos deudores que muestran atraso en 

el pago de sus cuotas de más de trescientos y cinco (365) días 

calendario. 

2.2.9. 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 (ROSENBERG, 

2010) 

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. 

(MURRUGARRA y EBENTREICH; 2009) 

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 preparadas para  asimilar 

dichos cambios fracasan y tiene que desaparecer del mercado incumpliendo 
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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 (MESA, 2015). 

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 detectar porque muchas involucran y/o cuestionan directamente la 

gestión del gerente general y de los principales directivos de la institución. 

2.2.10. LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL PERÚ. 

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 
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a). SISTEMA DE COOPAC 

 No operan con el público, solo con sus socios. 

 Las COOPAC 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). FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO DEL PERÚ (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.(FENACREP; 2006). 

2.2.11. LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAVELICA LTDA. 

582. 

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

del área hospitalaria Nº 5 de Huancavelica reunidos en el campo deportivo 

del 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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAVELICA 

LTDA 582, luego de múltiples gestiones en la ciudad de lima, quedó 

reconocido y registrada con el Nº 582 conforme a la R. D. 271 72 

/DGAE/ONAMS. 
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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 Nº 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 creció enormemente en forma sólida y segura, y desde entonces ha 

contribuido en el desarrollo y progreso de la otrora “Villa rica de Oropesa”. 

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 intermediación financiera cooperativa un círculo virtuoso de 

movilización de recursos. 

CRÉDITOS DE LA COOPAC HUANCAVELICA Ltda. N° 582. 
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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 

c). Crédito Hipotecario 

 Casa fácil 

d). Crédito Comercial 

AHORROS DE LA COOPAC HUANCAVELICA Ltda. N° 582 

Los servicios de ahorro que ofrece la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huancavelica Ltda. N° 582 son las siguientes (COOPAC HVCA 

LTDA 582) 

 Ahorro Simple 

 Depósito a Plazo Fijo 

 Cooperativito. 
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2.2.12. POLÍTICAS DE CRÉDITO DE LA “COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO HUANCAVELICA Ltda. 582”. 

Se considera como sujeto de créditos a todas aquellas personas 

naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos. (Reglamento General 

de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica )  

 Ser socio sujeto de crédito de la Cooperativa. 

 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. 

 Contar con el documento Nacional de Identidad (DNI) 

 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. 

 Los analistas de créditos y el comité de créditos deberán tener en cuenta 

los parámetros establecidos del seguro de desgravamen. 

 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. 

 En el caso que una persona natural, se haya constituido en persona 

jurídica se considera la experiencia anterior al momento de la evaluación. 
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2.2.13. PROCESO OPERATIVO DEL CRÉDITO EN LA “COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO HUANCAVELICA Ltda. 582”. 

2.2.13.1. PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS. 

El proceso de otorgamiento de crédito se realiza de la siguiente 

manera: 

a). Solicitud de crédito. 

En esta etapa se inicia el proceso de otorgamiento del crédito, que 

abarca desde que el socio solicita informes para solicitar un crédito hasta la 

validación de la información y la verificación de los documentos que ha 

presentado a la cooperativa. 

b). Análisis y evaluación del crédito. 

Esta etapa comprende el aspecto más técnico del proceso de 

otorgamiento del crédito. En esta instancia se debe de haber alcanzado al 

analista de crédito el expediente completo del socio solicitante del préstamo. 

c). Aprobación y desembolso. 

Esta es la última etapa del otorgamiento del crédito, comprende las 

siguientes fases: Aprobación del crédito; formalización del crédito y 

desembolso del crédito. 

2.2.13.2. PROCESO DE COBRANZA DE CRÉDITOS. 

El proceso de cobranza en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica 

se sigue los siguientes pasos: 

 Seguimiento del préstamo. 

 Cobranza morosa. 

 Refinanciación 

 Cobranza judicial. 
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2.2.14. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO HUANCAVELICA. 

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 socio obtiene un crédito con la 

intención de repagarlo, 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 los ingresos usualmente compromete los 

resultados financieros. 

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

recuperación del capital genera dos efectos: 

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. 

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 
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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 una visión de tolerancia entre los socios deudores lo que agrava 

el problema. 

 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 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. 
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2.2.15. INDICADORES DE MOROSIDAD EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO HUANCAVELICA. 

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%. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 𝑥 100 

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. 

2.2.16. REPORTES DE MOROSIDAD EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO HUANCAVELICA. 

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 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 
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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 (FENACREP) 

2.2.17. EXIGENCIA DE PROVISIONES EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

HUANCAVELICA. 

 Provisiones Genéricas. 

Son aquellas que se constituyen, de manera preventiva, con relación a 

créditos directos e indirectos de deudores clasificados en categoría normal. 

 Provisiones Específicas 

Son aquellas que se constituyen con relación a créditos directos e indirectos 

respecto de los cuales se ha identificado específicamente un riesgo superior al 

normal. 

El requerimiento de provisiones corresponde a la Categoría de Riesgo del 

Deudor asignándole la provisión en función a la tabla siguiente: 

Clase de Provisiones Categoría de Riesgo 
a) Provisiones Genéricas. Categoría Normal (0) 
b) Provisiones Específicas. Categoría con Problemas Potenciales (1) 
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Categoría Deficiente (2) 

Categoría Dudoso (3) 

Categoría Pérdida (4) 
 

 Tasas de provisiones. 

Se realizará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Categoría de Riesgo 
Tabla 1 

Sin Garantías 
Preferidas 

Tabla 2 
Con Garantías 

Preferidas 

Tabla 3 
Garantías Preferidas de 

Rápida Realización 

Categoría Normal (0) 
Categoría con Problemas Potenciales (1) 
Categoría Deficiente (2) 
Categoría Dudoso (3) 
Categoría Pérdida (4) 

1.00% 
5.00% 

25.00% 
60.00% 

100.00% 

1.00% 
2.50% 

12.50% 
30.00% 
60.00% 

1.00% 
1.25% 
6.25% 

15.00% 
30.00% 
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2.2.18. ORGANIGRAMA DE LA “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAVELICA Ltda. 582” 

 



 

 

2.2.19. MARCO LEGAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

HUANCAVELICA. 

 Ley General de Cooperativas – Decreto Supremo N° 074-90-TR, 

 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 Nº 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. Nº 11356 - 2008 

 D.S. Nº 074-90-TR, Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas. 

 Manual de Organizaciones y Funciones. 

 Reglamento Interno de Trabajo de la COOPE. 

2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis general 

Existe una relación negativa significativa entre la evaluación del riesgo 

crediticio y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica 

Ltda. N°582 - Huancavelica –Periodo 2014. 

2.3.2. Hipótesis específicas. 

 Existe una relación negativa significativa entre la evaluación del riesgo 

de incumplimiento y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 - Huancavelica –Periodo 2014 

 Existe una relación negativa significativa entre la evaluación del riesgo 

de recuperación y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 - Huancavelica –Periodo 2014. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 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. 

 Cartera Atrasada o morosa. 

La cartera atrasada o morosa está definida como el ratio entre las colocaciones 

vencidas y en cobranza judicial sobre las colocaciones totales. 

 Cartera de alto riesgo. 

La cartera de alto riesgo es un indicador de la calidad de cartera más severo, 

puesto que es el ratio entre las colocaciones vencidas, en cobranza judicial, 

refinanciadas y reestructuradas sobre las colocaciones totales. 

 Cartera en riesgo. 

La cartera en riesgo, también llamada cartera afectada es el monto de los 

créditos que están en riesgo de no ser recuperados y se determina en base a 

los porcentajes establecidos por cada institución financiera para realizar la 

provisión por los créditos incobrables. 

 

 

 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 
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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. 

 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. 

 Amortización. 
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Consiste en el pago de una parte del capital prestado más los intereses y costos 

generados. 

 Créditos 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. 

 Créditos 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. 

 Provisiones Genéricas. 

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. 

 Provisiones Específicas. 

Es aquella que se constituye con relación a créditos directos e indirectos y 

operaciones de arrendamiento financiero de deudores clasificados en categoría 

normal. 

 

 

 

 Garantía Preferida. 
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Son aquellas que reúnan todos los siguientes requisitos: Permiten una 

conversión de la garantía en dinero, con el cual se pueden cancelar la obligación 

garantizada, sin costos significativos. 

 Índice de morosidad. 

El Índice de Morosidad es la cartera de crédito vencida como proporción de la 

cartera total. Es uno de los indicadores más utilizados como medida de riesgo 

de una cartera crediticia. 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1. Variable 1: 

Evaluación de riesgo crediticio. 

2.5.2. Variable 2: 

Morosidad. 

2.6. DEFINICIÓN OPERATIVA DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERATIVA 

DIMENSIONE
S 

INDICADORES 

V
A

R
IA

B
LE

 1
: 

R
IE

S
G

O
 C

R
E

D
IT

IC
IO

 

La posibilidad de pérdidas por la 
imposibilidad o falta de voluntad de 
los socios deudores o contrapartes o 
terceros obligados para cumplir 
completamente sus obligaciones 
contractuales. 

Riesgo de 
incumplimiento 

 Capacidad de pago. 

 Capital (análisis financiero). 

 Factor colateral. 

 Carácter del deudor (honorabilidad y 

solvencia moral). 

 Condiciones. 

Riesgo de 
exposición 

NO APLICA 

Riesgo de 
recuperación 

 Ejecución de avales. 

 Ejecución de garantías. 

V
A

R
IA

B
LE

 2
: 

M
O

R
O

S
ID

A
D

 

Es 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. 

Cartera 
Vencida  

 Índice de morosidad de crédito 

microempresa (MES) 

 Índice de morosidad de crédito 

Comercial 

 Índice de morosidad de crédito por 

consumo  

 Índice de morosidad de crédito 

Hipotecario 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

Distrito : Huancavelica  

Provincia : Huancavelica  

Región : Huancavelica 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Hugo Sánchez Carlessi (1998; 13), El tipo de estudio del presente 

trabajo de investigación es aplicada porque se caracteriza por su interés en la 

aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven. La investigación aplicada busca 

conocer para hacer, para actuar sobre una realidad circunstancial. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es el correlacional. Según Roberto Hernández 

Sampiere y otros (2006; 105) “la investigación correlaciona asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o población. Este tipo de estudio tiene 
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como propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular”. 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Método General 

En el trabajo de investigación, se utilizó el Método Científico como 

método general. El estudio del método científico es objeto de estudio de la 

epistemología. Asimismo, el significado de la palabra “método” ha variado. 

Ahora se le conoce como el conjunto de técnicas y procedimientos que le 

permiten al investigador realizar sus objetivos. 

A decir de Hugo Sánchez Carlessi (1998; 9), “El método científico 

se define como un proceso formal, sistema, racional e intencionado en el que 

se lleva a cabo el método científico de análisis, es un procedimiento reflexivo, 

controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o datos en 

cualquier campo del conocimiento en un momento histórico concreto”. 

3.4.2. Métodos Específicos 

 El método Descriptivo 

Según Oseda, Dulio (2008:118)”El Método descriptivo se preocupa 

primordialmente describir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos para 

destacar los elementos esenciales de su naturaleza. Caracteriza un 

fenómeno o una situación concreta indicando sus rasgos diferenciadores”. 

El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto 

es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro  fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 
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del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente. 

 El método inductivo 

Permitió obtener conocimientos de lo particular a lo general, 

determinar la particularidad de la problemática a través del razonamiento 

mental; asimismo de analizar la particularidad de los problemas que se 

presentan. 

 El método analítico 

A través de este método se pudo descomponer las variables en 

estudio en sus dimensiones más relevantes. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es el no experimental. Según Roberto Hernández 

Sampiere y otros (2006:205), “El diseño no experimental podría definirse como la 

investigación que realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir se trata 

de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación científica no experimental es observar fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos”. 

Según Hugo Sánchez Carlessi y otros (1998:79), “La investigación 

descriptivo - correlacional, se orienta a la determinación del grado de relación 

existente entre dos a más variables de interés en una misma muestra de sujetos o 

el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados”. 
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El esquema es el siguiente: 

Donde: 

M = Muestra 
O1 = Observación de la 
variable 1. 
O2 = Observación de la 
variable 2. 
r = Correlación entre dichas variables. 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

3.6.1. La Población 

Según Oseda, Dulio (2008:120) “La población es el conjunto de 

individuos que comparten por lo menos una característica, sea una 

ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una asociación voluntaria 

o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o similares”. 

La población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones. 

En el caso de nuestra investigación, la población está conformada 

07 funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 

582 - Huancavelica  

3.6.2. Muestra 

Según Portocarrero Merino, Ewer (2005; 58) menciona que “la 

muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que 

sin embargo posee las principales características de aquella. Esta es la 

principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de 

la población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la 

muestra, generalice sus resultados a la población”  



 

53 

 

La muestra es censal. Es decir es conformado por los mismos 07 

funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 

582 - Huancavelica. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.7.1. Técnicas. 

Según Portocarrero Merino, Ewer (2005; 64) las técnicas son 

“procedimientos para recolectar la información requerida: entrevista, 

Observación, Encuesta, Técnicas de Evaluación, Análisis documental, 

Fichaje”. 

Las técnicas usadas en la presente investigación son las encuestas, 

entrevista y las de observación. 

Según Oseda, Dulio (2008:127) la encuesta “es una técnica  

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador”. 

3.7.1. Los instrumentos 

Según Portocarrero Merino, Ewer (2005; 64) los instrumentos son 

“medios que permiten al investigador registrar la información: cuestionario, 

guía de entrevista, guía de observación, test, etc.” 

El cuestionario de encuesta es un conjunto de preguntas, 

preparados cuidadosamente sobre los hechos y aspectos que interesan en 

una investigación sociológica para su contestación por la población o su 

muestra a que se extiende el estudio emprendido 

Los instrumentos utilizados en la siguiente investigación son en 

cuestionario y guía de entrevista. 

3.8. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Los procedimientos de recolección de datos fueron en función al cronograma 

establecido del proyecto de tesis que se adjunta más adelante. 

 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizó el programa SPSS v.17 para calcular los siguientes estadígrafos: 

 Las Medidas de Tendencia Central (la media aritmética, la mediana y la moda), 

de Dispersión (La varianza y la desviación estándar y el coeficiente de 

variabilidad). 

 Los estadígrafos de la Estadística Inferencial como la “r” de Pearson y la Prueba 

“t” para contrastar la hipótesis de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Se ha procedido con la medición de las variables de estudio (Evaluación de riesgo 

crediticio y la Morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 – 

Huancavelica durante el año 2014) conforme al diseño de investigación con el instrumento 

de medición establecido para la presente investigación. 

Realizado la medición, que implica la recolección de datos, se codificó los datos a fin 

de construir el modelo de datos en una matriz de 07 registros (filas) y 20 columnas, de estas 

columnas, 19 corresponde a la variable Evaluación de riesgo crediticio y 1 columna 

corresponde a la variable Morosidad. 

Construida la matriz correspondiente, los datos fueron procesados a través de la 

estadística descriptiva (medidas de tendencia central, medidas de dispersión, tablas de 

frecuencia y diagrama de barras) y la estadística inferencial. La estadística inferencial se 

utilizó para determinar la relación existente entre las dos variables, específicamente a través 

de “r” de Pearson y la Prueba t para el cociente de correlación para determinar si existe una 

relación lineal estadísticamente significativa entre Evaluación de riesgo crediticio y 

Morosidad (prueba de hipótesis). 
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En el Gráfico 4.1 se observa la estructura lógica de las variables en estudio, del 

diagrama respectivo notamos que la variable referida a la Evaluación del riesgo crediticio 

tiene dos dimensiones: Riesgo de incumplimiento y Riesgo de recuperación; por lo cual 

procederemos a presentar los resultados de esta variable en su forma general y a nivel de 

sus dimensiones; asimismo observamos que la variable referida a la Morosidad para de esta 

manera cumplir con los objetivos planteados en el trabajo de investigación. 

Gráfico 4.1 Diagrama de relación lógica de las variables y sus dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así pues, se presenta los resu

ltados de la 

primera variable (Evaluación del riesgo crediticio) en su forma general y a nivel de sus dos 

dimensiones. 

Luego, se presenta los resultados de la segunda variable en su forma general. 

Finalmente se presenta los resultados de la relación entre ambas variables en su forma 

general y nivel de sus dimensiones. 

4.1. RESULTADOS DE ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL 

RIESGO CREDITICIO Y MOROSIDAD 
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En la Tabla 4.1 se muestran las estadísticas de resumen de la variable 

Evaluación del riesgo crediticio. En ella se observa que la media es de 51.57 puntos, 

la mediana es 56 puntos, y no existe el puntaje que mayor se repite (moda). Asimismo 

la puntuación mínima en esta variable es 25 y la puntuación máxima es 68. En cuanto 

se refiere a las medidas de dispersión encontramos a la desviación estándar con una 

puntuación de 15.80 y la varianza es 249.62, estos valores miden la variabilidad o 

dispersión de los datos. 

Tabla 4.1 Estadísticas de resumen de la  variable evaluación del riesgo crediticio. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 

Media 51.57142857 

Mediana 56 

Desviación estándar 15.79933694 

Varianza de la muestra 249.6190476 

Rango 43 

Mínimo 25 

Máximo 68 

Suma 361 

Cuenta 7 

Nivel de confianza (95.0%) 14.61194959 

Fuente: Base de datos. 

Por otro lado, la Tabla 4.2 muestra las estadísticas de resumen de la variable 

Morosidad. Observamos que la media tiene un valor de 0.0849 puntos (es decir 

8.49%). Asimismo, la mediana tiene una puntuación de 0.02899 (2.899%) y no existe 

el valor que más se repite (moda). La puntuación mínima es 0.00819 (0.819%) y la 

máxima es 0.37012 (37.012%). La estadística que mide la variabilidad o dispersión 

de los datos es la desviación estándar y la varianza siendo sus valores de 0.13 y 

0.01696 respectivamente. 
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Tabla 4.2 Estadísticas de resumen de la  variable Morosidad. 

ÍNDICE MOROSIDAD 

Media 0.084922972 

Mediana 0.028993305 

Desviación estándar 0.130233781 

Varianza de la muestra 0.016960838 

Rango 0.361925918 

Mínimo 0.00819141 

Máximo 0.370117328 

Suma 0.594460806 

Cuenta 7 

Nivel de confianza (95.0%) 0.120446158 

Fuente: Base de datos. 

4.1.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 

La Tabla 4.3 y el Gráfico 4.2 muestran los resultados del nivel de la evaluación 

del riesgo crediticio en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 582 

- Huancavelica. Se observa que el 29% (02) de los ejecutivos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 582 consideran que su evaluación del riesgo 

crediticio es bajo; el 14% (01) de los ejecutivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N° 582 manifiestan que su evaluación del riesgo crediticio es 

medio, y el 57% (04) de los ejecutivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N° 582 consideran que su evaluación del riesgo crediticio es alto. 

Estos resultados implican que prevalece el nivel alto de evaluación de riesgo 

crediticio. 

La Tabla 4.4 y el Gráfico 4.3 muestran los resultados del nivel de la dimensión 

evaluación del riesgo de incumplimiento en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N° 582 - Huancavelica. Se observa que el 14% (01) de los 

ejecutivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 582 

consideran que su evaluación del riesgo de incumplimiento es bajo; el 43% (03) de 

los ejecutivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 582 

expresan que su evaluación del riesgo incumplimiento es medio, y también el 43% 
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(03) de los ejecutivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 

582 manifiestan que su evaluación del riesgo de incumplimiento es alto. Estos 

resultados implican que prevalece el nivel medio y alto de evaluación de riesgo de 

incumplimiento. 

Tabla 4.3  Resultado de la evaluación del riesgo crediticio en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 – Huancavelica - 2014. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO f % 

Bajo 2 29 

Medio 1 14 

Alto 4 57 

TOTAL 7 100 

Fuente: cuestionario aplicado. 

Gráfico 4.2 Diagrama de la evaluación del riesgo crediticio en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 – Huancavelica año 2014. 

 
Fuente: Tabla 4.3. 
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Tabla 4.4 Resultado de la dimensión evaluación del riesgo de incumplimiento en 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 – 
Huancavelica año 2014. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO f % 

Bajo 1 14 

Medio 3 43 

Alto 3 43 

TOTAL 7 100 

Fuente: cuestionario aplicado 

 

Gráfico 4.3 Diagrama de la dimensión evaluación del riesgo de incumplimiento 
en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 – 
Huancavelica año 2014. 

 
Fuente: Tabla 4.4 

La Tabla 4.5 y el Gráfico 4.4 muestran los resultados del nivel de la dimensión 

evaluación del riesgo de recuperación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N° 582 - Huancavelica. Se observa que el 57% (04) de los 

ejecutivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 582 

consideran que su evaluación del riesgo de recuperación es bajo; ningún ejecutivo 
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de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 582 expresan que su 

evaluación del riesgo de recuperación es medio, y el 43% (03) de los ejecutivos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 582 manifiestan que su 

evaluación del riesgo de recuperación es alto. Estos resultados implican que 

prevalece el nivel bajo de evaluación de riesgo de recuperación. 

Tabla 4.5 Resultado de la dimensión evaluación del riesgo de recuperación en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 – 
Huancavelica año 2014. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE RECUPERACIÓN f % 

Bajo 4 57 

Medio 0 0 

Alto 3 43 

TOTAL 7 100 

Fuente: cuestionario aplicado 

Gráfico 4.4 Diagrama de la dimensión evaluación del riesgo de recuperación en 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 – 
Huancavelica año 2014. 

 
Fuente: Tabla 4.5 
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4.1.2. RESULTADOS DE LA MOROSIDAD 

La Tabla 4.6 y el Gráfico 4.5 muestran los resultados de la morosidad en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 582 – Huancavelica a nivel 

de los siete ejecutivos responsables de la evaluación de los créditos. Se observa que 

el ejecutivo E1 posee una cartera con el mayor índice de morosidad (37.01%), 

seguido del ejecutivo E4 con una cartera con índice de morosidad del 10%. Mientras 

que el ejecutivo E6 y el ejecutivo E7 poseen una cartera con bajos índices de 

morosidad, 0.82% y 0.99% respectivamente. 

Tabla 4.6 Resultado de la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Huancavelica Ltda. N°582 – Huancavelica año 2014. 

EJECUTIVO NORMAL 
PROBLEMAS 

POTENCIALES 
DEFICIENTE DUDOSO PÉRDIDA TOTAL VENCIDOS 

INDICE 
MOROSIDAD 

E1 41,230.68  4,525.15  - - 26,886.00  72,641.83  26,886.00  37.01% 

E2 2,366,635.93  3,134.33  19,104.70  - 51,654.31  2,440,529.27  70,759.01  2.90% 

E3 2,242,902.84  81,008.48  23,855.95  87,852.25  46,587.24  2,482,206.76  158,295.44  6.38% 

E4 2,607,831.50  46,830.47  28,000.02  173,654.63  93,445.79  2,949,762.41  295,100.44  10.00% 

E5 2,151,326.80  5,636.60  - 4,140.50  25,188.41  2,186,292.31  29,328.91  1.34% 

E6 1,690,750.24  20,166.57  8,117.15  1,701.75  4,311.67  1,725,047.38  14,130.57  0.82% 

E7 2,433,899.03  6,125.06  12,781.17  2,004.11  9,686.40  2,464,495.77  24,471.68  0.99% 
Fuente: SISTEMA BESTERP-REPORTE PR00130- COOPAC 582. 

Gráfico 4.5 Diagrama de la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Huancavelica Ltda. N°582 – Huancavelica año 2014. 

 
Fuente: Tabla 4.6 
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4.2. RESULTADOS DE LA RELACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

CREDITICIO Y LA MOROSIDAD EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

HUANCAVELICA LTDA. N° 582 – HUANCAVELICA - 2014. 

Gráfico 4.6 Diagrama de relación de la evaluación del riesgo crediticio y la 
morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 
N°582 – Huancavelica año 2014. 

 
Fuente: Base de datos. 

En el Gráfico 4.6 muestra la gráfica de los pares de valores de cada unidad 

de análisis, es decir del puntaje de la evaluación del riesgo crediticio y la morosidad, 

en donde se evidencia que los valores de la evaluación del riesgo crediticio y la 

morosidad se relacionan negativamente. Por lo que preliminarmente podemos 

concluir que existe una relación negativa entre la evaluación del riesgo crediticio y la 

morosidad en Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 – 

Huancavelica año 2014. 

Para determinar la intensidad de la correlación entre las dos variables, usamos 

las puntuaciones originales obtenidos por el instrumento de medición, para lo cual 

usamos el coeficiente de relación “r” de Pearson. 

y = -0.0073x + 0.4593
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𝑟 =  
𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

𝑆𝑥 ×  𝑆𝑦
 

Siendo: 

Cov(x,y):  Covarianza de las puntuaciones de las dos variables. 

Sx:  Desviación estándar de la variable evaluación del riesgo crediticio. 

Sx:  Desviación estándar de la variable morosidad. 

Aplicamos los datos a la fórmula: 

𝑟 =  
−1.812195183

15.79933694 𝑋 0.130233781
 

 

𝑟 = −0.880729337 ≊ −88.07% 

La intensidad de la correlación es alrededor del 88% negativa. 

En el Gráfico 4.7 se observa la significancia de la relación obtenida, notamos 

que dicha relación tienen a una correlación negativa entre las variables. 

Gráfico 4.7  Diagrama de la significancia de la correlación entre las variables. 

 
La correlación negativa (r = -0.88) indica que cuando la evaluación del riesgo 
crediticio aumenta, la morosidad disminuye y viceversa. 

Fuente: Software estadístico. 

Conforme se puede apreciar en el diagrama de dispersión, Gráfico 4.6, 

podemos confirmar que la relación entre las variables es negativa, pues la pendiente 

de la línea de regresión es menor que cero; al determinar el índice de la relación entre 

las dos variables se ha determinado que es de 88% y negativa. 
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4.3. RESULTADOS DE LA RELACIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 

INCUMPLIMIENTO Y LA MOROSIDAD EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO HUANCAVELICA LTDA. N° 582 – HUANCAVELICA - 2014. 

Gráfico 4.8 Diagrama de la relación de evaluación del riesgo de incumplimiento y la 
morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 
N°582 – Huancavelica año 2014. 

 
Fuente: Base de datos. 

En el Gráfico 4.8 muestra la gráfica de los pares de valores de cada unidad 

de análisis, es decir del puntaje de evaluación riesgo de incumplimiento y la 

morosidad, en donde se evidencia que los valores de evaluación riesgo de 

incumplimiento y la morosidad se relacionan negativamente. Por lo que 

preliminarmente podemos concluir que existe una relación negativa entre la 

evaluación riesgo de incumplimiento y morosidad en Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 – Huancavelica año 2014. 

y = -0.0082x + 0.464
R² = 0.7839
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Para determinar la intensidad de la correlación entre las dos variables, usamos 

las puntuaciones originales obtenidos por el instrumento de medición, para lo cual 

usamos el coeficiente de relación “r” de Pearson. 

𝑟 =  
𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

𝑆𝑥 × 𝑆𝑦
= −0.88539654 ≊ 88.54 %  

Siendo: 

Cov(x,y):  Covarianza de las puntuaciones de las dos variables. 

Sx:  Desviación estándar de evaluación riesgo de incumplimiento. 

Sy:  Desviación estándar de morosidad. 

La intensidad de la correlación es alrededor del 88% negativa. 

4.4. RESULTADOS DE LA RELACIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 

RECUPERACIÓN Y LA MOROSIDAD EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO HUANCAVELICA LTDA. N° 582 – HUANCAVELICA - 2014. 

Gráfico 4.9 Diagrama de la relación de evaluación del riesgo de recuperación y la 
morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 
N°582 – Huancavelica año 2014. 

 
Fuente: Base de datos. 
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En el Gráfico 4.9 muestra la gráfica de los pares de valores de cada unidad 

de análisis, es decir del puntaje de evaluación riesgo de recuperación y la morosidad, 

en donde se evidencia que los valores de evaluación riesgo de recuperación y la 

morosidad se relacionan negativamente. Por lo que preliminarmente podemos 

concluir que existe una relación negativa entre la evaluación riesgo de recuperación 

y morosidad en Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 – 

Huancavelica año 2014. 

Para determinar la intensidad de la correlación entre las dos variables, usamos 

las puntuaciones originales obtenidos por el instrumento de medición, para lo cual 

usamos el coeficiente de relación “r” de Pearson. 

𝑟 =  
𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

𝑆𝑥 × 𝑆𝑦
= −0.55136513 ≊ −55.14 %  

Siendo: 

Cov(x,y):  Covarianza de las puntuaciones de las dos variables. 

Sx:  Desviación estándar de evaluación riesgo de recuperación. 

Sy:  Desviación estándar de morosidad. 

La intensidad de la correlación es alrededor del 55% negativa. 

4.5. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE LA HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Para la prueba de significancia estadística de la correlación, usamos el 

esquema propuesto por Karl Pearson. 

Para determinar si existe una relación lineal estadísticamente significativa 

entre evaluación riesgo crediticio y morosidad (prueba de hipótesis) se utilizará la 

Prueba t para el cociente de correlación. 
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4.5.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis Nula (Ho). 

No existe una relación significativa negativa entre la evaluación del riesgo 

crediticio y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica 

Ltda. N°582 - Huancavelica –Periodo 2014  

 

0 
Siendo:  

: Correlación poblacional. 

Hipótesis Alterna (Ha). 

Existe una relación significativa negativa entre la evaluación del riesgo 

crediticio y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica 

Ltda. N°582 - Huancavelica –Periodo 2014 

 0 
Siendo:  

: Correlación poblacional. 

 

4.5.2. NIVEL DE SIGNIFICANCIA () Y NIVEL DE CONFIANZA () 

0.05 5%  1 95% 

 

4.5.3. ESTADÍSTICA DE PRUEBA 

La variable aleatoria (x) sigue una distribución “t” con 5 grados de libertad: 

El valor crítico o tabulado “Vt” de la prueba para 5 grados de libertad 

(unilateral) y 0.05 de significancia es de 2.0150, obtenido de la tabla 

correspondiente “Valores críticos de t”. 
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4.5.4. CÁLCULO DE LA ESTADÍSTICA. 

Reemplazando los valores en la fórmula correspondiente, el valor calculado 

“Vc” de la “t” es: 

𝑡 = 𝑟 ×  √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

𝑡 = 𝑉𝑐 = −0.88 ×  √
7 − 2

1 − (−0.88)2
= −4.14283967 ≊  −4.14 

4.5.5. TOMA DE DECISIÓN. 

El valor calculado (Vc) y el valor crítico o tabulado (Vt) ubicamos en el 

diagrama de la función “t”, Gráfico 4.10. 

Gráfico 4.10 Diagrama de la prueba T para la docimasia de la hipótesis 

 
Fuente: Generado con el Software Estadístico 

A partir del diagrama de la prueba t, Gráfico 4.10 se observa que el valor 

calculado (Vc = -4.14) se ubica o cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula (RR/Ho). Asimismo se observa que Vc<Vt (-4.14<2,02), por lo que se 

ha encontrado evidencia empírica para rechazar la Hipótesis Nula y aceptar 

la hipótesis alterna que dice: 
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Existe una relación significativa negativa entre la evaluación del riesgo 

crediticio y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 - Huancavelica –Periodo 2014 

4.6. PRUEBA DE LA SIGNIFICANCIA DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

4.6.1 PRUEBA DE LA PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 

Hipótesis Nula (Ho). 

No existe una relación significativa negativa entre la evaluación del riesgo 

de incumplimiento y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 - Huancavelica –Periodo 2014 

Hipótesis Alterna (Ha). 

Existe una relación significativa negativa entre la evaluación del riesgo de 

incumplimiento y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 - Huancavelica –Periodo 2014. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA () Y NIVEL DE CONFIANZA () 

0.05 5%  1 95% 

La variable aleatoria (x) sigue una distribución “t” con 5 grados de libertad: 

El valor crítico o tabulado “Vt” de la prueba para 5 grados de libertad 

(unilateral) y 0.05 de significancia es de 2.0150, obtenido de la tabla 

correspondiente “Valores críticos de t”. 

Reemplazando los valores en la fórmula correspondiente, el valor calculado 

“Vc” de la “t” es: 

𝑡 = 𝑟 ×  √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
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𝑡 = 𝑉𝑐 = −0.8854 × √
7 − 2

1 − (−0.8854)2
= −4.2592 ≊ −4 

Se observa que Vc>Vt (-4>2.02), por lo que se ha encontrado evidencia 

empírica para rechazar la Hipótesis Nula y aceptar la hipótesis alterna, por 

lo tanto la hipótesis que se acepta dice: 

Existe una relación significativa negativa entre la evaluación del riesgo de 

incumplimiento y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 - Huancavelica –Periodo 2014. 

4.6.2 PRUEBA DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 

Hipótesis Nula (Ho). 

No existe una relación significativa negativa entre la evaluación del riesgo 

de recuperación y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 - Huancavelica –Periodo 2014 

Hipótesis Alterna (Ha). 

Existe una relación significativa negativa entre la evaluación del riesgo de 

recuperación y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 - Huancavelica –Periodo 2014. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA () Y NIVEL DE CONFIANZA () 

0.05 5%  1 95% 

La variable aleatoria (x) sigue una distribución “t” con 5 grados de libertad: 

El valor crítico o tabulado “Vt” de la prueba para 5 grados de libertad 

(unilateral) y 0.05 de significancia es de 2.0150, obtenido de la tabla 

correspondiente “Valores críticos de t”. 



 

72 

 

Reemplazando los valores en la fórmula correspondiente, el valor calculado 

“Vc” de la “t” es: 

𝑡 = 𝑟 ×  √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

𝑡 = 𝑉𝑐 = −0.5514 ×  √
7 − 2

1 −  (−0.5514)2
= −1.47795 ≊ −1.48 

Se observa que Vc>Vt (-1.48>2.02), por lo que se ha encontrado evidencia 

empírica para rechazar la Hipótesis Nula y aceptar la hipótesis alterna, por 

lo tanto la hipótesis que se acepta dice: 

Existe una relación significativa negativa entre la evaluación del riesgo de 

incumplimiento y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 - Huancavelica –Periodo 2014. 

4.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos deducir, los resultados de la investigación ponen en evidencia 

la presencia de una relación entre la evaluación del riesgo crediticio y la morosidad 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 - Huancavelica –

Periodo 2014. 

En cuanto a la validez de la relación general hallada entre la evaluación del 

riesgo crediticio y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica 

Ltda. N°582 - Huancavelica, es evidente que su validez es innata por la presencia de 

las siguientes características: 

 Cantidad de datos.- El tamaño de su muestra (n = 7), se trata de una uestra 

censal, por lo que es lo suficientemente necesario como para proveer una 

estimación muy precisa de la fuerza de la relación. 

 Datos atípicos.- Puesto que los datos poco comunes pueden tener una 
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influencia fuerte en los resultados, en el diagrama de dispersión no se identifica 

la presencia de casos atípicos para la relación general y las relaciones 

específicas. 

 Normalidad.- Debido a que el histograma de frecuencias tiene la forma normal, 

la normalidad no representa un problema. 

 El modelo de predicción.- El Informe de selección de modelo muestra un 

modelo idóneo y eficiente para realizar predicciones. Además en la gráfica de 

dispersión de la relación general se observa que los casos cubren 

adecuadamente el rango de valores de las dos variables. Dicho modelo de 

predicción es: 

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  0.4593 − 0.0073 ∗ 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜 

El coeficiente de determinación ajustado es de 77.57%, lo que significa que 

el 77.57% del comportamiento de la morosidad es explicada por la evaluación del 

riesgo crediticio. O que el modelo de regresión lineal explica hasta el 77.57% de la 

variación de una variable. 

De esta manera, en general se ha identificado la presencia de una relación 

negativa entre la evaluación del riesgo crediticio y la morosidad en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 - Huancavelica, la intensidad de la 

relación hallada es r=-88.07% que a decir de Córdova (2001) y la prueba de hipótesis 

resulta significativa con lo cual se cumple el primer objetivo planteado en la 

investigación. 

La relaciones obtenidas para el cumplimiento de los objetivos específicos, nos 

muestran que la relación entre la evaluación del riesgo de incumplimiento y la 

morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 - 

Huancavelica es de 88.53% negativa, mientras que la relación entre la evaluación del 

riesgo de recuperación y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 - Huancavelica es de -55.14%. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el proceso de investigación sobre “RIESGO CREDITICIO Y LA 

MOROSIDAD EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAVELICA LTDA. 

N° 582 – HUANCAVELICA - PERIODO 2014”, teniendo como respaldo las  técnicas de 

procesamiento y análisis de datos estadísticos aplicados al cuestionario respectivo 

podemos concluir con lo siguiente: 

 Existe evidencia estadística y/o empírica sobre la existencia de una relación negativa 

entre la evaluación del riesgo crediticio y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huancavelica Ltda. N°582 – Huancavelica, durante el año 2014. La intensidad 

de la relación encontrada es – 88.07%. 

 Se ha determinado que existe una relación relación negativa entre la evaluación del 

riesgo de incumplimiento y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 – Huancavelica, durante el año 2014. La intensidad de 

relación encontrada es -88.53% 

 Existe evidencia estadística que entre la evaluación del riesgo crediticio, en su 

dimensión riesgo de recuperación y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 – Huancavelica se relacionan negativamente. La intensidad 

de la relación hallada es del -55.14%. 

 Se ha determinado el modelo de predicción siguiente: Morosidad = 0.4593 – 0.0073 * 

evaluación del riesgo crediticio. El coeficiente de determinación ajustado es de 77.57%, 

lo que significa que el 77.57% del comportamiento de la morosidad es explicada por la 

evaluación del riesgo crediticio. O que el modelo de regresión lineal explica hasta el 

77.57% de la variación de una variable. 
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a los funcionarios de alta dirección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N°582 – Huancavelica, brindar mayor importancia a la evaluación 

del riesgo crediticio, en consecuencia implementar un programa de fortalecimiento de 

capacidades orientadas a la evaluación del riesgo crediticio con la finalidad de recudir 

los índices de morosidad. 

 Se sugiere a los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 

N°582 – Huancavelica y demás entidades financieras a implementar políticas, 

instrumentos y mecanismos orientadas a mejorar la evaluación del riesgo de 

incumplimiento con la finalidad de recudir los índices de morosidad. 

 Se sugiere a los funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 

N°582 – Huancavelica y demás las entidades financieras a realizar un análisis del 

proceso de evaluación del riesgo de recuperación con la finalidad de encontrar 

deficiencias o debilidades, en razón que ésta se encuentra relacionada con la 

morosidad. 

 Se sugiere a las entidades financieras de nuestro medio a prestar mayor atención en 

la evaluación del riesgo financiero, en razón que este factor explica el comportamiento 

de la morosidad en un 77.57%. 
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ANEXOS 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley N° 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

CUESTIONARIO 

Estimado Asesor(a) de Negocio, estamos realizando una investigación científica, cuyo objetivo es Determinar la relación 
entre la evaluación del riesgo crediticio y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582, 
por lo que recurrimos a su persona a fin de conocer su opinión referente a la variables de riesgo crediticio. 

Garantizamos la confidencialidad de sus respuestas y serán utilizadas sólo con fines de académicos. 

INSTRUCCIÓN: En cada proposición marque el número correspondiente según la siguiente escala: 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

0 1 2 3 4 

 

INDICADOR: CAPACIDAD DE PAGO 

Al evaluar el 
riesgo de 

incumplimiento 
de sus socios, 

1. ¿evalúa la antigüedad del negocio o antigüedad de su trabajo? 0 1 2 3 4 

2. ¿evalúa el crecimiento del negocio o de sus ingresos del trabajador? 0 1 2 3 4 

3. ¿evalúa el giro de sus negocios o actividad laboral del trabajador? 0 1 2 3 4 

4. ¿evalúa la zona de influencia de su negocio o sector laboral del trabajador? 0 1 2 3 4 

5. ¿evalúa el número de empleados del negocio o el nivel de responsabilidad del trabajador? 0 1 2 3 4 

6. ¿evalúa el número de sucursales de sus negocios o número de empleos? 0 1 2 3 4 

INDICADOR: CAPITAL (Sólo para negocios, si es trabajador EN TODOS LOS CASOS MARQUE CERO) 

Al evaluar el 
riesgo de 

incumplimiento 
de sus socios, 

7. ¿evalúa la liquidez financiera? 0 1 2 3 4 

8. ¿evalúa la rotación de inventarios? 0 1 2 3 4 

9. ¿evalúa la rotación de cuentas por cobrar? 0 1 2 3 4 

10. ¿evalúa la rotación de cuentas por pagar? 0 1 2 3 4 

11. ¿evalúa el nivel de endeudamiento? 0 1 2 3 4 

INDICADOR: FACTOR COLATERAL 

Al evaluar el 
riesgo de 

incumplimiento 
de sus socios, 

12. ¿considera la posesión de activos fijos o bienes como capacidad económica? 0 1 2 3 4 

13. ¿considera el valor económico de los activos fijos o bienes que posee? 0 1 2 3 4 

14. ¿considera la calidad o naturaleza de los activos fijos o bienes que posee? 0 1 2 3 4 

INDICADOR: CARÁCTER DEL DEUDOR 

Al evaluar el 
riesgo de 

incumplimiento 
de sus socios, 

15. ¿evalúa la honorabilidad y solvencia moral que tiene el deudor para responder al crédito, 
recurren a la Calificación RCC en el sistema financiero? 

0 1 2 3 4 

16. ¿verifica las demandas judiciales de sus créditos? 0 1 2 3 4 

INDICADOR: CONDICIONES 

17. Al evaluar el riesgo de incumplimiento de sus socios, ¿Considera las condiciones económicas de del sector o 
la situación política y económica de la región o del páis? 

0 1 2 3 4 

INDICADOR: EXISTENCIA DE AVALES 

18. Al evaluar el riesgo de incumplimiento de sus socios, ¿Considera la existencia de los avales? 0 1 2 3 4 

INDICADOR: EXISTENCIA DE GARANTÍAS 

19. Al evaluar el riesgo de incumplimiento de sus socios, ¿Considera la existencia de garantías? 0 1 2 3 4 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN¡ 



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
TÍTULO TENTATIVO: RIESGO CREDITICIO Y LA MOROSIDAD EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAVELICA LTDA. N° 582 – 

HUANCAVELICA - PERIODO 2014 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS Y VARIABLES 
DEFINICIÓN OPERATIVA 

DIMENSIONES E INDICADORES 
METODOLOGÍA 

Problema general: 

¿Qué relación existe 
entre la evaluación del 
riesgo crediticio y la 
morosidad en la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Huancavelica 
Ltda. N°582 - Periodo 
2014?. 

Problemas específicos 

1. ¿Qué relación existe 
entre la evaluación del 
riesgo de 
incumplimiento y la 
morosidad en la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Huancavelica 
Ltda. N°582 - Periodo 
2014? 

2. ¿Qué relación existe 
entre la evaluación del 
riesgo de recuperación y 
la morosidad en la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Huancavelica 
Ltda. N°582 - Periodo 
2014?. 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre 
la evaluación del riesgo 
crediticio y la morosidad en 
la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Huancavelica Ltda. 
N°582 - Periodo 2014 

Objetivos específicos: 

1. Determinar la relación entre 
la evaluación del riesgo de 
incumplimiento y la 
morosidad en la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Huancavelica Ltda. 
N°582 - Periodo 2014? 

2. Determinar la relación entre 
la evaluación del riesgo de 
recuperación y la 
morosidad en la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Huancavelica Ltda. 
N°582 - Periodo 2014. 

Hipótesis general: 

Existe una relación negativa 
significativa entre la evaluación del 
riesgo crediticio y la morosidad en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Huancavelica Ltda. N°582 - 
Huancavelica –Periodo 2014  

Hipótesis específicas: 

1. Existe una relación negativa 
significativa entre la evaluación del 
riesgo de incumplimiento y la 
morosidad en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 
N°582 - Huancavelica –Periodo 
2014 

2. Existe una relación negativa 
significativa entre la evaluación del 
riesgo de recuperación y la 
morosidad en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. 
N°582 - Huancavelica –Periodo 
2014 

VARIABLES: 

Variable 1: 

Evaluación de Riesgo Crediticio. 

Variable 2: 

Morosidad 

Variable 1: EVALUACIÓN DE RIESGO 
CREDITICIO. 

Dimensión 1: Riesgo de incumplimiento 

Indicadores: 

 Capacidad de pago. 

 Capital (análisis financiero). 

 Factor colateral. 

 Carácter del deudor (honorabilidad y 
solvencia moral). 

 Condiciones. 

Dimensión 2: Riesgo de recuperación 

Indicadores: 

 Ejecución de avales. 

 Ejecución de garantías. 

TIPO: Aplicada. 

NIVEL: Correlacional. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo - correlacional  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población: Los 07 funcionarios encargados de la 
evaluación del riesgo crediticio de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 

Muestra-censal: Conformado por los mismos 07 
funcionarios encargados de la evaluación del riesgo 
crediticio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Huancavelica Ltda. N°582. 

TÉCNICAS O INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 
DE DATOS. 
Encuesta - Cuestionario. 

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE ANALISIS DE 
DATOS. 

Las Medidas de Tendencia Central, medidas de 
dispersión y sus gráficos de histogramas. 
La “r” de Pearson y Prueba T. 

Variable 2: MOROSIDAD. 

Indicadores: 

 Índice de morosidad de crédito 
microempresa. 

 Índice de morosidad de crédito consumo  

 Índice de morosidad de crédito 
Hipotecario 
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Resultado de la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°582 – Huancavelica año 2014. 

N° EJECUTIVO NORMAL 
PROBLEMAS 

POTENCIALES DEFICIENTE DUDOSO PÉRDIDA TOTAL VENCIDOS 
INDICE 

MOROSIDAD 

1 MIGUEL CARHUAPOMA, FELIX 41,230.68  4,525.15  - - 26,886.00  72,641.83  26,886.00  37.01% 

2 PARODI MONROY, HEMERSON 2,366,635.93  3,134.33  19,104.70  - 51,654.31  2,440,529.27  70,759.01  2.90% 

3 TRUCIOS CRISPIN, WALTER 2,242,902.84  81,008.48  23,855.95  87,852.25  46,587.24  2,482,206.76  158,295.44  6.38% 

4 HUAMAN ACLARI, NELSON 2,607,831.50  46,830.47  28,000.02  173,654.63  93,445.79  2,949,762.41  295,100.44  10.00% 

5 SANTOYO HUALLPA, JEAN CARLOS 2,151,326.80  5,636.60  - 4,140.50  25,188.41  2,186,292.31  29,328.91  1.34% 

6 RODRIGUEZ HUAYHUA, JHEAN CARLOS 1,690,750.24  20,166.57  8,117.15  1,701.75  4,311.67  1,725,047.38  14,130.57  0.82% 

7 ALVARADO ORELLANA, CINTHIA LISSETH 2,433,899.03  6,125.06  12,781.17  2,004.11  9,686.40  2,464,495.77  24,471.68  0.99% 

 

 

BASE DE DATOS 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SUMA NIVEL 18 19 SUMA NIVEL

2 2 1 1 2 2 1 2 0 0 1 3 0 0 4 1 0 22 BAJO 2 1 3 BAJO 25 BAJO

4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 53 ALTO 4 4 8 ALTO 61 ALTO

2 3 2 3 2 3 3 4 1 3 3 1 2 3 3 3 2 43 MEDIO 2 2 4 BAJO 47 MEDIO

2 2 2 3 2 3 1 4 1 2 3 1 2 2 2 2 2 36 MEDIO 1 1 2 BAJO 38 BAJO

2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 48 MEDIO 4 4 8 ALTO 56 ALTO

4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 60 ALTO 4 4 8 ALTO 68 ALTO

4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 62 ALTO 2 2 4 BAJO 66 ALTO

NIVEL
TOTAL 

VARIABLE

RIESGO INCUMPLIMIENTO RIESGO DE RECUPERACIÓN

VARIABLE: RIESGO CREDITICIO


