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RESUMEN 

 

La presente investigación ha tenido por objeto de estudio determinar la incidencia del 

riesgo de crédito en la morosidad en el en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 

Para lo cual se ha desarrolló un estudio bajo una perspectiva cuantitativa de nivel relacional 

con diseño no experimental, usando como muestra a 27 analistas de crédito y como 

instrumentos para el recojo de datos se ha utilizado dos cuestionarios en escala de Likert. 

Asimismo, se ha utilizado el análisis documental sobre información de índice de mora de la 

Banca Múltiple y del Banco Pichincha para mostrar el índice de morosidad en el periodo 

2019 al 2021. Luego del recojo de información al utilizar los instrumentos mencionados, se 

hizo uso de la prueba “Rho de Spearman” donde se tuvo por hallazgo un valor correlacional 

de (r = 0.775) y como significancia de la prueba se halló (p = 0.000) siendo este inferior al 

error establecido de 0.05, lo que afirmar que existe incidencia significativa y directa del 

riesgo de crédito en la morosidad del Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research study has been to determine the incidence of credit risk in 

delinquency in the Banco Pichincha - Cajamarca Agency 2021. For which a study has been 

developed under a quantitative perspective of relational level with a non-experimental 

design, using 27 credit analysts as a sample and two Likert scale questionnaires were used 

as instruments for data collection. Likewise, the documentary analysis on information on the 

delinquency index of the Multiple Bank and Banco Pichincha has been used to show the 

delinquency index in the period 2019 to 2021. After collecting the information when using 

the aforementioned instruments, use was made of the “Spearman Rho” test where a 

correlational value of (r = 0.775) was found and the significance of the test was found (p = 

0.000), this being less than the established error of 0.05, which affirms that there is a 

significant incidence and direct credit risk in the delinquency of Banco Pichincha - 

Cajamarca Agency 2021. 

 

 

Keywords 

Financial Risk, Credit Risk, Delinquency, Multiple Banking. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Problema de investigación 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

A lo largo de los años, la morosidad ha sido un factor importante para el sector 

financiero; pues está relacionada con las deudas que poseen los clientes con las 

entidades financieras y, las consecuencias se ven reflejadas en una reducción de los 

ingresos financieros y en una reducción en la liquidez. Asimismo, son las 

microfinancieras, las más afectadas porque están expuestas a un alto riesgo crediticio, 

debido al otorgamiento de créditos a pequeñas y medianas empresas. La morosidad 

trae serias implicancias para la gestión financiera y en concreto para el circulante de 

un negocio, ya que, la adquisición de un crédito bancario es en base a una evaluación 

por parte de la entidad acreedora. Entre las causas que la originan se encuentra el 

déficit en la capacidad adquisitiva, problemas coyunturales, la tasa de interés elevada, 

entre otros. 

De acuerdo a la Federación Latinoamericana de Bancos (2020), en el informe N° 

16 al cierre del año 2019 antes de la pandemia del Covid-19, la mayoría de países de 

la región registraron crecimientos de cartera, de 11.2% en Paraguay, 9.1% en Chile, 

5.4% en Colombia, 4.6% en Perú, 2.8% en Brasil y 2.7% en México, mientras que 

en Argentina mostró una caída de 26.3% y en Uruguay de 0.7%. Asimismo, el 

informe agrega que el sistema bancario de la región tiene ahora una mejor supervisión 

crediticia y una gestión más acorde a los estándares internacionales en lo que se 

refiere a búsqueda de nuevos clientes, identificación y medición del riesgo crediticio, 

otorgamiento de crédito y estabilidad de las fuentes de fondeo.  En ese sentido, resalta 

que los créditos en mora crecen a una tasa de 3,5% anual, una cifra que considera 

moderada teniendo en cuenta el difícil entorno económico. 

El sector bancario de América Latina está recuperando su camino hacia la 

normalidad. El sólido respaldo de las autoridades públicas para personas y empresas 

durante el curso de COVID-19 ciertamente ayudó a los bancos. Los acreedores 

también estaban bien posicionados antes de la pandemia, luego de que los bancos 

aumentaron su capital, provisionamiento, fondeo y liquidez tras la crisis financiera 

global. S&P Global Ratings espera que la normalización sea el tema dominante 
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durante los próximos 12 meses, conforme el repunte de las economías, la vacunación 

y las medidas gubernamentales ayudan a los bancos a recuperarse mucho más 

rápidamente de lo que era concebible en los oscuros días de 2020 (Cohen, 2022).  

En el ámbito nacional, de acuerdo con el IV Informe de Morosidad elaborado por 

Equifax (2022), el índice de morosidad a julio del 2021 se encuentra en 6.2%, 

mientras que en enero de este año se encontraba en 7.4%. Es así que la cantidad de 

morosos al cierre del 2021 fue de 788 mil personas, mientras que en enero era 

alrededor de 1 millón de peruanos. La morosidad se encuentra controlada y en 

descenso, sin embargo, al parecer estos indicadores no estarían reflejando el efecto 

real de la pandemia y la actual coyuntura sobre los créditos reprogramados, esto 

debido la cartera parada de deudas que perjudica la evolución del índice de 

morosidad. A fines del año 2021 el monto reprogramado de los créditos es de 28,791 

millones de soles mientras que en enero del 2020 era de 52,309 millones de soles. 

Esta tendencia se debería a la mejora en la economía de los peruanos, quienes 

prefieren pagar sus deudas en vez de reprogramarlas y este beneficio ya no sería tan 

requerido como a inicios de la pandemia. Sin embargo, el índice de morosidad en el 

caso de créditos reprogramados en 32.6%, mientras en enero era de 25.7%.  

La fuerte recesión y las medidas de contención de la pandemia afectaron el empleo 

e ingresos de los hogares y las ventas de las empresas, restando así las posibilidades 

de pago de ambos agentes económicos, explicó el Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial (IEDEP). Los créditos de consumo pasaron de una tasa de morosidad de 

3.41% en marzo a 5.79% en noviembre de 2020, siendo los directamente afectados 

por la crisis económica y que ha significado una drástica caída en el empleo a nivel 

nacional. La tasa de cartera atrasada del total de créditos del sistema financiero entre 

el nivel registrado en noviembre y el nivel pre pandemia (marzo) se incrementó en 

apenas en 0.49 puntos porcentuales llegando a 4.21%. Por lo que muchas entidades 

bancarias están reforzando sus metodologías para ejercer el riesgo crediticio antes 

del desembolso de créditos (Cámara de Comercio de Lima, 2021).  

Con respecto al Banco Pichincha en el Perú, fue constituido originalmente bajo la 

denominación de Financiera y Promotora de la Construcción S.A. por escritura 

pública extendida el 24 de julio de 1964.  En noviembre del 1986, se convirtió en 

empresa bancaria, cambiando su denominación a Banco Financiero del Perú, 

modificando sus estatutos. Es un banco orientado al negocio de empresas, 
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Microfinanzas y personas. Para atender a sus clientes cuenta con una red de agencias 

compuesta por 35 oficinas en Lima y Callao, y 31 oficinas en provincias. Además, 

mediante una alianza estratégica con la cadena de tiendas de electrodomésticos 

Carsa, existen 19 agencias adicionales localizadas al interior de las principales 

oficinas de esa cadena a nivel nacional. Sus accionistas Banco Pichincha C.A. que 

cuenta con el 43.65% de las acciones, domiciliado en Ecuador, y Pichincha Holding 

LLC que cuenta con el 45.03% de las acciones, domiciliado en Estados Unidos. 

Actualmente, otros el 11.32%. Por Resolución SBS N° 3261-2018 del 22 de agosto 

de 2018, se aprobó la modificación parcial de su estatuto social, en la que se cambió 

la denominación social del Banco Financiero del Perú a Banco Pichincha o Banco 

Pichincha del Perú. 

En la siguiente Figura N°01, se muestra que, al 31 de diciembre del 2020, el Banco 

Pichincha registró una cartera bruta de créditos de banca no minorista (corporativo, 

grandes y mediana empresa) representó 46.08% de la cartera bruta de créditos 

directos del banco. La Banca Minorista (pequeñas y microempresas) representa 

9.34% de las colocaciones brutas con un monto de S/ 691.42 millones en diciembre 

de 2020. La Banca Personal representa 44.58% de la cartera bruta, siendo su principal 

negocio los créditos de consumo con un monto de S/ 3,299.54. millones A diciembre 

de 2020. habiéndose incrementado el número de clientes en 6.23%. 

 

Figura 1 

Composición de la cartera bruta por Producto de crédito 
          

               

Nota. 

Información del Banco Pichincha 2018 
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En la Figura N°02 que se muestra a continuación se aprecia que al 31-12-2018, su 

cartera bruta, que representa 54.42% de los activos totales, con un saldo de S/ 

7,401.27 millones, seguidos de Fondos Disponibles, ascendieron a S/ 1,437.18 

millones, 10.57% de total de activos. Los clientes incrementaron 6.36%, pasando de 

359,575 clientes deudores a 382,432 clientes deudores. la mora básica se encuentra 

en 3.45%, inferior a la presentada a diciembre de 2017, que fue de 3.72%, debido a 

mejoras en las colocaciones y en la admisión de créditos. la cartera atrasa de créditos 

de consumo presentó un incremento de 23.91% generando un incremento en la 

morosidad, de 2.37% en diciembre de 2017 a 2.59% en diciembre del 2018. 

 

Figura 2 

Evolución de la calidad de créditos del Banco Pichincha 

 
      Nota. Información del Banco Pichincha 

 

En la Figura N°03. Se Muestra que al 31-12-2018, La cartera de alto riesgo 

presenta un incremento de 21.95%, pasando de S/ 467.81 millones (a valores 

constantes) a S/ 570.48 millones. La provisión por riesgo de incobrabilidad ascendió 

a S/ 344.93 millones. El incremento de la cartera de alto riesgo determina un nivel de 

des cobertura global contable de la cartera de alto riesgo. (Provisiones / Cartera 

atrasada + Refinanciadas +Reestructuradas), con una exposición patrimonial que 

involucra 27.89% del patrimonio contable del Banco. 
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Figura 3 

Evolución de cartera pesada e indicadores de morosidad 

 

 

 

 
 
 

   Nota. Información del Banco Pichincha 

 

 

Figura 4 

Riesgo de cartera de colocaciones 

        Nota. Información del Banco Pichincha 

 

En la Figura N°04 se aprecia que al 31-12-2018. Clientes clasificados en situación 

de normal fueron 87.11% del total de la cartera, El saldo de bienes adjudicados 

ascendió a S/ 24.29 millones. 
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   Figura 5 

Indicadores de adecuación de capital. Riesgo de liquidez 

   Nota. Información del Banco Pichincha 

 

En la Figura N°05 se aprecia que en diciembre de 2018. Impulsado por 

crecimiento de sus depósitos a plazo. Cuales representan el 50.43% de los pasivos 

exigibles, con importante participación de personas naturales, logrando estrategias 

de diversificación de fondeo. 

 

Figura 6 

Indicadores financieros del Banco Pichincha 

  Nota. Información del Banco Pichincha 
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En la Figura N°06 se aprecia que todos los indicadores financieros que existen en 

el banco Pichincha cuyos datos son del 31 de diciembre del 2018. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

PG: ¿Cómo incide el riesgo de crédito en el control de la morosidad del Banco 

Pichincha – Agencia Cajamarca 2021? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿Cuál es el nivel de riesgo de crédito en el Banco Pichincha – Agencia 

Cajamarca 2021? 

PE2: ¿Cuál es el nivel de control de la morosidad en el Banco Pichincha – 

Agencia Cajamarca 2021? 

PE3: ¿Cuál es la incidencia que se existe de la calificación crediticia en el 

control de la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

2021? 

PE4: ¿Cuál es la incidencia que se existe del control y seguimiento del crédito 

en el control de la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia 

Cajamarca 2021? 

PE5: ¿Cuál es la incidencia que se existe del incumplimiento del pago en el 

control de la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

2021? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Determinar la incidencia del riesgo de crédito en el control de la 

morosidad del Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1:  Determinar el nivel de riesgo de crédito en el Banco Pichincha – Agencia 

Cajamarca 2021. 

OE2: Determinar el nivel de control de la morosidad en el Banco Pichincha – 

Agencia Cajamarca 2021. 
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OE3:  Determinar la incidencia que se existe de la calificación crediticia en el 

control de la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

2021. 

OE4:  Determinar la incidencia que se existe del control y seguimiento del 

crédito en el control de la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia 

Cajamarca 2021. 

OE5:  Determinar la incidencia que se existe del incumplimiento del pago en 

el control de la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

2021. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

Con la presente investigación, el objetivo es analizar el nivel de riesgo de 

crédito y la morosidad que existe en la entidad financiera, el riesgo de liquidez 

que enfrentan la institución. 

 

1.4.1. Justificación teórica 

La investigación está teóricamente justificada en esta doctrina, que brindará 

una estructura útil para la toma de decisiones financieras y el control de riesgos 

de la cartera de crédito, lo que finalmente disminuirá la tasa de morosidad. 

Asimismo, aportando nueva evidencia al conocimiento ya existente sobre las 

variables abordadas en la investigación. 

 

1.4.2. Justificación metodológica 

La tesis se ha realizado bajo los lineamientos de la investigación científica, 

donde se han utilizado instrumentos para ejercer la recolección de información 

en la población en estudio, los cuales fueron validados por expertos y 

obtuvieron buen resultado de confiabilidad. Asimismo, los resultados que se 

obtuvieron en la investigación podrán ser empleados para futuros estudios que 

aborden las mismas variables. 

 

1.4.3. Justificación institucional 

La misión del banco Pichincha, es ser líder en su mercado financiero, 

innovación en su departamento de transformación digital de tecnología de 
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información, determinar productos enfocados en la necesidad de los clientes 

más exigentes y calidad de servicios, Desarrollando a su personal y otorgando 

rentabilidad sostenible a sus accionistas. 

 

1.4.4. Justificación operativa 

Se toma en consideración la necesidad detectada en la institución bancaria, 

beneficios, recursos humanos, técnicos, financieros, estudio de mercado, y 

beneficiarios. Por ello, una vez culminado el diagnóstico y la factibilidad, se 

procede a la elaboración de la propuesta. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales 

CEPEDA (2015), en su investigación de la universidad Técnica de Cotopaxi 

del ecuador, titulado “ANÁLISIS DE RIESGO A LA CARTERA VENCIDA 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO 

SUCURSAL LATACUNGA EN EL PERIODO 2009 - 2011”. Tiene como 

objetivo Realizar un análisis de riesgo a la cartera vencida, Verificar el 

cumplimiento de las políticas internas de crédito para la otorgación de 

préstamos, Analizar la situación que atraviesa la Cooperativa en cuanto a 

cartera vencida para poder aportar recomendaciones que sean de vital 

importancia para la institución y Examinar de manera detallada la cartera 

vencida mediante un análisis exhaustivo de los riesgos crediticios. Su 

metodología de investigación es descriptiva, su diseño es no experimental. Su 

población es de 147. Se concluye que no realiza el seguimiento a los créditos 

otorgados, por este motivo hay un alto porcentaje de desvío de fondos ya que 

se cambia el destino del crédito para el cual fue entregado y esto tiene una 

repercusión directa en los problemas de morosidad. El personal de la 

Cooperativa se hace evidente que la institución atraviesa por problemas en el 

tratamiento a la cartera vencida ya que es bastante vulnerable y las medidas 

tomadas por la entidad no son suficientes para poder controlar la misma, pese 

a que se realiza gestión de cobro permanente a partir del quinto día de 

morosidad; lo cual hace necesaria la realización de análisis de riesgo a la cartera 

vencida que proporcione recomendaciones para un mejor tratamiento de 

créditos de difícil cobro. 

 

BERRAZUETA Y ESCOBAR (2012), en su investigación de la universidad 

Técnica de Cotopaxi del ecuador, titulado “PLAN DE RIESGO CREDITICIO 

PARA DISMINUIR LA MOROSIDAD DE LOS CLIENTES EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE 

COTOPAXI CACEC DE LA CIUDAD DE LATACUNGA DURANTE EL 
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PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO AÑO 2010”. Tiene como 

objetivo Realizar un análisis a la Administración del Riesgo de la cartera de 

crédito con relación a la morosidad, mediante el análisis de los indicadores, 

Determinar la importancia de realizar una adecuada gestión de riesgo de 

crédito, Analizar en su entorno interno y externo para conocer en forma 

detallada las figuras de crédito y riesgo y Conocer los beneficios que se 

obtienen al utilizar una metodología para medir el riesgo de crédito, y como 

ayuda a una adecuada toma de decisiones. Su metodología de investigación es 

descriptiva, su diseño es no experimental. Su población es de 7. Se concluye 

que La cartera de crédito vencida provoca un malestar generalizado por ser un 

factor negativo que pone en serios aprietos a la Cooperativa, ya que al no recibir 

el reembolso de los créditos otorgados puede causar la quiebra de la institución, 

No hay una conciencia plena de la verdadera magnitud del problema que la 

Cooperativa tiene en lo referente a los créditos vencidos, puesto que ciertas 

respuestas en las encuestas realizadas contradicen al hecho de la necesidad de 

poseer un plan de riesgo crediticio. 

 

CHONGO (2017), En su investigación de la Universidad Central del 

Ecuador, Titulada “PLAN DE RIESGO CREDITICIO PARA DISMINUIR 

LA MOROSIDAD DE LOS CLIENTES EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE NAPO, UBICADA EN LA 

CIUDAD DEL TENA”, Su objetivo es la Elaboración de un plan de riesgo 

crediticio para disminuir la morosidad de los clientes. Tiene como modelo de 

investigación documental – descriptiva cuya población es de 10 personas y en 

la muestra tienen la misma cantidad. Dicho trabajo de investigación tendrán 

como técnicas de investigación la observación, entrevistas, encuestas, La 

conclusión es que existe un 86% de Morosidad, desde el año de su creación y 

funcionamiento dentro del cantón y la provincia que ha venido teniendo estos 

inconvenientes ya que no cuentan con un Plan de Riesgo Crediticio para 

disminuir la Morosidad en la entidad financiera; además se pudo determinar 

que de los 770 socios entre hombres y mujeres que existen actualmente dentro 

de la Cooperativa 665 socios tiene morosidad crediticia en la actualidad y 105 

socios no cuentan con morosidad crediticia que representa de 14%. Para el 
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análisis de la morosidad se ha tomado en cuenta los tres años consecutivos, se 

puede observar en este gráfico que al finalizar el periodo 2016, se tiene la 

cartera vencida de 1,25%, con una diferencia mayor en los años 2015 con 

0,70% y 0,68% en 2014. 

 

2.1.2. Nacionales 

BERNARDO (2019) en la investigación titulada “EL RIESGO 

CREDITICIO Y LA MOROSIDAD EN LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO SEMBAR, HUÁNUCO – 2019” presentada en la Universidad de 

Huánuco. Cuyo objeto de estudio fue determinar el grado de relación entre el 

riesgo crediticio y la morosidad que se da en la empresa financiera mencionada 

líneas arriba. Para lo cual se desarrolló un estudio bajo una dirección 

cuantitativa correlacional con diseño transversal y no experimental, usando una 

muestra conformada por 20 analistas de créditos de la empresa en estudio. 

Asimismo, se utilizó dos cuestionarios como instrumentos para el recojo de 

información sobre el riesgo crediticio con 9 ítems en escala ordinal y para la 

morosidad mediante 9 ítems de igual manera en escala ordinal. Luego de 

recopilación de información obtenida, se aplicó la prueba de correlación “R de 

Pearson” de donde se halló un coeficiente correlacional (p = 0.799) y como 

significancia de la prueba se halló un valor de (p = 0.000) siendo este menor al 

límite de error establecido de 0.05, lo que conllevó a que se llegue a la 

conclusión que el riesgo crediticio se relaciona de manera directa y 

significativamente con la morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sembrar, de la ciudad de Huánuco en base a la percepción de los colaboradores 

analistas de créditos.  

 

IZARRA (2016) con la investigación titulada “RIESGO CREDITICIO Y 

LA MOROSIDAD EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

HUANCAVELICA LTDA. N° 582 – HUANCAVELICA – PERIODO 2014” 

presentada en la Universidad Nacional de Huancavelica, donde se ha tenido 

por objeto de estudio determinar el grado de relación entre el riesgo crediticio 

y la morosidad que se da en la empresa financiera mencionada líneas arriba. 

Para lo cual se desarrolló un estudio bajo una dirección cuantitativa 
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correlacional con diseño transversal y no experimental, usando una muestra 

conformada por 7 funcionarios de créditos de la empresa en estudio. Asimismo, 

se utilizó un cuestionario como instrumento para el recojo de información sobre 

el riesgo crediticio y para determinar la morosidad se aplicó un análisis 

documental. Luego de recopilación de información obtenida, se aplicó la 

prueba “T de Student” de donde se halló un valor calculado de (t = -4.14) y 

como significancia de la prueba se halló un valor de (p = 0.000) siendo este 

menor al límite de error establecido de 0.05, lo que conllevó a que se llegue a 

la conclusión que el riesgo crediticio se relaciona de manera directa y 

significativamente con la morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huancavelica Ltda. N° 582, de la ciudad de Huancavelica en base a la 

percepción de los colaboradores analistas de créditos. Asimismo, se determinó 

el modelo de morosidad = 0.4593 – 0.0073*evaluación del riesgo crediticio, 

con un coeficiente de determinación ajustado de 77.57%, lo que significa que 

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

del riesgo crediticio. 

 

UBALDO (2016). En su investigación de la Universidad Nacional del 

Altiplano. PUNO - PERÚ, Titulada “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL 

RIESGO CREDITICIO Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE 

MOROSIDAD DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE 

PIURA AGENCIA JULIACA PERIODO 2013 – 2014”. Cuyo objetivo es 

Establecer la influencia de la gestión del riesgo crediticio en el nivel de 

morosidad que existe, explicar las políticas y reglamentos de crédito respecto 

al nivel de morosidad, determinar el nivel de cumplimiento de las funciones 

del Sectorista de créditos, y realizar un plan de mejora de gestión del riesgo 

crediticio que permita control el nivel de morosidad. Los métodos 

desarrollados fueron deductivos – analístico – descriptivo. La población y 

muestra que se desarrolló fueron el número de trabajadores que pertenecen a la 

agencia Juliaca, las técnicas e instrumentos de recolección de datos se 

realizaron la revisión documentaria, observación, encuesta, entrevista Personal 

y cuestionarios Los resultados indicaron que según La cartera de la caja 

municipal de ahorro y crédito de Piura agencia Juliaca en el periodo 2013 – 
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2014, se aprecia que hubo un decrecimiento de s/. 3,992,028.48, esta variación 

negativa fue debido a la disminución de colocaciones, reducción y rotación de 

personal incremento de la cartera atrasada mayor a 30 y 60 días 

respectivamente siendo estos enviados a castigo y cobranza judicial, por ende, 

se dio un incremento del nivel de morosidad de 8.24% a 11.39%, mostrando 

una variación de 3.15% de morosidad.  

 

GÁRATE (2016). En su trabajo de investigación, para otorgar el Grado de 

Magister en la Universidad César Vallejo, titulada “RELACIÓN ENTRE 

GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO Y MOROSIDAD EN CLIENTES 

DEL SEGMENTO EMPRESA DEL BBVA CONTINENTAL, 

MOYOBAMBA, 2016”. Contiene como objetivo Establecer la relación entre 

la Gestión del Riesgo crediticio y la morosidad en clientes del segmento 

empresa del BBVA Continental de la provincia de Moyobamba, en el año 

2016. Tiene como diseño de investigación, no experimental. Las dimensiones 

establecidas en el trabajo de investigación es la clasificación de la 

Superintendencia de banca y seguros según sus parámetros predeterminados 

por dicha entidad, los tipos de escala de medida son las escalas ordinales en las 

dos variables. Cuenta con una población de 32 expedientes de crédito. El 

método de análisis de datos es cuantitativo. Tiene como resultados que Existe 

relación entre la gestión del riesgo crediticio y la morosidad en clientes, cuando 

se usa la clasificación SBS dado que el p-valor fue de 0.036 menor a 0.05 y no 

existe relación cuando se usa la clasificación Buró dado que el p-valor fue de 

0.36 mayor al 0.05. 5.2. El nivel de la gestión del riesgo creditico en clientes 

del segmento empresa del BBVA Continental de la provincia de Moyobamba, 

en el año 2016, fue evaluado como Baja “25 %”, Regular “44 %” y Bueno “31 

%”; lo que indica que la mayoría de clientes no tenía el perfil necesario para 

otorgarle un crédito. 5.3. El nivel de morosidad según la clasificación Buró en 

clientes del segmento empresa del BBVA Continental de la provincia de 

Moyobamba, en el año 2016, se evaluó como Excelente (G1) “0 %”, Muy 

Bueno (G2) “0 %”, Bueno (G3) “0 %”, Regular (G4) “12.5 %”, Revisar (G5) 

“37.5 %, Vigilar (G6) “37.5 %”, Vigilar/No Incrementar (G7) “12.5 % y 

Reducir/Extinguir (G8) “0 %”; lo que se evidencia que la mayoría eran clientes 
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con malos antecedentes crediticios en los últimos 24 meses. 5.5. Existe relación 

entre la gestión del riesgo crediticio y la morosidad según el criterio SBS en 

clientes del segmento empresa del BBVA Continental de la provincia de 

Moyobamba, en el año 2016, dado de que el p-valor fue de 0.036 menor a 0.05. 

5.6. No existe relación entre la gestión del riesgo crediticio y la morosidad 

según el criterio Buró en clientes del segmento empresa del BBVA Continental 

de la provincia de Moyobamba, en el año 2016, dado de que p-valor fue de 0.36 

mayor al 0.05. 

 

TICSE (2015). En su Tesis de la Universidad Nacional del Centro del Perú.  

HUANCAYO - PERÚ, denominada “ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

CREDITICIO Y SU INCIDENCIA EN LA MOROSIDAD DE FINANCIERA 

EDYFICAR OFICINA ESPECIAL - EL TAMBO”. El objetivo principal 

Determinar la incidencia de la Administración del riesgo crediticio sobre la 

morosidad, determinar el grado de influencia de la evaluación sobre los 

créditos vencidos, la influencia de la recuperación crediticia sobre los créditos 

vencidos. El tipo de investigación es aplicada, nivel de investigación 

correlacional el método de investigación científico, Diseño metodológico 

experimental. La población que existe es de 1 asistente y 15 asesores de 

negocio. Las técnicas de instrumentación que se ejecutaron son las entrevistas, 

encuestas, análisis documental, cuestionarios, observación. En sus 

conclusiones describe: El Tambo si se recupera efectivamente los créditos, 

entonces minimizaremos los créditos vencidos. De ahí la importancia de la 

recuperación créditos de establecer políticas que permitan garantizar el 

cumplimiento de los compromisos contraídos por los clientes, a fin de 

mantener una cartera sólida, rentable y diversificada. Asimismo, la 

recuperación reviste una gran importancia en el logro de los objetivos de la 

empresa y, su cumplimiento redunda directamente en su rapidez y eficiencia. 

si se administra efectivamente los riesgos crediticios; entonces minimizaremos 

su incidencia en la cartera atrasada. De ahí, la importancia de una buena 

administración de los riesgos crediticios para la toma de decisiones crediticias 

y gestionar los riesgos y por ende el logro de objetivos propuestos. Con el único 

objetivo de maximizar la tasa de rendimiento ajustada por el 126 riesgo de las 
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instituciones financieras, manteniendo la exposición al riesgo de crédito dentro 

de límites aceptables. 

 

2.1.3. Regionales 

GONZALES (2018) En su tesis de la Universidad Nacional de Cajamarca, 

denominada “FACTORES QUE OCASIONAN LA MOROSIDAD EN LOS 

CRÉDITOS PERSONALES POR CONVENIO EN BANCO RIPLEY PERÚ 

S. A - AGENCIA CAJAMARCA, 2018”. Cuyo objetivo es Identificar los 

factores que ocasionan la morosidad en los créditos personales, Identificar los 

factores internos que ocasionan la morosidad de los créditos personales Y 

Identificar los factores externos que ocasionan la morosidad de los créditos 

personales. Cuyas dimensiones son factores internos, externos, créditos 

vencidos y créditos castigados los indicadores desarrollados en el trabajo de 

investigación son Política inadecuada de créditos, ponderación incorrecta de 

los ingresos, compras de deuda de manera parcia, falta de seriedad de la 

institución para el descuento, no se cumple la regulación, N° créditos vencidos 

y N° de crédito castigados. Sus instrumentos de recolección de datos son 

cuestionarios, encuestas, reportes de la central de riesgo. El tipo de 

investigación científica fue descriptiva el diseño aplicado no experimental. 

Concluye que los factores internos generan Cálculo incorrecto de los ingresos 

de los clientes al momento de determinar la cuota máxima a descontar, Política 

inadecuada de créditos (otorgar créditos a quiénes incumplieron obligaciones 

crediticias anteriores), Incorrecto procedimiento de pago de compra de deuda 

se hace necesario la implementación de emisión de cheques de gerencia. los 

factores Externos generan Incumplimiento de responsabilidades del 

funcionario de la institución donde labora el cliente, al momento de autorizar 

las cartas de descuento, no validan si es que ya tiene compromisos financieros 

asumidos con antelación, Incumplimiento de las normas que regulan los 

descuentos por planilla establecidos por la Superintendencia de Banca Seguros 

y AFP. 

 

SANTA CRUZ (2019) En su tesis de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, denominada “ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE 
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CRÉDITOS Y LA MOROSIDAD EN LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 

Y CRÉDITO PIURA - AGENCIA CAJAMARCA. 2017”. Cuyo objetivo tiene 

Determinar la relación de la administración de la cartera de créditos con la 

morosidad, Establecer la relación de la evaluación del proceso crediticio con 

la morosidad de los créditos, Establecer la relación del seguimiento a los 

créditos con la morosidad y Establecer la relación del control de la cartera de 

créditos con la morosidad. El tipo de investigación es el método inductivo – 

deductivo y el diseño de investigación es no experimental – transversal. La 

población es de 27 trabajadores de la misma Filial Cajamarca. Se concluye que 

Existe una relación entre la evaluación del proceso crediticio y el nivel de 

morosidad, con una asociación positiva y moderada-alta de 0,671. 

Determinamos que, en la relación de la administración de la cartera de créditos 

con la morosidad, el mayor porcentaje se da entre el rubro casi nunca de la 

administración de la cartera de créditos con el calificativo medio de la 

morosidad (44,4%), del mismo modo entre el rubro casi siempre con el 

calificativo alto (33,3%). La evaluación de la cartera de créditos no se relaciona 

significativamente con la morosidad, con una asociación positiva y baja de 

0,291. Existen deficiencias en la evaluación de la cartera de crédito, sin 

embargo, esta no se relaciona con la morosidad. El seguimiento del crédito se 

relaciona significativamente, con la morosidad, con una asociación positiva y 

alta de 0,728. El seguimiento de los créditos no se hace de una manera 

adecuada y como consecuencia hay un alto índice de morosidad (52%). El 

control de la cartera de crédito se relaciona significativamente, con la 

morosidad, con una asociación positiva y moderada de 0,572. No existe un 

control oportuno de la cartera de créditos, lo que contribuye a que el índice de 

morosidad se encuentre en niveles muy altos en comparación con otras 

instituciones del sector micro financiero. 

 

SANTA CRUZ & TACILLA (2018) En su tesis de la Universidad Privada 

del Norte, titulada “NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTROL INTERNO DE LAS VENTAS AL CRÉDITO Y SU 

INCIDENCIA EN LA MOROSIDAD DE LA EMPRESA AUTONORT 

CAJAMARCA S.A.C. AÑO 2017”. Tuvo como objetivo principal, 



18 
 

Diagnosticar el nivel de cumplimiento de los procesos de control Interno de 

ventas al crédito y su incidencia en la morosidad, Evaluar la incidencia del 

nivel de cumplimiento del procedimiento de solicitud de crédito en la 

morosidad, Evaluar la incidencia del nivel de cumplimiento del 

procedimiento de evaluación del cliente en la morosidad, Evaluar la 

incidencia del nivel de cumplimiento del procedimiento de aprobación del 

crédito en la morosidad, Evaluar la incidencia del nivel de cumplimiento del 

procedimiento de facturación y cobranza en la morosidad, Evaluar la 

incidencia de nivel de cumplimiento del procedimiento de entrega del bien en 

la morosidad. Las dimensiones expuestas en el trabajo de investigación de la 

variable control interno de ventas al crédito son procedimiento para la 

solicitud de créditos, procedimientos para la evaluación de cliente, 

Procedimiento para la aprobación “Autorización”, Procedimiento de 

Facturación y cobranza y procedimiento para la entrega del bien “Almacén”. 

Las concusiones del trabajo de investigación detallan que tiene una valoración 

de 40.59% del nivel de cumplimiento, correspondiéndole una calificación 

regular, dicha calificación se debió a fallas encontradas en los procedimientos 

de las ventas al crédito de la empresa y por lo tanto genera un índice de 

morosidad alto. Al analizar el procedimiento de solicitud de crédito en la 

morosidad, se ha obtenido un nivel de cumplimiento del 42%, comprobando 

que no se ha logrado un nivel satisfactorio de cumplimiento lo cual incide en 

la morosidad de la empresa de una manera indirecta. Al analizar el 

procedimiento de evaluación del cliente en la morosidad, se ha obtenido un 

nivel de cumplimiento del 28%, comprobando que no se ha logrado un nivel 

satisfactorio de cumplimiento lo cual incide en la morosidad de la empresa de 

una manera indirecta. Al analizar el procedimiento de aprobación del crédito 

en la morosidad, se ha obtenido un nivel de cumplimiento del 38%, 

comprobando que no se ha logrado un nivel satisfactorio de cumplimiento lo 

cual incide en la morosidad de la empresa de una manera indirecta. Al analizar 

el procedimiento de facturación y cobranza en la morosidad, se ha obtenido 

un nivel de cumplimiento del 64%, comprobando que si se ha logrado un nivel 

satisfactorio de cumplimiento lo cual incide en la morosidad de la empresa de 

una manera indirecta. Al analizar el procedimiento de entrega del bien en la 
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morosidad, se ha obtenido un nivel de cumplimiento del 33%, comprobando 

que no se ha logrado un nivel satisfactorio de cumplimiento lo cual incide en 

la morosidad de la empresa de una manera indirecta. 

 

2.2. Fundamentos teóricos 

2.2.1. El Riesgo de crédito 

2.2.1.1. Definición de riesgo 

Para Abínzan et al. (2018) definen al riesgo como 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.  

Según Nuñez y Rivas (2020) 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. 

Es la 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 (Caballo, 2013). 

 

2.2.1.2. Teoría sobre riesgo 

La palabra riesgo proviene del latín risicare, que significa atreverse o 

transitar por un sendero peligroso. Los inicios de análisis del riesgo se 

remontan desde los años 1952 con Harry Markowitz, quien utilizó la 

variabilidad de rendimientos de activos financieros para medir el riesgo. Fue 

hasta a finales del siglo XX, que se hizo evidente que el riesgo debe 

considerarse como una incertidumbre y una probabilidad de ocurrencia que 
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ocasionará una pérdida potencial en el valor de un activo financiero. Es 

importante destacar que el análisis de riesgo se puede determinar de forma 

cualitativa y cuantitativa. La diferencia entre ambos, es que el riesgo cualitativo 

generalmente incluye la evaluación instintiva de una situación, y el riesgo 

cuantitativo asigna valores numéricos al riesgo, utilizando datos empíricos y 

cuantificar dicho riesgo (Paz, 2015). 

Es importante destacar que el análisis de riesgo se puede determinar de 

forma cualitativa y cuantitativa. La diferencia entre ambos es que el riesgo 

cualitativo generalmente incluye la evaluación instintiva de una situación, y el 

riesgo cuantitativo asigna valores numéricos al riesgo, utilizando datos 

empíricos y cuantificar dicho riesgo. 

 

2.2.1.3. Definición de riesgo financiero 

El riesgo financiero hace referencia a la inseguridad producida en el 

rendimiento de una inversión, debida a los cambios producidos en el sector en 

el que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las 

partes y a la inestabilidad de los mercados financieros (Abínzan et al., 2018). 

El riesgo financiero es la incertidumbre asociada con un valor y el retorno 

de una inversión financiera. Sin entrar en gran profundidad, buscamos aclarar 

algunos conceptos ya generalizados entre los inversores. El riesgo de cualquier 

activo es mayor cuanto más variables sean los rendimientos posibles de una 

inversión (Ruza y Paz, 2013). 

El riesgo financiero puede entenderse como la probabilidad de que se 

produzca algún evento adverso que desencadene consecuencias económicas 

negativas para una entidad expuesta al sistema financiero (Caballo, 2013). 

 

2.2.1.4. Clasificación de riesgos 

Según Gaytán (2018) indica que, 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.  

https://www.bankinter.com/blog/diccionario-economia/valor
https://www.bankinter.com/blog/diccionario-economia/inversion
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Asimismo, Gaytán (2018) menciona que existen muchos tipos, los cuales no 

difieren de los que pueda tener una institución no bancaria, algunos de ellos 

son: 

a. 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. 

b. 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. 

c. Riesgo de 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. 

d. 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. 

e. 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. 

f. 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 variaciones en 

las tasas de interés, lo cual puede conducir a que la institución tenga graves 

pérdidas. 

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

incorrecta. 

h. 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. 

 

2.2.1.5. Definición del riesgo de crédito 

Aránguiz y Gallegos (2018) definen 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, liquidez o alguna otra razón. 

La evaluación del riesgo de crédito se basa en la probabilidad de que el 

prestatario o emisor del bono incumpla con sus obligaciones. 

De acuerdo con Leal (2017) el riesgo de crédito es la contingencia de sufrir 

un desgaste como resultado de un impago por una porción de nuestra 

contrapartida en una operación financiera, es decir, el riesgo de que no nos 

pague la otra parte. 

El riesgo de crédito conjetura una diferenciación en las consecuencias 

financieros de un activo bancario o una cartera de inversión tras la fractura o 

impago de una compañía. Por tanto, es una forma de medir la apariencia que 

tiene un deudor (derecho de pago) anverso a un acreedor (derecho de cobro) de 

efectuar con sus deberes de pago, ya sea durante la vida del activo financiero o 

a vencimiento (Goldenberg, 2016). 

 

2.2.1.6. Elementos de medición del riesgo de crédito 

Según Aránguiz y Gallegos (2018) para el riesgo de crédito se tiene que 

tener en cuenta los siguientes puntos: 

▪ Probabilidad de Incumplimiento (PD): Se refiere en qué medida es probable 

que un deudor deje de cumplir con sus pagos pactados. Se establecen dos 

rangos donde el valor cero, donde es imposible que falte a sus pagos y 1 que 

es el valor máximo donde es seguro que incumpla su pago. 
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▪ Correlaciones de Incumplimiento: Es la medida de la dependencia asociado 

al nivel de comportamiento de dos deudores 

▪ Concentración de la Cartera: Establece que cuando hay una considerable 

cantidad de crédito en pocas manos puede que sea muy riesgoso; y es aún 

más riesgoso cuando el segmento tiene altos índices de riesgo. 

▪ Exposición a cada deudor: Básicamente es lo que el deudor debe en un 

momento dado en caso de incumplimiento de pagos. 

▪ Tasa de recuperación en caso de incumplimiento o pérdida severa del 

deudor: representa el costo neto del incumplimiento del deudor, es decir, si 

no se sigue el contenido original acordado, las piezas no se pueden reciclar, 

lo que aumenta el costo de reciclaje. 

 

2.2.1.7. Tipos de crédito según la SBS 

Para la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2014) los tipos de 

créditos en Perú son los siguientes: 

a) Créditos corporativos: Son aquellos créditos otorgados a personas 

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

millones en los dos (2) últimos años, de acuerdo con 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. 

b) Créditos a grandes empresas: Son aquellos créditos otorgados a personas 

jurídicas que poseen al menos una de las siguientes características: 

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

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

financieros más recientes del deudor. 

- El deudor ha mantenido en el último año emisiones vigentes de 

instrumentos representativos de deuda en el mercado de capitales. 

c) Créditos a medianas empresas: Son aquellos créditos otorgados a 

personas jurídicas que tienen un endeudamiento total en el sistema 

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

cumplen con las características para ser clasificados como créditos 

corporativos o a grandes empresas. 
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d) Créditos a pequeñas 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. 

e) Créditos a microempresas: Son aquellos créditos destinados a financiar 

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, 

otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el 

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

no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses. 

f) Créditos de consumo revolvente: Son aquellos créditos revolventes 

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

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

g) 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. 

h) Créditos hipotecarios para vivienda: Son aquellos créditos otorgados a 

personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda 

propia, siempre que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas 

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

convencional de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por 

cualquier otro sistema de similares características. 

 

2.2.1.8. Dimensiones para medir el riesgo de crédito 

Según ESAN (2016) para la evaluación del riesgo de crédito que ejecutan 

los analistas de créditos se realiza mediante tres dimensiones: Calificación 

crediticia, control y seguimiento del crédito e incumplimiento del crédito. 

A. Dimensión 1: Calificación crediticia 

Para la ESAN (2016) indica que es el proceso de valoración de un crédito 

para una sociedad se debe contemplar una valoración profunda tanto de sus 

aspectos cualitativos como cuantitativos. Es necesario reflexionar el 
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comportamiento pretérito del cliente cantidad como el cliente de la misma 

institución como de las demás instituciones. Es necesario considerar en los 

análisis de crédito diferentes consideraciones que se pueden dar con el fin de 

tomar o coger la delantera los problemas. Después de haber realizado un 

análisis escrupuloso del crédito es forzoso tomar un fallo por lo que se 

encomienda escoger 4 o 5 inconstantes de las tantas que se dieron en su 

producción. 

B. Dimensión 2: Control y seguimiento del crédito 

De acuerdo a ESAN (2016), señala que las clasificaciones deben permitir 

no solo otorgar una deferencia, sino también efectuar un seguimiento 

conveniente de los pagos ejecutados por el cliente, o el refinanciamiento si 

fuera el caso. Asimismo, refiere que el análisis o calificación, así como el 

arbitraje final cubierta el crédito, reinciden sobre un área emancipada del 

equipo productivo, que está más encaminado en las ventas o en observancia de 

cuadros como el volumen de distribuciones. 

C. Dimensión 3: Incumplimiento del crédito 

Para ESAN (2016) menciona que la medida de calificación crediticia que se 

otorga internamente a un cliente o a un contrato con el objetivo de estimar su 

probabilidad de incumplimiento a un año vista. El proceso de obtención de la 

PD se realiza a través de herramientas de scoring y de rating. Estas 

herramientas son instrumentos estadísticos focalizados en la estimación de la 

probabilidad de incumplimiento en función de características propias del 

binomio contrato-cliente y están enfocadas a la gestión de créditos de tipo 

retail: consumo, hipotecas, tarjetas de crédito de particulares, préstamos a 

negocios, etc. 

 

2.2.2. La Morosidad 

2.2.2.1. Definición de morosidad 

Para Díaz (2014) 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.  
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La morosidad no es un fenómeno provocado por una única causa, sino que 

es necesario considerar la existencia de varios condicionantes que 

interaccionando entre sí provocan el nivel de morosidad existente en un 

momento dado en la economía de un país o en un sector determinado 

(Chavarín, 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 (Periche 

y Ramos, 2020). 

Según Altuve y Hurtado (2018) la morosidad bancaria es un indicador del 

nivel de riesgo de que los deudores de los bancos privados, generalmente en 

referencia a las personas que piden crédito y no cumplan con sus obligaciones 

de pago. 

Para Coba, Díaz y Tapia (2020) definen a la morosidad aumenta en los gatos 

operativos y las provisiones de la cuenta por cobrar morosa que se tiene y 

disminuye los ingresos financieros que pudiese recibir la entidad por el pago 

de la obligación. La morosidad es uno de los temas de mayor importancia para 

todo tipo de empresas ya que esta afecta directamente en la solvencia y liquidez 

de la empresa por lo que esta busca poder controlar esta cartera morosa para 

poder así disminuir sus provisiones y gastos que ocasiona tenerlos. 

 

2.2.2.2. Teoría de la morosidad 

Para Brachfield (2013) con cierta frecuencia sucede que las entidades que 

han alcanzado un notable éxito y han conseguido un buen nivel de ventas, 

presentan morosidad de pagos. La explicación a este inesperado fracaso 

empresarial está en que dichas empresas han descuidado la gestión del crédito 

otorgado a los clientes y el cobro de sus ventas. Dado por la circunstancia les 

ha provocado serios problemas de liquidez, crisis de tesorería, problemas para 
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financiar su realizable y por último una situación de insolvencia transitoria. 

Indudablemente la morosidad se ve poderosamente influida por los ciclos 

económicos, puesto que en los ciclos de bonanza económica la morosidad 

disminuye notablemente. 

En otro aspecto, Ramos (2008) en su libro titulado “Gestión eficaz del plan 

de cobros”, donde se menciona que el cambio es una realidad en el mundo 

actual y la empresa que no tengo esto como rumbo, en poco tiempo se 

encontrará fuera. El departamento de cobros debe ser dinámico en este entorno 

complejo y diseñar procesos bien coordinador y ejecutados que sirvan para 

garantizar el propósito en una dirección común con los demás departamentos. 

 

2.2.2.3. Clasificación de cartera con morosidad 

Chavarín (2015) nos dice que la morosidad de las cuentas por cobrar que 

tiene una entidad financiera se clasifica de la siguiente manera: 

a) Cartera Pesada: Es aquel coeficiente que sale de la suma de todos los 

créditos directos e indirectos que tienen la calificación crediticia de dudoso, 

perdida y de deficiente sobre los créditos directos y del total de créditos 

contingentes, cabe resaltar que en los créditos que se otorgan a 

microempresas se tiene que considerar por los días de atraso de pago de sus 

cuotas que tienen.  

b) Cartera Atrasada: Es aquel coeficiente que sale de la suma de todos los 

créditos que se encuentran vencidos y están en la etapa de cobranza judicial. 

c) Cartera de alto riesgo: Es aquel coeficiente que sale de la suma de todos los 

créditos refinanciados, vencidos, reestructurados y en cobranza judicial. 

 

2.2.2.4. Índice de morosidad 

Según Golman y Bekerman (2017) el índice Morosidad de la cartera de 

créditos proporciona información que pone en alerta al administrador en cuanto 

al riesgo al que está expuesta la cartera de crédito, permitiéndole tomar las 

precauciones. 

Díaz (2014) indica que 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 
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los del sistema financiero. Es un indicador razonable el que se encuentre debajo 

del 6%. 

 

Índice de Morosidad=
Créditos judiciales o Cartera Vencida

Total de Créditos
 

 

2.2.2.5. Dimensiones para evaluar la morosidad 

Según Cetindamar y Kilitcioglu (2013) citado en Bernardo (2019) para 

medir la percepción de los colaboradores de una entidad financiera sobre la 

morosidad mediante tres dimensiones: competitividad al crédito, factores 

externos y factores internos. 

A. Dimensión 1: Competitividad al crédito 

La competitividad es parte importante en la toma de decisiones gerenciales 

en la medida en que se relaciona con la eficiencia y eficacia internas de la 

organización. Por lo que se tiene en cuenta al otorgar un crédito a los garantes 

confiables, llamadas telefónicas y la línea de crédito. 

B. Dimensión 2: Factores externos 

Es importante abandonar la antigua creencia que la dificultad de pago se 

acostumbra casi siempre a ser provocados por problemas de solvencia de los 

deudores o por intencionalidad, puesto que existen otras causas ajenas al cliente 

y a los problemas de dinero. El análisis pormenorizado de todas las causas y el 

determinar cuantitativamente su importancia respectiva en valores absolutos y 

porcentuales son dos pasos previos que permiten buscar soluciones definitivas 

al problema de los impagados. 

C. Dimensión 3: Factores internos 

Un crédito recae en mora en parte por factores internos propios del analista 

de crédito que otorgó el préstamo. Los Analistas de Crédito evalúan la 

solvencia de las personas que aplican a la obtención de un préstamo bancario. 

En tal sentido, están a cargo de recolectar y examinar la información financiera 

de cada persona, tales como su historial de pagos, balance de ingresos y 

ahorros. En tal sentido, es importante que el analista tenga la experiencia y 

capacidad de evaluar adecuadamente diversos factores que podrían conllevar a 

que el crédito entre en mora. 
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2.3. Definición de términos básicos 

▪ Análisis: Es la separación en elementos o parte que integran un todo a fin 

de evaluarlas. 

▪ Ahorro: Viene a ser la reserva de una parte de algún dinero y/o ingreso ello 

con la finalidad de cubrir gastos posteriores o para especular con alguna 

posible compra posterior, el ahorro viene a ser también evitar un gasto o 

consumo al del normal. 

▪ Administración del crédito: Esta involucra el seguimiento de la situación 

del cliente una vez que se le ha otorgado el crédito. 

▪ Crédito: Es la promesa de pago a cambio de algún bien, servicio de dinero, 

en el futuro. El crédito al confiar en un comportamiento futuro del deudor 

corre un riesgo y adopta formas diversas de garantía. 

▪ Créditos castigados: Los créditos castigados son aquellos que son retirados 

de la cartera después de haber estado clasificados y provisionados en calidad 

de Pérdida como mínimo por un mes. 

▪ Eficiencia: Es la optimización de la relación insumo- producto. Es la 

utilización racional de los recursos material - potencial humano y el tiempo 

en la producción de bienes y Servicios. 

▪ Eficacia: Es un parámetro que nos da la información de lo que hemos 

cumplido, es decir consiste en ampliar en forma oportuna y con Eficiencia 

lo que se ha programado. 

▪ Evaluación de créditos: Método mediante el cual se mide la capacidad 

económica y solvencia moral para afrontar pagos mensuales de un préstamo 

de recursos monetarios. 

▪ Intereses: Es el dinero que gana un capital o una suma prestada. Puede ser 

simple o compuesto, según el interés ganado al fin del periodo se sume o no 

al capital. 

▪ Línea de crédito: Acceso a préstamos sucesivos dados sobre un período 

extendido de tiempo si se cumplen los términos de pago. 

▪ Micro financieras: Son organizaciones e instituciones, que brindan 

servicios financieros (ahorro y crédito) a las personas de menores recursos 

económicos 
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▪ Morosidad: Lentitud, demora, falta de diligencia en el cumplimiento de un 

deber u obligación. 

▪ Riesgo: Contingencia o posibilidad de que suceda un daño, desgracia o 

contratiempo. 

▪ Tasa de interés: Precio que se paga por el uso de dinero ajeno ya sea por 

crédito o préstamo. se expresa en porcentajes. 

 

 

2.4. Hipótesis de la investigación 

2.4.1. Hipótesis general 

HG:   Existe incidencia significativa del riesgo de crédito en el control de la 

morosidad del Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas 

HE1: Existe incidencia significativa de la calificación crediticia en el control 

de la morosidad del Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 

HE2:  Existe incidencia significativa del control y seguimiento del crédito en 

el control de la morosidad del Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

2021. 

HE3: Existe incidencia significativa del incumplimiento del pago en el control 

de la morosidad del Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 
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2.5. Operacionalización de variables 
  

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumento 

Riesgo de 

crédito 

 

 

El riesgo de crédito es la 

contingencia de sufrir un 

desgaste como resultado de un 

impago por una porción de 

nuestra contrapartida en una 

operación financiera, es decir, 

el riesgo de que no nos pague 

la otra parte. 

 

Para la medición de la 

variable riesgo de 

crédito se realizó 

mediante tres 

dimensiones: 

calificación crediticia, 

control y seguimiento 

del crédito, 

incumplimiento del 

crédito. 

 

Calificación 

crediticia 

 

Control y 

seguimiento del 

crédito 

 

 

Incumplimiento del 

crédito 

- Historial crediticio 

- Viabilidad del crédito 

- Aprobación crediticia 

 

- Pagos efectuados de los clientes 

- Central de riesgo externo 

- Tope de préstamo por negocio 

 

- Capital en riesgos 

- Altas tasas de interés 

- Mala evaluación del crédito 

 

Cuestionario 

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 

 

 

Para la medición de la 

variable morosidad se 

realizó de acuerdo a tres 

dimensiones: 

Competitividad, 

factores externos y 

factores internos. 

 

Competitividad 

 

 

 

Factores externos 

 

 

 

 

Factores internos 

- Garantes confiables 

- Llamadas telefónicas 

- Líneas de crédito 

 

- Dificultad de pago 

- Desconocimiento de la tasa de 

interés 

- Publicidad 

 

- Capacitación del analista 

- Experiencia del analista 

- Oportunidad crediticia 

Cuestionario 

 

Análisis 

documental 

 



32 
 

CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3. Metodología 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación por su grado de abstracción es aplicada y por el 

enfoque orientado es cuantitativa. 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) la investigación aplicada 

tiene como propósito la generación de nuevos conocimientos a lo ya existente 

en la literatura científica para que puedan aplicarse directamente a situaciones 

problemáticas que se desarrollan en la sociedad. 

De acuerdo a Gómez (2012) la investigación es de óptica cuantitativa 

cuando las variables de estudio se desprenden de la hipótesis, además, se centra 

en los resultados numéricos encontrados por cada respuesta de los instrumentos 

de medición, para luego ser codificados y procesados hasta llegar a generar 

conclusiones. 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

La presente investigación por el nivel de investigación que se tiene por 

propósito es relacional causal. 

Para Ñaupas et al. (2014) las investigaciones de nivel relacional: “son las 

que buscan conocer el grado de relación o asociación que existe entre dos o 

más variables en una muestra” (p. 93). 

 

3.2. Método y diseño de la investigación 

3.2.1. Método de investigación 

En el presente informe se ha desarrollado bajo el método hipotético y 

deductivo.  

De acuerdo con Gómez (2012) quien indica: “este tipo de método plantea 

hipótesis que deben ser comprobadas, originando de ellas las conclusiones que 

deben afrontarse con los hechos” (p. 60). 
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3.2.2. Diseño de investigación 

La presente investigación se desarrolló bajo un diseño de tipo no 

experimental. 

Según Maya (2014) indica que estos estudios: “se caracterizan porque no 

se hace uso de estimulación intencionada o manipulación de variables, se 

describirá el fenómeno en estudio tal como se percibe en la realidad” (p. 78). 

 

3.3. Población y muestra de la investigación 

3.3.1. Población 

Ñaupas et al. (2014) mencionan que la población es considerada como el 

grupo o conjunto de personas, animales, empresas que son motivo de un 

estudio en un determinado momento 

La población que se utilizó para la presente investigación fue 27 analistas 

de crédito que laboran en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca, 2021. 

 

3.3.2. Muestra 

Para Ñaupas et al. (2014) indican que la muestra es considerada como una 

parte o subconjunto de la población, siendo seleccionado por diversos métodos, 

teniendo en cuenta siempre la representatividad del universo de estudio. 

Mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia, se estableció 

como muestra a los 27 analistas de crédito que laboran en el Banco Pichincha 

– Agencia Cajamarca, 2021. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) se presentan las técnicas que 

se van a utilizar para obtener la información. Cada una de esas técnicas se debe 

definir, justificar y describir. Además, es necesario considerar los indicadores 

que se valorarán con cada técnica, sus correspondientes instrumentos 

diseñados, con el propósito de ubicar claramente la forma de medir o valorar. 

Las técnicas que se han empleado en el presente informe ha sido la encuesta 

para medir la gestión del riesgo de crédito y el análisis documental para la 

medición de la morosidad. 
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3.4.2. Instrumentos 

- Cuestionario: De acuerdo a Maya (2014) es tal vez el instrumento más 

utilizado para la recolección de datos; este consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir. 

Además, se utilizó el escalamiento tipo Likert, el cual sirve para medir el 

nivel de riesgo de crédito y los aspectos que conllevan a la morosidad de los 

créditos. 

- Hoja de registro documental: De acuerdo a Maya (2014) este tipo de 

instrumento permite la recopilación de información de diversas fuentes de 

documentos. 

 

3.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

En el análisis de datos se especificaron como han sido tratados todos los 

datos de la investigación, es por ello; que se realizaron tablas de frecuencias y 

figuras con sus respectivos análisis e interpretaciones para cada variable y 

dimensiones. Por otro lado; para la prueba de hipótesis se tuvo en cuenta el 

análisis paramétrico y el no paramétrico. Asimismo; se procesó una base de 

datos para ambas variables donde se almacenaron los valores obtenidos a través 

de la aplicación de los instrumentos de medición para luego ser manipulados 

en el análisis descriptivo e inferencial en el Software SPSS V. 25 

 

3.6. Aspectos éticos 

Los aspectos éticos que se tomaron en cuenta para la investigación son los 

siguientes: 

- Consentimiento informado: A los participantes de la presente investigación 

se les manifestó las condiciones, derechos y responsabilidades que el 

estudio involucra donde asumirán la condición de ser informantes 

- Confidencialidad: Se les informó la seguridad y protección de su identidad 

como informantes valiosos de la investigación 

- Observación participante: El investigador actuó con prudencia durante el 

proceso de acopio de los datos asumiendo su responsabilidad ética para 

todos los efectos y consecuencias que se derivarán de la interacción 

establecida con los sujetos participantes del estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

4.1.1. Evaluación crediticia del Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

 

Figura 7 Diagrama de Flujo de la evaluación del crédito 

 Nota. Información obtenida de la Agencia Cajamarca – Banco Pichincha 

Como se visualiza en la figura 7, la evaluación del crédito en la Agencia Cajamarca 

del Banco Pichincha, lo realiza en gran parte el analista de crédito al elaborar el 

expediente de crédito, donde en una etapa pasa por el análisis de peritos para el 

control de garantía, terminando en el comité de créditos para que se apruebe la 

transacción.  
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Figura 8 Mapa de procesos del otorgamiento de crédito en la Agencia Cajamarca 

                 Nota. Información obtenida de la Agencia Cajamarca – Banco Pichincha 

 

Como se visualiza en la figura 8, el otorgamiento de crédito en la Agencia 

Cajamarca del Banco Pichincha, pasa por tres etapas, siendo la primera la venta del 

crédito realizado por el asesor de venta y el analista de crédito, luego sigue los 

controles de validación donde se da los procesos de verificación y acreditación de 

información presentada por el cliente, luego de la aprobación del otorgamiento del 

crédito se pasa a la última etapa llamada desembolso, donde se realiza la transacción 

en efectivo del préstamo al cliente. 

 

▪ Análisis de riesgo crediticio del Banco Pichincha C.A. 

De acuerdo al Pacific Credit Rating (2020) indica que el Banco Pichincha del 

Perú, bajo la dirección de la Vicepresidencia de Riesgos cuenta con tres áreas 

relacionadas directamente con la gestión de riesgos de crédito. Estas áreas son la 

Gerencia de División de Banca Mayorista, la Gerencia de División de Banca 

Personas y Gerencia de Riesgos de Banca Emprendedora.  

En el reporte del 2021 sobre el banco no registró variaciones significativas con 

respecto a jun-19, la categoría de Préstamos continúa presentando la mayor 

participación con el 63.7% seguido de los créditos Hipotecarios con el 13.8% del 

total y el 22.5% restante, se encuentra dividido principalmente entre comercio 
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exterior (9.6%) y tarjetas de crédito (5.6%). Al cierre del primer semestre del año 

2020, los créditos por préstamos aumentaron en 12.6% (S/ 574.6 MM) relacionados 

a las colocaciones a través de los programas de apoyo del Estado, mientras las 

colocaciones al segmento hipotecario se incrementaron en 4% (S/ 43.3 MM), el resto 

de tipo de créditos por modalidad registraron reducciones interanuales. 

 En cuanto a la calidad de la cartera, durante el primer semestre, muchas entidades 

financieras del sistema disminuyeron sus indicadores de morosidad debido a las 

medidas implementadas por la SBS y el BCRP para apoyar al sistema financiero, 

como la reprogramación de créditos sin afectar la calificación crediticia de los 

deudores y el congelamiento de los días de atraso para ciertos créditos que cumplan 

con las características dadas por el regulador. En particular, el banco reprogramó el 

56% de sus colocaciones al corte de jun-20. Donde se ha prevista un potencial 

deterioro del portafolio en los próximos trimestres, tras el incumplimiento de pagos 

de los créditos reprogramados. Es así, que la calificadora de riesgos realizará un 

seguimiento constante a los resultados y las acciones de mitigación que realice la 

entidad. 

El promedio anual de la mora ajustada por castigos de BPP en los últimos cinco 

años se situó en 8.5%. Al cierre de junio 2020, alcanzó el 8.7%, mostrando una ligera 

reducción interanual de -0.1 (en referencia a jun-19: 8.8%), debido a los menores 

niveles de castigos durante el periodo de evaluación y el aumento de las colocaciones 

directas. Así, los castigos acumulados mostraron una reducción interanual de -3.9% 

(-S/ 4.2 MM) cerrando en S/ 102.9 MM (jun-19: S/ 107.1 MM), los cuales 

representan el 1.3% del total de colocaciones directas (jun-19: 1.4%). Al excluir las 

colocaciones realizadas por los programas de apoyo del Estado, la mora real del 

banco pasaría de 8.8% en jun-19 hasta 9.8% en jun-20 (+1p.p.). 

Para llevarlo a cabo de manera eficiente, el Banco Pichincha solicita a la persona 

natural o jurídica, información sobre su situación financiera actual, documentos que 

solventen sus ingresos; además, deben revisar su historial crediticio. Teniendo como 

fases: conocer el cliente, evaluación de la solvencia, cuantificación de los riesgos, 

precio de la oferta y seguimiento después del crédito. 

- Conocer al cliente: Este paso es muy importante, porque permite obtener toda la 

información del prestatario. El Banco Pichincha proporciona al potencial cliente 
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un formulario para que ingrese la información necesaria y así realizar la 

correspondiente evaluación crediticia.  

- Evaluación de la solvencia: se evalúa realizando un análisis de sus estados 

financieros. Para ello, es crucial revisar los estados financieros anuales y los 

informes trimestrales de la organización, pues estos proporcionan información 

sobre la situación financiera.  

- Cuantificación de los riesgos: esta fase implica determinar la probabilidad de 

incumplimiento, el rendimiento del capital ajustado al riesgo y la pérdida en caso 

que el prestatario no cancele la deuda, Esta información también sirve de base 

para la fijación de precios, establecer la tasa de interés que se le cobrará al cliente, 

la periodicidad del préstamo, entre otras condiciones crediticias. 

- Precio de la oferta: en esta fase se fija un precio adecuado garantiza que la entidad 

bancaria reciba una compensación acorde al riesgo asociado al préstamo. Algunos 

de los factores que influyen en el establecimiento de la tasa final son el mercado 

en el que opera el banco, las condiciones económicas generales, y la 

correspondencia de los precios y vencimientos de los activos y pasivos del 

prestamista.  

- Seguimiento después del crédito: En esta última fase, la entidad bancaria vigila el 

crédito que se le ha otorgado al cliente, el nivel de reembolso de las cuotas y la 

puntualidad de los pagos. En el caso de los bancos, este paso es llevado a cabo por 

las agencias de calificación crediticia, mientras que, en otras entidades, la 

administración es la encargada de realizar todo el proceso. 

 

▪ Riesgo operativo del Banco Pichincha 

El Riesgo Operacional es administrado por todas las Vicepresidencias del Banco 

bajo el soporte de: la Sub Gerencia de Riesgo Operacional y Jefatura de Continuidad 

del Negocio, que reporta a la Gerencia de Administración de Riesgos dentro de la 

Vicepresidencia de Riesgos; y la Gerencia de Seguridad de la Información, que 

reporta a la Vicepresidencia de Datos. 

El principal responsable de la gestión del riesgo operacional es el Directorio, quien 

encarga al Comité de Gestión Integral de Riesgos (Comité GIR) la aprobación de 

políticas, el conocimiento de las principales exposiciones, la toma de decisiones para 

su mitigación, su monitoreo, entre otros. Para ello, dicho Comité se soporta en el 
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Comité de Riesgo Operacional, la Sub-Gerencia de Riesgo Operacional, la Jefatura 

de Continuidad del Negocio y la Gerencia de Seguridad de la Información, las cuales 

se encargan de facilitar una metodología integral, herramientas, procedimientos y el 

fortalecimiento constante de una cultura con conciencia de gestión de riesgo dentro 

del Banco. 

El modelo de gestión cualitativo y cuantitativo que posee el Banco involucra 

metodologías aplicadas que permiten establecer una adecuada identificación, gestión 

y control del riesgo operacional. Banco Pichincha del Perú tiene definido un modelo 

de gestión de riesgo operacional que tiene como objetivo una efectiva gestión del 

riesgo operacional, donde los principales riesgos identificados se encuentran bajo 

control dentro de los límites que han establecido; así como el cumplimiento de los 

requerimientos de Basilea II y normas SBS. Este modelo busca identificar, valorar y 

mitigar los riesgos operacionales (fuera del apetito y tolerancia definidos). El modelo 

cualitativo implica un enfoque “Ex ante”; es decir, identifica los riesgos antes de su 

materialización. Por otro lado, el modelo cuantitativo posee un enfoque “Ex post”; 

es decir, reactivo en el que cuantifica el impacto de los riesgos una vez materializados 

y el origen de estos. 

Para la gestión del riesgo operacional, el banco se basa en cuatro herramientas de 

identificación y medición de riesgo: 

- La Autoevaluación de Riesgos y Controles: Esta metodología busca identificar de 

manera previa los riesgos a los que están expuestos los productos y procesos; y 

lanzamiento de nuevos productos ante cambios importantes en el ambiente 

operativo e informático del banco. 

- La Recolección de Eventos de Pérdida: Esta administración es necesaria, ya que 

el tener disponible una base de datos de pérdidas permite no solo cuantificar las 

mismas sino también conocer los riesgos existentes y su impacto en los resultados 

del banco. 

- Los Indicadores de Riesgo: Estos indicadores, tanto cualitativos y cuantitativos, 

brindan alertas tempranas de riesgos potenciales y a la vez sirven como medidas 

del desempeño en la gestión de este tipo de riesgo. 

- El Seguimiento a Planes de Acción: Herramienta que busca que se defina y 

accionen planes de acción priorizados para la reducción o eliminación de la 

exposición al riesgo operacional. 
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▪ Requerimiento patrimonial por riesgo de crédito 

Según información brindada a la SBS por la Clasificadora de Riesgo Class & 

Asociado S.A. (2021) indica que el Banco Pichincha tiene el respaldo patrimonial 

del Banco Pichincha C.A. como principal grupo financiero de Ecuador, donde sigue 

demostrando su gran compromiso con aportes al capital social. El Banco Pichincha 

utilizaba hasta el año 2018 el Método Estándar Alternativo (ASA) para determinar el 

requerimiento patrimonial efectivo para el riesgo de crédito. En la actualidad, el 

banco emplea la metodología del Indicador Básico para dicho requerimiento. A 

diciembre del 2021, el patrimonio efectivo de la institución ha sido de S/ 1,368.50 

millones para cubrir los requerimientos patrimoniales de crédito y operacionales. 

 

4.1.2. Nivel de riesgo crediticio en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

 

Tabla 1 

Nivel de riesgo crediticio en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021 

Calificación 

Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Nivel Bajo 9 20 3 11.1% 

Nivel Medio 21 32 15 55.6% 

Nivel Alto 33 45 9 33.3% 

Total 27 100% 

Nota. Data generada del cuestionario aplicado 

 

Figura 9 

Nivel de riesgo crediticio en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021 

 
Nota. Data generada del cuestionario aplicado 
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Como se aprecia en la Tabla 1 y Figura 9, el 55.6% de los analistas de 

crédito encuestados, indicaron que existe un nivel medio en la práctica de 

riesgo de crédito en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021; seguido 

de un 33.3% reflejaron un nivel alto y el 11.1% un nivel bajo. 

 

4.1.3. Nivel de riesgo crediticio en la dimensión calificación crediticia en el 

Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

 

Tabla 2 

Nivel de riesgo crediticio en la dimensión calificación crediticia en el Banco 

Pichincha – Agencia Cajamarca 2021 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Nivel Bajo 3 6 0 0.0% 

Nivel Medio 7 10 18 66.7% 

Nivel Alto 11 15 9 33.3% 

Total 27 100% 

Nota. Data generada del cuestionario aplicado 

 

Figura 10 

Nivel de riesgo crediticio en la dimensión calificación crediticia en el Banco 

Pichincha – Agencia Cajamarca 2021 

 
Nota. Data generada del cuestionario aplicado 
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Como se aprecia en la Tabla 2 y Figura 10, el 66.7% de los analistas de 

crédito encuestados, indicaron que existe un nivel medio en la dimensión 

calificación crediticia en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021; 

seguido de un 33.3% reflejaron un nivel alto. 

 

4.1.4. Nivel de riesgo crediticio en la dimensión control y seguimiento del 

crédito en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

 

Tabla 3 

Nivel riesgo crediticio en la dimensión control y seguimiento del crédito en 

el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Nivel Bajo 3 6 3 11.1% 

Nivel Medio 7 10 18 66.7% 

Nivel Alto 11 15 6 22.2% 

Total 27 100% 

Nota. Data generada del cuestionario aplicado 

 

Figura 11 

Nivel riesgo crediticio en la dimensión control y seguimiento del crédito en 

el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021 

 
Nota. Data generada del cuestionario aplicado 
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Como se aprecia en la Tabla 3 y Figura 11, el 66.7% de los analistas de 

crédito encuestados, indicaron que existe un nivel medio en la dimensión 

control y seguimiento del crédito en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

2021; seguido de un 22.2% reflejaron un nivel alto y el 11.1% manifestó un 

nivel bajo. 

 

4.1.5. Nivel de riesgo crediticio en la dimensión incumplimiento del crédito en 

el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

 

Tabla 4 

Nivel riesgo crediticio en la dimensión incumplimiento del crédito en el 

Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Nivel Bajo 3 6 2 7.4% 

Nivel Medio 7 10 16 59.3% 

Nivel Alto 11 15 9 33.3% 

Total 27 100% 

Nota. Data generada del cuestionario aplicado 

 

Figura 12 

Nivel riesgo crediticio en la dimensión incumplimiento del crédito en el 

Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021 

 
Nota. Data generada del cuestionario aplicado 
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Como se aprecia en la Tabla 4 y Figura 12, el 59.3% de los analistas de 

crédito encuestados, indicaron que existe un nivel medio en la dimensión 

incumplimiento del crédito en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

2021; seguido de un 33.3% reflejaron un nivel alto y el 7.4% manifestó un 

nivel bajo. 

 

4.1.6. Nivel de control de morosidad en el Banco Pichincha – Agencia 

Cajamarca 

 

Tabla 5 

Nivel de control de morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

2021 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Nivel Bajo 9 20 4 14.8% 

Nivel Medio 21 32 17 63.0% 

Nivel Alto 33 45 6 22.2% 

Total 27 100% 

Nota. Data generada del cuestionario aplicado 

 

Figura 13 

Nivel de control de morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

2021 

 
Nota. Data generada del cuestionario aplicado 
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Como se aprecia en la Tabla 5 y Figura 13, el 63.0% de los analistas de 

crédito encuestados, indicaron que existe un nivel medio en el control de la 

morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021; seguido de un 

22.2% reflejaron un nivel alto y el 14.8% manifestó un nivel bajo. 

 

4.1.7. Nivel de control de morosidad en su dimensión competitividad en el 

Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

 

Tabla 6 

Nivel de control de morosidad en su dimensión competitividad en el Banco 

Pichincha – Agencia Cajamarca 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Nivel Bajo 3 6 3 11.1% 

Nivel Medio 7 10 17 63.0% 

Nivel Alto 11 15 7 25.9% 

Total 27 100% 

Nota. Data generada del cuestionario aplicado 

 

Figura 14 

Nivel de control de morosidad en su dimensión competitividad en el Banco 

Pichincha – Agencia Cajamarca 

 
Nota. Data generada del cuestionario aplicado 
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Como se aprecia en la Tabla 6 y Figura 14, el 63.0% de los analistas de 

crédito encuestados, indicaron que existe un nivel medio en el control de la 

morosidad en la dimensión competitividad el Banco Pichincha – Agencia 

Cajamarca 2021; seguido de un 22.2% reflejaron un nivel alto y el 14.8% 

manifestó un nivel bajo. 

 

4.1.8. Nivel de control de morosidad en su dimensión factores externos en el 

Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

 

Tabla 7 

Nivel de control de morosidad en su dimensión factores externos en el Banco 

Pichincha – Agencia Cajamarca 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Nivel Bajo 3 6 10 37.0% 

Nivel Medio 7 10 13 48.1% 

Nivel Alto 11 15 4 14.8% 

Total 27 100% 

Nota. Data generada del cuestionario aplicado 

 

Figura 15 

Nivel de control de morosidad en su dimensión factores externos en el Banco 

Pichincha – Agencia Cajamarca 

 
Nota. Data generada del cuestionario aplicado 
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Como se aprecia en la Tabla 7 y Figura 15, el 48.1% de los analistas de 

crédito encuestados, indicaron que existe un nivel medio en el control de la 

morosidad en la dimensión factores externos en el Banco Pichincha – Agencia 

Cajamarca 2021; seguido de un 37.0% reflejaron un nivel bajo y el 14.8% 

manifestó un nivel alto. 

 

4.1.9. Nivel de control de morosidad en su dimensión factores internos en el 

Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

 

Tabla 8 

Nivel de control de morosidad en su dimensión factores internos en el Banco 

Pichincha – Agencia Cajamarca 2021 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Nivel Bajo 3 6 2 7.4% 

Nivel Medio 7 10 16 59.3% 

Nivel Alto 11 15 9 33.3% 

Total 27 100% 

  Nota. Data generada del cuestionario aplicado 

 

Figura 16 

Nivel de control de morosidad en su dimensión factores internos en el Banco 

Pichincha – Agencia Cajamarca 2021 

 
Nota. Data generada del cuestionario aplicado 
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Como se aprecia en la Tabla 8 y Figura 16, el 59.3% de los analistas de 

crédito encuestados, indicaron que existe un nivel medio en el control de la 

morosidad en la dimensión factores internos en el Banco Pichincha – Agencia 

Cajamarca 2021; seguido de un 33.3% reflejaron un nivel alto y el 7.4% 

manifestó un nivel bajo. 

 

4.1.10. Prueba de Normalidad de las variables y dimensiones 

 

Para poder establecer la prueba estadística que debe utilizarse para el 

contraste de las hipótesis de investigación, se realizó la prueba de normalidad 

de Shapiro-Wilk, dado que los datos son menores a 50 de tamaño de muestra. 

Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 

 

Tabla 9 

Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk de las variables y dimensiones 

  
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Calificación crediticia 0.844 27 0.001 

Control y seguimiento del crédito 0.929 27 0.065 

Incumplimiento del crédito 0.907 27 0.019 

Riesgo de crédito 0.869 27 0.003 

Competitividad 0.902 27 0.015 

Factores externos 0.949 27 0.005 

Factores internos 0.951 27 0.028 

Morosidad 0.947 27 0.017 

Nota. Resultados obtenidos del programa SPSS V. 25 

 

Como se aprecia en la Tabla 9, al ejecutar la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk, se obtuvo valores de significancia menores al límite de error 

establecido de 0.05, lo que nos permite afirmar que los datos de las variables 

y dimensiones no siguen una distribución normal. En tal sentido, para realizar 

el contraste de las hipótesis de investigación se estableció utilizar la prueba 

Rho de Spearman. 
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Tabla 10 

Valores de referencia de Rho de Spearman 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa y perfecta  

-0,9 a 0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,001 a 0,19 Correlación positiva muy baja  

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja  

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada  

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta  

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta  

1 Correlación positiva grande y perfecta  

                        Nota. Elaboración según Montgomery (2017) 

 

 

4.1.11. Prueba de hipótesis general 

 

Hipótesis general: 

H1: Existe incidencia significativa del riesgo de crédito en el control de la 

morosidad del Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 

H0: No existe incidencia significativa del riesgo de crédito en el control de la 

morosidad del Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 

 

 



50 
 

 

Tabla 11 

Prueba de hipótesis general 

  
Riesgo de 

crédito 

Control de 

Morosidad 

Rho de 

Spearman 

Riesgo de 

crédito 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .775** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 27 27 

Control de 

Morosidad 

Coeficiente de 

correlación 
.775** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 27 27 

Nota. Resultados obtenidos del programa SPSS V. 25 

 

Se aprecia en la Tabla 11, que al hacer uso de la prueba “Rho de Spearman” 

se tuvo por hallazgo un valor correlacional de (r = 0.775) y como significancia 

de la prueba se halló (p = 0.000) siendo este inferior al error establecido de 

0.05, lo que permite aceptar H1, es decir, existe incidencia positiva alta del 

riesgo de crédito en el control de la morosidad del Banco Pichincha – Agencia 

Cajamarca 2021. 

 

 

4.1.12. Prueba de hipótesis específica 1 

 

Hipótesis específica 1: 

H1: Existe incidencia significativa de la calificación crediticia en el control 

de la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 

H0: No existe incidencia significativa de la calificación crediticia en el control 

de la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 
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Tabla 12 

Prueba de hipótesis específica 1 

  
Calificación 

crediticia 

Control de 

Morosidad 

Rho de 

Spearman 

Calificación 

crediticia 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .742** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 27 27 

Control de 

Morosidad 

Coeficiente de 

correlación 
.742** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 27 27 

Nota. Resultados obtenidos del programa SPSS V. 25 

 

Se aprecia en la Tabla 12, que al hacer uso de la prueba “Rho de Spearman” 

se tuvo por hallazgo un valor correlacional de (r = 0.742) y como significancia 

de la prueba se halló (p = 0.000) siendo este inferior al error establecido de 

0.05, lo que permite aceptar H1, es decir, existe incidencia positiva alta de la 

calificación crediticia en el control de la morosidad en el Banco Pichincha – 

Agencia Cajamarca 2021. 

 

 

4.1.13. Prueba de hipótesis específica 2 

 

Hipótesis específica 2: 

H1: Existe incidencia significativa del control y seguimiento del crédito en   

el control de la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 

H0: No existe incidencia significativa del control y seguimiento del crédito 

en   el control de la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 

2021. 
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Tabla 13 

Prueba de hipótesis específica 2 

  
Control y 

seguimiento 

del crédito 

Control de 

Morosidad 

Rho de 

Spearman 

Control y 

seguimiento 

del crédito 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .740** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 27 27 

Control de 

Morosidad 

Coeficiente de 

correlación 
.740** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 27 27 

Nota. Resultados obtenidos del programa SPSS V. 25 

 

Se aprecia en la Tabla 12, que al hacer uso de la prueba “Rho de Spearman” 

se tuvo por hallazgo un valor correlacional de (r = 0.740) y como significancia 

de la prueba se halló (p = 0.000) siendo este inferior al error establecido de 

0.05, lo que permite aceptar H1, es decir, existe incidencia positiva alta del 

control y seguimiento del crédito en el control de la morosidad en el Banco 

Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 

 

 

4.1.14. Prueba de hipótesis específica 3 

 

Hipótesis específica 3: 

H1: Existe incidencia significativa del incumplimiento del pago en el control 

de la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 

H0: No existe incidencia significativa del incumplimiento del pago en el 

control de la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 
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Tabla 14 

Prueba de hipótesis específica 3 

  
Incumplimiento 

del crédito 

Control de 

Morosidad 

Rho de 

Spearman 

Incumplimiento 

del crédito 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .722** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 27 27 

Control de 

Morosidad 

Coeficiente de 

correlación 
.722** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 27 27 

Nota. Resultados obtenidos del programa SPSS V. 25 

 

Se aprecia en la Tabla 14, que al hacer uso de la prueba “Rho de Spearman” 

se tuvo por hallazgo un valor correlacional de (r = 0.722) y como significancia 

de la prueba se halló (p = 0.000) siendo este inferior al error establecido de 

0.05, lo que permite aceptar H1, es decir, existe incidencia positiva alta del 

incumplimiento del crédito en el control de la morosidad en el Banco 

Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 

 

 

4.1.15. Índice de Morosidad de Banca Múltiple en Perú periodo 2019 – 2021 

 

Para el análisis del indicador de morosidad de los bancos que operan en el 

Perú, se ha utilizado la data que obra en el Portal Web de la SBS, donde se ha 

podido descargar la información correspondiente al periodo 2019 – 2021 de 

diez entidades bancarias. 
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Figura 17 

Índice de Morosidad de Banca Múltiple en Perú periodo 2019 – 2021 

 
Nota. Información obtenida del Portal Web de la SBS 

 

Como se aprecia en la Figura 17, en el período 2019 - 2021 la entidad financiera 

de la Banca Múltiple que tiene el mayor índice de morosidad es el Banco Azteca, con 

índices que alcanzan el 18%, seguido se ubica la entidad financiera Mi Banco con 

índices de morosidad que oscilaban entre 6% y 9 % hasta diciembre 2021, luego está 

la entidad financiera Banco Pichincha donde en los meses de Junio, Julio y Agosto 

en el año 2021 fueron mayores al 6%, terminando al final del periodo por debajo del 

6%. Mientras que la entidad financiera con menor índice de morosidad fue el Banco 

Interbank, terminando con índices de mora por debajo del 4% al cierre del año 2021. 

Es importante recalcar, que, en Banca Múltiple, el Banco Falabella tenía índices de 

mora que oscilaban entre 8 y 10% hasta marzo del 2021, llegando a terminar con 

índices cercanos al 4% al cierre del año 2021. 
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4.1.16. Índice de Morosidad del Banco Pichincha periodo 2019 – 2021 

 

Figura 18 

Índice de Morosidad del Banco Pichincha periodo 2019 – 2021 

 
           Nota. Información obtenida del Portal Web de la SBS 

 

Como se aprecia en la Figura 18, los índices de morosidad de la entidad financiera 

Banco Pichincha en el año 2019 se encontraba por encima del 4% de morosidad, en 

el año 2018 se puede apreciar que el índice de morosidad se encontraba muy parecido 

al año anterior entre llegando a estar por encima del 5% al cierre del 2020. Ya en el 

año 2021 en los últimos meses, se observa que el índice de morosidad ha 

incrementado con respecto a los años anteriores. Lo que demuestra que la morosidad 

del Banco Pichincha viene incrementando, superando el 5% en los índices de 

morosidad, lo cual deja como evidencia que hay aspectos por mejorar en la gestión 

del riesgo de crédito de la entidad bancaria, lo que permita, disminuir la morosidad 

de cartera por debajo del 4%, como lo tienen otras entidades financieras de la Banca 

Múltiple. 
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4.1.17. Morosidad del Banco Pichincha por días de incumplimiento  

 

Figura 19 

Índice de Morosidad por días de incumplimiento periodo 2019 - 2021 

 
Nota. Información obtenida del Portal Web de la SBS 

 

Como se aprecia en la Figura 19, en la entidad financiera Banco Pichincha, los 

índices de morosidad más altos son de los créditos que tienen más de 30 días de 

incumplimiento, considerados en la categoría CPP (Con Problemas Potenciales), 

seguidos por la cartera de créditos que tienen más de 60 días de incumplimientos, los 

considerados en la categoría de Créditos Deficientes. 

 

4.1.18. Índice de Morosidad del Banco Pichincha en el crédito a microempresas 

Figura 20 

Índice de Morosidad del Banco Pichincha por tipo de crédito periodo 2019 - 2021 

 
Nota. Información obtenida del Portal Web de la SBS 
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Como se aprecia en la Figura 20, en la entidad financiera Banco Pichincha, la 

evolución de los créditos a microempresas entre los periodos 2019-2021, ha sido de 

fluctuación aleatoria dado que en el año 2019 en el de Marzo se tuvo un pico de 8.4% 

de índice de morosidad, luego fue disminuyendo hasta establecerse casi un año entre 

el rango de 3.8% y 4.3%, para luego aumentar desde Enero del 2021, hasta llegar a 

un pico de 9.0% de morosidad, reduciendo a 5.4% al finalizar el año 2021. 

 

4.1.19. Incidencia de la morosidad en el riesgo de crédito 

Tabla 15  

N° de créditos atendidos por el área de riesgo crediticio y Morosidad 

MES 
 N° DE CRÉDITOS ATENDIDOS EN EL 

ÁREA DE RIESGO CREDITICIO 
ÍNDICE DE MOROSIDAD 
(AGENCIA CAJAMARCA) 

ene-19 210 2.8% 
feb-19 220 2.7% 
mar-19 280 2.1% 
abr-19 226 2.6% 
may-19 281 2.2% 
jun-19 196 3.1% 
jul-19 286 2.2% 

ago-19 227 2.7% 
sep-19 214 2.9% 
oct-19 273 2.4% 
nov-19 141 3.4% 
dic-19 212 2.8% 
ene-20 279 2.6% 
feb-20 239 2.7% 
mar-20 132 3.4% 
abr-20 121 3.9% 
may-20 151 4.1% 
jun-20 143 3.8% 
jul-20 178 3.4% 

ago-20 207 3.1% 
sep-20 214 3.2% 
oct-20 196 3.2% 
nov-20 176 3.4% 
dic-20 203 2.9% 
ene-21 248 2.7% 
feb-21 234 2.8% 
mar-21 280 2.3% 
abr-21 306 2.1% 
may-21 227 2.6% 
jun-21 238 2.8% 
jul-21 279 2.4% 

ago-21 298 2.2% 
sep-21 240 2.6% 
oct-21 252 2.5% 
nov-21 255 2.6% 
dic-21 221 2.7% 

         Nota. Información obtenida de la Agencia Cajamarca del Banco Pichincha 
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Tabla 16  

Estadística del modelo de regresión 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.94026932 

Coeficiente de determinación R^2 0.8841064 

Coeficiente R^2 ajustado 0.88059447 

Error típico 0.00175752 

Observaciones 35 

                          Nota. Información del software SPSS V. 25 

 

Como se aprecia en la tabla 16, al realizar el modelo de regresión del índice de 

morosidad de la Agencia Cajamarca del Banco Pichincha y el número de créditos 

atendidos en el área de riesgo de crédito, se obtuvo un coeficiente de correlación del 

modelo (R2 = 0.88), lo que nos permite afirmar que existe incidencia positiva alta de 

la gestión del riesgo crediticio en la morosidad de créditos de la Agencia Cajamarca 

del Banco Pichincha. 

 

4.2. Discusión de resultados 

Con respecto al objetivo general sobre determinar el nivel de riesgo de crédito en 

el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. Para lo cual se utilizó dos 

cuestionarios aplicados en una muestra de 27 analistas de créditos de la institución 

mencionada, de donde se obtuvo por resultados al aplicar la prueba “Rho de 

Spearman” se tuvo por hallazgo un valor correlacional de (r = 0.775) y como 

significancia de la prueba se halló (p = 0.000) lo que permitió afirmar que existe 

incidencia significativa y directa del riesgo de crédito en el control de la morosidad 

de la entidad financiera mencionada líneas arriba. 

Dichos resultados del párrafo anterior se asemejan a los hallazgos de la 

investigación ejecutada por Bernardo (2019) donde se aplicó dos cuestionarios en 

calidad de instrumentos en una muestra conformada de 20 analistas de créditos, de 

donde se obtuvo como resultados al aplicar la prueba de correlación “R de Pearson” 

de donde se halló un coeficiente correlacional (p = 0.799) y como significancia de la 

prueba se halló un valor de (p = 0.000) lo que permitió afirmar que el riesgo crediticio 
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se relaciona de manera directa y significativamente con la morosidad de la entidad 

financiera en estudio. 

 

En cuanto al primer objetivo específico sobre determinar el nivel de riesgo de 

crédito en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. Donde se ha obtenido por 

hallazgo que el 55.6% de los analistas de crédito encuestados, indicaron que existe 

un nivel medio en la práctica de riesgo de crédito en la entidad financiera menciona 

líneas arriba; seguido de un 33.3% reflejaron un nivel alto y el 11.1% un nivel bajo. 

Los resultados mencionados en el párrafo anterior se asemejan a los resultados 

obtenidos en la investigación realizada por Gárate (2016) donde se aplicó un 

cuestionario sobre la gestión del riesgo crediticio en 36 asesores de negocios, 

obteniendo como resultado que el 44% de los encuestados indican un nivel regular 

de la gestión del riesgo de crédito, seguido por 31% consideran un nivel alto y 25% 

un nivel bajo. 

 

Para el segundo objetivo específico sobre determinar el nivel de morosidad en el 

Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. Luego de la aplicación del cuestionario 

se tuvo por resultado que el 63.0% de los analistas de crédito encuestados, indicaron 

que existe un nivel medio en el control de la morosidad en la entidad financiera en 

estudio; seguido de un 22.2% reflejaron un nivel alto y el 14.8% manifestó un nivel 

bajo.  

Los resultados mencionados en el párrafo anterior se asemejan al estudio realizado 

por Santa Cruz (2019) donde se aplicó un cuestionario como instrumento en una 

muestra conformada por 27 asesores de negocio. Se obtuvo por resultado que el 

54.4% de los encuestados indicaron que el control de la morosidad está en un nivel 

medio, 33.3% indican un nivel alto y el 12.3% indicaron un nivel bajo. 

 

En cuanto al tercer objetivo específico sobre determinar la incidencia que se existe 

entre la calificación crediticia y la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia 

Cajamarca 2021. Para lo cual se utilizó dos cuestionarios aplicados en una muestra 

de 27 analistas de créditos de la institución mencionada, de donde se obtuvo por 

resultados al aplicar la prueba “Rho de Spearman” se tuvo por hallazgo un valor 

correlacional de (r = 0.742) y como significancia de la prueba se halló (p = 0.000) lo 
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que permitió afirmar que existe incidencia significativa de la calificación crediticia 

en la morosidad en la entidad financiera mencionada líneas arriba. 

Los resultados mencionados en el párrafo anterior se asemejan a la investigación 

realizada por Izarra (2016) donde se aplicó como instrumentos un cuestionario para 

medir el riesgo crediticio y el análisis documental para la variable morosidad, 

teniendo como resultado al aplicar la prueba “T de Student” de donde se halló un 

valor calculado de (t = -4.14) y como significancia de la prueba se halló un valor de 

(p = 0.000) siendo este menor al límite de error establecido de 0.05, lo que conllevó 

a que se llegue a la conclusión que el riesgo crediticio se relaciona de manera directa 

y significativamente con la morosidad de la entidad financiera en estudio. 

 

Para el cuarto objetivo específico sobre determinar la incidencia que se existe 

entre el control y seguimiento del crédito y la morosidad en el Banco Pichincha – 

Agencia Cajamarca 2021. Para lo cual se utilizó dos cuestionarios aplicados en una 

muestra de 27 analistas de créditos de la institución mencionada, de donde se obtuvo 

por resultados al aplicar prueba “Rho de Spearman” se tuvo por hallazgo un valor 

correlacional de (r = 0.740) y como significancia de la prueba se halló (p = 0.000) lo 

que permitió afirmar que existe incidencia significativa del control y seguimiento del 

crédito en   la morosidad en la entidad financiera mencionada líneas arriba. 

Los resultados mencionados en el párrafo anterior se asemejan a la investigación 

ejecutada por Ticse (2015) donde se aplicó dos cuestionarios en calidad de 

instrumentos en una muestra conformada de 15 asesores de negocio. Se obtuvo por 

resultados al aplicar prueba “Rho de Spearman” se tuvo por hallazgo un valor 

correlacional de (r = 0.618) y como significancia de la prueba se halló (p = 0.000) lo 

que permitió afirmar que existe incidencia significativa del riesgo de crédito en la 

morosidad en la entidad financiera en estudio. 

 

En cuanto al quinto objetivo específico sobre determinar la incidencia que se 

existe entre el incumplimiento del pago y la morosidad en el Banco Pichincha – 

Agencia Cajamarca 2021. Para lo cual se utilizó dos cuestionarios aplicados en una 

muestra de 27 analistas de créditos de la institución mencionada, de donde se obtuvo 

por resultados al aplicar la prueba “Rho de Spearman” se tuvo por hallazgo un valor 

correlacional de (r = 0.722) y como significancia de la prueba (p = 0.000) lo que 
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permitió afirmar que existe incidencia significativa del incumplimiento del crédito 

en la morosidad en la entidad financiera mencionada líneas arriba. 

Dichos resultados del párrafo anterior se asemejan a los hallazgos de la 

investigación ejecutada por Bernardo (2019) donde se aplicó dos cuestionarios en 

calidad de instrumentos en una muestra conformada de 20 analistas de créditos, de 

donde se obtuvo como resultados al aplicar la prueba de correlación “R de Pearson” 

de donde se halló un coeficiente correlacional (p = 0.799) y como significancia de la 

prueba se halló un valor de (p = 0.000) lo que permitió afirmar que el riesgo crediticio 

se relaciona de manera directa y significativamente con la morosidad de la entidad 

financiera en estudio. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

▪ Existe incidencia positiva alta del riesgo de crédito en el control de morosidad 

del Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. Dado que al realizar el 

modelo de regresión del índice de morosidad de la Agencia Cajamarca del 

Banco Pichincha y el número de créditos atendidos en el área de riesgo de 

crédito, se obtuvo un coeficiente de correlación del modelo (R2 = 0.88). 

 

▪ El 55.6% de los analistas de crédito encuestados, indicaron que existe un nivel 

medio en la práctica de riesgo de crédito en el Banco Pichincha – Agencia 

Cajamarca 2021; seguido de un 33.3% reflejaron un nivel alto y el 11.1% un 

nivel bajo. 

 

▪ El 63.0% de los analistas de crédito encuestados, indicaron que existe un nivel 

medio en el control de la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia 

Cajamarca 2021; seguido de un 22.2% reflejaron un nivel alto y el 14.8% 

manifestó un nivel bajo. 

 

▪ Existe incidencia significativa de la calificación crediticia en el control de 

morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. En tal sentido, 

mientras se pueda mejorar el nivel de la calificación crediticia, se mejorará el 

control de la morosidad en los créditos vigentes de la entidad financiera en 

estudio. 

 

▪ Existe incidencia significativa del control y seguimiento del crédito en el 

control de la morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. En 

tal sentido, mientras se pueda mejorar el nivel del control y seguimiento del 

crédito, se mejorará el control de la morosidad en los créditos vigentes de la 

entidad financiera en estudio. 

 

▪ Existe incidencia significativa del incumplimiento del pago en el control de la 

morosidad en el Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. En tal sentido, 

mientras se pueda mejorar el nivel de la gestión del incumplimiento de pago, 
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se mejorará el control de la morosidad en los créditos vigentes de la entidad 

financiera en estudio. 

 

5.2. Recomendaciones 

Primera. A la alta dirección de la entidad financiera Banco Pichincha – Agencia 

Cajamarca, se le recomienda 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. 

 

Segunda. A la alta dirección de la entidad financiera, se le recomienda implementar 

herramientas informáticas y sistemas de calificación crediticia como los que 

brindan EXPERIAN y SERFIN, para verificar el historial crediticio de los 

clientes que solicitan créditos, permitiendo conocer si el solicitante tiene un 

historial crediticio positivo o tiene deudas no solo financieras sino por 

servicios de telefonía celular, televisión por cable o las de otro tipo. 

 

Tercera. A la alta dirección de la entidad financiera, se le recomienda implementar 

políticas, instrumentos y mecanismos orientadas a mejorar la evaluación del 

riesgo de incumplimiento con la finalidad de recudir los índices de 

morosidad. 

 

Cuarta. A la alta dirección de la entidad financiera, se le recomienda capacitar a 

todos los analistas de créditos de la institución en cuanto a los 

procedimientos para el cobro de créditos de clientes que ha caído en 

incumplimientos de pago, transmitiéndoles estrategias de recuperación de 

créditos y apoyo a los socios para el refinanciamiento de las cuotas de un 

crédito. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Cuestionario sobre Riesgo de Crédito 

 

Muy buenos días/tardes, estimado analista de crédito, esperamos tu colaboración 

respondiendo con sinceridad el presente cuestionario, la información es totalmente anónima. 

Lee con detenimiento y contesta las preguntas marcando con un aspa (X) según la alternativa 

que creas conveniente.  

Valor 1 2 3 4 5 

Escala Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

DIMENSIONES Opciones 

N° Dimensión 1: Calificación crediticia 1 2 3 4 5 

1 

¿Usted al momento de evaluar al cliente para brindarle un 

préstamo siempre se basa en su historial crediticio? 
     

2 

¿Usted al realizar la calificación crediticia siempre evalúa el 

riesgo de morosidad del cliente? 
     

3 

¿Usted al momento de aprobar el crédito del cliente siempre 

le informa sobre los procedimientos administrativos y 

políticas del banco? 

     

N° Dimensión 2: Control y seguimiento del crédito 1 2 3 4 5 

4 

¿Usted realiza un control y seguimiento del crédito sobre el 

pago de los clientes del banco? 
     

5 

¿Usted al otorgar un préstamo siempre realiza consultas a la 

central de riesgo sobre la situación del cliente? 
     

6 

¿Usted al evaluar un crédito siempre tiene conocimiento 

sobre el tope de préstamo que va a otorgar según el giro del 

negocio del cliente? 

     

N° Dimensión 3: Incumplimiento del crédito 1 2 3 4 5 

7 

¿Usted sabe que pone en riesgo el capital del banco al 

momento que los clientes no cumplen con sus pagos? 
     

8 

¿Usted al otorgar un préstamo al cliente siempre le informa 

sobre el tipo de interés que maneja el banco? 
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9 

¿Usted cree que la mala evaluación crediticia del analista de 

crédito influye en el incumplimiento del pago de los 

clientes? 
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Anexo N° 02: Cuestionario sobre Control de morosidad 

 

Muy buenos días/tardes, estimado analista de crédito, esperamos tu colaboración 

respondiendo con sinceridad el presente cuestionario, la información es totalmente anónima. 

Lee con detenimiento y contesta las preguntas marcando con un aspa (X) según la alternativa 

que creas conveniente.  

Valor 1 2 3 4 5 

Escala Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

DIMENSIONES Opciones 

N° Dimensión 1: Competitividad 1 2 3 4 5 

1 

¿Usted al momento de realizar un trámite crediticio siempre 

verifica que los garantes sean confiables? 
     

2 

¿Usted al ver que el cliente no cumple con sus pagos, 

siempre realiza llamadas telefónicas y visitas para saber el 

inconveniente? 

     

3 

¿Usted para otorgar una línea de crédito siempre les informa 

a los clientes sobre las promociones y beneficios que ofrece 

el banco? 

     

N° Dimensión 2: Factores externos 1 2 3 4 5 

4 

¿Usted cree que la dificultad del pago de los clientes afecta 

la competitividad del banco? 
     

5 

¿Usted cree que el desconocimiento que presenta el cliente 

sobre la tasa de interés tiene que ver con la información que 

brinda oportunamente el analista de crédito? 

     

6 

¿Usted cree que es importante para el Banco Pichincha 

promocionarse a través de diferentes medios y así ser 

reconocidos a nivel local? 

     

N° Dimensión 3: Factores internos 1 2 3 4 5 

7 

¿Durante el tiempo que viene laborando en el Banco 

Pichincha Agencia Cajamarca, usted recibió capacitaciones 
     



73 
 

sobre las funciones que desempeña o temas financieros a 

fines? 

8 

¿Usted cree que la experiencia laboral es el factor 

determinante para asumir funciones como Analista de 

crédito? 

     

9 

¿Usted puede ver que la administración del banco brinda 

oportunidades de pagos al cliente que cuenta con 

morosidad? 
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Anexo 3: Validación del cuestionario 

Informe: Juicio de experto para medir consistencia de instrumento 

Título de la investigación: El riesgo de crédito y la morosidad del Banco Pichincha - Agencia Cajamarca 2021 

Nombre del instrumento: Cuestionario sobre riesgo de crédito 

Autores del instrumento: ESAN (2016) 

Criterios Indicadores 

Baja  

(0 – 25%) 

Regular  

(26 – 50%) 

Bueno  

(51 – 75%) 

Muy bueno  

(76 – 100%) 

0 7 13 19 26 33 39 45 51 57 63 69 76 82 88 94 

6 12 18 25 32 38 44 50 56 62 68 75 81 87 93 100 

1. Claridad Está formado con lenguaje apropiado             81    

2. Objetividad Está expresado en conductas observables             81    

3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia pedagógica              83   

4. Organización Existe una organización lógica             81    

5. Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad             81    

6. Intencionalidad Adecuado para valorar los instrumentos de investigación              83   

7. Consistencia Basado en aspectos teóricos científicos             81    

8. Coherencia Entre los índices, indicadores              83   

9. Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación              83   

10. Pertinencia Es útil y adecuado para la investigación              83   

 

Opinión de aplicabilidad: Muy bueno 

Promedio de la validación:  82%           Apellidos y Nombres: Jhimy Franklin Uriol Gonzales  

DNI: 18162935                                         Fecha: 28/10/2021                                 

 

                                                                                                                                                                            Firma del experto 1 
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Informe: Juicio de experto para medir consistencia de instrumento 

Título de la investigación: El riesgo de crédito y la morosidad del Banco Pichincha - Agencia Cajamarca 2021 

Nombre del instrumento: Cuestionario sobre morosidad 

Autores del instrumento: Bernardo (2019) 

Criterios Indicadores 

Baja  

(0 – 25%) 

Regular  

(26 – 50%) 

Bueno  

(51 – 75%) 

Muy bueno  

(76 – 100%) 

0 7 13 19 26 33 39 45 51 57 63 69 76 82 88 94 

6 12 18 25 32 38 44 50 56 62 68 75 81 87 93 100 

11. Claridad Está formado con lenguaje apropiado             80    

12. Objetividad Está expresado en conductas observables             80    

13. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia pedagógica             80    

14. Organización Existe una organización lógica             80    

15. Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad             80    

16. Intencionalidad Adecuado para valorar los instrumentos de investigación             80    

17. Consistencia Basado en aspectos teóricos científicos             80    

18. Coherencia Entre los índices, indicadores             80    

19. Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación             80    

20. Pertinencia Es útil y adecuado para la investigación             80    

 

Opinión de aplicabilidad: Muy bueno 

Promedio de la validación:  80%           Apellidos y Nombres: Jhimy Franklin Uriol Gonzales  

DNI: 18162935                                         Fecha: 28/10/2021                                 

 

                                                                                                                                                                            Firma del experto 1 
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Informe: Juicio de experto para medir consistencia de instrumento 

Título de la investigación: El riesgo de crédito y la morosidad del Banco Pichincha - Agencia Cajamarca 2021 

Nombre del instrumento: Cuestionario sobre riesgo de crédito 

Autores del instrumento: ESAN (2016) 

Criterios Indicadores 

Baja  

(0 – 25%) 

Regular  

(26 – 50%) 

Bueno  

(51 – 75%) 

Muy bueno  

(76 – 100%) 

0 7 13 19 26 33 39 45 51 57 63 69 76 82 88 94 

6 12 18 25 32 38 44 50 56 62 68 75 81 87 93 100 

21. Claridad Está formado con lenguaje apropiado             81    

22. Objetividad Está expresado en conductas observables             81    

23. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia pedagógica             81    

24. Organización Existe una organización lógica             81    

25. Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad             81    

26. Intencionalidad Adecuado para valorar los instrumentos de investigación             81    

27. Consistencia Basado en aspectos teóricos científicos             81    

28. Coherencia Entre los índices, indicadores             81    

29. Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación             81    

30. Pertinencia Es útil y adecuado para la investigación             81    

 

Opinión de aplicabilidad: Muy bueno 

Promedio de la validación:  81%           Apellidos y Nombres: Iris Julissa Chero Reyes  

DNI: 46162292                                        Fecha: 26/10/2021                                 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          Firma del experto 2 
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Informe: Juicio de experto para medir consistencia de instrumento 

Título de la investigación: El riesgo de crédito y la morosidad del Banco Pichincha - Agencia Cajamarca 2021 

Nombre del instrumento: Cuestionario sobre morosidad 

Autores del instrumento: Bernardo (2019) 

Criterios Indicadores 

Baja  

(0 – 25%) 

Regular  

(26 – 50%) 

Bueno  

(51 – 75%) 

Muy bueno  

(76 – 100%) 

0 7 13 19 26 33 39 45 51 57 63 69 76 82 88 94 

6 12 18 25 32 38 44 50 56 62 68 75 81 87 93 100 

31. Claridad Está formado con lenguaje apropiado              82   

32. Objetividad Está expresado en conductas observables              82   

33. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia pedagógica              82   

34. Organización Existe una organización lógica              82   

35. Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad              82   

36. Intencionalidad Adecuado para valorar los instrumentos de investigación              82   

37. Consistencia Basado en aspectos teóricos científicos              82   

38. Coherencia Entre los índices, indicadores              82   

39. Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación              82   

40. Pertinencia Es útil y adecuado para la investigación              82   

 

Opinión de aplicabilidad: Muy bueno 

Promedio de la validación:  82%           Apellidos y Nombres: Iris Julissa Chero Reyes  

DNI: 46162292                                         Fecha: 26/10/2021                                 

 

 

                                                                                                                                                                            Firma del experto 2 
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Informe: Juicio de experto para medir consistencia de instrumento 

Título de la investigación: El riesgo de crédito y la morosidad del Banco Pichincha - Agencia Cajamarca 2021 

Nombre del instrumento: Cuestionario sobre riesgo de crédito 

Autores del instrumento: ESAN (2016) 

Criterios Indicadores 

Baja  

(0 – 25%) 

Regular  

(26 – 50%) 

Bueno  

(51 – 75%) 

Muy bueno  

(76 – 100%) 

0 7 13 19 26 33 39 45 51 57 63 69 76 82 88 94 

6 12 18 25 32 38 44 50 56 62 68 75 81 87 93 100 

41. Claridad Está formado con lenguaje apropiado             81    

42. Objetividad Está expresado en conductas observables             81    

43. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia pedagógica             81    

44. Organización Existe una organización lógica             81    

45. Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad             81    

46. Intencionalidad Adecuado para valorar los instrumentos de investigación             81    

47. Consistencia Basado en aspectos teóricos científicos             81    

48. Coherencia Entre los índices, indicadores             81    

49. Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación             81    

50. Pertinencia Es útil y adecuado para la investigación             81    

 

Opinión de aplicabilidad: Muy bueno 

Promedio de la validación:  81%          Apellidos y Nombres:  Segundo Belisario Idrogo Medina  

DNI: 46910283                                       Fecha: 26/10/2021                                 

 

 

 

 
Firma del experto 3 
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Informe: Juicio de experto para medir consistencia de instrumento 

Título de la investigación: El riesgo de crédito y la morosidad del Banco Pichincha - Agencia Cajamarca 2021 

Nombre del instrumento: Cuestionario sobre morosidad 

Autores del instrumento: Bernardo (2019) 

Criterios Indicadores 

Baja  

(0 – 25%) 

Regular  

(26 – 50%) 

Bueno  

(51 – 75%) 

Muy bueno  

(76 – 100%) 

0 7 13 19 26 33 39 45 51 57 63 69 76 82 88 94 

6 12 18 25 32 38 44 50 56 62 68 75 81 87 93 100 

51. Claridad Está formado con lenguaje apropiado             80    

52. Objetividad Está expresado en conductas observables             80    

53. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia pedagógica             80    

54. Organización Existe una organización lógica             80    

55. Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad             80    

56. Intencionalidad Adecuado para valorar los instrumentos de investigación             80    

57. Consistencia Basado en aspectos teóricos científicos             80    

58. Coherencia Entre los índices, indicadores             80    

59. Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación             80    

60. Pertinencia Es útil y adecuado para la investigación             80    

 

Opinión de aplicabilidad: Muy bueno 

Promedio de la validación:  80%          Apellidos y Nombres:  Segundo Belisario Idrogo Medina  

DNI: 46910283                                       Fecha: 26/10/2021                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      
Firma del experto 3 
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Anexo 4: Ficha de revisión documental 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Nombre del documento Ficha de revisión documental de la gestión del riesgo crediticio 

y morosidad del Banco Pichincha – Agencia Cajamarca 2021. 

Autor Diana Cubas Rojas y Yessenia Cabrera Castrejón 

Referencia  Ubaldo (2016) con la investigación: “Análisis de la gestión del 

riesgo crediticio y su incidencia en el nivel de morosidad de la 

Caja Municipal De Ahorro Y Crédito de Piura, agencia Juliaca 

periodo 2013 – 2014” 

Palabras claves de 

búsqueda 

Riesgo crediticio 

Morosidad 

Crédito 

Calidad de cartera 

Ubicación Ciudad de Cajamarca - Perú 

Número de páginas 96 

Aporte del tema a mi investigación: 

El riesgo de crédito y la morosidad son temas muy relevantes en las entidades bancarias, dado 

que son factores fundamentales a controlar a tener en cuenta para una buena rentabilidad 

del negocio. 

Problema de investigación: 

¿Cómo incide el riesgo de crédito en el control de la morosidad del Banco Pichincha – Agencia 

Cajamarca 2021? 

Observaciones: 

Se debería tener información de ratios de la gestión de riesgo crediticio para obtener 

resultados mas precisos. 
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Anexo 5: Confiabilidad de instrumentos 

 

Resumen del procesamiento de los datos – variable 1: Riesgo de crédito 

  N % 

Casos 

Válidos 15 100.0 

Excluidosa 0 0.0 

Total 15 100.0 

Nota. Información extraída del Programa SPSS V. 25  

 

Estadístico de fiabilidad – variable 1: Riesgo de crédito 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.832 9 

      Nota. Información extraída del Programa SPSS V. 25  

 

Resumen del procesamiento de los datos – variable 2: Morosidad 

  N % 

Casos 

Válidos 15 100.0 

Excluidosa 0 0.0 

Total 15 100.0 

                     Nota. Información extraída del Programa SPSS V. 25 

 

Estadístico de fiabilidad – variable 2: Morosidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.808 9 

                              Nota. Información extraída del Programa SPSS V. 25 

 

Para ambas variables de investigación, los valores del Alfa de Cronbach son mayores 

al 0.7, por lo tanto, se puede afirmar que los cuestionarios son confiables. 
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Anexo 5: Base de datos 

 

Base de datos de la variable Riesgo de Crédito 

Analistas 
Calificación crediticia 

Control y seguimiento del 
crédito 

Incumplimiento del crédito 

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 

1 3 3 2 3 4 3 2 3 3 

2 4 3 4 3 5 3 3 5 4 

3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 

4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 

5 3 3 2 3 4 4 3 5 5 

6 4 5 4 4 2 2 5 4 5 

7 3 4 3 3 2 2 3 4 3 

8 5 4 5 4 3 2 4 5 4 

9 2 3 2 3 2 2 2 3 2 

10 3 3 4 3 2 3 3 3 4 

11 3 1 3 3 1 1 3 3 2 

12 1 3 3 2 2 2 3 2 3 

13 4 5 3 4 4 3 5 5 4 

14 4 4 4 4 4 3 4 4 3 

15 3 2 2 3 2 2 3 2 2 

16 2 2 3 2 3 3 2 3 3 

17 3 2 3 2 3 2 3 2 2 

18 2 2 3 2 2 3 3 2 3 

19 3 3 5 5 3 5 3 3 3 

20 3 2 2 4 2 1 2 2 2 

21 4 4 4 4 2 4 4 5 2 

22 3 2 2 3 2 2 2 3 3 

23 4 5 4 4 4 3 4 4 5 

24 3 4 3 3 2 2 3 4 3 

25 5 4 5 4 3 3 4 5 4 

26 2 3 2 3 3 3 2 3 2 

27 3 3 4 3 2 3 3 3 4 
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Base de datos de la variable Morosidad 

Analistas 
Competitividad Factores externos Factores internos 

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 

1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 

2 3 4 3 4 5 1 2 4 4 

3 3 4 3 2 1 3 2 2 2 

4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 

5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 

6 4 4 5 2 3 3 5 4 4 

7 3 3 3 2 1 1 3 3 3 

8 4 4 5 2 2 2 4 4 4 

9 3 2 2 3 2 3 2 3 2 

10 4 3 3 2 2 2 3 4 3 

11 2 2 2 1 1 1 2 2 1 

12 2 3 3 2 2 3 4 3 3 

13 4 3 3 3 3 3 3 4 4 

14 3 4 3 4 4 4 5 4 3 

15 2 2 2 2 2 2 3 2 3 

16 3 3 2 2 3 3 2 2 3 

17 2 3 3 2 2 3 3 2 3 

18 2 3 2 2 3 3 3 2 2 

19 5 5 3 5 3 3 3 5 4 

20 2 3 2 2 3 2 3 3 3 

21 4 4 4 2 2 2 5 4 4 

22 2 1 2 1 1 1 3 2 2 

23 4 4 5 4 5 4 2 4 5 

24 3 3 3 2 1 1 3 3 3 

25 4 4 5 3 4 3 4 2 4 

26 3 2 2 2 2 2 2 3 2 

27 4 3 3 2 3 3 3 4 4 

 


