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2. JUSTIFICACIÓN 

Durante los últimos años, el crecimiento del sistema microfinanciero en el Perú ha sido 

sustancial, gracias a la capacidad efectiva de supervisión del ente regulador principal, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a un marco jurídico propicio que 

establece normas bien definidas tanto para las instituciones microfinancieras reguladas 

como para las no reguladas.1 La existencia de factores como: el crecimiento económico, 

disminución de la pobreza, facilidades de acceso al crédito y la aplicación de políticas 

macroeconómicas efectivas han contribuido a una alta y sostenida demanda de los 

servicios microfinancieros.  

El sistema microfinanciero nace en el Perú como consecuencia de las reformas 

estructurales aplicadas en la década de los noventa para liberalizar la economía. La 

coyuntura de esa época permitió la aparición de intermediarios financieros formales que 

intentaron satisfacer las demandas de crédito de las medianas y pequeñas empresas 

(Mypes).2 

Actualmente, el sector se encuentra conformado por Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (CMACs), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs), y las Entidades de 

Desarrollo de la Pequeña y Mediana empresa (Edpymes). A su vez, es importante tener 

en consideración que las dos primeras están autorizadas para captar depósitos del 

público, mientras que la última sólo puede colocar préstamos.3  

Las microfinanzas consisten en la provisión de un amplio rango de servicios financieros 

(principalmente créditos, depósitos, pago de servicios, transferencias y seguros) hacia 

individuos y hogares de ingresos medios - bajos, micro y pequeñas empresas 

generalmente sin colaterales y/o escasas garantías reales y en otros casos informales, 

Conroy, J. et. al. (2007).4 Por lo que es importante promover su solido desarrollo y 

sostenibilidad en el largo plazo. 

El sector Microfinanciero ha tenido un desarrollo exponencial durante el 2010. Por 

ejemplo, las colocaciones del sector ascendieron a S/. 11,236 MM a diciembre de 2010, 

registrando un crecimiento de 22.21% respecto del año anterior. Por otro lado, los 

depósitos captados registraron un valor de S/. 9,808 MM y se incrementaron en 34.96% 

respecto del 2009. Tales características permiten inferir que el nivel de penetración de 

este sector es muy fuerte y no se ha visto afectado de manera permanente por la 

coyuntura desfavorable del 2009.5 

 

                                                                 
1 Fuente: Microscopio Global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2011.  
 Visitar:  http://www.microfinanzas.org/uploads/media/Microscopio.pdf  Pág. 45 
2
 Informe Sectorial Perú: Sistema Microfinanciero. PACIFIC CREDIT RATING (PCR) Fecha de publicación: 14 de marzo de 2011. 

3
 Informe Sectorial Perú: Sistema Microfinanciero. PACIFIC CREDIT RATING (PCR) Fecha de publicación: 14 de marzo de 2011. 

4
 NIVEL DE COMPETENCIA EN LAS MICROFINANZAS, EVIDENCIA PARA EL PERÚ (2008) César Edinho del Pozo 

Loayza, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Facultad de Economía y Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco 

S.A. 
5
 Informe Sectorial Perú: Sistema Microfinanciero. PACIFIC CREDIT RATING (PCR) Fecha de publicación: 14 de marzo de 2011. 

http://www.microfinanzas.org/uploads/media/Microscopio.pdf
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Sin embargo hoy en día las IMF enfrentan un principal problema: la morosidad. La 

morosidad es una medida de riesgo crediticio y se entiende cómo la proporción de 

créditos de una institución que se encuentran en incumplimiento. La morosidad es un 

problema de interés no solo para la institución, sino para todo el sistema. 

A la fecha las instituciones microfinancieras mantienen sus niveles de morosidad 

observados luego de la crisis financiera del 2008, que se ubican por encima de los 

registrados en años anteriores, al ser su mercado altamente competitivo, en etapa de 

crecimiento y con amplias expectativas de desarrollo, lo que determina una tendencia 

hacia la sobreoferta de créditos en sus mercados de influencia.6 Respecto a diciembre 

del 2009 el ratio de morosidad aumento en 0,2 puntos porcentuales, alcanzando un nivel 

de 5,0% a finales del 2010. 7 

Según un estudio realizado por The Economist (2011)8 muestra que el Perú ocupa el 

primer lugar por tercer año consecutivo a nivel mundial, para el desarrollo de IMF, 

obteniendo 67,8 puntos en el ranking. 

Sin embargo se debe tener en consideración que países como India, Pakistán y 

Nicaragua quienes también mostraron una excelente calificación en años anteriores en 

dicho ranking sufrieron una crisis micro financiera debido al relajamiento de los 

estándares crediticios por presión de la competencia y por incentivos salariales, 

generándose así altos niveles de morosidad.  

La existencia de elevados créditos en condición de retraso o de no pago son una de las 

principales causas de la insolvencia y descapitalización, lo que afecta la solidez y el 

sostenimiento de la institución en el largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6
 Informe sectorial Perú: Sistema Financiero Peruano por Class & Asociados S.A. (2011) 

 Visitar: http://www.classrating.com/sisfin2011.pdf  
7
 Memoria Anual 2010 por la SBS. Visitar: http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/pub_memorias/memoria_2010.pdf  

8
 Fuente: Microscopio Global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2011. 

 Visitar: http://www.microfinanzas.org/uploads/media/Microscopio.pdf  

http://www.classrating.com/sisfin2011.pdf
http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/pub_memorias/memoria_2010.pdf
http://www.microfinanzas.org/uploads/media/Microscopio.pdf
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En este contexto nos planteamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué factores determinan la morosidad de las instituciones microfinancieras – 

IMF en el Perú durante el periodo 2001:01 – 2011:12? 

 ¿De qué manera el Producto Bruto Interno afecta al nivel de morosidad durante 

el periodo de análisis? 

 ¿Cuáles son los efectos de un aumento o reducción el Índice de Precios al 

Consumidor sobre la morosidad?     

 ¿De qué manera influye el nivel de endeudamiento por cliente y colocaciones 

por empleado sobre el nivel de morosidad? 

 ¿La rentabilidad  de activos de las instituciones micro financieras garantiza un 

menor nivel de morosidad? 

 ¿Un mayor número de créditos refinanciados reduce o aumenta la tasa de 

morosidad? 

 ¿Un mayor número de agencias del sistema micro financiero reduce o 

incrementa los niveles de morosidad de estas instituciones? 

 ¿Cual es el impacto del nivel riesgo país sobre la incumplimiento  de pago de los 

clientes de las entidades micro financiera? 

 ¿Qué implicancias de política económica pueden derivarse, para el nivel de 

morosidad a partir del presente estudio? 

 

La identificación de los determinantes de la tasa de morosidad de las Instituciones 

Microfinancieras es de gran importancia, de esta manera el sistema puede anticipar y 

minimizar los efectos desfavorables de la economía y su estructura interna a través la 

implementación de políticas de gestión sobre el nivel de morosidad que enfrentan. 

Las variables a considerar en esta investigación son de carácter agregado o 

macroeconómico, como también aquellas relacionadas con la gestión de cada entidad 

micro financiera. Entre las variables macroeconómicas tenemos: Producto Bruto Interno 

(PBI), Riesgo País (RP), Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Dentro las variables de carácter microeconómico se encuentran: Morosidad no 

Contemporánea (Mt-1), Créditos Refinanciados (CR), Utilidad Neta Anualizada/Activo 

Total Promedio (ROA), Número de Agencias (NAG), Colocaciones por Deudor 

(CDEUD) y Colocaciones por Empleado (CEMPLE).     

Se espera que la presente investigación se constituya como un instrumento de apoyo en 

las decisiones de políticas de crédito y endeudamiento de las instituciones 

microfinancieras de nuestra localidad, departamento y país. Asimismo se espera que 

este trabajo contribuya a generar mayores incentivos de investigación dentro de esta 

área. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar y evaluar el impacto de factores de carácter micro y macroeconómico 

sobre el nivel de morosidad de las entidades microfinancieras: Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

(CRACs) y las Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Mediana empresa 

(Edpymes) durante el periodo 2002:01-2011:12. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Sistematizar el marco teórico pertinente al presente trabajo de 

investigación. 

 

2. Analizar los impactos de la persistencia de la morosidad y la cartera 

refinanciada sobre el nivel de morosidad de las entidades 

microfinancieras del Perú. 

 

3. Evaluar el impacto de calidad de los activos y del crecimiento del 

número de agencias sobre la tasa de morosidad del sistema 

microfinanciero: Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs), Cajas 

Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs) y las Entidades de Desarrollo de la 

Pequeña y Mediana empresa (Edpymes). 

 

4. Identificar los efectos del nivel de endeudamiento y eficiencia de las 

colocaciones sobre el incumplimiento de pago en el Sistema 

Microfinanciero Peruano. 

 

5. Determinar la incidencia de factores macroeconómicos como el 

Producto Bruto Interno ,  Riesgo País e Índice de Precios del Consumidor 

sobre la morosidad del sistema microfinanciero del Perú durante el 

periodo de análisis descrito. 

 

6. Derivar implicancias de política económica a partir del presente tema de 

investigación. 
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4. HIPÓTESIS 
 

 

4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Durante el periodo de análisis descrito, la morosidad es explicada por 

factores de carácter microeconómico como: morosidad no contemporánea, 

créditos refinanciados, utilización de activos, número de agencias, 

endeudamiento y eficiencia de las colocaciones. Asimismo factores de 

carácter macroeconómico como: Producto Bruto Interno, Riesgo País, e 

Indice de Precios al Consumidor son también factores relevantes para 

explicar los niveles de morosidad de las entidades microfinancieras del 

Perú: Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs), Cajas Rurales de 

Ahorro y Crédito (CRACs) y las Entidades de Desarrollo de la Pequeña y 

Mediana empresa (Edpymes). 

 

4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1. Una mayor persistencia de la morosidad dado el mayor 

refinanciamiento de los créditos genera un mayor 

incumplimiento de pago de los clientes de los sistemas de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs), Cajas Rurales de 

Ahorro y Crédito (CRACs) y las Entidades de Desarrollo de la 

Pequeña y Mediana empresa (Edpymes). 

 

2. Una mayor calidad de los activos dado un adecuado crecimiento 

del numero de agencias contribuye a reducir los niveles de 

morosidad del Sistema Microfinanciero en el Perú durante el 

periodo de análisis descrito. 

 

3. Una mayor morosidad es explicada por un mayor nivel de 

endeudamiento del cliente e ineficiente asignación de cartera 

por parte de los empleados de cada una de las entidades micro 

financieras. 

 

4. Un menor nivel de morosidad es consecuencia de un buen 

desempeño macroeconómico reflejado a través de mayores 

niveles de ingresos de la economía,  menores niveles de riesgo 

país y estabilidad de los precios, respectivamente.  
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Sensibilidad de la razón de morosidad y liquidez del sistema bancario nacional ante 
cambios en el entorno: Un enfoque utilizando Datos de Panel. 
Departamento de Investigaciones Económicas.  
Banco Central de Costa Rica 
2001 
Dispnible en: http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1209  
 
El objetivo principal de este estudio es identificar algunas variables del entorno que 
afectan los indicadores financieros de morosidad y de liquidez en el sistema bancario 
costarricense, cuantificar su efecto y determinar el rezago con que dicho efecto se 
presenta ante cambios en algunas variables del entorno. 
 
Mediante la aplicación del enfoque de datos de panel, el estudio brinda los siguientes 
resultados: i) en general, se determinó para los indicadores de morosidad crediticia y 
de liquidez que existe una reacción similar a nivel de sistema bancario ante cambios en 
las variables del entorno; no obstante, entre los bancos se presentan diferencias en su 
comportamiento particular, las que se asocian con aspectos de capacidad empresarial, 
políticas internas, eficiencia operativa, experiencia y tecnología, entre otros; ii)las 
variables que afectan con mayor intensidad la morosidad son: la devaluación, la 
inflación, las nuevas colocaciones crediticias y el ritmo de la actividad económica local; 
iii) por su parte, las variables que impactan el indicador de liquidez son: la emisión 
monetaria, las tasas de interés en colones, la tasa de subasta, la tasa de indiferencia y 
la morosidad de los bancos; iv) además se efectuó una cuantificación porcentual sobre 
el impacto en ambos indicadores ante cambios en las variables relevantes, así como el 
rezago que mostró mayor significancia en cada una de las variables. 

         
                                               1
  

 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1209


 
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
VALLCORBA, M. / DELGADO, J.  
Determinantes de la morosidad Bancaria en una economía dolarizada: Caso Uruguay   
Banco de España 
2007 
Disponible en: http://www.bde.es  
 
 
En el trabajo se estudian los determinantes de la morosidad bancaria en Uruguay y se 
evalúa la existencia de relaciones de cointegración con un conjunto de variables 
macroeconómicas. Se obtiene evidencia de la existencia de una rel ación de equilibrio 
entre morosidad, variación de salarios en dólares y tipos de interés. Se concluye que 
menores salarios en dólares y mayores tipos de interés se traducen en una mayor 
morosidad a largo plazo. Esta conclusión enfatiza la relevancia del ri esgo cambiario 
crediticio en economías con sistemas bancarios dolarizados.  
 
El modelo estimado sirve para realizar simulaciones, a partir de las que se aprecia que el 
sistema bancario uruguayo presentaría, actualmente, una mayor solidez que en el 
pasado, en particular previo a la crisis de 2002. 
                           2 

 
 BEREZO, J. 
Las microfinanzas en países en desarrollo  
Universidad Pontificia de Salamanca  
2007 
Visitar: www.pangea.org/oikocredit  
 
El autor sostiene que el microcrédito está representando una forma de desarrollo en 
países empobrecidos, logrando mejorar las condiciones de vida de las personas. Pero este 
desarrollo muchas veces se ve afectado por los cambios económicos y naturales en las 
sociedades, llevando a veces el incremento de tasas de morosidad por las instituciones 
microfinancieras. 
               3 
Por ello, las entidades se ven en la obligación de establecer estrategias y políticas que 
disminuyan la morosidad, para así lograr un crecimiento sostenido tanto para el sector 
financiero como para las sociedades de bajos recursos. 

http://www.bde.es/
http://www.pangea.org/oikocredit
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QUIÑÓNEZ JAÉN, E.  / GONZÁLEZ ASTUDILLO, M. 
Determinantes de la morosidad en el sistema bancario del Ecuador 
Escuela Superior Politecnica del Litoral. 
2000 
Disponible en: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3448  
  
 
El presente documento elabora un análisis de la morosidad existente en los créditos que 
otorga el sistema bancario privado del Ecuador, investigando cuál ha sido su evolución a 
través del tiempo y cuáles son sus factores determinantes, en un periodo de estudio que 
comprende desde el primer trimestre de 1995 hasta el primer trimestre del 2005.  
 
La herramienta principal para realizar este análisis es la construcción de un modelo 
econométrico -de tipo panel de datos- que posea como variable dependiente a la morosidad 
de los distintos bancos del sistema en cada uno de los periodos de tiempo, frente a un 
conjunto de regresores agrupados de la siguiente forma: variables de tipo macroeconómico, 
variables de carácter microeconómico, como son las políticas de créditos, los controles de los 
bancos, y finalmente rezagos de la morosidad de los bancos, dándole al modelo una 
naturaleza dinámica. 
                    4
  

 
AGUILAR ANDÍA, G. / CAMARGO CÁRDENAS, G.  
Análisis de la morosidad de las instituciones microfinancieras (IMF) en el Perú 
2003 
Visitar: http://cies.org.pe/files/active/0/Rmcred08.pdf  
 
Este documento analiza la morosidad de las instituciones microfinancieras en el Perú en el 

periodo 1998-2001. Utilizó un modelo de Panel de Datos, donde utilizó variables macro y 

microeconómicas. Los factores que tienen mayor importancia en la determinación de la tasa 

de morosidad se encuentran: la tasa de crecimiento pasada de la actividad económica, las 

restricciones de liquidez y el nivel de endeudamiento de los agentes.  

Las colocaciones por deudor y el número de agencias no son determinantes en la calidad de la 

cartera de las IMF. El modelo resulto robusto a los distintos tipos de especificaciones y las 

diferencias entre sexos también revelan resultados interesantes. Finalmente los estudios de 

caso son consistentes con los obtenidos en las estimaciones, al confirmar que la labor de los 

analistas de créditos es un componte fundamental del éxito alcanzado por estas instituciones 

con los bajos niveles de morosidad.  

                                                            5
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Microfinanzas: conceptos y características generales 
Universidad de Piura 
2008 
Visitar: www.cceeee.udep.edu.pe/publicaciones.asp  
 
Documento que contiene en resumen los principales conceptos del sector microfinanzas, así 
como también las principales características del sector microfinanciero en la región Piura.     
                      6 

 
DÍAZ QUEVEDO, O. 
Determinantes del ratio de morosidad en el sistema financiero Boliviano  
Banco Central de Bolivia 
2010 
 Disponible en: http://www.bcb.gob.bo/3eeb/?q=node/109  
 
El objetivo del presente trabajo es analizar los determinantes del  ratio de morosidad de las 
entidades del sistema financiero boliviano en el periodo 2001-2008 incluyendo factores macro 
y microeconómicos. Se analiza la relación de la morosidad con el ciclo económico, la 
devaluación del tipo de cambio, así como el crecimiento de la cartera bruta, el grado de 
eficiencia, la especialización crediticia y otras variables. 
                      7 

 
COTLER, P. / RODRÍGUEZ-OREGGIA, E. 
Rentabilidad y tamaño de préstamo de las microfinanzas en México: un estudio de caso  
Departamento de Economía  
Universidad Iberoamericana 
2008 
Visistar:  http://www.economiamexicana.cide.edu/num_anteriores/XVII-2/01_COTLER_149-

169.pdf  

Se relata la transformación de las microfinanzas en la industria mexicana. Antes estaba 

constituida por organizaciones que no perseguían el lucro y que no estaban supervisadas. Hoy, 

muchas de las entidades que la conforman están sujetas a una inspección gubernamental y/o 

de mercado. Aun cuando tal transformación acarrea beneficios, existe la preocupación de que 

la supervisión las induzca a cambiar su nicho de mercado y se orienten a sectores de mayores 

ingresos. Un panel de datos nos permite examinar tal preocupación y nos da información de 

cómo minimizar el conflicto que parece existir entre la rentabilidad financiera y el objetivo 

social. 

                      8 

http://www.cceeee.udep.edu.pe/publicaciones.asp
http://www.bcb.gob.bo/3eeb/?q=node/109
http://www.economiamexicana.cide.edu/num_anteriores/XVII-2/01_COTLER_149-169.pdf
http://www.economiamexicana.cide.edu/num_anteriores/XVII-2/01_COTLER_149-169.pdf
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MURRUGARRA, E. / EBENTREICH, A.  
Determinantes de morosidad en entidades de microfinanzas: evidencia de las Edpymes 
2000 
Disponible en: http://speea.tripod.com/ebentreich_murrugarra.pdf  
 
Este documento examina los determinantes de los niveles de morosidad para las 
Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME) de reciente creación en 
el Perú. El trabajo busca identificar las características de la gestión de la entidad que 
afectan la calidad de cartera en los periodos iniciales de funcionamiento.  
                            9 
 

 
GUILLÉN UYEN, J. 
Morosidad crediticia y tamaño: un análisis de la crisis bancaria peruana 
Banco Central de Reserva del Perú. 
2002 
Disponible en: www.bcrp.org.pe  
 
El presente informe explica cómo afectan las crisis a la morosidad y el tamaño de créditos 
en el Perú. Se busca explorar lo ocurrido en el sistema financiero peruano durante la 
última década, explorando para ello los factores que determinan la morosidad crediticia 
durante este periodo, y sobre todo tratando de demostrar que los bancos tuvieron 
diferentes respuestas a las primeras señales de crisis, dependiendo del tamaño de los 
mismos. 
             10 

 
JORDÁN BUCHELI, F. / ROMÁN FERRAND, J. C. 
La situación, tendencias y posibilidades de las microfinanzas 
2004 
Disponible en: www.abyayala.org  
 
Este documento busca constituirse en un aporte a la discusión institucional interna así 
como de otros colectivos, referente a la situación de las microfinanzas en el Ecuador, para 
proyectar en forma colectiva las acciones y los horizontes por donde deberá transitar el 
trabajo de ayuda en acción. La investigación realizada en el ámbito de las instituciones 
microfinancieras reguladas busca dar pistas y orientaciones del comportamiento y el 
crecimiento que va experimentando el servicio microfinanciero.  
             11 

http://speea.tripod.com/ebentreich_murrugarra.pdf
http://www.bcrp.org.pe/
http://www.abyayala.org/
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ACEVEDO VITVITSKAYA, V. 
Determinación de los Factores Relevantes de la Tasa de Morosidad en las Instituciones 
Microfinancieras (IMF) Peruanas.  
2010 
Recuperado de: http://pdfcast.org/pdf/determinaci-n-de-los-factores-relevantes-de-la-
tasa-de-morosidad-en-las-instituciones-microfinancier  
 
El presente estudio tiene como tema central la determinación de los principales factores 
que afectan la tasa de morosidad de las Instituciones Microfinancierasen el Perú. El 
periodo de análisis es de enero de 2000 a septiembre de 2010. 
 
 Los determinantes que se tienen en cuenta para esta investigación se centra en las 
variables macroeconómicas. Para evitar que el fecto de las variables microeconómicas se 
traslade al término de la perturbación, se ha optado por incluir solo las variables 
microeconómicas más relevantes.   
 
La investigación muestra que no todas las variables son igualmete importantes para los 
diferentes tipos de IMF. Se recomienda que se impulse el ritmo de la actividad económica 
cuando se ve una persistencia de la cartera pesada. Asimismo se encuentra que mayores 
niveles de deuda originan menores niveles de morosidad, respecto con la tasa de interés 
en moneda nacional (TIPMN) no se postula una recomendación clara debido que para las 
CMAC el efecto es negativo, pero el efecto para las Empresas Financieras es positivo. 
 
Este estudio presenta un valor agregado que consiste en el hecho de analizar las IMF por 
separado, esta característica tiene la ventaja de incorporar las particularidades de cada 
tipo de institución, es decir, podremos identificar la significancia de los determinantes 
propuestos para cada tipo de institución. 
             12 
 

GIRALDO YAGÜÉ, W.  
 Determinantes de la morosidad de la cartera en el sistema Financiero Colombiano  
Universidad de Icesi 
2010 
  Recuperado de: 
http://www.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/5394/1/Trabajo_Grado_(WG
Y).pdf  
 
El objetivo de este estudio es evaluar los resultados de trabajos empíricos realizados en 
otros países para determinar si en el caso del sistema financiero Colombiano hay relación 
de equilibrio de largo plazo entre la cartera y la cartera vencida. Esta investigación 
examina la relación causal de Colombia entre la cartera de las entidades financieras y del 
sistema, y la cartera vencida durante el periodo: mayo de 1995 al 2009. Para ello se utilzo 
un modelo de Vectores Autorregresivos, que concluyen que hay relación de causalidad 

entre el crecimiento de la cartera y su calidad futura.  

Las pruebas de cointegración utilizadas premiten brindar evidencia para la presencia de un 
vestor de cointegración entre la acrtera y la cartera vencida en el sistema financiero 
Colombiano y para las entiddeas financieras grandes y medianas. Se hallo la relación de 
causalidad a lo Grangerde la certera respecto de la cartera vencida, lo que se confirmo con 
las funciones impulso respuesta. Esta investigación abordo componentes como es el 
incumplimiento de los deudores, el riesgo crediticio; este estudio no pretende explicar los 
resultados financieros de la banca con base en las variables macroeconómicas y no 

profundiza en los resultados financieros de los bancos.  

           13 
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Saurina Salas, J.  
 Determinantes de la Morosiad de las Cajas de Ahorros Españolas 
Banco de España 
1996 
Disponible en: ftp://www.funep.es/InvEcon/paperArchive/Sep1998/v22i3a4.pdf  
 
El objetivo de este trabajo es estudiar los determinantes de la morosidad de las cajas de 

ahorros españolas en el periodo 1985 - 1995 utilizando variables agregadas como 

variables microeconómicas. Para ello se utilizan técnicas econométricas de datos de 

panel.  

Donde el ciclo económico esta estrechamente relacionado con el nivel de morosidad de 

las cajas de ahorros españolas. Al mismo tiempo, el crecimiento excesivo del crédito, la 

especialización crediticia, la erosion de los márgenes y una gestión ineficiente, así como 

el poder de  mercado, son variables, a nivel de cada entidad, que explican su morosidad. 

Debido a la existencia de endogeneidad en el modelo a estimar, se ha aplicado el 

Metodo Generalizado de Momentos utilizando el programa DPD de Arellano y Bond 

(1988 y 1991). El crecimiento del Producto Bruto Interno afecta negativamente a la 

morosidad, el tipo de interés, aunque positivo, no llega hacer significativo. El nivel de 

endeudamieto de las familias tiene un impacto negativo y significativo. El 

endeudamiento de las empresas tiene un impacto positivo pero no significativo. 

Respecto a los determinates microeconómicos, las expansiones pasadas del crdito 

afectan de forma muy sigificativa al nivel de morosidad presente. Un incremento del 

peso de la cartera de créditos sobre el total activo, mayor es la morosidad. Es decir, a 

mayor riesgo mayor morosidad en las cajas de ahorros españolas.  

                      14 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 UNIDAD DE ANÀLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO  

El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es analizar los 

determinantes de la morosidad de las instituciones microfinancieras, en el área de 

Macroeconomía-Econometría y Finanzas, durante el periodo 2002:01-2011:12. Se tiene como 

unidad de análisis al Sistema de Cajas Municipales, Cajas Rurales y Empresas de Desarrollo de 

Pequeña y Microempresa. 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÒN 

El presente trabajo se ha clasificado como una investigación de tipo descriptiva–correlacional- 

explicativa. Descriptivo; pues se busca describir el comportamiento de la tasas de morosidad y 

sus determinantes, teniendo como base un análisis de carácter intuitivo complementado con un 

análisis de carácter estadístico, respectivamente. Correlacional, porque nuestro estudio tiene 

como propósito determinar el grado de asociación entre el nivel de morosidad y sus 

determinantes. Explicativo, pues a través de la explicación y la inferencia causal se busca 

determinar el porqué de las correlaciones obtenidas entre el ratio de morosidad y sus 

determinantes. 

6.3 OBTENCION DE LA INFORMACIÓN 

La información del presente estudio se obtendrá en base a las siguientes fuentes institucionales: 

 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  

El presente trabajo utilizará un modelo econométrico para identificar los principales 

determinantes del nivel de morosidad. Las variables que intervienen en estudio son: 

El Indice de Precios al Consumidor (IPC), el Riesgo País (SP), Colocacioes por Deudor (CD), 

Colocaciones por Empleado (CE), Rentabilidad de los Activos (ROA), Número de Oficinas 

(NOF), Creditos Refinanciados (CR), el Producto Bruto Interno (PBI) y la Morosidad no 

Contemporánea (M(t-1)). 
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6.4 ANALISIS DE REGRESIÓN 

En esta sección se realizarán tres tipos de análisis econométrico: Un Análisis de Datos de Panel, 

Un Análisis de Cointegración y Un Análisis de Vectores Autorregresivos. 

6.4.1 MODELO TEÓRICO Y ECONOMÉTRICO DE DATOS DE PANEL 

Se plantea un modelo econométrico de Datos de Panel cuya representación teórica a 

contrastar es la siguiente: 

MORit= f (MORit-1, PBIit, IPCit, SPit, CDit, CEit, CRit, ROAit, NOFit) 

                            (+)        (-)      (+)      (+)      (-)     (+)     (+)     (-)       (+) 

El modelo econométrico de Datos de Panel a estimar en su forma matemática y lineal es: 

Log(MORit)=β0 + β1*Log(MORit-1) + β2*Log(PBIit) + β3*Log(IPCit) + β4*SPit + β5*Log(CDit) 

+ β6*Log(CEit ) + β7*Log(CRit) + β8*ROAit + β9*Log(NOFit) + μit 

 

Dónde: 

itii  it
 

i : Representa la heterogeneidad no observable específica a cada individuo y se considera 

constante a lo largo del tiempo para cada uno de los 3 sistemas: Cajas Municipales, Cajas 

Rurales y Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa que conforman la muestra. 

i : Representa los efectos no cuantificables que varían en el tiempo pero no entre sistemas o 

entidades microfinancieras. 

it : Representa el término de error puramente aleatorio que representa el efecto de todas las 

otras variables que explican la morosidad y varía entre entidad microfinanciera y a través del 

tiempo, respectivamente. 

 

Finalmente es necesario precisar: 

 

i = 1, 2, 3, comprende los identificadores transversales, en este caso las entidades 

microfinancieras, a saber: Cajas Municipales, Cajas Rurales y Empresas de Desarrollo de 

Pequeña y Microempresa; y T = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comprende los años de estudio 

u horizonte temporal con frecuencia mensual, a saber: 2002:01-2011:12. Es decir 

tenemos una muestra de (M x T)= (3 X 120) = 360 observaciones.  
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Conocida ya la especificación del modelo econométrico de Datos de Panel presentamos las  

variables del mismo en las siguientes tablas: 

TABLA Nº01 
VARIABLE ENDÓGENA 

 NIVEL DE MOROSIDAD (M) 

Variable Definición Símbolo 
Unidad de 

Medida 
Fuente 

 
Tasa de Morosidad 

 

Proporcion de 
créditos en 

incumplimiento 

 

M 

 
 

Términos 
Porcentuales 

 
Superintendencia 

de Bancos, 
Seguros y AFPS. 

(SBS) 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos, Seguros y AFPS. 
Elaboración: Propia. 

 

TABLA Nº02 

VARIABLES EXÓGENAS (INDEPENDIENTES) 

Variable Definición Símbolo 
Unidad de 

Medida 
Fuente 

Variables Macroeconómicas 

 
Producto 

Bruto Interno 

 
Valor monetario total de 
la producción corriente 
de bienes y servicios de 

un país durante un 
período(Mensual) 

 

PBI 

 

 
Nuevos Soles de 

1994 

 
Instituto 

Nacional de 
Estadistica e 
Información 

(INEI) 

 

 
Indice de 
Pecios al 

Consumidor 
 

 
Indicador económico que 

permite conocer la 
variación de los precios 
de un conjunto de bienes 
y servicios que consume 

habitualmente los 
agentes económicos. 

 

 

IPC 

 
 
 

Términos de  
Porcentuales 

 
Banco Central de 
Reserva del Perú 

(BCRP) 

 

 
Riesgo País 

 

 
Indice que mide el grado 
de riesgo que entraña un 
país para las inversiones 

extranjeras 
 

 

SP 

 
 

Puntos Básicos 
(pbs) 

 
Banco Central de 
Reserva del Perú 

(BCRP) 

 

Variables Microeconómicas 
 

Colocaciones 
por Deudor 

 
Créditos Totales/Número 

de Deudores 

 

 

CD 
 

 
Nuevos Soles de 

Créditos por 
Deudor 

 
Superintendencia 

de Bancos, 
Seguros y AFPS. 

(SBS) 
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Colocaciones 
por Empleado 

 
Créditos Totales/Total 

del personal 
 

CE 

 

 
Nuevos Soles de 

Créditos por 
Empleado 

 
Superintendencia 

de Bancos, 
Seguros y AFPS. 

(SBS) 

 
Rentabilidad 
de Activos 

 
 

 
Mide la utilidad neta 

generada en los últimos 
12 meses con relación al 
activo total promedio de 

los últimos 12 meses 

ROA 

 
 

Términos de  
Porcentuales 

 
Superintendencia 

de Bancos, 
Seguros y AFPS. 

(SBS) 
 

Número de 
Oficinas 

Número de Sucursales en 
el año t 

NOF 

 
 

Número  
Absoluto 

 
Superintendencia 

de 
Bancos, Seguros 
y AFPS. (SBS) 

 

Creditos 
Refinanciados 

 
Son los créditos que han 
sufrido variaciones de 

plazo y/o monto respecto 
al contrato original, las 

cuales obedecen a 
dificultades en la 

capacidad de pago del 
deudor 

 

CR 

 
 
 

Términos 
Porcentuales 

Superintendencia 
de 

Bancos, Seguros 
y AFPS. (SBS) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Información, Banco Central de Reserva del Perú, y 
Superintendencia de Bancos, Seguros y AFPS  
Elaboración: Propia. 

 

Parámetros: 

El Panel de Datos utilizado en la presente investigación es balanceado dado que las todas 

las observaciones de corte transversal y de series temporales están disponibles. El modelo 

es expresado en logaritmos con el objetivo de identificar y obtener las elasticidades de la 

tasa de morosidad de las entidades microfinancieras respecto a cada uno de sus 

determinantes.  

Se tiene la siguiente expectativa de signos res pecto a los parámetros del modelo: 

: Una persistencia de la morosidad genera un aumento de la morosidad en el peiodo t.  
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 Un mayor Producto Bruto Interno contribuye  a generar una reducción del nivel de 

morosidad, dado que los individuos obtienen mayores ingresos con los cuales mejoran el nivel 

de pagos de sus deudas. 

 

 

: Un  aumento del Indice de Precios, genera  mayores niveles   de morosidad, debido a 

que el aumento de precios de bienes y servicios hace que los individuos descuiden sus niveles 

de pagos. 

 

 

: A  mayor  Riesgo País, mayor es el nivel de morosidad, ya que el aumento del riesgo 

país refleja un panorama de inestabilidad económica y ante ello el riesgo de incumplimiento de 

pago aumenta. 

 

 

: Un mayor nivel de endeudamiento genera un mayor nivel de morosidad dado que ante 

el excesivo endeudamiento por deudor se incrementa la probabilidad de incumplimiento de pago 

y por ende el nivel de morosidad. 

 

 

: Un adecuado nivel de colocaciones por empleado reduce el nivel de morosidad  dado 

que al otorgar de manera eficiente los empleados sus créditos reducen la posibilidad 

incumpliento de sus clientes. 
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: Un mayor ratio de créditos refinanciados contribuye a generar mayores niveles de 

morosidad dado que ante el frecuente refinanciamiento de los clientes estos manifiestan falta de 

liquidez o difultades para el cumplimiento de sus obligaciones financieras. 

 

 

: Una adecuada gestión de los activos de cada entidad microfinanciera reflejada a través 

de su mayor rentabilidad reduce los niveles de morosidad dado que los activos de cada entidad 

microfinanciera están siendo gestionados adecuamente reduciéndose los riesgos de 

incumplimiento de pago por parte de los demandantes de créditos otorgados por las entidades 

microfinancieras.  

 

 

 Una óptima distribución geográfica de las oficinas y/o agencias de cada entidad 

microfinanciera contribuye a reducir los niveles de morosidad debido a que a través de una 

adecuada ubicación de sus sucursales las entidades microfinancieras tendrán un mayor acceso y 

contacto con sus clientes reduciéndose el incumplimiento de sus obligaciones financieras.  

 

 

 

6.4.2 ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN 

Con objeto de establecer la posible existencia de una relación estable de largo plazo entre el 

consumo de energía y sus determinantes se realizará un análisis de Cointegración en el modelo 

de Datos de Panel. En la presente investigación se realizará el análisis de Cointegración a través 

de la estacionariedad de los residuos. Para evaluar la estacionariedad de los residuos se 

utilizarán las pruebas de Levin, Lin y Chu; Breitung; Im, Pesaran y Shin; ADF – Fisher; PP – 

Fisher y Hadri. 
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6.4.3 ANALISIS DE VECTORES AUTOREGRESIVOS (VAR) 

Se plantea el siguiente modelo de Vectores Autorregresivos (VAR):  
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Donde (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) y (9) representan las ecuaciones del modelo 

VAR de las variables de estudio: Morosidad (M), Producto Bruto Interno(PBI), Indice 

de Precios al Consumidor(IPC), Riesgo País (SP), Colocaciones por Deudor(CD), 

Colocaciones por Empleado(CE), Rentabilidad de los Activos(ROA), Número de 

Oficinas(NOF) y Créditos Refinanciados(CR), respectivamente. 

La presente investigación realiza la estimación de un modelo de vectores 

autorregresivos (VAR) con la finalidad de utilizar dos herramientas importantes de 

análisis: 

a) Función Impulso-respuesta: Esta función es simplemente la representación de  

medias móviles asociada con el modelo estimado y explica la respuesta del sistema a 

shocks en los componentes del vector de perturbaciones. La función impulso-respuesta 

traza la respuesta de las variables endógenas en el sistema ante un shock en los errores. 

Un cambio en e1 cambiaría inmediatamente el valor de Y. Ello además cambiaría todos 

los valores futuros de las demás variables endógenas del sistema, debido a la estructura 

dinámica del sistema. 

b) Descomposición de la Varianza del error de predicción: La descomposición de la 

varianza de un VAR brinda información acerca de la potencia relativa de innovaciones 

aleatorias para cada variable endógena. Este ejercicio consiste en descomponer la 

varianza de las variables endógenas en componentes que permitan aislar el porcentaje 

de variabilidad de una endógena explicado por una de las innovaciones para distintos 

horizontes predictivos. Tal descomposición se obtiene luego de “ortogonalizar” el 

vector  de perturbaciones, que consiste en distribuir la responsabilidad de las 

correlaciones reflejadas en la matriz de covarianza entre los distintos componentes del 

vector de perturbaciones. 
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6.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 6.0, y sus resultados se 

organizarán en cuadro y gráficos, los resultados se harán en función de los estadísticos de punto 

y de variación. Se analizaran de acuerdo a las pautas establecidas por la metodología de la 

investigación científica y requeridas por la naturaleza y objetivos de la investigación (prueba de 

hipótesis con t, z y F) y análisis de regresión.  

Se procesara toda la información de resultados en base a los programas de Excel, Word y 

finalmente se presentara para la respectiva exposición en el programa de Power Point.  

6.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

6.6.1 ALCANCES 

 Esta investigación nos permitirá conocer los principales factores explicativos del nivel 

de morosidad del Sistema Microfinanciero en el Perú a partir de un análisis de las Cajas 

Municipales, Cajas Rurales y Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Mediana 

empresa (Edpymes), respectivamente. La identificación de los determinantes del nivel 

de Morosidad permitirán derivar implicancias de política económica que contribuyan a 

un manejo adecuado de la misma y a través de este manejo adecuado continue el 

crecimiento del sector microfinanciero generando un mayor acceso financiero a los 

consumidores de una manera eficiente a través del control de sus tasas de morosidad.   

6.6.2 LIMITACIONES 

 Tiempo:  

 Respecto a la recolección de datos y bibliografía. La información bibliográfica 

en  su gran mayoría se encuentra disponible en idioma extranjero del cual se 

tiene un conocimiento a nivel básico, respectivamente. 

 Técnicos:  

 Respecto a la adecuación de la técnica de Datos de Panel la cual no es 

desarrollada en el pregrado sin embargo con el apoyo de mi patrocinador y 

copatrocinador que tienen conocimiento en dicha técnica dicha limitación 

puede ser superada. 

 Otra limitación a considerar dentro del presente estudio lo constituye la unidad 

de análisis. Solo se consideran 3 instituciones microfinacieras dado que dichas 

entidades son las que tienen información necesaria para la estimación del 

modelo econométrico. 

 Se considera como horizonte temporal el periodo de 2002:01 – 2011:12 debido 

a la disponibilidad de  información de todas las variables requeridas de cada 

una de las Instituciones Microfinancieras para la estimación del modelo 

econométrico. Por otro lado este trabajo se constituye como una continuación 

de la investigación de Aguilar quien lo abordó para el periodo de 1998:01 – 

2001:12. 
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