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RESUMEN
El objetivo del presente estudio es determinar el efecto de la demanda crediticia en el
volumen y calidad de la cartera de créditos de la Caja Arequipa en el sector de las
MYPES en general y de las MYPES exportadoras de orégano, para los años 2011 y
2016. Además, la técnica utilizada para obtener la información requerida es la
observación documental, y como instrumento, la ficha de observación documental. La
unidad de análisis es la Caja Arequipa en relación a las MYPES en general y a las
MYPES exportadoras de orégano que atiende, que es una Institución de Microfinanzas
que cuenta actualmente con 135 agencias a nivel nacional.

La investigación conlleva a concluir lo siguiente:
a) Los créditos otorgados por la Caja Arequipa a las MYPES en general y a las MYPES
exportadoras de orégano, representan una demanda con capacidad y voluntad de
pago.
b) El volumen de la cartera de créditos de la Caja Arequipa en el sector de las MYPES
en general y de las MYPES exportadoras de orégano han crecido muy
significativamente.
c) Se observa una buena calidad de la cartera de créditos de la Caja Arequipa en el
sector de las MYPES en general y de las MYPES exportadoras de orégano.
d) Los resultados de la investigación muestran que el efecto de la demanda crediticia en
la calidad de la cartera de créditos de la Caja Arequipa, es mayor en las MYPES
exportadoras de orégano en comparación al generado en las MYPES en general. En
cambio, esto no ocurre con respecto al efecto que tiene en el volumen de la cartera de
créditos.
e) La hipótesis de investigación ha sido contrastada, ya que los resultados obtenidos
demuestran que la demanda crediticia está generando un efecto positivo en el
volumen y calidad de la cartera de créditos de la Caja Arequipa en el sector de las
MYPES en general y de las MYPES exportadoras de orégano, para los años 2011 y
2016.

Palabras claves: Demanda crediticia, volumen de la cartera de créditos, calidad de la
cartera de créditos, Micro y Pequeñas Empresas y Caja Arequipa.
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SUMMARY
The objective of the present investigation is to analyze the effect of the credit demand
on the volume and quality of the portfolio of loans of the Caja Arequipa in the sector of
the MYPES in general and of the MYPES exporters of oregano, for the years 2011 and
2016. In addition, the technique used to obtain the required information is documentary
observation, and as an instrument, the documentary observation sheet. The unit of
analysis is the Caja Arequipa in relation to the MYPES in general and the MYPES
exporting oregano that it serves, which is a Microfinance Institution that currently has
135 agencies nationwide.

The study concludes that:

a) The loans granted by the Caja Arequipa to the MYPES in general and to the MYPES
exporting oregano represent a legitimate demand for credit.
b) The volume of the portfolio of loans of the Caja Arequipa in the sector of the
MYPES in general and of the MYPES exporters of oregano have increased
significantly.
c) There is a good quality of the Caja Arequipa loan portfolio in the sector of the
MYPES in general and of the MYPES exporting oregano.
d) The results of the research show that the effect of the credit demand on the quality of
the credit portfolio of the Caja Arequipa is greater in the MYPES exporters of
oregano compared to the one generated in the MYPES in general. On the other hand,
this does not happen with respect to the effect it has on the volume of the loan
portfolio.
e) The research hypothesis has been contrasted, since the results obtained clearly show
that the credit demand is generating a positive and significant effect in the volume
and quality of the portfolio of loans of the Caja Arequipa in the sector of the MSEs in
general and of the exporting MYPES of oregano, for the years 2011 and 2016.

Keywords: Credit demand, volume of the loan portfolio, quality of the loan portfolio,
Micro and Small Businesses and Caja Arequipa.
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INTRODUCCIÓN
La demanda crediticia, así como la necesidad que tienen las Instituciones de
Microfinanzas de que esta sea efectiva, es decir, de que los créditos otorgados tengan
posibilidades o capacidad y voluntad de pago, está teniendo mayor importancia durante
los últimos años, tanto en el Perú, como en la mayoría de países de América Latina y el
Caribe. En el Perú, durante el período 2013 – 2015, los niveles de morosidad crediticia
en las Entidades Microfinancieras se incrementaron de forma significativa, reflejando
un deterioro de la calidad de sus carteras de créditos, muy en especial en el 2014, que,
sin embargo, fue acompañado de un aumento sustancial de sus colocaciones.

La investigación tiene como objetivo analizar la demanda crediticia y su efecto en el
volumen y calidad de la cartera de créditos de la Caja Arequipa en el sector de las
MYPES en general y de las MYPES exportadoras de orégano. Esto es muy importante
en la medida en que, para las Instituciones de Microfinanzas (IMF) es útil conocer los
resultados de este tipo de investigaciones, lo cual pueda contribuir en la tarea que tienen
de poder diseñar, implementar y ejecutar políticas crediticias y financieras que estén
orientadas a mejorar, tanto el acceso al crédito de forma responsable, así como el
proceso de evaluación de créditos, que aplican las IMF al sector de las MYPES,
incluyendo a los sectores de MYPES exportadoras.

La delimitación temporal de la investigación son los años 2011 y 2016. Con respecto al
ámbito espacial, hay que señalar que la Caja Arequipa tiene en la actualidad 135
agencias que operan a nivel nacional, habiendo experimentado un crecimiento
sustancial y sostenido de sus colocaciones desde su creación, especialmente desde el
año 1993, que, dicho sea de paso, es el momento en que la economía nacional se
estabiliza de forma sólida.

La investigación también contribuye en el análisis de la calidad de la cartera de créditos
de las IMF, y en este caso particular, de la Caja Arequipa, que es el principal
intermediario de microfinanzas en la ciudad de Arequipa, y que opera en varias regiones
del país, y la más importante dentro del Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito del Perú, tanto en colocaciones como en depósitos.

El problema de investigación se ha seleccionado tomando en cuenta la importancia que
tienen el análisis de la demanda crediticia y su efecto en el volumen y calidad de la
cartera de créditos de las instituciones financieras. El tema reviste vital relevancia para
las Instituciones de Microfinanzas, sobre todo, porque no es una tarea fácil poder
evaluar la capacidad crediticia y el comportamiento de pago por parte de las Micro y
Pequeñas Empresas, especialmente en torno a los inconvenientes derivados de las
asimetrías de la información que tienen que enfrentar para poder evaluar el
otorgamiento de créditos al sector microempresarial, compuesto mayormente, por
unidades económicas que no cuentan con garantías reales, y que generalmente no llevan
estados financieros, que es un aspecto de la informalidad de estas empresas.

El desarrollo de la investigación también busca contribuir a la mayor generación de
conocimientos en torno a esta línea de investigación. Además, explora la profundización
de esta temática en el sector de MYPES exportadoras de orégano, específicamente de
las que reciben créditos y que son atendidas por la Caja Arequipa.

Hay que señalar que hay razones académicas y profesionales para la selección del tema
de investigación. Las razones académicas están vinculadas a la necesidad de obtener
información relevante y confiable sobre la demanda crediticia y su efecto en el volumen
y calidad de la cartera de créditos de las IMF, y en este caso particular, de la Caja
Arequipa en el sector de las MYPES en general y de las MYPES exportadoras de
orégano. Las razones profesionales tienen que ver directamente con la utilidad sobre
todo práctica de los resultados de la investigación, así como el compromiso ético y
moral que explica la selección de la temática de estudio y del problema de
investigación. Estas razones juegan un rol fundamental en la decisión de haber
seleccionado el tema de investigación.

De acuerdo al nivel de investigación, se trata de una investigación explicativa. Según la
delimitación temporal, la investigación es diacrónica. De acuerdo al tipo de
investigación, se trata de una investigación básica (ya que busca contribuir a la mayor
generación de conocimientos), no experimental (ya que no se ha manipulado variables),
y según su prolongación en el tiempo, longitudinal y retrospectiva (2011 y 2016). La
unidad de análisis es la Caja Arequipa en relación a las MYPES en general y a las
MYPES exportadoras de orégano que atiende.

La tesis doctoral tiene la siguiente estructura capitular, en concordancia con el Protocolo
de presentación de la Tesis Doctoral, establecido por la Unidad de Postgrado de la
Universidad Católica de Santa María. La estructura capitular es la siguiente:

En el primer capítulo se ha desarrollado la demanda crediticia y el volumen de la cartera
de créditos de la Caja Arequipa en el sector de las MYPES en general y de las MYPES
exportadoras de orégano, para los años 2011 y 2016.

El segundo capítulo trata sobre la calidad de la cartera de créditos de la Caja Arequipa
en el sector de las MYPES en general y de las MYPES exportadoras de orégano, para
los años 2011 y 2016, el cual termina con un análisis del costo del crédito.

Adicionalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones de la presente
investigación, asi como la bibliografía utilizada. Del mismo modo, se presenta al final
los anexos de la investigación (el plan de tesis y la matriz de consistencia).

CAPITULO I
LA DEMANDA CREDITICIA DE LAS MYPES EN GENERAL Y DE
LAS MYPES EXPORTADORAS DE OREGANO QUE ATIENDE LA
CAJA AREQUIPA Y SU EFECTO EN EL VOLUMEN DE LA
CARTERA DE CREDITOS: 2011 Y 2016.
1.1 EL SISTEMA MICROFINANCIERO EN EL PERU

1.1.1 VOLUMEN DE CARTERA DE CREDITOS

Se denomina Institución Micro financiera (IMF) aquella cuyas colocaciones a las Micro
y Pequeñas Empresas superan el 50% del total de sus créditos. A la fecha, las IMFs
están conformadas por 12 CMACs, 6 CRAC, 4 EDPYMES, 5 Financieras y 1 Banco
(Mi Banco).
El Cuadro que a continuación se presenta nos muestra la composición del Sistema
Micro financiero en el Perú y la evolución de sus créditos.

CUADRO N° 1
CREDITOS DEL SISTEMA MICROFINANCIERO EN EL PERU (Millones de S/.)

IMFs

2011
2012
2013
2014
CMAC
9,936
11,268
12,434
13,438
BANCOS(Mi Banco)
4,187
4,732
4,474
4,140
FINANCIERAS
6,745
3,518
5,484
6,386
EDPYMES
1,107
869
784
844
CRAC
2,005
2,062
1,651
1,593
TOTAL
23,980
22,449
24,827
26,401
FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia

2015
14,695
7,829
3,718
923
463
27,628

2016
17,176
8,619
4,070
480
1,064
31,409

En lo referido a Créditos, al final del periodo, las CMAC lideran las Colocaciones
(55%), seguidas por Mi Banco y Financieras, de ahí la importancia de este tipo de
IMFs. La evolución de los créditos de todo el Sistema Micro financiero del Perú ha
sido moderada, creciendo sólo en 31% durante el periodo 2011y 2016, de acuerdo al
siguiente detalle:
 CMAC : 73%
4

 Bancos : 106%
 FINANCIERAS: - 40%
 EDPYMES: - 57%
 CRAC: - 47%
Se observa que Mi Banco y las CMACs son las que más han crecido. El Resto ha
mostrado una evolución negativa en este rubro.

FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia

1.1.2 CALIDAD DE CARTERA
En complemento al análisis efectuado de los créditos del Sistema Microfinanciero del Perú
(Véase cuadro N° 1), es pertinente señalar que la Morosidad ha aumentado durante el
Periodo 2011y 2016 en casi todo este Sistema, sobre todo en Mi Banco (de 3.7% a 5.5%),
Financieras (de 3.5% a 5%), en menor medida en las CMACs (de 4.9% a 5.1%) y con
excepción en las ADPYMES y CRAC. Pareciera existir una relación directa entre
5

crecimiento de créditos y la morosidad, tal como podemos observar en el cuadro que a
continuación mostramos:

CUADRO N° 2
CALIDAD DE CARTERA DEL SISTEMA MICROFINANCIERO EN EL PERU
(%)

IMF

MORA (1)

CAR (2)

MORA GLOBAL (3)

2011
2016
2011
2016
2011
2016
BANCOS
3.7
5.5
6.6
5.6
8.3
8.1
CMAC
4.9
5.1
6.8
7.1
6.6
7.1
CRAC
4.3
3.9
6.1
6.5
7.4
7.9
ADPYMES
5.0
4.4
5.9
4.7
7.8
4.5
FINANCIERAS
3.5
5.0
4.4
5.6
7.3
10.1
(1) MORA: Cartera Atrasada (Cartera Vencida + Cartera en Cobranza Judicial)
(2) CAR: CARTERA DE ALTO RIESGO: Cartera Atrasada + Cartera Refinanciada
(3) MORA GLOBAL : Cartera Atrasada + Cartera Refinanciada + Cartera Castigada
FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACIÓN : propia

1.2 LA CAJA AREQUIPA
1.2.1 INDICADORES DE GESTION DE LA CAJA AREQUIPA

Antes de entrar al tema central de la Investigación, es conveniente tener un panorama
general de la Evolución Económica y Administrativa de esta IMF.

La Caja Arequipa, durante el 2016, mantuvo el liderazgo en el Sistema de Cajas Municipales
con el primer lugar no sólo a nivel de colocaciones sino también a nivel de depósitos o
captaciones. Del mismo modo, ocupó el segundo lugar del Sistema Microfinanciero del País
(Caja Arequipa: Reporte Anual 2016: 3).
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CUADRO N° 3
INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CAJA AREQUIPA
INDICADOR
2011 2012 2013
Resultados (Millones de S/:)
Utilidad neta
67
72
81
Estado de Situación Financiera
(Millones de S/.)
Activos
2,310 2,977 3,424
Colocaciones netas (Menos Provisiones)
1,873 2,308 2,600
Depósitos
1,826 2,293 2,779
Patrimonio neto
307
352
401
Calidad de cartera (%)
Índice de morosidad (1)
4.0
4.5
5.7
Provisiones sobre cartera vencida
180.0 171.7 153.0
Otros datos
Número de empleados
2,284 2,811 3,065
Número de oficinas
75
85
113
(1) Cartera Atrasada / Cartera Total
FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia

2014

2015

2016

69

91

103

3,596 4,399 4,626
2,545 2,919 3,415
2,910 3,334 3,646
435
493
559
6.0
5.3
4.4
163.8 179.0 183.8
3,053 3,356 3,560
121
128
135

En el cuadro precedente podemos observar que, si bien esta IMF aumento su Utilidad Neta
en 54% en el periodo 2011 y 2016, su Rentabilidad sobre el Patrimonio Promedio (ROE)
disminuyo de 23.5% (2011) a 19.6% (2016). Comportamiento similar tuvo su Ratio de
Rentabilidad sobre el Activo Promedio (ROI): de 3.2% (2011) a 2.3% (2016).
Por el lado de su Cartera de créditos (Colocaciones Netas), estas crecieron en 82% en el
periodo en cuestión. Con respecto a la Morosidad de la misma, este Indicador prácticamente
se mantiene en un nivel de 4%.

En lo Administrativo, el número de colaboradores creció en 56% durante el periodo 20112016. Así también el Número de oficinas se incrementó en 60.
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1.2.2 VOLUMEN DE CARTERA DE CREDITOS

CUADRO N° 4
CARTERA DE CREDITOS DE LA CAJA AREQUIPA (Millones de S/.)
CARTERA DE CREDITOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016
CARTERA BRUTA DE CREDITOS 2,021
2,503
2,849
2,824
3,227
3,724
NUMERO DE CLIENTES DE
CREDITO
209,596 238,711 255,092 257,211 273,041 309,364
FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia

El cuadro precedente nos muestra que la Cartera Bruta de Créditos de la Caja Arequipa
creció en 84.22 % en el periodo 2011 y 2016, cifra muy parecida a la de sus
Colocaciones Netas; es decir, la tendencia es a un crecimiento positivo y sostenido.
Véase que este crecimiento fue muy superior al presentado por todo el Sistema Micro
Financiero (31%) y por todas las CMAC (73%),

Del mismo modo, el total de clientes de la Caja Arequipa creció de 209,596 (2011) a
309,364 (2016), lo que representa un crecimiento de 47.6%.

FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia
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La Cartera de Crédito de la Caja Arequipa se encuentra concentrada
fundamentalmente en las Micro y Pequeña Empresa (MYPEs) : 69% en el 2011 y
63% en el 2016. Le sigue en importancia los créditos por Consumo. En cuanto a
volumen de clientes, la estructura es similar ya que las MYPEs concentran el 68% de
los mismos. Aquí pues se explica la importancia de nuestro Estudio de Investigación
delimitado a las MYPEs en General y a las MYPEs Exportadoras de Orégano.

CUADRO N° 5
ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS DE LA CAJA AREQUIPA
(Millones de S/.)
AÑOS HIPOTECARIO CONSUMO MICRO PEQUEÑA MEDIANA IFIs TOTAL
2011
130
460
621
762
48
2,021
2012
161
545
699
1,028
70
2,503
2013
184
602
747
1,230
86
2,849
2014
199
612
700
1,217
96
2,824
2015
236
647
745
1,306
136
157 3,227
2016
263
773
862
1,478
134
214 3,724
FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia

El crecimiento de la cartera de créditos según sectores a los que atiende, para el
periodo 2011-2016, se presenta a continuación:
 HIPOTECARIO : 102%
 CONSUMO : 68%
 MICRO EMPRESA : 39%
 PEQUEÑA EMPRESA : 94%
 MYPES : 69%
 MEDIANA EMPRESA : 179%
Como se observa, los mayores crecimientos de la cartera de colocaciones de la Caja
Arequipa se dieron en los créditos a la Mediana Empresa (179%), Hipotecarios
(102%) y MYPES (69%), respectivamente.
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CUADRO N° 6
ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS DE LA CAJA AREQUIPA (%)
AÑOS HIPOTECARIO CONSUMO MICRO PEQUEÑA MEDIANA IFIs TOTAL
2011
6%
23%
31%
38%
2%
100%
2012
6%
22%
28%
41%
3%
100%
2013
6%
21%
27%
43%
3%
100%
2014
7%
21%
25%
43%
4%
100%
2015
7%
21%
23%
40%
4%
5% 100%
2016
7%
20%
23%
40%
4%
6% 100%
FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia

FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia

CUADRO N° 7
ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE CLIENTES DE LA CAJA AREQUIPA (%)
CLIENTES
HIPOTECARIO CONSUMO MICRO
CARTERA DE CLIENTES
(CANTIDAD) 2016
1.0%
31%
52%
FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia
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PEQUEÑA

MEDIANA

16%

0.14%

FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia

1.2.3 CALIDAD DE CARTERA
Habíamos observado que la Morosidad ha aumentado en el Periodo en estudio 2011 y
2016, en casi todo el Sistema Micro financiero, pero ligeramente en las CMACs (de
4.9% a 5.1%). Tendencia similar, aunque en menor niveles, se observa en la Caja
Arequipa (de 4.0% a 4.4%). Sin embargo es de resaltar que este indicador para la Caja
Arequipa tuvo una mejora sostenida en los tres últimos años (de 6.0% a 5.3% y 4.4%,
respectivamente), lo que se refleja más claramente en la Micro y Pequeña Empresa
(MYPEs), tal como podemos observar en el cuadro que mostramos seguidamente:

CUADRO N° 8
MOROSIDAD POR TIPO DE CREDITO DE LA CAJA AREQUIPA ( % )
AÑOS PEQUEÑA MICRO MEDIANA HIPOTECARIA
2011
5.8%
4.7%
S.I.
S.I.
2012
6.4%
4.7%
1.9%
0.9%
2013
8.5%
5.5%
1.9%
1.2%
2014
8.9%
6.2%
3.8%
1.8%
2015
7.7%
6.1%
3.5%
1.8%
2016
6.3%
5.1%
3.2%
2.8%
FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia

11

CONSUMO
S.I.
2.0%
2.3%
1.9%
2.4%
2.0%

MORA
4.0%
4.5%
5.7%
6.0%
5.3%
4.4%

6.0%

5.7%

5.3%

4.4%

4.5%

FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia

Sin embargo, los niveles de cobertura de provisiones de la Caja Arequipa mejoraron en
el último año 2016 con relación a los años anteriores, lo que evidencia la fortaleza en el
nivel de protección que tiene esta IMF ante la posibilidad de no pago de su Cartera de
Créditos Atrasada, lo cual observamos en el cuadro y gráfica siguientes:

CUADRO N° 9
PROVISIONES DE CARTERA CAJA AREQUIPA ( % )
AÑOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Prov./C. A.

Prov./ C.A.R.

Prov./C. C.

180

143

126

172
153
164
179
184

142
130
124
126
133

123
113
107
111
117

C. A. = C.ARTERA ATRASADA O VENCIDA
C. A. R. = CARTERA DE ALTO RIESGO (Atrasada + Refinanciada)
C. C. = CARTERA CRITICA (Deficiente + Dudoso + Pérdida) (Atrás. + Refinan. + Castig.)
FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia

12

FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia

CUADRO N° 10
CARTERA DE CREDITO CAJA AREQUIPA
2011
2016
S/. X 1,000
%
S/. X 1,000
1,918,516
94.91% 3,495,912
21,193
1.05%
63,167
35,466
1.75%
94,757
46,250
2.29%
70,128
TOTAL
2,021,425
100% 3,723,964
FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia
CARTERA DE CREDITOS
Vigentes
Refinanciados
Vencidos (Atrasados)
Cobranza judicial (Atrasados)

FUENTE : Reportes Anuales 2011, 2015 y 2016 de Caja Arequipa
ELABORACION : Propia
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%
93.88%
1.70%
2.54%
1.88%
100%

De acuerdo al criterio establecido por la SBS, referido a la clasificación de los créditos
según situación, el cuadro y gráfica anteriores, nos refleja buena calidad de la cartera
crediticia de la Caja Arequipa, ya que los créditos vigentes representan para el 2011 el
94.91% de la cartera total, y el 93.88% para el 2016; es decir, créditos que se están
cumpliendo oportunamente en sus pagos, tanto del principal como de los intereses, así
como de los créditos, que habiéndose reestructurado o renovado, cuentan con evidencia
de pago sostenido, reflejando capacidad y voluntad de pago. Además, de acuerdo a la
información contenida en dicho cuadro, la cartera no atrasada de la Caja representa el
95.96% (2011) y 95.58% (2016) de la cartera total, respectivamente.
Del mismo modo, encontramos el detalle de la morosidad de la Caja Arequipa, la cual
se mide calculando la Cartera Atrasada / Cartera Total. La cartera atrasada incluye
créditos vencidos y créditos en cobranza judicial. Así para el 2011, la cartera atrasada
fue de 81.716 millones de soles de una cartera total de 2,021.425 millones de soles
(4.04%). Para el 2016, la cartera atrasada fue de 164.885 millones de soles de una
cartera total de 3,723.964 millones de soles (4.42%).

1.3 LA DEMANDA CREDITICIA DE LAS MYPES EN GENERAL Y DE LAS
MYPES EXPORTADORAS DE OREGANO QUE ATIENDE LA CAJA
AREQUIPA

1.3.1 ANTECEDENTES CREDITICIOS DE LAS MYPES EN GENERAL Y DE
LAS MYPES EXPORTADORAS DE OREGANO.
CUADRO N° 11
MYPES QUE ATIENDE A LA CAJA AREQUIPA: RATIO = CUOTA MENSUAL
DEL CRÉDITO / INGRESO DISPONIBLE MENSUAL
CUOTA
MENSUAL/IDM
Hasta el 15%
Más del 15% hasta el 25%
Más del 25% hasta el 35%
TOTAL

POBLACION DE MYPES
2011
2016
Población
%
Población
8,779
105,993
29,849
144,621

6.07%
73.29%
20.64%
100%

15,020
173,070
22,278
210,368

FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja requipa.
ELABORACIÓN: Propia

14

%
7.14%
82.27%
10.59%
100%

FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja Arequipa.
ELABORACIÓN : Propia
El Ratio: Cuota Mensual/Ingreso Mensual nos indica que parte del Ingreso Mensual de
las PYMES destinan al pago de sus compromisos (Cuota Mensual) con esta IMF. Así,
el cuadro y gráfica precedentes reflejan que la mayor cantidad de PYMES se concentran
en el rango de 15% a 25% (Cuota Mensual/Ingreso Mensual), tanto en el año 2011
como en el 2016, mejorando para este último año (de 73.29% a 82.27%), disminuyendo
en el rango superior (de 20.64% a 10.59%) , lo cual es una evolución positiva puesto
que resulta mayores probabilidades en el cumplimiento y capacidad de pago de las
MYPES en general.
CUADRO N° 12
MYPES EXPORTADORAS DE OREGANO QUE ATIENDE A LA CAJA
AREQUIPA: RATIO = CMC /IDM
POBLACION DE MYPES EXPORTADORAS DE
OREGANO
CUOTA
2011
2016
MENSUAL/YDM
Hasta el 15%
Más del 15% hasta el 25%
Más del 25% hasta el 35%

Población

%

Población

%

2
23
5

6.67%
76.67%
16.66%

2
25
3

6.67%
83.33%
10.00%

TOTAL
30
100%
30
100%
FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja Arequipa
ELABORACIÓN: Propia
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FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja Arequipa
ELABORACIÓN: Propia
La evolución positiva, respecto a la Capacidad de Pago de las MYPES en general,
también se refleja en las MYPES Exportadoras de Orégano, pero con mayor
concentración en el rango de 15% a 25% de este Ratio (Cuota Mensual/Ingreso
Mensual), tanto en el año 2011 como en el 2016, mejorando para este último año (de
76.67% a 83.33%), disminuyendo en el rango superior (de 16.66% a 10.00%) , lo cual
demuestra que este tipo de MYPES tienen mayor probabilidad de cumplimiento y
capacidad de pago de las MYPES en general que demandan créditos de la Caja
Arequipa.
CUADRO 13
MYPES QUE ATIENDE LA CAJA AREQUIPA: FRECUENCIA CON LA QUE
ACCEDIERON AL CRÉDITO
POBLACION DE MYPES

FRECUENCIA CON LA
QUE ACCEDIERON AL
CREDITO (VECES)
Hasta 2
De 3 a 5
De 6 a 8
De 9 a 10
Más de 10
TOTAL

2011
Población
13,209
14,992
17,441
19,423
79,556
144,621

2016
%
9.13%
10.37%
12.06%
13.43%
55.01%
100%

Población
13,863
25,063
26,317
28,876
116,249
210,368

%
6.59%
11.91%
12.51%
13.73%
55.26%
100%

FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja Arequipa
ELABORACIÓN: Propia
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FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja Arequipa
ELABORACIÓN: Propia

Tal como podemos apreciar en el cuadro y gráfica precedentes, más del 55% (en ambos
periodos, 2011 y 2016) de las MYPES que la Caja Arequipa atiende, han recibido en
más de 10 oportunidades financiamiento de esta IMF. Realmente, más del 80% de las
MYPES han tenido acceso al crédito de esta Caja en más de 6 oportunidades. Esta
situación y evolución positiva permite asegurar volúmenes de financiamiento en el
tiempo y garantizar la devolución o pago de los créditos, dada la experiencia crediticia
de las PYMES; es decir, Capacidad de pago.
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CUADRO N° 14
MYPES EXPORTADORAS DE OREGANO QUE ATIENDE LA CAJA
AREQUIPA: FRECUENCIA CON LA QUE ACCEDIERON AL CRÉDITO
FRECUENCIA CON LA
QUE ACCEDIERON AL
CREDITO (VECES)

POBLACION DE MYPES EXPORTADORAS DE
OREGANO
2011
2016
Población
%
Población
%

Hasta 2
02
6.67%
01
3.33%
De 3 a 5
03
10.00%
02
6.67%
De 6 a 8
03
10.00%
02
6.67%
De 9 a 10
06
20.00%
07
23.33%
Más de 10
16
53.33%
18
60.00%
TOTAL
30
100%
30
100%
FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja Arequipa
ELABORACIÓN: Propia

FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja Arequipa
ELABORACIÓN: Propia
Al igual que las PYMES en general, esta evolución positiva y superada, respecto a la
Capacidad de Pago, demostrada con la frecuencia con la que accedieron al crédito de la
Caja Arequipa, también se refleja en las MYPES Exportadoras de Orégano, mejorando
sustancialmente para el 2016 (53% en el 2011 y 60% en el 2016), las veces que en más
de 10 oportunidades recibieron financiamiento de esta IMF. Asimismo, en el 2016, el
90% de las MYPES exportadoras de Orégano han tenido acceso al crédito de esta Caja
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en más de 6 oportunidades. Esto pues, como habíamos indicado, permite asegurar
volúmenes de financiamiento en el tiempo y garantizar la devolución o pago de los
créditos, dada la experiencia crediticia de las PYMES exportadoras de Orégano.

1.3.2

LAS MYPES EN GENERAL, LAS MYPES EXPORTADORAS DE
OREGANO Y SU CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

CUADRO N°15
MYPES QUE ATIENDE LA CAJA AREQUIPA: SI CUENTAN O NO CON
HISTORIAL CREDITICIO
HISTORIAL
CREDITICIO
(SI / NO)

SI

POBLACION DE MYPES
2011
2016
Población

%

Población

%

135,944

94.00%

198,482

94.35%

NO

8,677
6.00%
11,886
5.65%
TOTAL
144,621
100%
210,368
100%
FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja Arequipa
ELABORACIÓN: Propia

FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja Arequipa
ELABORACIÓN: Propia
El cuadro y gráfica precedentes nos demuestran que el 94% (para ambos periodos 2011
y 2016) de las MYPES que atiende la Caja Arequipa cuenta con historial crediticio.
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Esto tiene mucha importancia puesto que sirve como termómetro para medir o
demostrar la voluntad de pago de las MYPES, lo cual facilita el acceso a nuevos
créditos de estas y el cumplimiento de pago de sus préstamos. Es oportuno recordar la
importancia que tienen las MYPES en el volumen de colocaciones de todas las IMFs, en
especial de la Caja Arequipa.
CUADRO N° 16
MYPES EXPORTADORAS DE OREGANO QUE ATIENDE LA CAJA
AREQUIPA: SI CUENTAN O NO CON HISTORIAL CREDITICIO
POBLACION DE MYPES EXPORTADORAS DE
HISTORIAL
OREGANO
CREDITICIO
2011
2016
(SI / NO)
Población
%
Población
%

SI
NO

27
03

90.00%
10.00%

30
-

TOTAL

30

100.00%

30

100.00%
100.00
%

FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja Arequipa
ELABORACIÓN: Propia

FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja
Arequipa
ELABORACIÓN: Propia
El cuadro y gráfica precedentes nos demuestran que para el 2011, el 90% de MYPES
exportadoras de orégano que atiende la Caja Arequipa, cuentan con historial crediticio,
y para el 2016, este porcentaje sube al 100%. Al igual comentario efectuado a las
MYPES en general, esto demuestra la voluntad de pago de este tipo de MYPES,
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facilitándose su acceso a nuevos créditos y el retorno esperado o pago de las
colocaciones efectuadas a ellas por la Caja Arequipa.
CUADRO N° 17
MYPES QUE ATIENDE LA CAJA AREQUIPA: SI CUMPLEN O NO CON
EL PAGO PUNTUAL DE SUS CREDITOS
CUMPLIMIENTO
PUNTUAL DE PAGO
(SI / NO)

POBLACION DE MYPES
2011
2016
%
Población
Población

%

SI
NO

130,174
90.01%
188,764
89.73%
14,447
9.99%
21,604
10.27%
TOTAL
144,621
100.00%
210,368
100.00%
FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja Arequipa
ELABORACIÓN: Propia

FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja
Arequipa
ELABORACIÓN: Propia
El cuadro y gráfica precedentes nos demuestran que el 90% (para ambos periodos 2011
y 2016) de las MYPES que atiende la Caja Arequipa si cumplen puntualmente con el
pago de los créditos obtenidos. Esto tiene mucha importancia puesto que también sirve
como termómetro para medir o demostrar la voluntad de pago de las MYPES; por ende,
se facilita el acceso a nuevos créditos, disminuye la morosidad de la Cartera de
colocaciones de la Caja Arequipa y provisiones de esta IMF por Cartera Atrasada.
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CUADRO N° 18
MYPES EXPORTADORAS DE OREGANO QUE ATIENDE LA CAJA
AREQUIPA: SI CUMPLEN O NO CON EL PAGO PUNTUAL DE SUS
CREDITOS
CUMPLIMIENTO
PUNTUAL DE
PAGO
(SI / NO)

POBLACION DE MYPES
2011
2016
%

Población

Población

%

SI
NO

27
90.00%
28
93.33%
03
10.00%
02
6.67%
TOTAL
30
100.00%
30
100.00%
FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja Arequipa
ELABORACIÓN: Propia

FUENTE: Base de datos y reportes de los analistas de créditos de la Caja Arequipa
ELABORACIÓN: Propia

Al igual de lo observado con las MYPES en general, las MYPES exportadoras de
Orégano, en más del 90% (90% en el 2011 y 93.33% en el 2016) cumplen puntualmente
con el pago de los créditos obtenidos de la Caja Arequipa. Obsérvese la mejora en el
periodo de estudio, demostrándose mayor voluntad de pago de este tipo de MYPES; es
importante reiterar la facilitación en el acceso a nuevos créditos que esto conlleva y a la
disminución de la morosidad de la Cartera de colocaciones de la Caja Arequipa y
consecuentes provisiones de esta IMF por Cartera Atrasada.
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1.3.3

VOLUMEN DE LA CARTERA DE CREDITO DE LAS MYPES EN
GENERAL Y DE LAS MYPES EXPORTADORAS DE OREGANO

Como habíamos observado en el gdcuadro N° 4, la Caja Arequipa presenta un
crecimiento en la cartera de colocaciones de la Caja de 84.22% en el periodo 2011 y
2016 (de 2,021.425 a 3,723.964 millones de soles), crecimiento muy superior al
presentado por todo el Sistema Micro Financiero (31%) y por todas las CMAC (73%),
para el mismo periodo. Por esto, en cuanto a cartera de colocaciones lidera todo este
mercado.
CUADRO N° 19
VOLUMEN DE LA CARTERA DE CREDITOS DE LA CAJA AREQUIPA EN
EL SECTOR DE LAS MYPES (MILLONES DE S/.)
2011

2016
VARIACION %

% DE LA
% DE LA
CARTERA
CARTERA
CARTERA
CARTERA
MYPES
MYPES
TOTAL
TOTAL
1,383.409
68.44%
2,340.417
62.85%
FUENTE: MEMORIAS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

69.18%

FUENTE: MEMORIAS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia
Del cuadro y grafica anteriores podemos deducir que, como habíamos señalados al
comienzo de este estudio, la Cartera de Crédito de la Caja Arequipa se encuentra
concentrada fundamentalmente en las Micro y Pequeña Empresa (MYPEs) : 68.44% en
23

el 2011 y 62.85% en el 2016. Reiteramos aquí pues la importancia de nuestro Estudio
de Investigación delimitado a las MYPEs en General y a las MYPEs Exportadoras de
Orégano. En la misma línea, el crecimiento de esta cartera durante el periodo analizado
fue de 69.18%, relativo buen crecimiento si lo comparamos con el crecimiento de toda
la cartera de la Caja Arequipa (84.22%), la del pleno del Sistema Micro Financiero
(31%) y el mostrado por todas las CMAC (73%).

Aquí se explica pues los efectos de lo estudiado (Posibilidades o Capacidad de Pago y
Voluntad de Pago) sobre el Volumen y Crecimiento de la Cartera de Colocaciones de la
Caja Arequipa (Global y de MYPES) mostrado en el periodo en estudio.

CUADRO N° 20
VOLUMEN DE LA CARTERA DE CREDITOS DE LA CAJA AREQUIPA EN
EL SECTOR DE LAS MYPES EXPORTADORAS DE OREGANO ( S/.)
DESCRIPCIÓN
CARTERA MYPES
EXPORTADORAS DE
OREGANO

2011

2016

VARIACION
%

675,420

825,360

22.20%

FUENTE: MEMORIAS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016

ELABORACIÓN: Propia

FUENTE: MEMORIAS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia
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De los últimos cuadros y graficas se infiere que la participación de la MYPES
exportadoras de orégano en la Cartera Total y de la Cartera de MYPES en general fue la
siguiente:
 2011: 0.033% de la Cartera Total y 0.049% de la Cartera de MYPES
 2016: 0.022% de la Cartera Total y 0.035% de la Cartera de MYPES
Obsérvese que esta participación ha disminuido en el periodo en estudio. Del mismo
modo encontramos que el crecimiento de la cartera de esta MYPES exportadoras de
orégano creció 22.20% en el 2016 con respecto al 2011, crecimiento menor al de las
MYPES en general (69.18%) pero positivo también.

Reiteramos pues que en esta parte explicamos los efectos de lo estudiado (Posibilidades
o Capacidad de Pago y Voluntad de Pago) sobre el Volumen y Crecimiento de la
Cartera de Colocaciones de la Caja Arequipa (Global, de MYPES y de MYPES
exportadoras de orégano) mostrado en el periodo en estudio.

CUADRO N° 21
VOLUMEN DE LA CARTERA VIGENTE DE LA CAJA AREQUIPA
(MILLONES DE S/.)
CARTERA
VIGENTE TOTAL

2011

2016

VARIACION
%

1,918.516

3,495.912

82.22%

FUENTE: MEMORIAS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

De acuerdo al cuadro precedente, la cartera vigente (no incluye créditos vencidos,
refinanciados ni en cobranza judicial) de la Caja Arequipa, para el 2011 representa el
95% de la Cartera Total, y para el 2016 el 94%. Buen nivel dado que se trata de
créditos “sanos” es decir No Vencidos. Esta Cartera Vigente se ha incrementado de
forma muy significativa: 82.22% en el periodo 2011 y 2016. Esto significa no sólo un
buen sino también un sostenido crecimiento de las colocaciones de la Caja Arequipa
que están al “día” en sus pagos, lo cual se debe a lo sustentado en este estudio sobre la
posibilidad o capacidad de pago y voluntad de pago.
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CUADRO N° 22
VOLUMEN DE LA CARTERA VIGENTE DE LA CAJA AREQUIPA:
MYPES (MILLONES DE S/.)
2011
% DE LA
CARTERA
CARTERA
VIGENTE MYPES
VIGENTE TOTAL

2016
CARTERA
VIGENTE
MYPES

1,300
67.78%
2,181
FUENTE: MEMORIAS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

VARIACION
%
% DE LA
CARTERA
VIGENTE
TOTAL
62.39%

67.74%

FUENTE: MEMORIAS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

Si bien el total de la cartera vigente de la Caja Arequipa se incrementó en 82.22%
durante el periodo de estudio (2011 y 2016), el cuadro anterior nos indica que este
crecimiento también fue muy bueno para la cartera vigente de las MYPES que fue de
67.74% en dicho periodo. Esto es importante teniendo en cuenta que esta cartera vigente
de las MYPES representa más del 60% de la cartera vigente total de esta IMF. Estos
resultados explican también el crecimiento en el volumen de las colocaciones de la Caja
Arequipa en el sector de las MYPES. Cuando existe Posibilidad o capacidad de pago y
voluntad de pago, como estamos comprobando en este estudio, esto se traduce en un
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buen crecimiento sostenido de las colocaciones de esta IMF, tal como se viene
comprobando.

CUADRO N° 23
VOLUMEN DE LA CARTERA VIGENTE DE LA CAJA AREQUIPA: MYPES
EXPORTADORAS DE ORÉGANO (S/.)
CARTERA VIGENTE
MYPES EXPORTADORAS DE
OREGANO

2011

2016

VARIACION %

636,922

773,363

21.42%

FUENTE: MEMORIAS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016

ELABORACIÓN: Propia

FUENTE: MEMORIAS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

El cuadro y gráfica precedentes nos permite señalar que para el 2011 esta cartera
vigente de las MYPES exportadoras de orégano representa el 0.049% de la cartera
vigente de las MYPES. Esta participación se reduce a 0.036% para el 2016. Del mismo
modo, nos muestra que el crecimiento de esta cartera fue de 21.42% en el periodo 2011
y 2016. Relativo buen crecimiento. Reiteramos, cuando existe Posibilidad o capacidad
de pago y voluntad de pago, como estamos comprobando en este estudio, esto se
traduce en un buen crecimiento sostenido de las colocaciones de esta IMF, tal como se
viene comprobando.

27

CUADRO N° 24
CANTIDAD DE MYPES QUE HAN RECIBIDO CRÉDITOS DE LA CAJA
AREQUIPA
2011
POBLACION
DE MYPES
144,621

% DEL TOTAL DE
CLIENTES
69.00%

2016

POBLACION
DE MYPES
210,368

VARIACION
%

% DEL TOTAL
DE CLIENTES
68.00%

45.46%

FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

En el cuadro N° 4 habíamos observado que el crecimiento de la población total que
accedió al crédito de la Caja Arequipa creció de 209,596 (2011) a 309,364 (2016)
clientes, lo que representó un crecimiento de 47.6% en dicho periodo. Como podemos
ver en el cuadro precedente, cerca del 69% de estos clientes están concentrados en las
MYPES, cuyo crecimiento en el periodo estudiado fue de 45.46%, cifra parecida a la
global. Aquí también se refleja un buen y sostenido crecimiento de las colocaciones
efectuadas por la Caja Arequipa para el periodo 2011 – 2016, lo cual se debe a los
resultados obtenidos en el estudio de las posibilidades o capacidad de pago y voluntad
de pago en este trabajo de investigación.
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CUADRO N°25
CANTIDAD DE CRÉDITOS VIGENTES OTORGADOS POR LA CAJA
AREQUIPA
VARIACION
CREDITOS VIGENTES
2011
2016
%
CANTIDAD

198,926

290,432

46.00%

FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016

ELABORACIÓN: Propia

El cuadro precedente nos presenta que la cantidad de créditos vigentes otorgados por la
Caja Arequipa se ha incrementado considerablemente: 46% para el periodo 2011 y
2016. Esta variación demuestra un buen y sostenido crecimiento de este tipo de crédito.

CUADRO N° 26
CANTIDAD DE CRÉDITOS VIGENTES OTORGADOS POR LA CAJA
AREQUIPA A LAS MYPES
2011

CANTIDAD

% CON
RESPECTO AL
TOTAL DE
CREDITOS
VIGENTES

2016

CANTIDAD

% CON RESPECTO
AL TOTAL DE
CREDITOS
VIGENTES

137,560
69.15%
197523
68.01%
FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia
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VARIACION
%

43.59%

FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

Al igual que el crecimiento presentado en la cantidad total de créditos vigentes
otorgados por la Caja Arequipa (46% para el periodo 2011 y 2016), la cantidad total
de créditos vigentes otorgados a las MYPES creció 44%. Esta variación también
demuestra un buen y sostenido crecimiento de este tipo de crédito. Téngase en cuenta
que más del 68% de la cantidad de créditos vigentes se concentra en las MYPES.

CUADRO N° 27
CANTIDAD DE CRÉDITOS VIGENTES OTORGADOS POR LA CAJA
AREQUIPA A LAS MYPES EXPORTADORAS DE ORÉGANO
CREDITOS VIGENTES
CANTIDAD

2011

2016

VARIACION %
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11.11%

FUENTE: MEMORIAS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia
El cuadro precedente refleja un 11.11% de crecimiento en la cantidad de créditos
vigentes otorgados por la Caja Arequipa a las MYPES exportadoras de orégano, para
el periodo 2011 y 2016. Si analizamos estas cantidades, sobre todo la del 2016, todo
parece indicar que este tipo de MYPES cumplen dentro del plazo sus compromisos
con la Caja Arequipa.

30

En cuanto al plazo de pago, la mayor parte de colocaciones son a largo plazo (mayores
a un año): 63.22% en el 2011 y 89.4% en el 2016, un incremento muy significativo.
Téngase en cuenta para este análisis el crecimiento de las colocaciones que tuvo la
caja para dicho periodo (84.22%). El cuadro que a continuación presentamos nos
ilustra sobre la estructura de colocaciones según el plazo de pago:

CUADRO N° 28
VOLUMEN DE CARTERA DE CREDITOS DE LA CAJA AREQUIPA: PLAZO DE
PAGO (MILLONES DE S/.)
2011

2016

COLOCACIONES

%

COLOCACIONES

%

141.500
420.052
181.928

7.00%
20.78%
9.00%

68.353
214.700
111.513

1.84%
5.77%
2.99%

1,277.945

63.22%

3,329.398

89.40%

2,021.425
100.00%
3,723.964
TOTAL
FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

100.00%

PLAZO
Hasta 30 días
De 31 a 180 días
De 181 a 365 días
Mayor a 365 días
(Más de un año)

CUADRO N° 29
VOLUMEN DE CARTERA DE CREDITOS DE LA CAJA AREQUIPA: PLAZO DE
PAGO DE LAS MYPES (MILLONES DE S/.)

PLAZO
Hasta 30 días
De 31 a 180 días
De 181 a 365 días
Mayor a 365 días
(Más de un año)
TOTAL

2011
COLOCACIONES

%

2016
COLOCACIONES

%

74.566
268.520
111.641

5.39%
19.41%
8.07%

38.617
129.425
63.425

1.65%
5.53%
2.71%

928.682

67.13%

2,108.950

90.11%

1,383.409

100.00%

2,340.417

100.00%

FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN:Propia
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FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

Un comportamiento similar en la estructura de plazo de pagos de las colocaciones de
toda la Caja Arequipa, se observa en la referida a las colocaciones a MYPES aunque en
mayor porcentaje: 67.13% en el 2011 y 90.11% en el 2016, tal como nos lo presenta el
cuadro anterior. Téngase también en cuenta aquí el crecimiento de las colocaciones de
la Caja Arequipa en las MYPES que fue de 69.18%.
Del mismo modo, las colocaciones de la Caja Arequipa en las MYPES exportadoras de
orégano se concentran en un 75% a largo plazo para este último año 2016 (en el 2011
fue de 71%), no observándose cambios significativos para el periodo en estudio, tal
como lo observamos en el cuadro que a continuación presentamos.
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CUADRO N° 30
VOLUMEN DE CARTERA DE CREDITOS DE LA CAJA AREQUIPA: PLAZO
DE PAGO A LAS MYPES EXPORTADORAS DE ORÉGANO (MILLONES DE
S/.)
2011
2016
PLAZO
Hasta 30 días
De 31 a 180 días
De 181 a 365
días
Mayor a 365
días (Más de un
año)
TOTAL

COLOCACIONES

%

COLOCACIONES

%

-

-

-

-

195,872

29.00%

206,340

25.00%

479,548

71.00%

619,020

75.00%

675,420

100.00%

825,360

100.00%

FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia
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CUADRO N° 31
EL MONTO PROMEDIO DE CRÉDITO QUE RECIBEN LAS MYPES DE LA
CAJA AREQUIPA (S/.)
VARIACION
MONTO PROMEDIO
2011
2016
%
CARTERA DE MYPES /
CANTIDAD DE CRÉDITOS
9,565.75
11,125.35
16.30%
OTORGADOS A LAS MYPES
FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia
En cuanto al monto promedio de crédito que reciben las MYPES que atiende la Caja
Arequipa, este aumentó en el orden del 16.30% en el 2016 con respecto al 2011,
pasando de S/. 9,565.75 en el 2011 a S/. 11,125.35 en el 2016, tal como observamos en
el cuadro precedente.

Estos resultados reflejan una mejora en cuanto al acceso al crédito para las MYPES que
atiende la Caja Arequipa. Así pues, la existencia de posibilidades o capacidad de pago
junto con la voluntad de pago demostradas contribuye en este aumento del monto
promedio del crédito que reciben las MYPES atendidas por la Caja Arequipa, teniendo
en cuenta también el crecimiento mostrado en las colocaciones y del número de créditos
otorgados por la Caja Arequipa a las MYPES.
Tendencia similar al de la MYPES en general, observamos en el monto promedio de
crédito que reciben las MYPES exportadoras de orégano que atiende la Caja Arequipa:
este aumentó en el orden del 22.2% en el 2016 con respecto al 2011, pasando de S/.
22,514 en el 2011 a S/. 27,512 en el 2016, tal como se observará en el cuadro siguiente.
Téngase en cuenta que estos montos promedios de los créditos son muy superiores a los
obtenidos por las MYPES en general. Estos resultados pues reflejan una mejora
significativa en cuanto al acceso al crédito para las MYPES exportadoras de orégano
que atiende la Caja Arequipa . Del mismo modo, la existencia de posibilidades o
capacidad de pago junto con la voluntad de pago demostradas contribuye en este
aumento del monto promedio del crédito que reciben las MYPES exportadoras de
orégano atendidas por la Caja Arequipa, teniendo en cuenta adicionalmente el
crecimiento mostrado en las colocaciones y del número de créditos otorgados por la
Caja Arequipa a estas MYPES.
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CUADRO N° 32
EL MONTO PROMEDIO DE CRÉDITO QUE RECIBEN LAS MYPES
EXPORTADORAS DE OREGANO DE LA CAJA AREQUIPA (S/.)
MONTO PROMEDIO

2011

2016

CARTERA DE LAS MYPES
EXPORTADORES / CANTIDAD DE
22,514
27,512
CRÉDITOS OTORGADOS A LAS MYPES
EXPORTADORAS DE OREGANO
FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia
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VARIACION %

22.2%

CAPÍTULO II
LA DEMANDA CREDITICIA DE LAS MYPES EN GENERAL Y DE
LAS MYPES EXPORTADORAS DE OREGANO QUE ATIENDE LA
CAJA AREQUIPA Y SU EFECTO EN LA CALIDAD DE LA
CARTERA DE CREDITOS. PERIODO 2011 Y 2016

2.1 MOROSIDAD CREDITICIA DE LAS MYPES EN GENERAL Y
DE LAS MYPES EXPORTADORAS DE OREGANO.
Como habíamos señalado y estudiado en el capítulo anterior, la Morosidad ha
aumentado durante el Periodo 2011 y 2016 en casi todo el Sistema Micro Financiero,
sobre todo en Mi Banco (de 3.7% a 5.5%), Financieras (de 3.5% a 5%), en menor
medida en las CMACs (de 4.9% a 5.1%) y con excepción en las ADPYMES y CRAC.
En detalle, en la Caja Arequipa este indicador tiene un comportamiento similar, aunque
en menor nivel, al de las CMACs. Su morosidad casi se mantiene en el orden del 4%
(4% en el 2011 y del 4.4% en el 2016). Sin embargo es oportuno resaltar que se ha
generado una mejora significativa en la morosidad crediticia de la Caja Arequipa en el
2016 con respecto al 2013 (5.7%), 2014 (6.0%) y 2015 (5.3%), a pesar del incremento
sustancial de las colocaciones. Esta mejora se debe también al mejoramiento de las
evaluaciones crediticias.

CUADRO N° 33
MOROSIDAD CREDITICIA DE LA CAJA AREQUIPA EN EL SECTOR DE
LAS MYPES (MILLONES DE S/.)
MOROSIDAD
2011
2016
CARTERA ATRASADA MYPES
CARTERA TOTAL MYPES
TASA DE MOROSIDAD EN LAS MICROEMPRESAS
T. DE MOROSIDAD EN LAS PEQUEÑAS
EMPRESAS

73.320

135.742

1,383.409

2,340.417

4.7%

5.1%

5.8%

6.3%

5.3%
TASA DE MOROSIDAD EN LAS MYPES
FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia
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5.8%

FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

Con respecto a las MYPES, según el cuadro y gráfica anteriores, la tasa de morosidad
fue de 5.3% en el 2011 y del 5.8% en el 2016. Sin embargo, este indicador ha mejorado
significativamente en el 2016 con respecto al 2013 (8.1%), 2014 (9.6%) y 2015 (6.2%),
a pesar del incremento sustancial de las colocaciones. Esta disminución de la morosidad
crediticia en las MYPES en el 2016 con respecto a los años 2013, 2014 y 2015, se debe
al mejoramiento de las evaluaciones crediticias, otorgándose créditos a MYPES mejor
evaluadas.
Con respecto a la evolución de la morosidad crediticia de la Caja Arequipa, en el sector
de las MYPES exportadoras de orégano, esta fue del 4.5% en el 2011 y del 4.9% en el
2016, tal como se observa en el cuadro y gráfica siguientes. Sin embargo, se ha
generado una mejora significativa en la morosidad crediticia en este sector en el 2016
con respecto al 2013 (5.6%), 2014 (6.1%) y 2015 (5.3%). La disminución significativa
de la morosidad crediticia en las MYPES exportadoras de orégano en el 2016 con
respecto a los años 2013, 2014 y 2015, se debe al mejoramiento de las evaluaciones
crediticias, otorgándose créditos a MYPES exportadoras de orégano mejor evaluadas.
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CUADRO N° 34
MOROSIDAD CREDITICIA DE LA CAJA AREQUIPA EN EL SECTOR DE
LAS MYPES EXPORTADORAS DE ORÉGANO (S/.)
MOROSIDAD

2011

2016

CARTERA ATRASADA DE LAS MYPES
EXPORTADORAS DE ORÉGANO
CARTERA TOTAL DE LAS MYPES EXPORTADORAS
DE ORÉGANO

30,394

40,443

675,420

825,360

TASA DE MOROSIDAD EN LAS MICROEMPRESAS
4.2%
4.6%
EXPORTADORAS DE ORÉGANO
TASA DE MOROSIDAD CREDITICIA EN LAS
PEQUEÑAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE
4.6%
5.0%
ORÉGANO
TASA DE MOROSIDAD DE LAS MYPES
4.5%
4.9%
EXPORTADORAS DE ORÉGANO
FUENTE: MEMORIAS, BASE DE DATOS Y REPORTES DE ANALISTAS DE CRÉDITOS CAJA
AREQUIPA
ELABORACIÓN: Propia

FUENTE: MEMORIAS, BASE DE DATOS Y REPORTES DE ANALISTAS DE CRÉDITOS CAJA AREQUIPA
ELABORACIÓN: Propia
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2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR RIESGO (SBS) DE
LAS

MYPES

EN

GENERAL

Y

DE

LAS

MYPES

EXPOTADORAS DE OREGANO
CUADRO N° 35
CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE LA CARTERA TOTAL DE LA
CAJA AREQUIPA: POR CATEGORÍA DE RIESGO (SBS) – MILLONES DE S/.
2011
CATEGORÍA DE
RIESGO

CARTERA

2016
%

CARTERA

NORMAL
1,859.711
92.00%
3,355.885
CON PROBLEMAS
POTENCIALES
40.429
2.00%
109.978
DEFICIENTE
20.215
1.00%
34.958
DUDOSO
20.220
1.00%
48.099
Pérdida
80.850
4.00%
175.044
CARTERA TOTAL
2,021.425
100.00%
3,723.964
FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

%
90.12%
2.95%
0.94%
1.29%
4.70%
100.00%

Del mismo modo, de acuerdo a las estadísticas presentadas en el cuadro anterior, se
observa una buena calidad de la cartera crediticia de la Caja Arequipa. Así, según a la
categoría riesgo del deudor, la mayor parte de la cartera corresponde a créditos en
“categoría normal”, es decir, créditos, en los cuales se viene cumpliendo con el pago de
las cuotas de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta 8 días calendario: el 92%
de la cartera total del 2011 corresponde a créditos en “categoría normal”, y el 90.12% en
el 2016. Hay que señalar que los resultados del 2016 son mucho mejores que los
obtenidos en los años 2013, 2014 y 2015. Estos resultados reflejan pues que la gran
mayoría de los créditos otorgados por la Caja Arequipa representan colocaciones que
cuentan con posibilidades o capacidad de pago y voluntad de pago.
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CUADRO N° 36
CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE LA CARTERA TOTAL MYPES
DE LA CAJA AREQUIPA: POR CATEGORÍA DE RIESGO (SBS) –
MILLONES DE S/.
2011
CATEGORÍA DE
RIESGO

2016

CARTERA

%

CARTERA

%

NORMAL
CON PROBLEMAS
POTENCIALES
DEFICIENTE
DUDOSO
PÉRDIDA

1,249.911

90.35%

2,078.910

88.83%

37.353
16.186
16.324
63.635

2.70%
1.17%
1.18%
4.60%

73.181
25.527
33.354
129.445

3.13%
1.09%
1.42%
5.53%

CARTERA TOTAL MYPES

1,383.409

100.00%

2,340.417

100.00%

FUENTE: MEMORIAS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

FUENTE: MEMORIAS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia
Con respecto a la cartera de MYPES, el cuadro precedente muestra también una buena
calidad de la cartera crediticia de la Caja Arequipa en este sector. Así, el 90.35% de la
cartera total del 2011 corresponde a créditos en “categoría normal”, y el 88.83% en el
2016. Hay que señalar que los resultados del 2016 son mucho mejores que los obtenidos
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en los años 2013, 2014 y 2015 también para este sector. Estos resultados reflejan pues
que la gran mayoría de los créditos otorgados a las MYPES representan colocaciones
que cuentan con posibilidades o capacidad de pago y voluntad de pago.

En lo referente a la calidad de la cartera crediticia de la Caja Arequipa en el sector de las
MYPES exportadoras de orégano (Cuadro N° 37), se concluye satisfactoriamente. Así,
el 91.16% de la cartera total del 2011 corresponde a créditos en “categoría normal”, y el
89.65% en el 2016. Hay que señalar que aquí también los resultados del 2016 son
mucho mejores que los obtenidos en los años 2013, 2014 y 2015 para este sector de
MYPES exportadoras de orégano. Estos resultados reflejan también que la gran mayoría
de los créditos otorgados a las MYPES exportadoras de orégano representan
colocaciones que cuentan con posibilidades o capacidad de pago y voluntad de pago.

CUADRO N° 37
CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE LA CARTERA TOTAL MYPES
EXPORTADORAS DE OREGANO DE LA CAJA AREQUIPA: POR
CATEGORÍA DE RIESGO (SBS) – MILLONES DE S/.
2011
2016
CATEGORÍA DE
CARTERA
%
CARTERA
%
RIESGO
NORMAL
615,713
91.16%
739,935
89.65%
CON PROBLEMAS
POTENCIALES
15,805
2.34%
25,173
3.05%
DEFICIENTE
7,294
1.08%
8,254
1.00%
DUDOSO
7,565
1.12%
9,905
1.20%
PÉRDIDA
29,043
4.30%
42,093
5.10%
CARTERA TOTAL
MYPES
675,420
100.00%
825,360
100.00%
EXPORTADORAS DE
OREGANO
FUENTE: MEMORIAS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia
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FUENTE: MEMORIAS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

Estos resultados reflejan que la gran mayoría de los créditos otorgados a las MYPES
en general, así como a las MYPES exportadoras de orégano representan una demanda
Efectiva de crédito, lo cual refleja una buena calidad de la cartera de créditos de la
Caja Arequipa en el sector de las MYPES exportadoras de orégano.
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2.3 CALIDAD DE LA CARTERA CREDITICIA DE LAS MYPES EN
GENERAL Y DE LAS MYPES EXPOTADORAS DE OREGANO
En el cuadro N° 10 y gráfica N° 7 ya pudimos observar que, de acuerdo al criterio
establecido por la SBS, referido a la clasificación de los créditos según situación, la
Caja Arequipa refleja buena buena calidad de la cartera crediticia, ya que los créditos
vigentes representan para el 2011 el 94.91% de la cartera total, y el 93.88% para el
2016; es decir, créditos que se están cumpliendo oportunamente en sus pagos, tanto
del principal como de los intereses. Además, de acuerdo a la información contenida en
dicho cuadro, la cartera no atrasada de la Caja Arequipa es del orden del 95.96% del
total de la cartera para el 2011, y del 95.58% para el 2016.

Con respecto a la calidad de la cartera crediticia de la Caja Arequipa en el sector de las
MYPES, opinamos de la misma manera a lo hecho a nivel de toda la Caja Arequipa, es
decir una buena calidad de Cartera para este sector, ya que los créditos vigentes
representan para el 2011 el 94% de la cartera total de las MYPES, y el 93.2% para el
2016; es decir, créditos que se están cumpliendo oportunamente en sus pagos, tanto
del principal como de los intereses, así como de los créditos, que habiéndose
reestructurado o renovado, cuentan con evidencia de pago sostenido, reflejando
capacidad y voluntad de pago. Además, de acuerdo a la información mostrada a
continuación, la cartera no atrasada de la Caja Arequipa en el sector de las MYPES es
del orden del 94.7% del total de la cartera para el 2011, y del 94.2% para el 2016. Lo
analizado se presenta en el cuadro y gráfica siguientes:
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CUADRO N° 38
CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE LA CARTERA TOTAL MYPES:
SBS (MILLONES DE S/.)
2011
2016
CRÉDITOS

CARTERA

%

CARTERA

VIGENTES
1,300.405
94.00%
2,181.270
REFINANCIADOS
9.684
0.70%
23.405
REESTRUCTURADOS
VENCIDOS
33.202
2.40%
70.213
EN COBRANZA
JUDICIAL
40.118
2.90%
65.529
CARTERA TOTAL
1,383.409
100.00%
2,340.417
FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN:Propia

FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia
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%
93.20%
1.00%
3.00%
2.80%
100.00%

CUADRO N° 39
CLASIFICACION DE LOS CREDITOS DE LA CARTERA TOTAL MYPES
EXPORTADORAS DE ORÉGANO: SBS (MILLONES DE S/.)
2011
CRÉDITOS

2016

CARTERA

%

CARTERA

VIGENTES
636,922
94.30%
773,363
REFINANCIADOS
8,106
1.20%
11,556
REESTRUCTURADOS
VENCIDOS
12,833
1.90%
21,460
EN COBRANZA
JUDICIAL
17,559
2.60%
18,981
CARTERA TOTAL
675,420
100.00%
825,360
FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

%
93.70%
1.40%
2.60%
2.30%
100.00%

FUENTE: MEMORIAS Y BASE DE DATOS CAJA AREQUIPA: 2011 Y 2016
ELABORACIÓN: Propia

Opinamos lo mismo con respecto a la buena calidad de la cartera crediticia de la Caja
Arequipa en el sector de las MYPES exportadoras de orégano, ya que los créditos
vigentes representan para el 2011 el 94.3% de la cartera total en este sector exportador,
y el 93.7% para el 2016; es decir, créditos que se están cumpliendo oportunamente en
sus pagos, tanto del principal como de los intereses, así como de los créditos, que
habiéndose reestructurado o renovado, cuentan con evidencia de pago sostenido,
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reflejando capacidad y voluntad de pago. Además, de acuerdo a la información
mostrada en el cuadro y gráfica anteriores, la cartera no atrasada de la Caja Arequipa en
el sector de las MYPES exportadoras de orégano es del orden del 95.5% del total de la
cartera en este sector exportador para el 2011, y del 95.1% para el 2016.

2.4 COSTO FINANCIERO DEL CREDITO (TEA) A MYPES
CUADRO N ° 40
COSTO FINANCIERO DEL CREDITO A MYPES, SEGÚN
INTERMEDIARIO FINANCIERO
( TEA : % )
M/N
M/E
INTERMEDIARIO
MINIMA MAXIMA MINIMA MAXIMA
CAJA AREQUIPA
11.13%
45.79%
12.02%
34.49%
MI BANCO
15.39%
90.12%
17.50%
79.59%
BANCO DE CREDITO
25.00%
60.00%
30.00%
60.00%
BBVA CONTINENTAL (*)
32.00%
28.00%
(*) Más Colaterales (Seguros, Garantes, etc.)
FUENTE: Páginas web de las Instituciones Financieras
ELABORACION: Propia

El Diario El Comercio (04 de Abril del 2014), publicó un Reporte del Banco Mundial
donde se señala que el 65% de las empresas en las que trabajan los peruanos son
Informales y la mayoría de ellas tiene menos de cinco trabajadores. Esto tiene
relevancia cuando analizamos el costo financiero a la MYPES, ya que este costo tiene
relación directa con el Riesgo en la colocación de préstamos por parte de los
intermediarios financieros.

Las Tasas mínimas y Máximas son referenciales y se aplican de acuerdo al Perfil de las
MYPES, garantías y otros colaterales que emplean estas Instituciones Financieras para
este sector.

Así, en el cuadro precedente se observa las tasas mínimas y máximas que cobran
algunos intermediarios financieros, tasas muy altas si las comparamos con el cédito a
Empresas Formales, las cuales oscilan entre 3.7% y 9.7% (TEA M/N) y entre 2.5% y
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6.5% (TEA M/E), lo cual está explicado claramente con el Riesgo que implicar colocar
en el Sector Informal, sector al cual casi todas las MYPES pertenecen.

Es oportuno detallar algunas tasas (TEA M/N) a Corto Plazo (Plazo menor a un año)
que cobran los Bancos al Sector Empresarial Formal: Mediana Empresa (9.7%), Gran
Empresa (6.4%) y Corporativas (3.7%). Del mismo modo, las TEA M/E: 6.5% a
Mediana Empresa, 4.6% a la Gran Empresa y 2.5% Banca Corporativa. Para la
aplicación de estas Tasas se define (SBS, 2008: 11):
 Mediana Empresa: Endeudamiento Total del S.F. mayor a 300 Mil Soles
 Gran Empresa: Ventas Anuales entre 20 y 200 Millones de Soles
 Banca Corporativa: Ventas Anuales mayores a 200 Millones de Soles
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CONCLUSIONES
PRIMERA: En cuanto al Primer Objetivo, los indicadores como el Ratio CMC/IDM, la
Frecuencia de acceso al Crédito, el Historial Crediticio y el
Comportamiento de pago de las MYPES en general y de las MYPES
Exportadoras de Orégano, su análisis estructural y evolutivo para los
Periodos Comparativo 2011 y 2016, nos permite concluir que se garantiza
y/o facilita la devolución de los créditos u obligaciones que atiende la Caja
Arequipa. Por esto, los créditos otorgados por esta IMF a las MYPES en
general y a las MYPES exportadoras de orégano, representan una demanda
crediticia efectiva. Se ha demostrado que más del 80% de las MYPES en
general y de las MYPES Exportadoras de Orégano se concentran en la
escala de 15% a 25% (Ratio CMC/IDM). En relación a la frecuencia de
acceso al crédito, la mayoría de estas MYPES ha recibido más de 10
créditos: entre el 55% y el 60%, respectivamente. Asimismo, más del 90%
de ellas cuentan con Historial crediticio. Finalmente, también más del 90%
de estas MYPES pagan puntualmente los créditos. En todos los casos con
evolución positiva para los periodos comparativos 2011 y 2016

SEGUNDA: Se concluye que los volúmenes de colocaciones de créditos de la Caja
Arequipa en el sector de las MYPES en general y de las MYPES
exportadoras de orégano, han aumentado de forma significativa. En el
sector de las MYPES en general: las colocaciones se incrementaron en
69.18% en el 2016 (2,340 Millones de soles) con respecto al 2011 (1,383
Millones de soles); la cantidad total de créditos se incrementó en 45.46%
en el 2016 con respecto al 2011, además de que el monto promedio del
crédito que reciben aumentó en 16.3% en el 2016 con respecto al 2011.
Por otro lado, en el sector de las MYPES exportadoras de orégano: las
colocaciones se incrementaron en 22.22% en el 2016 ( 825 Mil soles) con
respecto al 2011 (675 Mil soles); además de que el monto promedio del
crédito que reciben aumentó también en 22.2% en el 2016 con respecto al
2011. Lo precedente nos permite cumplir con el segundo objetivo.
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TERCERA: Se concluye que existe una buena calidad de la cartera de créditos de la
Caja Arequipa en el sector de las MYPES en general y de las MYPES
exportadoras de orégano. La morosidad de las MYPES fue del 5.3% en el
2011 y del 5.8% en el 2016, y en las MYPES exportadoras de orégano, del
4.5% en el 2011 y 4.9% en el 2016 (muy inferiores a las registradas en el
2013, 2014 y 2015). Con relación a la clasificación de los créditos por
categoría de riesgo del deudor, se observa una buena calidad de cartera en
las MYPES, ya que la mayor parte de la cartera corresponde a créditos en
“categoría normal” (90.35% en el 2011 y 88.83% en el 2016), y en las
MYPES exportadoras de orégano, el 91.16% en el 2011 y el 89.65% en el
2016, que son resultados mejores que los obtenidos en los años 2013, 2014
y 2015.

CUARTA: Los resultados de la investigación permiten concluir que el efecto positivo
de la demanda crediticia en la calidad de la cartera de créditos de la Caja
Arequipa, es mayor en las MYPES exportadoras de orégano en comparación
al generado en las MYPES en general. Con respecto al impacto en la calidad
de la cartera de créditos, se observa que la morosidad es menor en las que
exportan orégano en comparación a las MYPES en general, y que las
clasificaciones de los créditos por categoría de riesgo del deudor, son
ligeramente mejores en las que exportan orégano en relación a las MYPES
en general. Con respecto al efecto de la demanda crediticia en el volumen de
la cartera de créditos, se observa que el crecimiento porcentual de la cartera
total, cartera vigente, del número total de créditos otorgados y del monto
promedio del crédito de las MYPES en general, es mayor que el generado
en las MYPES que exportan orégano, a pesar de que el monto promedio del
crédito que reciben las MYPES en general (S/.11,125.35 en el 2016) es
mucho menor en comparación al recibido por las que exportan orégano (S/.
27,512 en el 2016).

QUINTA: La hipótesis de investigación ha sido contrastada, ya que los resultados
obtenidos muestran claramente que la demanda crediticia está generando un
efecto positivo y significativo en el volumen y calidad de la cartera de
créditos de la Caja Arequipa en el sector de las MYPES en general y de las
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MYPES exportadoras de orégano, para los años 2011 y 2016. El hecho de
que los créditos otorgados representen una demanda crediticia efectiva tiene
un efecto positivo y significativo en la calidad de la cartera de créditos. Esto
es relevante, sobre todo, tomando en cuenta que la disminución significativa
de la morosidad crediticia en el 2016 con respecto a los años 2013, 2014 y
2015, se debe fundamentalmente al mejoramiento de las evaluaciones
crediticias, otorgándose créditos a MYPES que representan una demanda
crediticia efectiva en las 135 agencias que tiene la Caja Arequipa a nivel
nacional.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: Se recomienda mejorar permanentemente la calidad de las evaluaciones
crediticias realizadas por los analistas de créditos a las MYPES en general
y a las MYPES Exportadoras de Orégano, en el marco de la tecnología
crediticia aplicada por la Caja Arequipa a este sector económico, de tal
forma que los créditos otorgados representen una demanda crediticia
efectiva, evitando de esta forma que los niveles de morosidad crediticia
puedan aumentar de forma significativa, tal como ocurrió en los años
2013, 2014 y 2015 en todo el sector de microfinanzas, a diferencia de los
años estudiados: 2011 y 2016.

SEGUNDA: Se recomienda que la Caja Arequipa desarrolle programas de capacitación
S

y concientización con respecto a la importancia que tiene el
establecimiento de una relación crediticia a largo plazo entre dicha
institución y las MYPES, sobre todo las MYPES Exportadoras de
Orégano, dado que permite mejorar el historial crediticio de estas
empresas, así como la aplicación de tasas de interés menores por los
créditos que reciben, coadyuvando a la vez a la devolución de los créditos
y al mejoramiento de la calidad de su cartera de créditos.

TERCERA: Se recomienda que el incremento porcentual del volumen de la cartera de
créditos se realice sólo en la medida en que permita mantener bajos niveles
de morosidad crediticia, así como que la gran mayoría de los créditos se
encuentren en estado vigente y en la categoría “normal”, de tal forma que
se pueda garantizar una buena calidad de la cartera de créditos. Esta
recomendación es muy relevante, tomando en cuenta, sobre todo, lo que
ocurrió en el sistema financiero peruano en los años 2013, 2014 y 2015,
especialmente en las Instituciones de Microfinanzas (IMF).

CUARTA: Se recomienda que las instituciones financieras, y muy en especial, las
Instituciones de Microfinanzas, sigan afinando sus tecnologías crediticias
y capacitando más a los analistas de créditos, de tal forma que sea posible
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que los créditos otorgados representen una demanda legítima de crédito, la
cual tenga un efecto positivo y significativo en el volumen y calidad de su
cartera de créditos.

QUINTA: Se recomienda que se realicen más investigaciones que relacionen la
demanda crediticia con el volumen y calidad de la cartera de créditos en el
sector de las MYPES, así como en sectores de MYPES que exportan bienes
o servicios, especialmente a las dedicadas a la Exportación de Orégano. Esto
es fundamental para garantizar que las Instituciones de Microfinanzas
puedan mantener una buena calidad de sus carteras de créditos.
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PREÁMBULO
En las últimas dos décadas, las microfinanzas han mostrado gran participación e
importancia en el desarrollo de las MYPES, contribuyendo de esta manera en el PBI y
el empleo nacional. En la presente investigación “La demanda crediticia de las MYPES
en general y de las MYPES exportadoras de orégano que atiende la Caja Arequipa y su
efecto en el volumen y calidad de la cartera de créditos. Períodos comparativos: 2011 y
2016”, se estudiará las relaciones existentes entre la demanda crediticia y el volumen de
la cartera de créditos, y entre la demanda crediticia y la calidad de la cartera de créditos
en los sectores de las MYPES en general y de las MYPES exportadoras de orégano que
atiende la Caja Arequipa, lo cual permitirá contribuir a que las instituciones del rubro
microfinanciero (IMF) puedan mejorar la implementación de estrategias relativas al
otorgamiento del crédito financiero hacia las MYPES, las cuales tengan un efecto
positivo en el volumen y la calidad de sus carteras de créditos en este sector económico.

Este trabajo de investigación también busca contribuir al análisis de la calidad de la
cartera de créditos de estas Instituciones Microfinancieras, tomando en cuenta que la
Caja Arequipa es una de IMF más importantes que tiene una gran participación de
mercado en relación al crédito otorgado a las MYPES, tanto a nivel nacional, como a
nivel regional.

La demanda crediticia tiene un efecto significativo en el volumen y en la calidad de la
cartera de créditos de las instituciones financieras, siendo nuestro problema investigar
dichas relaciones y efectos, y en este caso específico, para las Instituciones
Microfinancieras, siendo un problema frecuente la dificultad de poder evaluar la
capacidad de pago de la mayoría de MYPES de todos los rubros, debido a que estas
empresas no cuentan con garantías y son informales en varios aspectos.

Este es el problema de investigación planteado, que está orientado a dar respuesta a las
relaciones entre las variables enunciadas y ampliar los conocimientos en torno a esta
línea de investigación. Además, busca explorar la profundización de esta temática en el
sector de las MYPES exportadoras de orégano, específicamente de las que reciben
créditos por parte de la Caja Arequipa.
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I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

LA DEMANDA CREDITICIA DE LAS MYPES EN GENERAL Y DE LAS MYPES
EXPORTADORAS DE ORÉGANO QUE ATIENDE LA CAJA AREQUIPA Y SU
EFECTO EN EL VOLUMEN Y CALIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS.
PERÍODOS COMPARATIVOS: 2011 Y 2016.

1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El problema de investigación surge debido a que en los últimos tiempos, si bien la
demanda crediticia se ha incrementado de forma significativa en las Instituciones
MicroFinancieras, sin embargo, no sólo ha promovido el crecimiento del volumen de la
cartera de créditos hacia las MYPES, sino también que ha afectado de forma negativa la
calidad de las carteras de créditos de las IMF, ya que se ha observado incrementos en la
morosidad de los créditos en dicho sector. Por esto, las Instituciones Microfinancieras
tienen la necesidad de poder determinar los efectos de la demanda crediticia en el sector
de las MYPES en general, y de las MYPES exportadoras (de orégano, por ejemplo), en
el volumen y la calidad de sus carteras de créditos, además de que afecta la morosidad,
y por lo tanto, es relevante poder minimizarla, y en este caso específico, de la Caja
Arequipa, dado que es factor que influye incluso en la sostenibilidad financiera.

En general, la demanda crediticia genera efectos importantes, tanto en el volumen de la
cartera de créditos de las instituciones financieras, así como en la calidad de sus carteras
de créditos. Pero, para que la demanda crediticia sea efectiva (Von Pischke la llama
legítima) y tenga efectos positivos, es indispensable que las MYPES tengan capacidad y
voluntad de pago. Lo que ocurre es que no siempre todos los créditos representan una
demanda efectiva o legítima, lo cual, evidentemente, se encuentra asociado a los errores
que cometen algunos analistas de créditos en el proceso de evaluación de créditos, o por
sus deseos de otorgar más créditos y poder cumplir sus metas.
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Para ello, las Intituciones Microfinancieras tienen que determinar y analizar el efecto de
la demanda crediticia en la calidad de la cartera de créditos en el sector de las MYPES
en general, así como el que se genera en las MYPES exportadoras, incluyendo las
MYPES exportadoras de orégano. No hay que olvidar que las MYPES exportadoras
requieren de un mayor y mejor acceso al crédito cuando tienen que atender una
demanda creciente, lo cual viene ocurriendo en algunos sectores exportadores peruanos
no tradicionales, como por ejemplo, en el sector exportador de orégano.

Así pues, el problema de investigación que se ha seleccionado busca determinar la
medida en que la demanda crediticia por parte de las MYPES en la Caja Arequipa es
efectiva, así como analizar su efecto en el volumen de los créditos y en la calidad de la
cartera de créditos, así como comparar los resultados encontrados en el sector de las
MYPES en general y de las MYPES exportadoras de orégano en el año 2016 con
respecto al año 2011.

Si bien no es el tema central de nuestra investigación, es pertinente señalar que la
demanda mundial de esta especia (orégano) se ha incrementado de forma significativa
durante los últimos años, siendo Brasil el principal importador de orégano en América
Latina.

Por lo tanto, el problema de la investigación será dar respuesta a los efectos de la
demanda crediticia en el volumen y la calidad de la cartera de créditos de la Caja
Arequipa en el sector de las MYPES en general y de las MYPES exportadoras de
orégano.

1.1.2.1 CAMPO, ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Campo: Ciencias Económico Empresariales.
Área: Economía y Negocios Internacionales.
Línea de investigación: Finanzas y desarrollo empresarial de MYPES en general y
MYPES exportadoras.
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1.1.2.2 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
 VARIABLE INDEPENDIENTE:
“DEMANDA CREDITICIA DE LAS MYPES EN GENERAL Y DE LAS
MYPES EXPORTADORAS DE ORÉGANO”
 VARIABLES DEPENDIENTES:
“VOLUMEN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS MYPES EN
GENERAL Y DE LAS MYPES EXPORTADORAS DE OREGANO”
“CALIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS MYPES EN
GENERAL Y DE LAS MYPES EXPORTADORAS DE OREGANO”
1.1.2.3 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES

En el cuadro que se presenta a continuación, se ha realizado tomando en cuenta los
indicadores más apropiados que permitirán medir las variables de estudio. Para ello, se
ha desarrollado el desagregado de cada variable en subvariables, indicadores y sub
indicadores:
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VARIABLES

SUBVARIABLES

INDICADORES

SUBINDICADORES

“DEMANDA
CREDITICIA DE
LAS MYPES EN
GENERAL Y DE
LAS MYPES
EXPORTADORAS
DE ORÉGANO”

Endeudamiento de
las MYPES en
general y de las
MYPES
exportadoras de
orégano

Ratio CMC/IDM de
las MYPES

Escala Determinada

(Solicitud o
requerimiento de
créditos por parte de las
MYPES)

Antecedentes
Crediticios de las
MYPES en general
y de las MYPES
exportadoras de
orégano

Frecuencia de
acceso al crédito de
las MYPES

Escala Determinada

Cumplimiento de
Obligaciones de las
MYPES en general
y de las MYPES
exportadoras de
orégano

Historial crediticio
de las MYPES

Si / No

Comportamiento de
pago de las MYPES

Pago Puntual/Pago No
Puntual

Colocaciones a las
MYPES en general
y a las MYPES
exportadoras de
orégano

Volumen de
Colocaciones Total
y Vigentes a las
MYPES

En millones de soles (2011 y
2016)

Cantidad de
Créditos Total y
Vigentes a las
MYPES

Cantidad de
MYPES/Cantidad Total de
Créditos

Volumen de los
créditos recibidos
por las MYPES de
acuerdo al plazo de
pago

Escala Determinada de días.
En millones de soles (2011 y
2016)

Monto promedio del
crédito otorgado a
las MYPES

Cartera Total
MYPES/Cantidad Total de
Créditos MYPES

VARIABLE
INDEPENDIENTE

VARIABLES
DEPENDIENTES
“VOLUMEN DE LA
CARTERA DE
CRÉDITOS DE LAS
MYPES EN
GENERAL Y DE
LAS MYPES
EXPORTADORAS
DE OREGANO”
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“CALIDAD DE LA
CARTERA DE
CRÉDITOS DE
LAS MYPES EN
GENERAL Y DE
LAS MYPES
EXPORTADORAS
DE OREGANO”

Morosidad
Crediticia de las
MYPES en general
y de las MYPES
exportadoras de
orégano

Ratio de morosidad
crediticia de la
MYPES

Cartera Atrasada
MYPES/Cartera Total
MYPES

Riesgo Crediticio
Clasificación SBS
de las Colocaciones
a las MYPES en
general y a las
MYPES
exportadoras de
orégano

Créditos Normales
CPP
Créditos Deficientes
CCD
Pérdidas

Calidad de la
Cartera Crediticia
de las MYPES en
general y a las
MYPES
exportadoras de
orégano

Clasificación SBS

Vigente
Refinanciado
Vencido
En cobranza judicial

Costo Financiero
del Crédito a
MYPES

TEA M/N y M/E

Tasas Mínimas y Tasas
Máximas

ELABORACION: Propia.
1.1.2.4 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

Nivel de investigación: Investigación explicativa, ya que explicará cómo la variable
“demanda crediticia de las MYPES en general y de las MYPES exportadoras de
orégano” influye y tiene efectos en las variables: “volumen y calidad de la cartera de
créditos”.

Tipo de investigación: Se trata de una investigación documental (teniendo en cuenta la
información utilizada), no experimental (dado que no se ha manipulado variables) y
longitudinal y retrospectiva (2011 y 2016).
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1.1.2.5 INTERROGANTES BÁSICAS

Las interrogantes básicas de la investigación son las siguientes:
1. ¿Los créditos otorgados por la Caja Arequipa a las MYPES en general, y a las
MYPES exportadoras de orégano, representan una demanda crediticia efectiva, para
los años 2011 y 2016?
2. ¿Cuáles son los volúmenes de la cartera de créditos (en términos de los diferentes
tipos de cartera y créditos) otorgados por la Caja Arequipa a las MYPES en general y
a las MYPES exportadoras de orégano, para los años 2011 y 2016?
3. ¿Cuál es la calidad de la cartera de créditos de la Caja Arequipa en el sector de las
MYPES en general y de las MYPES exportadoras de orégano, para los años 2011 y
2016?
4. ¿La demanda crediticia afecta de forma positiva y significativa en el volumen y
calidad de la cartera de créditos de la Caja Arequipa, en el sector de las MYPES en
general y de las MYPES exportadoras de orégano, comparando los resultados de los
años 2011 y 2016?

1.1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La presente investigación se justifica:

a) Por su conveniencia. La presente investigación sirve para analizar el efecto de la
demanda crediticia en el volumen y la calidad de la cartera de créditos de las IMF
(como es el caso de la Caja Arequipa), en el sector de las MYPES en general y de las
MYPES exportadoras, como es el caso de las MYPES exportadoras de oregano.
Además, permite explicar mejor el tipo de relación que existe entre las variables de
estudio. Por lo tanto, también coadyuva en la mayor generación de conocimientos
con relación a las variables de la investigación.

b) Por su importancia económica. La importancia económica reside en el hecho de
que el problema de investigación aborda aspectos relevantes del sector de las
MYPES en general, y de las MYPES exportadoras de oregano: demanda crediticia,
volumen y calidad de la cartera de créditos, los cuales influyen en el crecimiento y
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desarrollo de este importante sector económico y empresarial de la economía
peruana. Además, el análisis de la demanda crediticia puede coadyuvar a poder
determinar el nivel de desarrollo de este sector, conformado por Micro y Pequeños
Empresarios, así como de su capacidad y cumplimiento de pago, consiguiendo una
cartera selecta.

c) Porque el problema de investigación trata sobre un tema de actualidad y de
interés para las IMF, ya que el poder determinar la medida en que las MYPES
representan una demanda efectiva o legítima de crédito, aspecto directamente
vinculado a los volúmenes y calidad de la cartera de créditos de las IMF, es uno de
los determinantes más importantes para poder garantizar la sostenibilidad financiera
de las IMF, así como para estimular el crecimiento y desarrollo de las MYPES,
contribuyendo a que estas unidades económicas puedan acelerar la ejecución de sus
inversiones y facilitar el manejo del dinero. En ese sentido, los resultados de la
presente investigación contribuyen en esta área del conocimiento, dentro de la línea
de investigación que corresponde.

d) Porque el problema de investigación es preciso. En efecto, el problema de
investigación es concreto y específico, lo cual contribuye a una mayor comprensión
y análisis para la comunidad académica, así como para los lectores que tienen
interés en esta temática.

e) Por su utilidad metodológica. La investigación coadyuva en el objetivo de poder
analizar no sólo las variables de estudio, sino, sobre todo, en el hecho de que los
volúmenes y calidad de la cartera de créditos no mejoran de forma automática al
tener más prestatarios que demanden créditos, sino más bien, que depende
básicamente en que se trate de una demanda efectiva o legítima de crédito. Por
tanto, la relación es directa.

f) Por los beneficios de los resultados de la investigación. En efecto, las instituciones
financieras, y especialmente las IMF, tienen interés de conocer los resultados de este
tipo de investigaciones, dado que contribuye en la tarea que tienen de mejorar sus
políticas crediticias y financieras en torno al sector de las MYPES, incluyendo a las
MYPES exportadoras de orégano.
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1.2 MARCO TEÓRICO

1.2.1 MARCO CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO

1.2.1.1 LA DEMANDA CREDITICIA

En general, la demanda crediticia es la solicitud o requerimiento de préstamos por parte
de empresas o personas naturales. “Existen diversos motivos por los cuales las empresas
y las personas, solicitan un préstamo, definido como el intercambio entre una cantidad
de dinero hoy contra la promesa de más dinero en una fecha específica en el futuro”
(Casolaro, Gambacorta y Guiso, 2005).

Si bien es cierto que la teoría económica señala que la demanda de los bienes o servicios
está en función al precio, sin embargo, el crédito, que es un producto financiero, es un
caso que tiene características particulares, y más aún, si se trata del crédito otorgado a
las Micro y Pequeñas Empresas.

Es necesario tomar en cuenta los conceptos de demanda y de demanda de dinero:

DEMANDA: Es la relación entre la cantidad que los compradores están dispuestos a
adquirir de un bien o servicio y su precio (Pindyck, 2009: 26).

DEMANDA DE DINERO: Para la Escuela Económica Clásica, la demanda de fondos
prestables (inversión) depende de la tasa de Interés (i). En la misma linea, para la
Escuela Keynesiana la demanda de liquidez también está en función de la tasa de interés
(Keynes, 1965).

Los tres conceptos precedentes (demanda crediticia, demanda y demanda de dinero) se
combinan casi perfectamente, ya que la tasa de interés (i) “Es el Precio que se paga por
el uso del dinero” (BCRP, 2011: 184). Sin embargo, el crédito otorgado a las MYPES
es un producto financiero que tiene características particulares. El precio está
representado por la TCEA, es decir, la Tasa de Costo Efectiva Anual (Tasa de Interés
Activa – “i”), cuya relación con la demanda de crédito es de pendiente negativa.
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Es bueno tener en cuenta que la demanda de crédito por parte de las MYPES no siempre
es Efectiva o como se denomina en el sistema financiero demanda legítima, ya que la
demanda legítima de crédito sólo se genera cuando el prestatario tiene capacidad de
pago y voluntad de pago. Pischke, sobre la demanda legítima de crédito, señala lo
siguiente: “Solamente cuando los prestatarios representan a verdaderos sujetos de
crédito, es decir, que tienen capacidad y voluntad de pago, sustentadas en sus ingresos y
en su historial crediticio, podemos hablar de la existencia de una demanda legítima de
crédito” (Von Pischke, 1991: 29). Esto no siempre ocurre por errores del analista de
créditos en la evaluación de los mismos, al no determinar correctamente estas dos
Variables: capacidad y voluntad de pago, convirtiéndose así esta demanda en no
legítima. Dada la importancia de estas dos variables, de ellas nos ocuparemos
específicamente más adelante. Otro problema se presenta cuando se trata de nuevas
MYPES o MYPES informales y sin antecedentes de crédito; a las IMF les resulta dificil
evaluar su voluntad de pago, por lo que se debe recurrir a referencias del entorno, de
proveedores, de clientes, etc., además de las Centrales de Riesgo especializadas en
créditos a MYPES. Con MYPES bien establecidas y con buen historial crediticio no hay
mucho problema. En resumen, los préstamos sólo deben proceder, como norma, cuando
el prestatario tenga capacidad y voluntad de pago. Esto sólo es posible cuando las
MYPES en general y las MYPES exportadoras se dedican a actividades rentables o
flujo de caja proyectado positivo, incluyéndose en este último, inversiones en activo
fijo, para aumentar su capacidad de producción o exportación, y en Capital de Trabajo
requeridos (González Vega, Prado y Miller, 2013: 16).

Las subvariables de la demanda crediticia de las MYPES son:

A. LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DE LAS MYPES

Es la capacidad de las MYPES de poder cumplir con sus obligaciones financieras en
forma oportuna. Meléndez (2013: 17) la define como: “la capacidad del prestatario para
generar ingresos netos suficientes que permitan la devolución del crédito en las
condiciones y plazos establecidos”. Es normal que los intermediarios financieros
soliciten información financiera a los demandantes de créditos (estados financieros
contables, o, por lo menos, un flujo de caja proyectado en el plazo del crédito
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solicitado), para evaluar su capacidad crediticia. Escobedo Zegarra (2015: 28) señala
que para esta evaluación suele utilizarse el ratio: Deuda/Ingresos.

En este trabajo de investigación, la capacidad endeudamiento de las MYPES en general
y de las MYPES exportadoras de orégano, la mediremos utilizando el siguiente
indicador o Ratio (vease el cuadro de análisis de las variables: Item 1.1.2.3):

* Cuota Mensual del Crédito /Ingresos Disponible Mensual de las MYPES.

B. ANTECEDENTES CREDITICIOS DE LAS MYPES

Para evaluar los antecedentes crediticios de la MYPE hay que analizar:

a) La frecuencia de acceso al crédito de las MYPES que fueron aceptados por la
CajaArequipa. Se utilizará una escala determinada.
b) Su historial crediticio de las MYPES: Las IMF evaluan el perfil financiero, el
comportamiento comercial y si la MYPE ha cumplido o no con sus obligaciones
financieras pasadas, lo que les permite a la IMF calificar a las MYPES como
sujetos de crédito o no. Se usará la clasificación % SÍ o NO tienen historial
crediticio. Para Escobedo Zegarra (2015: 12) “el historial crediticio es el
documento que demuestra si la persona o empresa acostumbra a pagar a tiempo las
cuotas de los créditos que reciben, o si, por el contrario, acumulan alguna deuda, la
cual se encuentra pendiente de pago”. Es pues un instrumento que usan todos los
intermediarios financieros para evaluar si los demandantes de créditos son o no
sujetos de crédito.

C. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS MYPES
“El cumplimiento o voluntad de pago es la disposición del prestatario a realizar la
devolución del crédito en las condiciones y plazos establecidos” (Melendez, 2013: 19).

En este trabajo de investigación, el cumplimiento de pago de las MYPES en general y
de las MYPES exportadoras de orégano, la mediremos utilizando el siguiente indicador:
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El Comportamiento de pago de las MYPES (de acuerdo al cuadro de análisis de las
variables: Item 1.1.2.3). Para ello se utilizará las opciones: Pago Puntual (en %) o Pago
No Puntual (en %), información que será obtenida de la Caja Arequipa.

1.2.1.2 VOLUMEN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS

El volumen de la cartera de créditos incluye las colocaciones (totales y vigentes), así
como las cantidades de créditos (colocados y vigentes). Por lo tanto, es necesario
precisar que las colocaciones otorgadas a los clientes son sólo un componente de un
concepto más amplio, que es el volumen de la cartera de créditos.

En general, las colocaciones son el monto monetario de préstamos otorgados a empresas
o personas naturales. “Las colocaciones son los préstamos realizados por una institución
financiera. Comprende las cuentas que registran los préstamos por el dinero puesto a
disposición de los clientes bajo distintas modalidades autorizadas, en función al giro
especializado de cada entidad, provenientes de recursos propios, de los recibidos del
público en depósitos y de otras fuentes de financiamiento” (BCRP, 2011: 33).
Para Zeitinger (2016: 48): “La colocación de créditos es el proceso a través del cual se
utilizan los recursos financieros que son adquiridos durante el proceso de captación de
fondos para llevar a cabo el suministro de crédito a las empresas y familias que lo
solicitan, para lo cual debe evaluarse adecuadamente la capacidad y voluntad de pago de
los prestatarios”.

De acuerdo al cuadro de análisis de las variables (Item 1.1.2.3), el volumen de la cartera
de créditos de las MYPES en general y de las MYPES exportadoras de orégano se
puede medir a través de la siguiente subvariable:

Colocaciones de créditos a las MYPES en general y a las MYPES exportadoras de
orégano. Su medición se puede realizar a través de los siguientes indicadores:

a) El volumen de colocaciónes total y vigentes a las MYPES
b) Cantidad de créditos total y vigentes a las MIPES
c) El volumen de los créditos recibidos por las MYPES de acuerdo al plazo de pago.
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d) El monto promedio del crédito otorgado a las MYPES

El volumen de colocaciones totales abarca las colocaciones brutas efectuadas; es decir,
no se descuenta las provisiones realizadas.

El volumen de colocaciones vigentes abarca todos los créditos que están al día en sus
pagos.
Para el cálculo de los montos promedios de los créditos otorgados por la Caja Arequipa
a las MYPES en general y a las MYPES exportadoras de orégano, se procede : Cartera
Total MYPES / Cantidad Total de Créditos MYPES.

1.2.1.3 LA CALIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS

El nivel de cumplimiento de las obligaciones crediticias por parte de los prestatarios
determina la calidad de la cartera de créditos de una institución financiera. Además, la
calidad de la cartera de créditos influye de forma significativa en la sostenibilidad de las
instituciones financieras.

Para el caso de la Caja Arequipa, la cartera de créditos comprende:

- Créditos a las Microempresas
- Créditos a las Pequeñas Empresas
- Créditos a las Medianas y Grandes Empresas
- Créditos personales directos
- Créditos hipotecarios, entre otros.

Para medir la calidad de la cartera de créditos utilizaremos las siguientes subvariables
con sus respectivos indicadores:

A. LA MOROSIDAD CREDITICIA DE LAS MYPES
La morosidad crediticia hace referencia al incumplimiento de las obligaciones de pago.
Se entiende que los créditos son morosos cuando se generan retrasos en la devolución
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de los pagos y el deterioro de la calidad de los créditos que concede el sistema
financiero. “La morosidad no implica una pérdida directa y definitiva para la institución
financiera, pero sí determina la clasificación del crédito y exige que la financiera
constituya una provisión en el balance para respaldar el impago total o parcial de un
préstamo” (Vela y Uriol, 2012).

Para medir esta subvariable utilizaremos como indicador el siguiente Ratio de
Morosidad:
Ratio de morosidad crediticia = Cartera atrasada MYPES x 100
Cartera total MYPES
La cartera atrasada está compuesta por los créditos vencidos más los créditos en
cobranza judicial.

B. RIESGO CREDITICIO DE LAS COLOCACIONES A LAS MYPES SEGÚN
LA SBS (Resolución SBS N° 11356-2008, del 19 de Nov. Del 2008)

De acuerdo al riesgo del deudor y tomando en cuenta la clasificación efectuada por la
SBS (SBS, 2018: 18), los clasificaremos en:

Créditos Normales
Créditos con Problemas Potenciales (CPP)
Créditos Deficientes
Créditos de Cobranza Dudosa
Créditos considerados Pérdidas

Para la SBS, según Resolución indicada, son:

Créditos en Categoría Normal: En el caso de los créditos a pequeñas empresas, a
microempresas y de consumo, corresponde a los créditos que están al día en el pago de
sus cuotas o con un atraso de hasta ocho (8) días calendarios.
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Créditos en Categoría CPP (Con Problemas Potenciales): En el caso de los créditos
a pequeñas empresas, a microempresas y de consumo, son aquellos que registran atraso
en el pago entre 9 y 30 días calendario.

Créditos en Categoría Deficiente: En el caso de los créditos a las pequeñas empresas,
a microempresas y de consumo, son aquellos que registran atraso en el pago entre 31 y
60 días calendario.

Créditos en Categoría Dudoso: En el caso de los créditos a pequeñas empresas, a
microempresas y de consumo, son aquellos que registran atraso en el pago entre 61 y
120 días calendario.

Créditos en Categoría Pérdida: En el caso de los créditos a pequeñas empresas, a
microempresas y de consumo, son aquellos que registran atraso en el pago mayor a los
120 días calendario.

C. CALIDAD DE LA CARTERA CREDITICIA DE LAS MYPES SEGÚN LA
SBS (SBS, 2000:195)

De acuerdo a la situación en que se encuentran los créditos dentro de la Cartera de la
Caja Arequipa y tomando en cuenta la disposición contable efectuada por la SBS, los
créditos se clasifican en:

a) Créditos vigentes: créditos cuyos pagos se encuentran al día en sus pagos.
b) Créditos refinanciados: créditos que han sufrido variaciones de plazo y/o monto
respecto al contrato original.
c) Créditos reestructurados: son los créditos, cualquiera sea su modalidad, sujetos a la
reprogramación de pagos, aprobada en el proceso de reestructuración, de concurso
ordinario o preventivo.
d) Créditos vencidos: créditos que no han sido cancelados o amortizados por los
prestatarios en la fecha de vencimiento y que contablemente son registrados como
vencidos. En los créditos a Micro y Pequeñas Empresas, corresponde al saldo total de
los créditos con atraso mayor a los 30 días.
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e) Créditos en cobranza judicial: corresponde a los créditos cuya recuperación se
encuentra en proceso judicial.

Para una IMF los créditos vencidos y en cobranza judicial representan su cartera
atrasada.

D. COSTO FINANCIERO DEL CREDITO A MYPES
Se presenta como indicadores y subindicadores la TEA (M/N y M/E), mínimas y
Máximasrespectivamente, que vienen cobrando no sólo las IMFs sino también algunos
Bancos a este sector de la MYPES

1.2.2

DEFINICION

DE

TERMINOS

BASICOS

COMPLEMENTARIOS

UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN
1.2.2.1 CRÉDITO

Con respecto a este término, veamos lo que señalan la SBS y el BCRP:
La SBS define al crédito como “la operación económica en la que existe una promesa
de pago con algún bien, servicio o dinero en el futuro. La creación de crédito entraña la
entrega de recursos de una unidad institucional (el acreedor o prestamista) a otra unidad
(el deudor o prestatario). La unidad acreedora adquiere un derecho financiero y la
unidad deudora incurre en la obligación de devolver los recursos” (SBS, 2014).
Además, la SBS señala que el crédito permite financiar acciones fuera del alcance de los
recursos ordinarios de una empresa. El crédito, al implicar confianza en el
comportamiento futuro del deudor, significa un riesgo, y requiere en algunos casos, la
constitución de alguna garantía o colateral. Este hecho es mucho más marcado en el
sistema bancario. De forma más específica, la SBS señala que el crédito bancario es el
otorgamiento de dinero por parte de una institución financiera, por el que la persona o
empresa se compromete a devolver el monto solicitado en el plazo definido, según las
condiciones establecidas para dicho crédito, más los intereses, comisiones y otros costos
asociados, si los hubiera. En ese sentido, el crédito presenta como elementos más
importantes: el monto desembolsado, las amortizaciones periódicas del mismo, un plazo
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determinado y una tasa de interés, incluyendo comisiones u otros recargos; todos ellos
pactados entre la entidad de intermediación financiera y el cliente.

Para el BCRP, el crédito es la operación económica en la que existe una promesa de
pago con algún bien, servicio o dinero en el futuro. La creación de crédito entraña la
entrega de recursos de una unidad institucional (el acreedor o prestamista) a otra unidad
(el deudor o prestatario). La unidad acreedora adquiere un derecho financiero y la
unidad deudora incurre en la obligación de devolver los recursos (BCRP, 2011: 41).

En la misma línea, el BCRP complementa: el crédito es una operación por medio de la
cual un acreedor presta cierta cantidad de dinero a un deudor por la garantía o
confianza. El deudor, por su parte, debe estar en la posibilidad, voluntad y solvencia
para cumplir a un plazo determinado con el reembolso total de la deuda contraída, más
sus intereses. Antes del otorgamiento, el acreedor deberá haber realizado un análisis
sobre la seguridad, liquidez y conveniencia de ofrecer el dinero al deudor. El acreedor
es quien proporciona el dinero, y deudor, quien lo recibe. Existe un tiempo limitado
para el reembolso de lo adeudado más los intereses, llamado plazo. Existe, además, una
garantía de reembolso, resultado de la confianza en el deudor y del análisis financiero
previo al otorgamiento del crédito (BCRP, 2013).

1.2.2.2 EXPORTACIONES (X)

Es la venta al exterior de bienes o servicios realizada por una empresa residente, dando
lugar a una transferencia de la propiedad de los mismos (efectiva o imputada) (BCRP,
2011: 69).

1.2.2.3 INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS (IMF)
“Son instituciones financieras cuyas colocaciones de créditos concentran más del 50%
en Micro y Pequeñas Empresas” (Reporte Anual Caja Arequipa, 2016:25). Son
instituciones que otrogan créditos a Micro y Pequeñas Empresas, y personas naturales,
que tienen un acceso limitado o no lo tienen al sistema bancario” (Escobedo Zegarra,
2014: 13).
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Las Instituciones Microfinancieras tienen un papel muy importante en la formación,
crecimiento y sostenibilidad de Micro y Pequeñas Empresas. Hay que tener en cuenta
que muchas MYPES son informales; por ello para las microfinancieras: “El apoyo para
que las microempresas se inserten en el sector formal es imprescindible para regularizar
la actividad económica y hacerla entrar en los mecanismos de redistribución de riqueza
de los estados” (Gulli, 2012: 37).

1.2.2.4 CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO (CMAC)
“Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito son instituciones financieras cuya misión
institucional es proporcionar financiamiento, principalmente, a la Micro y Pequeñas
Empresas (MYPES), y captar depósitos del público en todos los sectores económicos y
regiones del país, siempre con una orientación descentralizada e inclusiva. Además, son
instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), y por el Banco Central de Reserva (BCRP). Adicionalmente, se encuentran
dentro del ámbito de la Contraloría General de la República (CGR). Asimismo, son
miembros del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), y en su mayoría, el único
accionista es el Consejo de la Municipalidad Provincial de origen” (FEPCMAC, 2013).

1.2.2.5 MICROEMPRESA
Según el Decreto Supremo Nº 013 – 2013 - PRODUCE, publicado el 27 de
Diciembre del 2013, denominado: Texto Único de la Ley de Impulso al Desarrollo
Productivo y al Crecimiento Empresarial, en los artículos 4 y 5 del Título I, la
microempresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica,
cuyas ventas anuales no superan las 150 UIT. Asimismo, la SBS (SBS, 2008:12)
señala que, por su nivel de endeudamiento con el sistema financiero, la microempresa es
la unidad económica que posee un nivel de endeudamiento total en el Sistema
Financiero menor o igual a los S/. 20,000 en los últimos 6 meses.

1.2.2.6 PEQUEÑA EMPRESA
Según el Decreto Supremo Nº 013 – 2013 - PRODUCE, publicado el 27 de
Diciembre del 2013, denominado: Texto Único de la Ley de Impulso al Desarrollo
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Productivo y al Crecimiento Empresarial, en los artículos 4 y 5 del Título I, la
microempresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica,
cuyas ventas anuales superan las 150 UIT hasta el monto máximo de 1700 UIT.

La SBS (SBS, 2008:12) señala que, por su nivel de endeudamiento con el sistema
financiero, la microempresa es la unidad económica que posee un nivel de
endeudamiento total en el Sistema Financiero superior a los S/. 20,000, pero no mayor a
los S/. 300,000, en los últimos seis meses.

1.2.2.7 CARTERA ATRASADA
La SBS define la cartera atrasada como la suma de los créditos vencidos más los
créditos en cobranza judicial.

1.2.2.8 RIESGO DEL CRÉDITO

El riesgo del crédito es la probabilidad de incumplimiento del pago de un crédito. La
SBS define el riesgo del crédito como la posibilidad de pérdidas por la incapacidad o
falta de voluntad de los deudores, contrapartes, o terceros, obligados para cumplir sus
obligaciones contractuales registradas dentro o fuera de balance (SBS, 2014).

1.2.3 BASE TEÓRICA

1.2.3.1 EL EFECTO DE LA DEMANDA CREDITICIA EN EL VOLUMEN Y LA
CALIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS

A continuación, se ha desarrollado la base teórica que sustenta el efecto de la demanda
crediticia. Sin embargo, es necesario precisar que los mayores aportes realizados por los
autores especializados en esta línea de investigación, se centran en el supuesto de que se
trate de una demanda efectiva o legítima de crédito, es decir, cuando los prestatarios, y
para el caso particular de la investigación (las MYPES en general y las MYPES
exportadoras de oregano), tengan oportunidades productivas atractivas, así como
capacidad y voluntad de pago, que son aspectos cruciales para generar un crecimiento
sostenido de las colocaciones, así como para mantener una buena calidad de la cartera
de créditos.
82

Al respecto, Zeitinger (2016) señala que “la demanda de crédito se encuentra
relacionada al volumen y calidad de la cartera de créditos de las instituciones
financieras, y que, sólo cuando se trata de una demanda legítima de crédito, tal como la
describe Von Pischke, el efecto es positivo y significativo”.

Por lo tanto, se puede afirmar, sobre la base de dicha relación, que cuando las MYPES
tienen oportunidades productivas atractivas, capacidad crediticia y voluntad de pago,
entonces, el efecto de la demanda crediticia será positivo, tanto a nivel del volumen, así
como con respecto a la calidad de la cartera de créditos en dicho sector económico,
sobre todo, en las IMF. Sin embargo, hay que señalar que una oportunidad productiva
atractiva necesariamente tiene que ser viable y rentable; de lo contrario, no existirá
capacidad de pago por parte del prestatario, y, en consecuencia, no será posible generar
una demanda legítima de crédito, y por ende, no se podrá garantizar la devolución de los
créditos.

Por lo tanto, no sólo importa el historial crediticio de las MYPES, sino también su
capacidad y voluntad de pago, es decir, poder analizar si efectivamente se trata o no de
una demanda legítima de crédito.
Jansson (2015) indica que “el mecanismo que explica el por qué la demanda legítima de
crédito tiene capacidad de generar un impacto positivo y significativo, tanto en el
volumen, así como en la calidad de la cartera de créditos, se sustenta en el hecho de que,
si los prestatarios tienen capacidad crediticia y voluntad de pago, es posible seguir
otorgándoles créditos, incluyendo el mejoramiento de las condiciones de acceso al
crédito (como el monto del crédito y las tasas de interés), lo cual va a redundar,
adicionalmente, en una buena calidad de la cartera de créditos de la entidades
financieras”.

Así, si bien es indispensable que el prestatario tenga capacidad crediticia y voluntad de
pago para generar una demanda legítima de crédito, también lo es el hecho de que “la
tecnología crediticia que se utiliza tiene que ser adaptable al tipo de mercado y de
prestatarios que atiende la institución financiera, lo cual contribuya a que pueda
garantizarse que los prestatarios logren tener acceso al crédito en buenas condiciones.
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Además, la tecnología crediticia tiene que tener la capacidad de permitir la
identificación de los prestatarios que verdaderamente cuentan con una oportunidad
productiva, y que tienen capacidad y voluntad de pago” (Schmidt y Zeitinger, 2014:
26).

También, es oportuno señalar que González Vega, Navajas y Camacho (2015)
mencionan que “El crédito no puede crear el mercado inexistente para un producto no
deseado; el crédito no puede construir el camino cuya ausencia impide la
comercialización de un cultivo; el crédito no genera la tecnología desconocida que
permitiría reducir los costos a un nivel competitivo; el crédito no convierte en
empresario a quien no tiene esa capacidad”. En estos casos, centrar los esfuerzos en el
crédito no sólo no resuelve nada, sino que distrae la atención de las acciones necesarias
para enfrentar esos otros obstáculos al desarrollo.
“Es importante que las Instituciones de Microfinanzas puedan brindar servicios
financieros a empresarios que administran MYPES con criterios de plena cobertura de
costos y rentabilidad, en el marco de un sistema financiero moderno e innovador, que
considera a la persona y a su voluntad de pago, junto con su capacidad y experiencia
empresarial, como motores facilitadores del desarrollo” (González Vega, Prado y
Miller, 2013: 69).

1.2.3.2 EL MODELO TEÓRICO DE LAS CAJAS MUNICIPALES

Hay sectores en los cuales al Sistema Bancario no están interesados en participar en
dichos mercados, por los costos y riesgos que ello implica. Por esto es que se crea el
Sistema No Bancario, especificamente las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, con
el objetivo de llegar a esos sectores. Los préstamos de las Cajas Municipales son
generalmente de corto plazo, con el objetivo de financiar a las MYPES. El
financiamiento que otorgan las Cajas Municipales son caros (tasas de interés altas) en
comparación con el costo financiero bancario, pero resulta siendo relativamente mas
barato que aquel financiamiento procedente de mercados financieros informales”
(Chong y Schroth, 2010: 28). Además, “las CMAC se han consolidado como
instituciones financieras de nivel 3, es decir, plenamente autosuficientes” (FEPCMAC,
2012: 14).
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Para Escobedo (2012: 07) “Desde el punto de vista de las técnicas empleadas, las
CMAC han desarrollado todo un sistema que permite mantener los costos
administrativos a un nivel relativamente bajo (en relación con otros intermediarios
financieros similares a nivel mundial), a través del uso de grupos sociales indirectos, de
agentes de crédito muy bien entrenados y capaces de manejar un gran número de
cuentas simultáneamente de una manera más o menos descentralizada”.

1.2.3.3 LA PROPUESTA DE BASILEA I Y II CON RESPECTO A LOS
LÍMITES DE LA DEMANDA DE CRÉDITOS
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia ( 2012) :
¿Cómo se relaciona la propuesta de Basilea I y II con los límites de la demanda de
créditos?
Las entidades financieras deben mantener adecuados niveles de capital que les permita
cubrir las exposiciones a las que se encuentran afectas por la naturaleza de sus
operaciones. “Debido a que la principal exposición de las empresas financieras es el
riesgo del crédito, se hace importante que tengan adecuados niveles de apalancamiento,
que les permitan tener un crecimiento saludable y sostenible en el tiempo” (Held y
Zavala, 2015). En caso de que las empresas financieras se acerquen a los niveles
máximos de apalancamiento, los supervisores, como la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) en el caso peruano, juegan un rol importante por sus funciones
reguladoras. De esta manera, pueden exigir a los supervisados destinar mayores niveles
de capital si éstos tienen como objetivo seguir creciendo en sus exposiciones, tales
como los créditos. De no tener una relación adecuada entre el capital y sus exposiciones,
se podría restringir el otorgamiento de los préstamos hasta que la empresa pueda
fortalecer su patrimonio. En las siguientes líneas se exponen brevemente los principales
aspectos planteados en Basilea I y II en relación a los niveles de apalancamiento que
deberían tener las empresas financieras.
En 1974, los representantes de los Bancos Centrales de los 10 países más
industrializados del mundo acordaron la creación del Comité de Basilea sobre
Supervisión Bancaria. Este comité ha formulado una serie de principios y estándares
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que, si bien no son de aplicación obligatoria, han sido acogidos por los países miembros
y por la mayoría de países del mundo, entre ellos el Perú.

En 1988, el Comité de Basilea publicó un primer documento denominado el Acuerdo de
Capital de Basilea (Basilea I). Este acuerdo buscaba regular los requerimientos mínimos
de capital que los bancos debían tener para cubrir sus exposiciones al riesgo,
principalmente al crediticio. En este acuerdo, los requisitos de capital que se desprenden
del Índice de Basilea mínimo de 8%, se dirigieron inicialmente a cubrir el riesgo de crédito
de bancos de economías desarrolladas. Este índice se convirtió posteriormente en un
estándar para el capital mínimo de los bancos en la mayoría de los países.

Posteriormente, en 1996, se hizo una enmienda para incorporar al riesgo de mercado en
el acuerdo. De esta manera, con la finalidad de proteger a los depositantes del riesgo de
insolvencia de los bancos, se estableció que la relación entre el capital y los activos
ponderados por riesgo (exposiciones) no debía ser menor del 8%. Entonces:

Donde:
APRC: Activos Ponderados por Riesgo de Crédito.
APRM: Activos Ponderados por Riesgo de Mercado.
Activos Ponderados por Riesgo de Crédito: “Son los activos contingentes de una
institución financiera que son clasificados en categorías y ponderados por el riesgo de
crédito, es decir, por la probabilidad de que el deudor o la contra parte de un contrato
financiero, incumpla con las condiciones del contrato, ya sea por falta de capacidad o
voluntad de pago del deudor, contrapartes, o terceros obligados para cumplir sus
obligaciones contractuales registradas dentro o fuera de balance” (Superintendencia de
Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, 2012).
Para ello, se les multiplica por los siguientes factores:
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Categoría I: Activos con riesgo cero por ciento: (0%).
Categoría II: Activos con 10% de riesgo.
Categoría III: Activos con 20% de riesgo.
Categoría IV: Activos con 50% de riesgo.
Categoría V: Activos con 100% de riesgo.

En Basilea I, son activos ponderados de acuerdo a su riesgo de crédito relativo,
calculados mediante la multiplicación del coeficiente de ponderación de riesgo con el
valor nominal de cada activo dentro del balance. Para el caso de operaciones fuera del
balance, se hace una conversión previa del valor nominal a montos equivalentes de
carácter crediticio dentro del balance, utilizando los Factores de Conversión del Crédito
antes que los coeficientes de ponderación de riesgo sean aplicados. Los coeficientes de
ponderación de riesgo y los coeficientes de ponderación de riesgo son establecidos por
la Autoridad Supervisora.
Activos Ponderados por Riesgo de Mercado: “Son los activos contingentes de una
institución financiera que son clasificados en categorías y ponderados por el riesgo de
mercado, es decir, por la probabilidad de que una institución financiera incurra en
pérdidas por fluctuaciones de los precios del mercado como resultado de las
exposiciones que mantenga dentro y fuera del balance. Los más comunes riesgos de
mercado son los relacionados a las actividades de negociación de valores, operaciones
con derivados, a las variaciones en la tasa de interés y el riesgo del tipo de cambio, así
como del precio de los commodities” (Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras de Bolivia, 2012).
En junio del 2004 se publicó el nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II), en el cual se
consideran tres pilares: Requerimientos mínimos de capital, proceso de examen
supervisor y disciplina de mercado.

El primer pilar, sobre requerimientos mínimos de capital, tiene como propósito, que los
bancos mantengan adecuados niveles de capital para cubrir sus exposiciones al riesgo de
crédito, mercado y operacional. De este modo, se incorpora al riesgo operacional, a los
ya considerados riesgos de crédito y de mercado, calculándose el requerimiento mínimo
de la siguiente manera:
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Donde:
APRC: Activos Ponderados por Riesgo de Crédito (ya explicados)
APRM: Activos Ponderados por Riesgo de Mercado (ya explicados)
APRO: Activos Ponderados por Riesgo Operativo.
Activos Ponderados por Riesgo Operativo: “Son los activos contingentes de una
institución financiera que son clasificados en categorías y ponderados por el riesgo
operativo, es decir, por la probabilidad de sufrir pérdidas debido a fallos de los
procesos, fallas del personal o sistemas internos, o bien, a causa de acontecimientos
externos. El riesgo operativo incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y
el de reputación (Basilea II).
Es relevante señalar que el Nuevo Acuerdo de Capital (conocido como Basilea II) busca
promover buenas prácticas en la administración de riesgo por parte de intermediarios
financieros, una regulación y supervisión más efectiva, y la promoción de mayor
disciplina de mercado.
En Basilea II, los activos ponderados por riesgo de mercado y riesgo operativo se
calculan multiplicando los requerimientos de capital por riesgos de mercado y riesgo
operativo por 12,5 (es decir, la inversa del Coeficiente Mínimo de Capital de Basilea del
8%) y añadiendo la cifra resultante a la suma de los Activos Ponderados por Riesgo de
Crédito.
El Nuevo Marco de Capital de junio de 2004 mantuvo en el Pilar I el requisito de capital
mínimo de los bancos en términos de un Índice de Basilea de 8%. El enfoque
estandarizado de riesgo de crédito que forma parte de este Marco, amplió las
exposiciones de los bancos sujetas a ponderadores de riesgo para establecer requisitos
de capital mínimo. Por su parte, los enfoques estandarizados del riesgo operacional, y
los modelos internos avanzados que forman parte de ese Marco, incorporaron al Índice
de Basilea un cargo de capital por este riesgo.
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Existe consenso en la banca mundial respecto a que el acuerdo de Basilea II, establece
mejoras relevantes en la gestión de los riesgos financiero y operacional. En opinión de
las autoridades de la banca mundial e instituciones controladoras, Basilea II es de gran
importancia para la banca y posee un alto grado de preparación frente a sus
requerimientos.
El Nuevo Marco de Capital considera enfoques estandarizados, o más simples, y
modelos internos avanzados, o más complejos, para medir y gestionar los riesgos en los
bancos y establecer los correspondientes requisitos de capital. Los enfoques
estandarizados se caracterizan por la fijación de parámetros y ponderadores por parte
del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en tanto que los propios bancos asumen
importantes responsabilidades en la elaboración y validación de sus modelos internos.
“Los enfoques estandarizados se consideran generalmente apropiados para bancos de
economías emergentes orientados hacia el mercado doméstico en sus jurisdicciones
bancarias. Por su parte, los modelos internos avanzados de riesgo se consideran
adecuados para bancos internacionalmente activos, principalmente, de países
desarrollados” (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2004).
“La mayor parte de las economías de América Latina son bastante volátiles y con
considerables variaciones en su actividad económica ante fluctuaciones en el precio de
sus materias primas de exportación y en la disponibilidad de capital externo; sus
mercados de crédito y capital son poco profundos; y la gestión y supervisión de riesgos
en los bancos y entidades financieras está en sus inicios. Por ello, en estas economías
puede ser apropiado fijar Índices de Basilea mínimos mayores al 8% para todos los
bancos en una determinada jurisdicción bancaria (Krivoy, 2012).
Basilea II otorga a los bancos condiciones flexibles, para que cada institución (banco y
supervisor) puedan adoptar los mecanismos que mejor se adapten a sus niveles de
sofisticación y perfil de riesgo. El nuevo acuerdo, también ofrece incentivos para una
medición más estricta y precisa del riesgo. Sobre la cobertura de riesgos se entiende que
deben provisionar aquellos hechos que ocasionan pérdidas esperadas, mientras que se
cubrirán con capital aquellos hechos que ocasionan pérdidas inesperadas.
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“Sin lugar a dudas el nuevo acuerdo de Basilea es muy positivo para el sistema
financiero mundial en su conjunto, puesto que permite crear una infraestructura
operativa de acciones sistemáticas que tratan de reforzar la gestión de riesgos
uniformemente. En este proceso de cambio, los bancos de economías emergentes no
pueden quedar ajenos a dicha dinámica” (González y Umaña, 2013). Estos autores,
además, señalan que si ya de por sí, la complejidad de los contenidos del nuevo
acuerdo, aconsejan ser bastante cuidadoso en su implementación, en el caso de las
economías emergentes todavía debe ser más exquisita la pulcritud en su implantación.
1.2.4 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Luego de haber realizado una revisión detallada y minuciosa en las distintas fuentes
bibliotecarias y de Internet, los antecedentes relacionados a la investigación son los
siguientes:

1.2.4.1 ANTECEDENTES A NIVEL LOCAL
Un estudio realizado por Ruiz Vilchez, W.A. (2013), titulado: “Bases esenciales para
la internacionalización del modelo de microcrédito de la Caja Arequipa, 2006 –
2008” (Tesis doctoral), sustentada en la Universidad Católica de Santa María, concluye,
entre otras cosas, que el aporte conjunto del crecimiento sostenido de los niveles de
colocación de créditos, de la demanda legítima de microcrédito y de la sostenibilidad
financiera, en la internacionalización del modelo de microcrédito de la Caja Municipal
de Arequipa, radica en que el crecimiento de los niveles de colocación de créditos, la
existencia de una demanda legítima de crédito y la consecución de la sostenibilidad
financiera son los elementos más importantes para internacionalizar un modelo de
microcrédito.

1.2.4.2 ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL
Un estudio realizado por Agapito, G. (2016), titulado: “La demanda de crédito por
parte de microempresarios del sector comercio y su impacto en la calidad de la
cartera de créditos de la Caja Piura”, concluye que la demanda de crédito por parte
del 94.5% de microempresarios del sector comercio que atiende la Caja Piura es
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legítima, es decir, que los créditos que recibieron representan una demanda legítima de
crédito, y que su impacto en la calidad de la cartera de créditos de la Caja Piura es
positivo, ya que ha permitido disminuir de forma significativa los niveles de morosidad
crediticia de esta IMF en los últimos años.

1.2.4.3 ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL
1. Un estudio realizado por Londoño, C. y Agudelo, M. (2015), titulado “Demanda
legítima de crédito y colocaciones bancarias en las pequeñas empresas
manufactureras en Colombia, 2012 – 2015”, concluye que, si bien, el crecimiento
de la demanda de créditos en el sector de las pequeñas empresas manufactureras en
Colombia, ha contribuido al incremento significativo de las colocaciones bancarias
en dicho sector empresarial, sin embargo, solo cuando los créditos otorgados
representan una demanda legítima de crédito (de acuerdo a la definición de Von
Pischke), la demanda de crédito influye de forma positiva en la calidad de las
carteras de créditos de las instituciones bancarias.
2. Un estudio realizado por Mies, V. y Soto, R. (2016), titulado: “Factores internos de
las Entidades Microfinancieras asociados a la calidad de sus carteras de créditos
que operan en Santiago de Chile”, concluye que, entre los principales factores
internos de las Entidades Microfinancieras que operan en Santiago de Chile y que
están asociados a la calidad de sus carteras de créditos, se encuentra la demanda
legítima de crédito. Es más, hace hincapié en el hecho de que es común observar que
en procesos de crecimiento económico, las Entidades Microfinancieras suelen
flexibilizar excesivamente las evaluaciones crediticias, provocando más adelante un
incremento en la morosidad crediticia, afectando la calidad de sus carteras de
créditos.
3. Un estudio realizado por Zárate, C. y Hernández, O. (2017), titulado: “El papel de
la demanda de crédito en la evolución de las colocaciones en microempresas del
sector textil que operan en Ciudad de México, 2012 – 2016”, concluye que el
incremento sustancial de la demanda de crédito por parte de las microempresas del
sector textil que operan en Ciudad de México, ha jugado un papel importante en el
aumento significativo de las colocaciones en dicho sector económico, tanto por parte
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de las Instituciones Bancarias, como por las Instituciones Microfinancieras. Sin
embargo,

estos

autores

también

señalan

que

en

algunas

Instituciones

Microfinancieras se ha observado un incremento relativo de la morosidad, debido
sobre todo, a que se han venido cometiendo errores en las evaluaciones de los
créditos, así como una tendencia a otorgar créditos más en función a metas de
colocación que a la importancia de que los créditos se otorguen solo cuando
representan una demanda legítima de crédito, lo cual es fundamental para garantizar
la sostenibilidad financiera de estas Microfinancieras.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar el efecto de la demanda crediticia en el volumen y calidad de la cartera de
créditos de la Caja Arequipa en el sector de las MYPES en general y de las MYPES
exportadoras de orégano, para los años 2011 y 2016.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar la medida en que los créditos otorgados a las MYPES en general, y a las
MYPES exportadoras de orégano, que atiende la Caja Arequipa, representan una
demanda crediticia efectiva, para los años 2011 y 2016.
2. Determinar y analizar el volumen de la cartera de créditos de la Caja Arequipa en el
sector de las MYPES en general y de las MYPES exportadoras de orégano, para los
años 2011 y 2016.
3. Evaluar la calidad de la cartera de créditos de la Caja Arequipa en el sector de las
MYPES en general y de las MYPES exportadoras de orégano, para los años 2011 y
2016.
4. Comparar el efecto de la demanda crediticia en el volumen y calidad de la cartera de
créditos de la Caja Arequipa, en el sector de las MYPES en general, con respecto a
las MYPES exportadoras de orégano, para los años 2011 y 2016.
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1.4 HIPÓTESIS

Dado que si los créditos demandados responden a alternativas de inversión, con
factibilidad económica y rentabilidad, y las MYPES tienen capacidad crediticia (de
endeudamiento), lo cual aumenta y mejora el volumen y calidad de la cartera de créditos
de una institución financiera.
Es probable que la demanda crediticia esté generando un efecto positivo y significativo
en el volumen y calidad de la cartera de créditos de la Caja Arequipa en el sector de las
MYPES en general y de las MYPES exportadoras de orégano, para los años 2011 y
2016.
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II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
2.1 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES

VARIABLES

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

FUENTES

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DEMANDA
CREDITICIA DE
LAS MYPES EN
GENERAL Y DE
LAS MYPES
EXPORTADORAS
DE ORÉGANO

Observación
documental

Ficha de observación Base de datos de la
documental
Caja Arequipa
Reportes
de
los
analistas de créditos
Reportes financieros
de la Caja Arequipa

VARIABLES
DEPENDIENTES

VOLUMEN DE LA
CARTERA DE
CRÉDITOS DE LAS
MYPES EN
GENERAL Y DE
LAS MYPES
EXPORTADORAS
DE OREGANO

Observación
documental

Ficha de observación Memorias de la Caja
documental
Arequipa

CALIDAD DE LA
Observación
CARTERA DE
documental
CRÉDITOS DE LAS
MYPES EN
GENERAL Y DE
LAS MYPES
EXPORTADOREAS
DE OREGANO

Ficha de observación Base de datos de la
documental
Caja Arequipa
Reportes
de
los
analistas de créditos
Reportes financieros
de la Caja Arequipa

ELABORACIÓN: Propia.
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2.2 CAMPO DE VERIFICACIÓN

2.2.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL
Ámbito geográfico: Arequipa (donde se realizará la investigación). La información
trabajada comprende a un ámbito nacional.
Ámbito funcional: La Caja Arequipa en relación a las Micro y Pequeñas Empresas en
general y de las MYPES exportadoras de orégano que atiende. La
Caja Arequipa cuenta en la actualidad con 135 agencias a nivel
nacional.
2.2.2 UBICACIÓN TEMPORAL
De acuerdo a la cronología del tiempo, la presente investigación es longitudinal y
retrospectiva (2011 y 2016).

2.2.3 UNIDADES DE ESTUDIO

2.2.3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis es la Caja Arequipa en relación a las MYPES en general y a las
MYPES exportadoras de orégano que atiende. Para analizar el efecto de la demanda
crediticia en el volumen y calidad de la cartera de créditos de la Caja Arequipa en
dichos sectores, para los períodos 2011 y 2016, se obtendrán y analizarán indicadores
básicamente de dicha institución financiera.

2.2.3.2 UNIVERSO

Por ser la unidad de análisis la Caja Arequipa, dada la naturaleza de las variables de la
investigación, el universo de estudio, no se requiere determinar el tamaño de la muestra,
como es el caso de otro tipo de investigaciones.
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Por otro lado, las MYPES exportadoras de orégano que reciben créditos de la Caja
Arequipa son las siguientes:
NOMBRE DE LA EMPRESA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

AGRO INDUSTRIA HUAMBO E.I.R.L.
AGROINDUSTRIAS ESCOBAR LIMACHE S.R.L.
AGROINDUSTRIAS PERGON EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
AGROMIX EIRL
AGRONEGOCIOS ANDINOS EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES S.R.L.
ALIMENTOS 3G S.R.L.
ALIMENTOS DEL PACIFICO S.R.L.
APOLO SERVICE E I R L
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLANTAS
AROMATICAS DEL DISTRITO DE TORATA
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
EXPORTADORES DE LA JOYA
SUN PACKERS S.R.LTDA
CABALLERO CARMELO IMPEXP EIRL
CANTO LEVANO JOSEPH JAIME
CELIS CHUMBILE LEOPOLDO ELIAS
COMERCELI E.I.R.L.
COMERCIAL LINARO EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
EMPRESA DE EXPORTACIONES &
IMPORTACIONES JRJ EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE
E.I.R.L.
ESCOBAR DE LLANOS ROSA
ESPECERIAS ANDINAS E.I.R.L. - ESP. ANDIN
ESTELA Y COMPANIA S.C.R.L.
EXPORTACIONES MIRSA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDAD LIMITADA
FIGGINI MOGOLLON RIGOBERTO
FRENCH COMPANY S.R.L.
GRAHPA S.R.L.
IMPORT EXPORT GREEN GOLD EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
IMPORT.Y EXPORT. GUIDO FRUTS S.R.L.
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA
ISABEL E. I.R.L
KAPAK TRADING EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - KAPAK
TRADING E.I.R.L.

LIMA
TACNA
TACNA
LIMA
TACNA
TACNA Y AREQUIPA
TACNA
TACNA
ICA
TACNA Y MOQUEGUA
AREQUIPA
TACNA
LAMBAYEQUE
LIMA
LIMA
TACNA
TACNA, AREQUIPA Y TUMBES
AREQUIPA

AREQUIPA, LIMA Y TUMBES
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
CALLAO
TACNA
LIMA
TACNA
TACNA
LIMA
TACNA

FUENTE: Base de datos de la Caja Arequipa. 2016
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2.3 RECOLECCIÓN DE DATOS

2.3.1 ORGANIZACIÓN

Para la organización de los datos requeridos en la presente investigación se procederá de
la siguiente manera:

a) Se revisarán libros y revistas especializadas que nos proporcionen información que
sea útil para el estudio y problema de investigación para el periodo 2011 y 2016.

b) Dadas las gestiones realizadas, podremos contar con la información necesaria para
hacer realidad la investigación. En ese sentido, para poder medir las variables de
estudio, haciendo uso de la técnica de la observación documental, se tiene acceso a
todas las fuentes necesarias para tal fin:

- Las Memorias de la Caja Arequipa.
- La base de datos de la Caja Arequipa.
- Los reportes de los analistas de créditos con respecto al proceso de evaluación de
créditos y al seguimiento de la devolución de los créditos.
- Todos los reportes financieros de la Caja Arequipa que sean necesarios para la
obtención de información indispensable para la investigación.

c) Se aplicará adecuadamente el instrumento de medición, de tal forma que se obtendrá
sólo la información estadística requerida y clasificada, sobre todo, con respecto a la
información referida a los indicadores económicos y financieros sobre las MYPES
exportadoras en general, y las MYPES exportadoras de orégano, que reciben créditos
por parte de la Caja Arequipa.

d) Se preparará los resultados e indicadores obtenidos, con la finalidad de que puedan
analizarse correctamente.
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2.3.2 RECURSOS

2.3.2.1 RECURSOS MATERIALES
- Una Lap Top
- Procesador de textos
- Impresora
- Papel bond
- Documentación especializada en relación al tema de estudio y al problema de
investigación planteado.
- Sistema de Internet.

2.3.2.2 RECURSOS HUMANOS

Se requiere de un asistente (minimo bachiller) como apoyo al investigador en la
selección y clasificación de la información requerida (que se obtendrá de las distintas
fuentes a las que se tiene acceso), de tal forma que sea posible realizar la investigación.

El investigador se encargará de la presentación y análisis de la información, así como de
los aspectos formales de la investigación doctoral.

2.3.2.3 RECURSOS ECONÓMICOS

Se cuenta con todos los recursos económicos para la realización de la investigación. En
ese sentido, todos los gastos que implica la realización de la tesis serán financiados por
el investigador.

2.3.3 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

Al ser la Técnica de Investigación la Observación Documental, ya no se requiere de
Estadísticos para validar el Instrumento. Más bien, es importante señalar que el
Instrumento utilizado responde al diseño de Investigación, que es Descriptivo –
Relacional, así como a la forma precisa y específica en que han sido operacionalizadas
las variables de estudio.
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2.3.4 CRITERIOS PARA EL MANEJO DE RESULTADOS

2.3.4.1 REVISIÓN DE LOS DATOS

Se tomará en cuenta para este paso la revisión del instrumento que se aplicará, que
guarde armonía con relación al objeto de investigación, de tal forma que cumplan los
parámetros de confiabilidad y calidad que requiere el presente estudio, a fin de poder
hacer las correcciones pertinentes.

2.3.4.2 CODIFICACIÓN DE LOS DATOS

Para la presente investigación se tomará las previsiones correspondientes para poder
procesar la información debidamente codificada, de tal forma que facilite el proceso de
la información.

2.3.4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS

Se considerará en base a la codificación e indicadores.

2.3.4.4 RECUENTO DE LOS DATOS

Para la verificación de la data se hará uso de la estadística descriptiva.

2.3.4.5 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Hay que señalar que se tomará en cuenta los requisitos expuestos en el Reglamento de
Grados de la Escuela de Post Grado.

Los resultados de la investigación serán presentados en tablas estadísticas y de forma
ordenada, con la respectiva interpretación y análisis de la información obtenida.
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2.4 CRONOGRAMA DEL TRABAJO

AÑO 2017 (SEGUNDO SEMESTRE)

CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
TIEMPO

(EN SEMANAS)

Primer mes
(en
semanas)

Segundo Tercer mes Cuarto
mes
(en
mes (en
(en
semanas) semanas)
semanas)

Quinto
mes (en
semanas)

Sexto mes
(en
semanas)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

ACTIVIDADES
1. Presentación del
Plan de Tesis
2. Recolección de
datos
3. Análisis de
resultados
4. Redacción
preliminar del
informe de
investigación
5. Levantamiento de
correcciones
5.

Presentación
final y
sustentación de
la tesis

FUENTE: Trabajo de investigación.
ELABORACIÓN: Propia.
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA
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OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

SUBVARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Analizar el efecto 1.
Determinar
la
Dado que:
de la demanda
medida en que los
crediticia en el
créditos otorgados Si los créditos “DEMANDA
volumen y
a las MYPES en demandados
CREDITICIA DE
a LAS MYPES EN
calidad de la
general, y a las responden
alternativas
de GENERAL Y DE
cartera de créditos
MYPES
con LAS MYPES
de la Caja
exportadoras
de inversión,
factibilidad
Arequipa en el
orégano,
que
EXPORTADORA
y DE ORÉGANO”
sector de las
atiende la Caja económica
rentabilidad, y las
MYPES en
Arequipa,
tienen (Solicitud o
general y de las
representan
una MYPES
MYPES
demanda efectiva o capacidad
requerimiento de
crediticia
(de
exportadoras de
legítima de crédito,
créditos por parte de
orégano, para los
para los años 2011 endeudamiento),
las MYPES)
lo
cual
aumenta
y
años 2011 y 2016.
y 2016.
mejora
el
volumen
y
2.
Determinar
y
Analizar
el calidad de la
volumen de la cartera de créditos
cartera de créditos de una institución
de
la
Caja financiera.
Arequipa en el
sector
de
las Es probable que:
MYPES en general La
demanda
y de las MYPES crediticia
esté
exportadoras
de generando
un
orégano, para los

Endeudamiento de
las MYPES en
general y de las
MYPES
exportadoras de
orégano

Ratio CMC/IDM
de las MYPES

Escala Determinada

Antecedentes
Frecuencia de
crediticios de las
acceso al crédito
MYPES en general de las MYPES
y de las MYPES
exportadoras de
orégano

Escala Determinada

Cumplimiento de
Obligaciones de
las MYPES en
general y de las
MYPES
exportadoras de
orégano

Historial
crediticio de las
MYPES

Si/No

Comportamiento
de pago de las
MYPES

Pago Puntual/Pago No
Puntual

años 2011 y 2016.
3. Evaluar la calidad
de la cartera de
créditos de la Caja
Arequipa en el
sector
de
las
MYPES en general
y de las MYPES
exportadoras
de
orégano, para los
años 2011 y 2016.

efecto positivo y VARIABLES
significativo en el DEPENDIENTES
volumen
y
calidad de la “VOLUMEN DE
cartera de créditos LA CARTERA DE
de
la
Caja CRÉDITOS DE
Arequipa en el LAS MYPES EN
sector de las GENERAL Y DE
MYPES
en LAS MYPES
general y de las EXPORTADORAS
MYPES
DE OREGANO”
exportadoras de
4. Comparar el efecto orégano, para los
de la demanda años 2011 y 2016.
crediticia en el
volumen y calidad
de la cartera de
créditos de la Caja
Arequipa, en el
sector
de
las
MYPES
en
general,
con
respecto
a
las
MYPES
exportadoras
de
orégano, para los
años 2011 y 2016.

Colocaciones a las
MYPES en general
y a las MYPES
exportadoras de
orégano

Volumen de
Colocaciones
Total y Vigentes
a las MYPES

En millones de soles
(2011 y 2016)

Cantidad de
Créditos Total y
Vigentes a las
MYPES

Cantidad de
MYPES/Cantidad
Total de Créditos

Volumen de los
Escala Determinada
créditos recibidos En millones de soles
por las MYPES
(2011 y 2016)
de acuerdo al
plazo de pago
Monto promedio
del crédito
otorgado a las
MYPES

Cartera Total
MYPES/Cantidad
Total de Créditos
MYPES

“CALIDAD DE LA Morosidad
crediticia de las
CARTERA DE
MYPES en general
CRÉDITOS DE
LAS MYPES EN y de las MYPES
GENERAL Y DE exportadoras de
orégano
LAS MYPES
EXPORTADORAS
DE OREGANO” Riesgo Crediticio
de las
Colocaciones a las
MYPES en general
y a las MYPES
exportadoras de
orégano

ELABORACIÓN: Propia.

Ratio de
morosidad
crediticia de las
MYPES

Cartera Atrasada
MYPES/Cartera Total
MYPES

Clasificación
SBS

Créditos Normales
CPP
Créditos Deficientes
CCD
Pérdidas

Calidad de la
Cartera Crediticia
de las MYPES en
general y de las
MYPES
exportadoras de
orégano

Clasificación
SBS

Vigente
Refinanciado
Vencido
En Cobranza Judicial

Costo Financiero
del Crédito a
MYPES

TEA M/N y M/E

Tasas Mínimas y
Tasas Máximas

