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RESUMEN 

 

La investigación titulada “Cultura financiera y su relación con el nivel de morosidad del sub 

CAFAE UGE-Utcubamba, Bagua Grande, 2019”, cuyo objetivo general fue determinar la 

relación entre la cultura financiera y el nivel de morosidad del SUB CAFAE UGE-

Utcubamba, Bagua Grande, 2019. La metodología de investigación fue de tipo descriptivo 

correlacional y diseño no experimental - transeccional, la población conformada por 157 

usuarios que cuentan con créditos en el SUB CAFAE UGE-UTCUBAMBA, la muestra por 

48 usuarios, la técnica que se utilizado fue la encuesta y como instrumento fue el cuestionario 

que estuvo conformado 4 dimensiones con 4 ítems cada una haciendo 15 preguntas para la 

cultura financiera y 2 dimensiones con un total de 12 ítems para el nivel de morosidad. 

Concluye que la cultura financiera del SUB CAFAE UGE-Utcubamba tiene un nivel alto 

con el 91.7% y con el 8.3% con un nivel medio y además existe relación entre la cultura 

financiera y el nivel de morosidad del SUB CAFAE UGE-Utcubamba, con 0.42 según la 

prueba estadística de Chi cuadrado. 

 

PALABRAS CLAVE:  
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ASTRACT 

 

The research entitled “Financial Culture and its relationship with the delinquency level of 

the CAFAE UGE-Utcubamba sub, Bagua Grande, 2019”, whose general objective was to 

determine the relationship between the financial culture and the delinquency level of the 

SUB CAFAE UGE-Utcubamba, Bagua Grande, 2019. The research methodology was of a 

descriptive correlational type and non-experimental design - transectional, the population 

made up of 157 users who have credits in the SUB CAFAE UGE-UTCUBAMBA, the 

sample by 48 users, the technique that was used It was the survey and as an instrument was 

the questionnaire that was made up of 4 dimensions with 4 items each asking 15 questions 

for the financial culture and 2 dimensions with a total of 12 items for the level of 

delinquency. It concludes that the financial culture of the SUB CAFAE UGE-Utcubamba 

has a high level with 91.7% and 8.3% with a medium level and there is also a relationship 

between the financial culture and the delinquency level of the SUB CAFAE UGE-

Utcubamba, with 0.42 according to the chi-square statistical test. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

En el contexto internacional 

En la actualidad vivimos tiempos globalizados, las entidades del sector financiero, cumplen 

un rol muy importante en el crecimiento del país, en el desarrollo de la sociedad y en las 

pequeñas organizaciones, ya sea para adquirir bienes (muebles e inmuebles), es por lo que 

necesitan a las instituciones Financieras. Las Entidades Financieras hoy en día tienen el 

riesgo que muchos de los clientes no puedan pagar a tiempo sus cuotas correspondientes de 

acuerdo a su cronograma, ya sea por motivos personales u otros, lo que conlleva a las 

instituciones Financieras a tener una cartera de clientes morosos. (Loja, 2016) 

 

Hoy en día la cultura financiera a nivel mundial está cobrando gran importancia, así mismo 

es un componente que ayuda en la toma de decisiones diarias de inversión y financiamiento 

en las organizaciones, con la finalidad de innovar frente a situaciones diarias de los sujetos 

dentro del sistema bancario. (Quevedo, sf) 

 

Hoy en día la falta de una cultura financiera en los microempresarios, ha llevado al 

desconocimiento de los beneficios y las bondades que estas podrían obtener para el sector 

financiero especializados de las PYMES, de esta manera exhortar a los asesores de las 

entidades financieras, que oriente a sus clientes, que hagan el uso prudente de sus gastos, 

con el finalidad de que no se excedan de su capital. (Cabrera y De Souza, 2017) 

 

En la actualidad En San Luis de Potosí – México los esfuerzos que se vienen realizando 

sobre la cultura financiera son respectivamente escasos y primordiales, fungiendo 

esencialmente como diccionario de las concepciones financieras. Por consecuente, 

abandonan la necesidad y el derecho de los clientes por comprender el funcionamiento, la 

dinámica, oportunidades y los riesgos de los servicios y productos financieros, dejando de 

percibir problemas por la escasa información financiera. La mayoría considera que la cultura 

financiera es un tema tedioso y difícil de entender, o existen paradigmas que mencionan que 

la cultura financiera es sólo para los que estudiaron o trabajan en economía o finanzas, así 
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mismo, la cultura financiera debería ser de interés de todas las personas, sin tener en cuenta: 

sexo, edad, profesión o nivel socioeconómico. (Gómez, 2015) 

 

Peñaloza (2016), menciona que en la actualidad: 

La cultura financiera ha sido tema de controversia dentro de México, así como 

en diferentes partes del mundo, hemos visto más evidente la falta de una 

cultura financiera a nivel mundial, debido a que a través de los años la 

economía tanto nacional como global ha sido afectada y en ocasiones esto ha 

originado que en algunas partes del mundo se haya desarrollado alguna crisis 

financiera y que ésta haya tenido repercusión mundial, gran parte de la 

población económicamente activa carece de un déficit de conocimientos 

financieros, es decir, carece de una cultura financiera la cual le permita tener 

una formación financiera que ayude a comprender, administrar y analizar los 

diferentes recursos y fuentes de financiamiento que ofrece el Sistema 

Financiero. 

 

En el contexto nacional 

Según Asbanc (2016), menciona que: La tasa de morosidad de los créditos otorgados en el 

mes de abril del 2016 se incrementó a 2.77%, de estos la tasa más alta se registra en los 

créditos de las pequeñas empresas, con 9.31%. Este incremento de la morosidad se manifestó 

en todos los tipos de créditos con un comportamiento similar, a diferencia del segmento de 

consumo, donde se mantuvo el ratio invariable con el 3.54%. Entregadas las participaciones 

elevadas en la cartera financiera, los créditos que influyeron en alza de la morosidad fueron 

los corporativos, las medianas y grandes empresas. 

 

Castro y Amorós (2014), las causas de la morosidad mostradas por la inadecuada elaboración 

de un presupuesto familiar (costo e ingresos), lo que está haciendo que distribuyan el capital 

de forma empírica, de esta manera afectan su capital, al instante de asumir un préstamo o 

deuda, sin realizar una planificación eficiente, lo que está generando costos innecesarios.  

 

En la actualidad El Banco Interbank ha incrementado los niveles de morosidad, donde la 

cartera atrasada aumento en un 17.7%, hasta llegar a los S/. 693.3 millones. Con el mayor 

dinamismo en la mencionada cartera en proporción a la totalidad de las colocaciones, donde 
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esta ocasionado que el indicador de la morosidad incremente en un 0,29% entre ejercicios; 

aproximadamente los niveles de morosidad en la entidad son múltiples con el 2.80%. La 

cartera de los créditos con altos índices de morosidad está principalmente compuesto, por el 

46.64% de los créditos de consumo, los créditos hipotecarios con el 22,92% y los créditos 

en la mediana empresa con el 17.49%. (Jiménez, 2017) 

 

“Las personas tienden a caer en morosidad por falta de una cultura crediticia, es decir no 

proyectan sus gastos e ingresos al momento de solicitar un préstamo, razón por la cual las 

entidades financieras con pasar del tiempo se ven perjudicadas cuando sus clientes no 

cancelan sus cuotas en la fecha según su cronograma de pagos u otros simplemente no 

quieren pagar”. (Loja, 2016) 

 

El CAFAE (Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los 

Trabajadores del Sector Educación) es una entidad sin fines de lucro, fue fundada el 24 de 

octubre de 1975, con la misión de ofrecer bienestar y estímulos a sus miles de colaboradores 

del sector educación y a sus respectiva familias, brindándoles diversos servicios como: 

servicios de salud, créditos, centro cultural y seguros, centro de recreación y funeraria 

velatorio” (CAFAE-SE, p.1) 

 

En el SUB CAFAE SE Iquitos Maynas Loreto, se pudo comprobar que los créditos no 

crecieron sostenidamente durante el periodo en estudio, lo cual hubiera sido lo ideal; sin 

embargo, la morosidad si tuvo un crecimiento preocupante de 328.45% que resulta cuando 

se comparan los montos del año 2016 (S/. 8,469,892.76) con el del año 2012 (S/. 

1,976,888.46). Asimismo, quedó demostrado que no existe significancia estadística entre la 

Morosidad y la Liquidez, pues los valores encontrados para el coeficiente de correlación (r 

= 0.66887267) y para el coeficiente de determinación (R2 = 0.447390649) así lo confirman. 

Es preciso señalar que la región Loreto viene atravesando una seria crisis económica desde 

el año 2014, caracterizada por la caída en la producción petrolera y la semiparalización del 

sector forestal. Esto trajo consecuencia una reducción considerable de las transferencias por 

canon y sobre canon petrolero, postergando la realización de obras públicas; además, de un 

crecimiento notable del desempleo. (Ríos y Flores, 2017) 
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En el contexto local 

En la provincia de Utcubamba, el nivel de la educación y cultura crediticia en las personas 

es todavía muy incipiente, no obstante tienen ciertos conocimientos básicos, el inconveniente 

es que estos no están siendo mostrados en la práctica de los clientes y no alcanzan para un 

adecuado uso de los productos y servicios que la entidad financiera coloca a su disposición”.  

 

El Sub Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo del Sector Educación 

de la Provincia de Utcubamba, es una institución de derecho privado con autonomía 

administrativa y económica financiera, sin fines de lucro, tiene su sede en la ciudad de Bagua 

Grande. Se encarga de administrar los recursos y los fondos que provienen de los descuentos 

por tardanzas, inasistencias y las multas por falta de carácter disciplinario impuestas a los 

trabajadores docentes y administrativos de la unidad de Gestión Educativa Local Utcubamba 

bajo cualquier modalidad nombrado, contratado; y también de los préstamos por convenios 

con instituciones financieras y otros.  

 

Actualmente el SUB CAFAE UGE-Utcubamba, tiene 157 usuarios con créditos, y como 

misión es “ofrecer estímulo y asistencia a los colaboradores del sector educación y sus 

respectivas familias”, estamos comprometidos a brindarles un eficiente servicio a favor de 

nuestros clientes, con la finalidad de ofrecerles asistencia y estímulo a nuestros usuarios, 

para satisfacer sus necesidades propias y profesionales, mejorando la calidad  de vida, 

fortalecimiento,  de sus capacidades, permitiendo mejorar su bienestar personal, profesional, 

familiar y laboral, promueve actividades recreativas, sociales culturales e inversiones 

dirigidas a prestar servicios múltiples. 

 

El SUB CAFAE UGE-Utcubamba, mediante una estrategia de trabajo en equipo, ha logrado 

un crecimiento sostenido, manteniendo y mejorando su oferta de servicios como créditos, 

bazar, seguro de sepelio, seguro oncológico, mediante una efectiva administración de fondo. 

Los préstamos otorgados por la institución son descontados por planilla. A pesar de ello, la 

morosidad tuvo un crecimiento significativo en el último año. La principal causa es la 

anulación de los descuentos por los clientes en el área de planilla de la UGEL Utcubamba 

por los descuentos judiciales de los usuarios y deficiente evaluación la capacidad crediticia 

del SUBCAFAE a los usuarios y sumado a esto la recesión por la que viene atravesando la 

región amazonas por los conflictos sociales. 
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1.2. Trabajos previos 

 

Internacional 

El trabajo de investigación realizo por Rodríguez y Arias (2018), en su tesis titulada “Cultura 

financiera, análisis del comportamiento y toma decisión”. La investigación tuvo como 

objetivo general “profundizar en la influencia que tiene la forma en que se presenta la 

información para la toma de decisiones”. El estudio de enfoque cualitativa y de alcance 

exploratorio, la muestra conformada por 40 personas. Los autores concluyen que: la cultura 

financiera, juega un rol muy importante al tiempo de la toma de decisiones. 

 

Cochancela (2017), en su tesis “Diseño de un Modelo de Cultura Financiera para los Socios 

del Mercado Gran Colombia de la Ciudad de Loja”. Cuyo objetivo es diseñar un modelo de 

cultura financiera, para los socios de mercado “Gran Colombia”. Siguiendo la metodología 

de investigación de tipo exploratoria – descriptiva, transversal, la muestra estuvo 

conformada por 290 personas. Concluyendo que: El 86% no cuenta con conocimientos sobre 

conceptos financieros; el 65% no realiza la planificación financiera, el 42% de ellos no lleva 

un registro de sus ventas y el 45% de ellos no realiza el presupuesto personal o familiar, 

además el 48% no posee hábitos financieros, el 47% tiene ingresos reducidos y el 21% de 

ellos no creen que es necesario que deben realizar la planificación financiera de manera 

personal. 

 

Peñaloza (2016), en su investigación titulada “La cultura financiera y su efecto en la toma 

de decisiones en los empresarios”. La investigación de tipo mixto, diseño cualitativa y 

cuantitativa, y exploratoria.  Concluye que la Educación Financiera y Cultura Financiera van 

de la mano, pues la primera se encarga de enseñar a la población las competencias y 

habilidades necesarias para tomar decisiones adecuadas en el ámbito financiero, 

minimizando los riesgos financieros y maximizando los conocimientos sobre la utilización 

de los servicios y productos financieros y por parte de la Cultura Financiera ella se encargará 

de cultivar esos conocimientos y habilidades para llevarlos a la práctica día a día.   

 

Tierra (2015), en su tesis titulada “riesgo de crédito y la morosidad de la cooperativa de 

ahorro y crédito Coorambato CÍA Ltda del Cantón Ambato”. Cuyo objetivo general de 

determinar la incidencia del Riesgo Crediticio en la Morosidad de la Cooperativa de Ahorro 
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y Crédito Coorambato Cía. Ltda. del Cantón Ambato. El tipo de investigación carácter 

exploratorio y descriptivo. Donde el autor concluye que: La escasez de un plan de riesgo 

crediticio preventivo, que ayude a minimizar los índices de morosidad y que esta no afecta 

de forma directa a la organización 

 

Nacional 

El trabajo de investigación realizo por Aro (2018), en su tesis “La cultura financiera y la 

gestión de procesos de negocios en los microempresarios de los centros comerciales de 

Tacna, 2017”. La investigación tuvo como objetivo general “determinar cómo se relaciona 

la cultura financiera y la gestión de procesos de negocios en los microempresarios de los 

Centros Comerciales de Tacna”. La metodología de investigación de tipo aplicada, diseño 

no experimental, de nivel descriptivo y correlacional, la muestra conformada por 120 

microempresas. El autor concluye que: la cultura financiera tiene una relación significativa 

con la gestión de tecnologías de las actividades comerciales (…) en los centros comerciales 

se comprueba que los microempresarios presentan una moderada cultura financiera, 

caracterizado por un adecuado manejo de la gestión presupuestal, planificación del gasto, 

diversificación de los ingresos, gestión financiera y morosidad 

 

Adanaqué (2018), en su tesis titulada “Cultura financiera para mejorar la capacidad de ahorro 

en Caja Piura Agencia Jaén, 2017”, donde su objetivo general fue determinar el impacto de 

la cultura financiera en la capacidad de ahorro de Caja Piura Agencia Jaén, 2017. La 

investigación de tipo cuantitativo, descriptiva y propositiva, diseño no experimental, la 

muestra conformada por 130 cliente y método deductivo e inductivo. La autora concluye 

que: que la mayoría de los clientes desconocen la cultura financiera, lo cual dificulta su 

capacidad de ahorro, además existe relaciona significativamente entre la cultura financiera 

con la capacidad de ahorro en los usuarios de la Caja Piura agencia Jaén. 

 

Jiménez (2017), en su tesis titulada “cultura financiera y su relación con la morosidad en la 

tienda 765, INTERBANK, Jaén 2017”, donde tuvo como objetivo general “analizar la 

relación entre la cultura financiera y la morosidad en la Tienda 765 - Interbank, Jaén 2017”. 

Siguiendo la metodología de investigación tipo correlacional, enfoque cualitativo y diseño 

no experimental y transversal, con una población conformada por 130 clientes, con una 

muestra conformada por 98 clientes. La autora concluye que: existe un 79.8% de relación 
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entre la cultura financiera y la morosidad, por lo que existe una correlación y es alta, por lo 

que se acepta la hipótesis, donde existe relación entre ambas variables. 

 

Vergara (2017), en su tesis titulada “La cultura financiera y su efecto en el 

Sobreendeudamiento con tarjetas de crédito en el distrito de Trujillo, año 2016”. Esta 

investigación tuvo como objetivo general de demostrar el efecto de la cultura financiera en 

el sobre endeudamiento con las tarjetas de crédito en el distrito de Trujillo, 2016. La 

metodología de investigación de diseño no experimental, muestra conformada por 384 

residentes. Concluye que: la consecuencia negativa de la cultura financiera señala que de no 

contar con una información directa y real con las instituciones bancarias y por la deficiente 

utilización de las tarjetas de crédito, nos sobrelleva a un sobre endeudamiento (…) los 

residentes en Trujillo que utilizan tarjeta de crédito, presentan niveles de educación son bajos 

y cultura financiera son medios. 

 

Mamani (2016) en su tesis titulada “El nivel de cultura financiera en los comerciantes del 

mercado Internacional San José de la ciudad de Juliaca Base II Y III – 2015”. La 

investigación tuvo como objetivo general Determinar el nivel de cultura financiera en los 

comerciantes del mercado internacional San José de la ciudad de Juliaca base II y III – 2015. 

El estudio es de tipo descriptivo propositivo, diseño no experimental transeccional, la 

muestra conformada por 203 comerciantes. La autora concluye que: el 47.8% de los 

encuestados presentan un nivel medio sobre la cultura financiera y con el 29.6% presentan 

un nivel bajo. 

 

Loja (2016), en su tesis titulada “Cultura crediticia y su incidencia en la morosidad de la 

CMAC Trujillo S.A. - Agencia Jaén- 2016”. Cuyo objetivo general es determinar la cultura 

crediticia y su incidencia en la morosidad de la CMAC Trujillo S.A. – Agencia Jaén – 2016. 

Tipo de investigación que persigue: es de tipo descriptiva – correlacional, realizado en una 

población de 620 y con una muestra de 84,  para la variable cultura crediticia está 

conformada por 20 ítems, y la variable morosidad consta de 20 ítems, utilizando como 

técnica la encuesta y el instrumento cuestionario. Los resultados se traducen en la correlación 

que debe existir entre la variable cultura crediticia y morosidad. Se concluye que de acuerdo 

a los datos estadísticos obtenidos encontramos que si existe relación entre la variables en 

estudio. 
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Mogollón (2016), en su tesis titulada “Gestión de Riesgos de Crédito y su incidencia en la 

Morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII de Trujillo año 2015”. Cuyo 

objetivo general es determinar la incidencia de la Gestión de Riesgos de Crédito en la 

morosidad de la cooperativa de ahorro y crédito León XIII de Trujillo año 2015. Tipo de 

investigación que persigue: aplicativa, no experimental – transversal y el nivel de 

investigación correlacional, donde se concluye que: La variación de la morosidad anual ha 

obtenido una conducta descendente hasta llegar a un 4.3% en el año 2015, siendo favorable 

y la evolución mensual del mismo año se ha observado crecer de forma ligera pero en 

relación con respecto al promedio aún es bajo el porcentaje. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Cultura financiera 

 

A. Definición de cultura financiera 

 

Según Aro (2018) “define que la cultura financiera es el dominio de los conocimientos, 

habilidades y prácticas diarias que son necesarias para tomar decisiones financieras con 

información y de una forma sensata a lo largo nuestra vida”. (p.25) 

 

Por su parte Peñaloza (2016) menciona que “la cultura financiera ayuda a que las personas 

adopten decisiones financieras de acuerdo a sus características familiares y personales, a sus 

expectativas y necesidades, facilitando una eficiente gestión de riesgos y mayor estabilidad 

en el sistema financiero”. (p.14) 

 

B. Importancia de la cultura financiera 

Según Cochancela (2017) menciona que “ayuda a mejorar la toma de decisiones financieras 

a través de un consumo inteligente para lograr un rendimiento máximo de los recursos 

económicos. Así mismo refiere a que sólo a través de una eficiente cultura financiera se dará 

un consumo inteligente en nuestra sociedad”. (p.10) 

 

Por otra parte nos permitirá llevar un control adecuado de nuestros gastos e ingresos, y esto 

ayudara a que se desarrolle un estilo de vida sano y de largo plazo, y fácilmente se puede 
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decidir respecto a la utilización y aplicación de los servicios y productos financieros, por 

último se brinda alternativas para que se organice correctamente el dinero. 

 

Para Rubiano (2013) manifiesta que: la cultura financiera nos garantiza que las familias, 

organizaciones y personas sean asertivos al momento de tomar decisiones acerca de las 

inversiones y del consumo de servicios y productos financieros, según sus necesidades y 

expectativas futuras, además es un aspecto importante para la estabilidad financiera, ya que 

nos ayuda a mejorar las decisiones de inversión y financiación de las personas. 

 

Por otra parte Aro (2018) menciona que “La cultura financiera en los ciudadanos 

potencialmente inversores, o microempresarios tienen un nivel muy baja, por lo tanto existe 

un desconocimiento sobre los principales conceptos financieros que se manipulan en el 

complicado mundo de las finanzas y economía”. (p.14) 

 

C. Características  

Blancas (2016) menciona que las características de la cultura financiera son: 

 En el contexto en que vivimos hoy en día es un tiempo apto para que surjan 

usureros y estafadores. 

 La familia de los peruanos hoy tiene en promedio recursos más a su disposición 

que hace cinco o más años. 

 Buena parte de culpa tiene la deficiente educación financiera que está llevando 

las familias que entiendan que pagar a un informal el 10% diario es mejor que 

pagar a la banca formal el 40% anual. 

 

D. Impacto de la cultura financiera 

Aro (2018), “la cultura financiera tiene un impacto real y en muchos sucesos y aspectos, 

donde se indican las más importantes” (p.20): 

 Los microempresarios participan de forma legal en los negocios.  

 Los microempresarios con un crédito o préstamo se desenvuelven más de 

forma autónoma y ya no dependen de los prestamistas informales o 

usureros. 

 Los microempresarios con un préstamo son más eficientes en la 

producción y dejan la pobreza.  
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 Surgen lugares de diálogo entre los inversores e instituciones financieras. 

 Se incrementamos la autoestima de los microempresarios aceptados en el 

sistema bancario.  

 Los accionistas de las microempresas estiman su colaboración en el 

crecimiento económico de su localidad.  

 Los microempresarios se tienen la capacidad de ahorrar. 

 Los microempresarios han aprendido a manejar de manera eficiente su 

negocio.  

 Los microempresarios ven aumentando sus ingresos 

 Los microempresarios están mejorando su calidad de vida en términos de 

nutrición. 

 

E. Ventajas 

Blancas (2016) menciona que la cultura financiera: “ayuda a saber ubicar en una balanza 

tanto la parte negativa como positiva de una contexto y decidir qué pasos se debe seguir”. 

(p.31) 

 La cultura financiera favorece a las personas en todas las fases de su vida.  

 Ayuda las familias que logren ajustar las decisiones de inversión y ahorro 

a de acuerdo a su perfil de sus necesidades y riesgos, lo que beneficia la c 

estabilidad y confianza en el sistema bancario. 

 Por otro lado, si todos los colaboradores en una economía poseen un buen 

nivel de conocimiento financiero, esto ayudará en un mayor grado a la 

eficiencia y de desarrollo del mercado, beneficiando así un 

comportamiento entendido de todos los empleados y la mayor 

contribución de liquidez a los mercados financieros. 

 

F. Finanzas  

Para García (2014), sostiene: “conjunto de actividades que, a través de la toma de 

decisiones, controlan, mueven, utilizan y administran dinero y así como otros recursos 

de valor”. (p.20) 

 

Según Besley (2008), menciona “las finanzas corresponden a las decisiones que se 

tomen, en relación con el capital, o con mayor exactitud los flujos de efectivo”. (p.15) 
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a. Finanzas personales 

Para Bodie (2003), menciona que forma en que los individuos que asignen sus recursos 

a través del tiempo ya que generalmente son escasos. Así mismo las finanzas 

individuales son diferenciadas por los diferentes costos e ingresos que actualmente 

genera cada una estas decisiones financieras propias en el bienestar de los individuos. 

 

Por su parte Palacios (2011) menciona que los objetivos financieros son  la elaboración 

de un presupuesto, la disminución de los gastos, la solicitud y la utilización de créditos 

y las tarjetas de crédito, las inversiones en los servicios y productos financieros, donde 

se incluye pensiones y seguros, la protección contra fraudes y estafas, la declaración de 

impuestos entre otras. 

 

G. Calificación Crediticia 

Tierra (2017, p.32) menciona que: 

La SBS clasifica a los clientes financieros en cinco categorías y la diferencia 

que existe entre ellas son letras mayúsculas: A, B, C, D y E. Los clientes que 

no pagan de manera puntual sus compromisos, se encuentran en mora son 

ubicados en las categorías C, D y E. Entre más tiempo sea la demora del pago 

se aproxima a la letra E., allí es más baja la calificación para los deudores de 

las entidades financieras; y muy pocas entidades evitan fomentar acuerdos. 

 

Las calificaciones se expresan a continuación 

 A: “Son aquellas personas que cuenta con ingresos económicos 

suficientes para pagar de forma puntual el capital e intereses; si es un 

préstamo comercial, el pago de la cuota no debe pasar más de 30 días y si 

el crédito es de consumo, no debe pasar más de cinco días”. (Tierra, 2017, 

p.32) 

 B: “Son personas que a un todavía demuestran que consiguen atender sus 

compromisos pero que no lo realizan en su debido período; en los 

préstamos comerciales no se deben pasar más de tres meses (90 días) en 

el pago sus compromisos”. (Tierra, 2017, p.32) 

 C: “son clientes con deficientes ingresos para poder cubrir el pago del 

capital e intereses en las condiciones estipuladas”. (Tierra, 2017, p.33) 
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 D: “De igual manera que los clientes que están en la calificación C, donde 

se tiene que realizar la acción legal para la cobranza y, generalmente 

renegocian el crédito pero bajo otras condiciones”. (Tierra, 2017, p.33) 

 E: “aquí están los clientes que se declaran en quiebra o insolventes y no 

cuentan con medios para pagar su deuda; en los préstamos comerciales, 

la morosidad es mayor a los nueve (9) meses y en los créditos de consumo, 

cuando están por encima de los 120 días”. (Tierra, 2017, p.33) 

 

H. Dimensiones 

Crédito: “es el contrato por el cual una persona natural o jurídica consigue 

temporalmente una suma de dinero con la obligación de realizar la devolución más un 

cargo por intereses y comisiones pre establecidas en un plazo determinado”. (Ríos y 

Flores, 2017, p. 27) 

 

Inversión: se tratara hacia a dónde está dirigido el efectivo de los clientes, ya sea de 

préstamos futuros a obtener o de ahorros; debemos tener en cuenta en el momento de 

realizar una inversión, las interrogantes deberán estar enfocadas a dónde va el efectivo 

invertido ya sea proyectos, productos o servicios que se consideren lucrativos, ya sea la 

creación de una organización o la obtención de acciones; todo esto implica que la 

inversión tiene un riesgo, y debe tenerse en cuenta antes de tomar una decisión. 

(Rodríguez y Arias, 2018) 

 

Gasto: “es la corriente de recursos o potenciales de productos y servicios que se realicen 

en la elaboración de un producto neto en la organización: sus ingresos, además se precisa 

como una expiración de elementos del activo en la que se han incurrido de manera 

voluntaria con la finalidad de producir ingresos”. (Cabrera y De Sousa, 2017, p15)  

 

Planificación: es el ejercicio de análisis, evidentemente diagnosticada y conformación 

de herramientas que les permita prever o visualizar con anterioridad los hechos que 

ocurran o puedan ocurrir, asimismo de la sospecha, involucra una decisión para el 

autocontrol y la autodirección del efectivo de la vida, y esto es muy decisivo para obtener 

el éxito. (Red Financiera Bac-Credomatic, 2008) 
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1.3.2. Morosidad 

A. Definición 

Para González y García (2012) menciona que: es el incumplimiento de los tiempos 

establecidos o legales de pagos, es un hecho imprevisto en la vida de la organización que 

trastoca las perspectivas de recaudación separando las entradas programadas a tesorería lo 

que favorece a disminuir la liquidez y la capacidad de enfrentar compromisos de pago, 

proporcionando el comienzo a escenarios de insolvencia en la organización acreedora. (p.35) 

 

Por su parte Tierra, (2017) menciona que: 

El índice alto de morosidad en una entidad por lo general debe estar focalizada 

en la desembolso de los préstamos en una sola zona, los mismos que 

extienden a excluir el crecimiento organizacional, y de manera desafortunada 

la morosidad se encuentra latente en cualquier sector de la economía, 

causando peligro y colocando en riesgo la continuación de cualquier entidad 

si no se lo manipula con la debida cautela. (p.33) 

 

B. Causa de la morosidad 

Según Saurina (1998), menciona que existen diversas causas que ocasionan la mora, pueden 

ser: 

 Factores microeconómicos: instituciones que poseen como políticas de 

colocaciones o préstamos mayores consigue que muestren mayor nivel de 

morosidad. 

 Factores macroeconómicos: como la quiebra o falta de liquidez de una 

institución, o el incremento de endeudamiento, etc. 

 

C. Categorías de morosidad 

 

Según Del Carpio (2015, p.20-22), menciona que las categorías de morosidad son: 

 Normal (0): según el análisis de flujo de fondos manifiesta que el cliente 

tiene la capacidad de atender cómodamente todas sus obligaciones 

financieras; es decir: Muestra una situación financiera líquida, con un nivel 

bajo de endeudamiento y eficiente estructura en proporción a su capacidad 
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de crear ganancias y además cumple de forma puntual con el pago de sus 

compromisos. 

 

 Con problemas potenciales (1): según el análisis del flujo de fondos 

manifiesta que el cliente consigue atender la integridad de sus obligaciones 

financieras. No obstante, existen circunstancias que, de no ser 

oportunamente controladas o corregidos, podría complicar su capacidad 

futura de pago del cliente; es decir muestra incumplimientos esporádicos 

y reducidos de pagos superiores a 30 días. 

 Deficiente (2): Según el análisis del flujo de fondos del cliente manifiesta 

que presenta dificultades para atender de forma normal la totalidad de sus 

obligaciones financieras, al no ser corregidos, estos dificultades resultan 

en perdida para la entidad del sistema financiero; es decir muestra un 

escenario financiero débil y un flujos de fondos que no alcanza atender el 

pago total del capital e intereses de sus préstamos, logrando solamente 

cubrir estos últimos. Lo que muestra incumplimiento superior a 60 días. 

 Dudoso (3): Según el análisis del flujo de fondos del cliente manifiesta que 

es altamente inaplicable que se logre atender el total de sus obligaciones 

financieras. Lo que muestra incumplimiento superior a 120 días. 

 Pérdida (4): Los compromisos de los deudores asociados a esta clase se 

consideran incobrables, y muestra incumplimiento superior a360 días. 

  

Tabla 01: Clasificación crediticia del deudor, según tipo de crédito y Fecha de Atraso  

 

Fuente: Del Carpio (2015) 
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D. Medidas para prevenir la morosidad 

Según Tierra (2017), menciona que “para todas las instituciones financieras la morosidad se 

convierten en un inconveniente, que en tal medida podría prevenirse si aplicamos una 

eficiente política de riesgos”. (p.40) 

 

Por su parte Royo (2013) menciona que es factible optar medidas que estén dirigidos a los 

usuarios con la finalidad de reducir el incremento del nivel de morosidad en la entidad, entre 

ellas tenemos: 

 

a. Actualización de datos 

Es muy importante, conocer cuándo, cómo y dónde podemos ubicar al usuario en cuestión. 

Es innegable que no podemos brindar soluciones de cancelación a un usuario que no los 

podemos lo localizar. La gestión eficiente de la morosidad será más rentable si nosotros 

ofrecemos en lo posible, el tiempo menor con mayor eficacia. 

 

b. Comprobación de solvencia 

Es muy importante de evidenciar la liquidez económica del usurario antes de iniciar 

cualquier operación financiera. Debemos tener en cuenta y saber cuál es su flujo de 

recaudaciones admitidos y de cancelaciones a los que el usuario debe hacer frente, con la 

finalidad de asegurarnos sobre su capacidad económica y patrimonial. Es muy beneficioso 

que antes de afirmar cualquier operación de riesgo se debe requerir al usuario las garantías 

o los avales respectivos. 

 

c. Límite de Riesgo 

Se debe tener en cuenta, que no todos los usuarios son capaces de obtener el mismo riesgo, 

todo ello, está en función a su capacidad económica y patrimonial en términos cuantitativos, 

se les debe conceder a los usuarios un máximo límite de riesgo, siendo diferente para los 

usuarios. 

 

d. Documentación de operaciones 

En lo que sea viable, se debe realizar la documentación para todas las operaciones 

financieras, por tanto la gestión eficiente de la morosidad es cuanta más información 
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obtengamos del usuario como es, de su ocupación profesional o actividad que realiza, de 

donde genera sus ingresos y cuál es el destino de los fondos. 

 

E. Impactos de la morosidad 

Según Wicijo y Rodríguez (2008), menciona que: “la morosidad no afecta de la misma 

manera a las instituciones financieras o a las personas, es por eso que se debe tratar el 

impacto de la misma en diferentes ámbitos”. (p.35) 

 

a. Entidades Financieras 

“Existe una muy estrecha relación entre el ciclo económico y la morosidad, durante 

los tiempos recesivos, crece la morosidad, como origen de los complicaciones 

financieras de las entidades y las familias”. (Wicijo y Rodríguez, 2008, p.35) 

 

La economía cuando experimenta un crecimiento fuerte, las utilidades de las 

organizaciones no financieras y los ingresos de las familias incrementan, lo que 

facilita la liquidación de los préstamos, ayudando así a la declinación de los ratios de 

morosidad de las entidades. La morosidad como promedio de las organizaciones es 

por debajo de las familias. 

 

b. Las Familias 

El resentimiento de los hogares y la economía del hogar parece cierto y más aun 

considerando asuntos particulares de tristeza, pesimismo, depresión, abatimiento 

entre otras, obteniendo de manera precisa esta la impresión de crisis, que está 

llevando a la pérdida de poder adquisitivo, la disminución de precios de los 

inmuebles y salarios, con la constante pérdida de garantías para las instituciones 

financieras. 

 

c. A los Bancos Centrales 

Para poder clasificar si un préstamo es moroso, el plazo de 90 días después del 

impago, pero otros países vienen utilizando otros plazos, según el tipo de préstamo. 

Algunas de las normas de nuestro país clasifican como dudosos a los préstamos que, 

aunque no estén vencidos, ya muestran señales de una posibilidad de liquidación muy 

baja. 
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F. Dimensiones 

Mora vencida: cuando el pago llega a su fecha de vencimiento del plazo establecido, y el 

deudor no cumple su compromiso de pago. 

 

Mora de alto riesgo: Conforman la cartera de alto riesgo los créditos refinanciados, 

judiciales y castigados mayor a 120 de atraso de pago días. 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre la cultura financiera y el nivel de morosidad del SUB CAFAE 

UGE-Utcubamba, Bagua Grande, 2019? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

Teórica: La investigación se justifica porque nos servirán como fundamentos sustentables 

con la finalidad de relacionar la cultura financiera y el nivel de morosidad del SUB CAFAE 

UGE-Utcubamba, Bagua Grande. La investigación podrá ser tomada como referencia por 

otros investigadores de las carreras de  Economía, Administración, Contabilidad, y otras 

carreras afines de universidades diferentes del medio, quienes deben profundizar los estudios 

sobre la cultura financiera y el nivel de morosidad y por qué no ampliar dicha investigación. 

 

Económica, la presente investigación nos permitirá orientar a la población para que realice 

de manera prudente sus gastos, con el propósito de no excederse en su economía y manejen 

su capital de acuerdo a sus necesidades, y en las actividades que les ayude a generar mayores 

ganancias, de esta manera ellos no caigan en morosidad, lo que les perjudicara en el sistema 

financiero; esta cultura debe ser a través de los empleados de las instituciones financieras 

privadas y/o públicas. 

 

Metodológica, la presente investigación se justifica metodológicamente porque se utilizara 

el método científico, analizando con la aplicación los efectos que genera el la cultura 

crediticia en el SUB CAFAE. La información obtenida será procesada, tabulada y validada 

estadísticamente, utilizando el paquete estadístico SPSS versión 23 y el programa Excel. 
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Tecnológico, el presente trabajo de investigación se justifica tecnológicamente, porque a 

pesar de los adelantos tecnológicos, la cultura financiera continúa siendo insuficiente. Los 

usuarios no saben cómo realizar las gestiones de manera eficiente de su dinero,  cómo ahorrar 

o invertir de forma eficiente, para ayudares a construir su patrimonio. La tecnología en estos 

últimos años ha ido cambiada de manera significativa cómo manejamos nuestras finanzas. 

Las instituciones financieras pagaban la nómina en efectivo; pero ahora lo realizan mediante 

transferencias o depósito directo a nuestra cuenta. 

 

Educación, la presente investigación expone que es la plataforma para que la cultura 

financiera se pueda desarrollar de manera eficiente por los usuarios, esto partirá por obtener 

una buena educación financiera, donde los conceptos deben ser claros y precisos sobre cómo 

realizar un presupuesto, ahorrar, y sus diferentes modalidades de un préstamo, así mismo 

nos permitirá investigar sobre el sistema financiero, que actualmente es una de las variables 

transcendentales, en la que no se está dando la importancia necesaria en el ahorro previsional. 

(Eyzaguirre, 2016)  

  

Socialmente, la investigación es muy relevante, porque nos permitirá llegar a un desarrollo 

sostenible, por intermedio de una eficiente cultura financiera, ayudará a que los 

inversionistas y los usuarios del sector finanzas, perfeccionen su nivel de conocimiento sobre 

los servicios y productos financieros, además las concepciones y amenazas, a través de la 

búsqueda de la educación y el asesoramiento constante, esto ayudará a que desarrollen 

destrezas, habilidades y confianza precisa, donde se lograra una mayor sabiduría sobre las 

oportunidades y los riesgos en las instituciones financieras. 

 

1.6. Hipótesis 

Existe relación entre la cultura financiera y el nivel de morosidad del SUB CAFAE 

UGE-Utcubamba, Bagua Grande, 2019. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la cultura financiera y el nivel de morosidad del 

SUB CAFAE UGE-Utcubamba, Bagua Grande, 2019 
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1.7.2. Objetivo específico 

 Analizar la cultura financiera del SUB CAFAE UGE-Utcubamba 

 Determinar el nivel de morosidad del SUB CAFAE UGE-Utcubamba 

 Analizar la relación entre la cultura financiera y el nivel de morosidad del 

SUB CAFAE UGE- Utcubamba. 

1.8. Limitaciones 

Las limitaciones que se tendrá en la presente investigación se verán reflejadas en la 

información que nos proporcione los integrantes del directorio, colaboradores y los 

usuarios del SUB CAFAE UGE-Utcubamba mientras dure la investigación, dicha 

información será de gran importancia en la presente investigación. Además se 

realizarán las coordinaciones con el directorio del SUB CAFAE UGE-Utcubamba para 

que autorice al presidente del directorio y colaboradores que nos brinden la 

información requerida, y esta manera eliminando la desconfianza por parte de estos. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

2.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo – correlacional  

 

Descriptivo: “Porque pretende describir los fenómenos, situaciones, eventos y contextos, 

esto es, detallar como son y se muestran las variables como es cultura financiera y 

rentabilidad”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006; p.102) 

 

Correlacional:  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.104) “porque busca conocer cuál es la 

relación que existe entre dos o más en estudio o variables en un contexto particular”. Además 

se analizó la relación que existe entre la cultura financiera y el nivel de morosidad, con la 

finalidad de determinar si puede ser: positivas o negativas.  

 

2.1.2. Diseño de la investigación 

El presente estudio es de diseño no experimental y transeccional. 

 

No experimental: “son investigaciones que se realiza sin la manipulación de las variables 

en estudio y en los que solamente se observa los fenómenos en un determinado ambiente 

para luego ser analizados”. (Sampieri, Collado y Lucio, 2010, p.102) 

 

Transeccional o Transversal porque los datos serán recopilados en un solo momento dado. 

 

Para contrastar la hipótesis se hizo uso de un diseño no experimental. 

Figura 01: Diseño de investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

Vara (2012), menciona que es un conjunto de personas que tienen una o más característica 

en común, y se encuentra en un espacio y se cambian en un lapso de tiempo”. (p.30) 

 

La población de estudio estuvo conformada por los 157 usuarios que cuentan con créditos 

en el SUB CAFAE UGE-UTCUBAMBA. 

 

2.2.2. Muestra 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que “es una parte de la población de 

interés, de la cual hemos recolectado datos, así mimos debe ser representativo de la 

población”. (p.102)   

 

El tamaño de muestra a seleccionar, se hizo uso del método de muestreo no probabilístico y 

por conveniencia.  

Para cálculo del tamaño de muestra fue por la estimación de la media de la población finita: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Solución 
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𝑛 =
106.86

2.24
 

n = 47.69 

n= 48 usuarios 

 

La muestra estará conformada por 48 usuarios del SUB CAFAE UGE-

UTCUBAMBA. 

 

Muestreo no probabilístico 

Es un proceso de elección de la muestra es estudio según un juicio personal, por lo 

tanto el investigador, tiene por conveniente de seleccionar una muestra en donde 

tenga las características según su investigación para que dé gran fortuna en la 

recopilación y análisis de datos. 

 

Por conveniencia 

La investigadora lo uso por las razones de comodidad y por el acceso factible. Por 

ejemplo se realizó las encuestas a los usuarios del SUB CAFAE UGE-

UTCUBAMBA. 

 

2.3. Variables, operacionalización 

2.3.1. Variables 

Variable 1: Cultura financiera 

Variable 2: Nivel de morosidad 

 

Definición conceptual  

Cultura financiera: “se hace referencia a ideas, actitudes, costumbres, percepciones, y 

reglas que compartimos frente al universo del dinero y las organizaciones que en él 

intervienen. De otro modo, la cultura es un resultado y la educación un proceso de 

aprendizaje”. (Higuera y Serrano, 2009, p.21) 

 

Nivel de Morosidad. 

Para González y García (2012, p.35) define que es el incumplimiento de los tiempos 

establecidos o legales de pagos, es un hecho imprevisto en la vida de la organización que 
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trastoca las perspectivas de recaudación eliminando entradas programadas de tesorería lo 

que ayuda a reducir la liquidez y la capacidad de enfrentar compromisos de pago, 

proporcionando el comienzo a escenarios de insolvencia en la organización merecedora. 

(p.35) 

 

Definición operacional  

Cultura financiera: en la presente variable se realizó la evaluación con la aplicación  de un 

cuestionario a los usuarios del SUB CAFAE UGE-UTCUBAMBA, con la finalidad de 

obtener una adecuada  administración de sus ingresos y sus egresos, así como un eficiente 

manejo de los servicios y productos financieros, con la finalidad de obtener una mejor 

calidad de vida. 

 

Nivel de Morosidad. En la presente variable se realizó la evaluación mediante el uso de un 

cuestionario donde fue aplicado a los usuarios del SUB CAFAE UGE-UTCUBAMBA, a 

partir de las dos dimensiones, los tres indicadores propuestos y 12 ítems. 
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2.3.2. Operacionalización de variables 

 

Tabla 02: Operacionalización de variables  
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

2.4.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica utilizada en la presente investigación fue la encuesta 

Encuesta: es un conjunto de ítems que se elabora con la finalidad de conseguir información 

de los usuarios, esta técnica ha sido acondicionada de acuerdo al medio de nuestra estudio. 

(Bernal, 2010) 

 

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento utilizado en el estudio es el cuestionario. 

Cuestionario: “es un conjunto de ítems respecto a las variables estudiar, donde debe ser 

adecuado con el planeamiento del problema e hipótesis”. (Sampieri, Collado y Lucio, 2010) 

 Dicho cuestionario está compuesto por 15 ítems para la variable cultura financiera y 12 

ítems para la variable nivel de morosidad. 

 

2.5. Procedimientos para la recolección de datos 

Para la recolección de datos las encuesta y para el procesamiento de los datos recopilados se 

utilizó el programa estadístico SPSS versión 22 y el programa Microsoft Excel, lo que nos 

permitió realizar analizar y visualizar descriptivamente los datos para cada una de las 

variables, evaluando la confiabilidad y validez de instrumento de medición, de la misma 

forma se analizó la correlación utilizando las pruebas estadísticas de las hipótesis planteadas, 

posteriormente se realizó el análisis para la elaboración de los resultados de cada variable en 

tablas, cuadros estadísticos y gráficas, así mismo se realizó  el análisis de correlación. 

También se aplicaron técnicas de ordenamiento, clasificación y procesamiento manual. 

 

Los resultados de los cuestionarios, se ordenaran en una hoja de cálculo Microsoft Excel, 

donde se elaboraron los gráficos, y para determinar la relación entre las variables fueron 

procesados en el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences), Versión 

22 de la prueba de chi cuadrado. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados en tablas y gráficos 

 

A. Estado actual de la cultura financiera 

 

Tabla 03: ¿Usted tiene un buen concepto de lo que es cultura financiera? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 

 

Grafico 01: Que es cultura financiera 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Según el gráfico 01, el 37.5% de los encuestados responden que a veces 

tienen un buen concepto lo que es cultura financiera, en seguida el 33.3% responden 

que siempre tienen un buen concepto lo que es cultura financiera, y por último el 29.2% 

que están en desacuerdo. 
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Tabla 04: ¿usted recibe una buena atención? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 

 

Grafico 02: Buena atención 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se observa en el gráfico 02, el 37.5% de los encuestados mencionan 

que a veces reciben una buena atención en el SUB CAFAE UGE-Utcubamba, en seguida el 

33.3% mencionan que siempre reciben una buena atención en el SUB CAFAE UGE-

Utcubamba y por último el 29.2% responden que nunca reciben una buena atención en la 

SUB CAFAE UGEL Utcubamba. 
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Tabla 05: ¿Usted cree que el tiempo de duración de la atención al cliente es rápido? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 

 

Grafico 03: Tiempo de duración de la atención al cliente 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 03, el 100% de los usuarios mencionan que 

siempre en tiempo de duración de atención al cliente es rápido. 

 

Tabla 06: ¿Usted cree que la atención al cliente es en el momento adecuado? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 04: Atención al cliente es en el momento adecuado 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se observa en el gráfico 04, el 91.7% de los encuestados mencionan 

que siempre la atención al cliente es en el momento adecuado, y por último el 8.3% 

responden que veces la atención al cliente es en el momento adecuado. 

 

Tabla 07: ¿Usted recibe asesoramiento de cómo utilizar su dinero? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 05: Asesoramiento de cómo utilizar su dinero 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 05, con respecto al asesoramiento de cómo 

utilizar su dinero, el 45.8% de los usuarios mencionan que siempre reciben asesoramiento, 

en seguida el 41.7% mencionan que a veces y por último el 12.5% responden que nunca 

reciben asesoramiento. 

 

Tabla 08: ¿Usted da a conocer a su asesor en que utilizará su dinero? 

 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 06: Da a conocer a su asesor en que utilizará su dinero 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 06, el 45.8% de los usurarios mencionan que 

siempre y a veces dan a conocer a su asesor en que utilizará su dinero y por último el 8.3% 

responden que nunca dan a conocer a su asesor en que utilizará su dinero. 

 

Tabla 09: ¿Usted cree que el monitoreo es permanente a los clientes por parte te de la entidad? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 07: El monitoreo es permanente a los clientes por parte te de la entidad 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 07, el 81.3% de los usuarios mencionan que 

siempre el monitoreo es permanente a los clientes por parte te de la entidad, en seguida el 

8.3% mencionan que a veces el monitoreo es permanente a los clientes por parte te de la 

entidad y por último el 10.4% responden que nunca el monitoreo es permanente a los clientes 

por parte te de la entidad. 

 

Tabla 10: ¿Usted demuestra confianza y garantiza sus finanzas? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 08: Demuestra confianza y garantiza sus finanzas 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 08, el 97.7% de los usuarios mencionan que 

siempre demuestran confianza y garantizan sus finanzas y por último el 2.1% responden que 

a veces demuestran confianza y garantizan sus finanzas. 

 

Tabla 11: ¿Usted demuestra satisfacción del ambiente donde se encuentra? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 09: Satisfacción del ambiente donde se encuentra 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 09, el 95.8% de los usuarios mencionan que 

siempre demuestran satisfacción del ambiente donde se encuentran y por último el 4.2% 

responden que a veces demuestran satisfacción del ambiente donde se encuentran 

 

Tabla 12: ¿Es factible para usted, la forma como tiene que cancelar su préstamo? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 10: Es factible la forma como tiene que cancelar su préstamo 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 10, el 97.9% de los usuarios mencionan que 

siempre es factible la forma como tiene que cancelar su préstamo y por último el 2.1% responden 

que a veces es factible la forma como tiene que cancelar su préstamo. 

 

Tabla 13: ¿Usted cumple puntualmente con sus pagos de cuotas, según su cronograma? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 11: Cumple puntualmente con sus pagos de cuotas, según su cronograma 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 11, el 100% de los usuarios mencionan que 

siempre cumplen puntualmente con sus pagos de cuotas, según su cronograma. 

 

Tabla 14: ¿Los gastos de usted, forma parte para cubrir la educación de sus hijos? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 12: Sus gastos forma parte para cubrir la educación de sus hijos 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 12, el 79.2% de los encuestados mencionan 

que siempre sus gastos forman parte para cubrir la educación de sus hijos, en seguida el 16.7% 

mencionan que a veces sus gastos forman parte para cubrir la educación de sus hijos y por 

último el 4.2% responden que nunca sus gastos forman parte para cubrir la educación de sus 

hijos. 

 

Tabla 15: ¿Usted designa un porcentaje de su dinero para cubrir gastos de salud? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 13: Designa un porcentaje de su dinero para cubrir gastos de salud 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 13, el 62.5% de los encuestados mencionan 

que siempre se designan un porcentaje de su dinero para cubrir gastos de salud, en seguida 

el 35.4% mencionan que a veces designa y por último el 2.1% responden que nunca 

designan. 

 

Tabla 16: ¿Usted considera que su vivienda está incluida dentro de su planificación de gastos? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 

 



 
 

45 
 

Grafico 14: Su vivienda está incluida dentro de su planificación de gastos 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 14, con respecto a que su vivienda está incluida 

dentro de su planificación de gastos, el 66.7% de los usuarios mencionan que siempre, en 

seguida el 29.2% mencionan que a veces y por último el 4.2% responden que nunca. 

 

Tabla 17: ¿Usted considera que sus ingresos económicos cubren los gastos de la canasta básica 

familiar? 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 



 
 

46 
 

Grafico 15: sus ingresos económicos cubren los gastos de la canasta básica familiar 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 15, con respecto a que sus ingresos económicos 

cubren los gastos de la canasta básica familiar, el 62.5% de los encuestados mencionan que 

a veces los cubre, el 31.3% mencionan que siempre los cubren y por último el 6.3% 

responden que nunca los cubre. 

 

B. Estado actual del nivel de morosidad  

 

Tabla 18: ¿Cuándo usted solicito el préstamo fue informado en su totalidad por parte del 

asesor, para decir su crédito? 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 16: Fue informado en su totalidad por parte del asesor, para decir su crédito 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 16, el 66.7% de los usuarios mencionan que 

siempre fue informado en su totalidad por parte del asesor, para decir su crédito cuándo 

solicito el préstamo, en seguida el 27.1% mencionan que a veces fue informado en su 

totalidad por parte del asesor, para decir su crédito cuándo solicito el préstamo y por último 

el 6.3% responden que nunca fue informado en su totalidad por parte del asesor, para decir 

su crédito cuándo solicito el préstamo. 

 

Tabla 19: ¿Cuándo usted recibió su crédito le informaron sobre las penalidades si incurre 

usted en retrasos? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 17: Le informaron sobre las penalidades si incurre usted en retrasos 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 17, el 41.7% de los encuestados mencionan 

que siempre fue informado sobre las penalidades si incurre en retrasos, en seguida el 18.8% 

mencionan que a veces fue informado sobre las penalidades si incurre en retrasos y por 

último el 39.6% responden que nunca fue informado sobre las penalidades si incurre en 

retrasos. 

 

Tabla 20: ¿Cuándo le otorgan a usted el préstamo le adicionaron a su cuota un seguro de 

desgravamen? 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 18: Le adicionaron a su cuota un seguro de desgravamen. 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 18, el 12.5% de los encuestados mencionan 

que siempre le adicionaron a su cuota un seguro de desgravamen, en seguida el 10.4% 

mencionan que a veces le adicionaron a su cuota un seguro de desgravamen y por último el 

77.1% responden que nunca le adicionaron a su cuota un seguro de desgravamen. 

 

Tabla 21: ¿Le informaron a usted sobre que es el seguro de desgravamen? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 19: sobre que es el seguro de desgravamen 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 19, el 10.4% de los encuestados mencionan 

que siempre le informaron sobre que es el seguro de desgravamen, en seguida el 8.3% 

mencionan que a veces le informaron sobre que es el seguro de desgravamen y por último el 

81.3% responden que nunca le informaron sobre que es el seguro de desgravamen. 

 

Tabla 22: ¿Cuándo usted se atrasó en el pago de su cuota, su analista le llamo por teléfono 

para recordarle que a la fecha tiene pendiente el pago de su cuota? 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 20:  

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 20, el 52.1% de los encuestados mencionan 

que siempre el analista lo visitó para hacerle recordar que tiene una cuota pendiente de pago, 

en seguida el 14.6% mencionan que a veces el analista lo visitó para hacerle recordar que 

tiene una cuota pendiente de pago y por último el 33.3% responden que nunca el analista lo 

visitó para hacerle recordar que tiene una cuota pendiente de pago. 
 

 

Tabla 23: ¿Usted cuándo se atrasó en la cancelación de su cuota, al acudir al SUB CAFAE, 

le brindaron alguna solución? 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 21: El atraso en la cancelación de su cuota, al acudir al SUB CAFAE, le brindaron 

alguna solución. 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 21, el 64.4% de los usuarios mencionan que 

siempre cuando se atrasó en la cancelación de su cuota, al acudir al SUB CAFAE, le 

brindaron alguna solución, en seguida el 12.5% mencionan que a veces cuando se atrasó en 

la cancelación de su cuota, al acudir al SUB CAFAE, le brindaron alguna solución y por 

último el 22.9% responden que nunca cuando se atrasó en la cancelación de su cuota, al 

acudir al SUB CAFAE, le brindaron alguna solución. 

 

Tabla 24: ¿Usted conoce que en el SUB CAFAE, existe refinanciamiento de cuotas cuando 

no puede cumplir con sus pagos a tiempo? 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 22: Conoce si existe refinanciamiento de cuotas cuando no puede cumplir con sus 

pagos a tiempo 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 22, el 41.7% de los encuestados mencionan 

que siempre conocen si existe refinanciamiento de cuotas cuando no puede cumplir con sus 

pagos a tiempo, en seguida el 22.9% mencionan que a veces conocen si existe 

refinanciamiento de cuotas cuando no puede cumplir con sus pagos a tiempo y por último el 

35.4% responden que nunca conocen si existe refinanciamiento de cuotas cuando no puede 

cumplir con sus pagos a tiempo. 

 

Tabla 25: ¿Cuándo no fue posible de cumplir con el pago de sus cuotas, usted solicitó al 

SUB CAFAE refinanciamiento de su deuda? 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 23: Solicitó al SUB CAFAE refinanciamiento de su deuda cuando no cumplió con 

el pago de sus cuotas 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 23, el 52.1% de los encuestados mencionan 

que siempre solicitó al SUB CAFAE refinanciamiento de su deuda cuando no cumplió con 

el pago de sus cuotas, en seguida el 12.5% mencionan que a veces solicitó al SUB CAFAE 

refinanciamiento de su deuda cuando no cumplió con el pago de sus cuotas y por último el 

35.4% responden que nunca solicitó al SUB CAFAE refinanciamiento de su deuda cuando 

no cumplió con el pago de sus cuotas. 

 

Tabla 26: ¿Usted cuenta con tarjetas de crédito o créditos adicionales en otras entidades? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 24: Cuenta con tarjetas de crédito o créditos adicionales en otras entidades 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 24, el 54.2% de los encuestados mencionan 

que a veces cuentan con tarjetas de crédito o créditos adicionales en otras entidades, en 

seguida el 22.9% mencionan que siempre cuentan con tarjetas de crédito o créditos 

adicionales en otras entidades y por último el 22.9% responden que nunca cuentan con 

tarjetas de crédito o créditos adicionales en otras entidades. 

 

Tabla 27: ¿Cree usted que el motivo del retraso en el pago de su préstamo fue por falta de 

liquidez? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 25: El motivo del retraso en el pago de su préstamo fue por falta de liquidez 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Según el gráfico 25, con respecto al motivo del retraso en el pago de su 

préstamo fue por falta de liquidez, el 27.1% de los encuestados mencionan que siempre, en 

seguida el 37.5% mencionan a veces y por último el 35.4% responden que nunca tuvo 

retrasos en el pago de su préstamo. 

 

Tabla 28: ¿Cree usted que el motivo principal en el retraso en el pago de su préstamo fue 

por una inadecuada inversión? 

 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 26: El motivo principal del retraso en el pago fue por una inadecuada inversión. 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: En el gráfico 26 se aprecia que con respecto al motivo principal del retraso 

en el pago de su préstamo fue por una inadecuada inversión, el 6.3% de los encuestados 

mencionan que siempre, seguido por el 39.6% de los encuestados que mencionan a veces y 

por último el 54.2% responden que nunca. 

 

Tabla 29: ¿Cuándo su analista le informa que su préstamo se encuentra en el sistema de 

riesgo, usted siente más presión para que cancele el préstamo y lo hace? 

Elaborada por la autora 

Fuente: encuesta 
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Grafico 27: Le informan que su préstamo se encuentra en el sistema de riesgo, usted siente 

más presión para que cancele el préstamo y lo hace. 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Interpretación: Como se aprecia en el gráfico 27, el 33.3% de los encuestados mencionan 

que siempre cuando le informan que su préstamo se encuentra en el sistema de riesgo siente 

más presión para que cancele el préstamo y lo hace, en seguida el 37.5% mencionan a veces 

cuando le informan que su préstamo se encuentra en el sistema de riesgo siente más presión 

para que cancele el préstamo y lo hace y por último el 29.2% responden que nunca cuando 

le informan que su préstamo se encuentra en el sistema de riesgo siente más presión para 

que cancele el préstamo y lo hace. 

 

3.2. Contrastación de la hipótesis 

 

Hipótesis planteada: Existe relación entre la cultura financiera y el nivel de morosidad del 

SUB CAFAE UGE-Utcubamba, Bagua Grande, 2019. 

 

Tabla 30: Pruebas de chi-cuadrado 
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a. 3 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .92. 

 

La cultura financiera se relaciona con el nivel de morosidad del SUB CAFAE UGE-

Utcubamba, Bagua Grande, 2019, según las pruebas de chi cuadrado. Por lo que se acepta 

la hipótesis donde la cultura financiera se va relacionar en un 42% con el nivel de morosidad 

según las pruebas de chi cuadrado. 

 

  



 
 

60 
 

IV. DISCUSIÓN 

 

Análisis de la fiabilidad 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del cuestionario sobre la cultura financiera la confiabilidad 

del instrumento de acuerdo al coeficiente de alfa de Cronbach es 0.830 y para el cuestionario 

morosidad la confiabilidad del instrumento de acuerdo al coeficiente de alfa de Cronbach es 

0.815, donde los dos instrumentos tiene una confiabilidad buena, según George y Mallery 

(2003), menciona que el coeficiente de alfa para que sea aceptable tiene que ser mayor a 0.5 

y menor de 1, entre 0.8 - 0.89 es bueno, mientras sea menor que 0.5 este coeficiente alfa es 

inaceptable por lo que el instrumento no será confiable. Así mismo el índice del alfa de 

Cronbach para que exista dicha confiabilidad mediante el cálculo, debe oscilar entre 0.5 y 

1.00, mientras se acerca a 1.00 existe mayor confiabilidad. 

 

Correlación de las variables  

Existe correlación entre la cultura financiera y el nivel de morosidad, de acuerdo a la prueba 

estadística Chi cuadrado, el paquete estadístico SPSS versión 22, fue de 0,420, según el 

procesamiento de los datos obtenidos del cuestionario, según Hernández et al. (2014), 

menciona que es una correlación modera, mientras se acerque a 1 la correlación es grande, 

perfecta y positiva, y cuando es 0 la correlación es nula.  

 

Estado actual de la cultura financiera y nivel de morosidad del SUB CAFAE UGE-

Utcubamba, Bagua Grande, 2019 

 

 Cultura financiera  

En el diagnóstico de la cultura financiera del SUB CAFAE UGE-Utcubamba, Bagua Grande, 

se encuentra con el 91.7% en un nivel alto y el 8.3% en un nivel medio. La dimensión de 

crédito se encuentra con el 93.8% en un nivel alto y el 6.3% en un nivel medio,  seguido por 

la dimensión inversión se encuentra con el 81.3% en un nivel alto, seguido de un 10.4% en 

un nivel medio y por ultimo con 8.3% en un nivel bajo, seguido por la dimensión gasto que 

se encuentra con el 100% en un nivel alto y por último la dimensión planificación que se 

manifiesta con el 77.1% en un nivel alto, el 18.8% en un nivel medio y por ultimo con 4.2% 

en un nivel bajo. 
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 Nivel de morosidad 

En el diagnóstico del nivel morosidad del SUB CAFAE UGE-Utcubamba, Bagua Grande, 

se encuentra, con el 50% en un nivel medio, el 22.9% en un nivel bajo y con un nivel alto 

con el 27.1%. Con respecto a la dimensión mora vencida se encuentra es un nivel medio con 

un 54.2%, seguido de un 29.2% es que es un nivel alto y por ultimo con un 16.7% que es 

nivel bajo. La dimensión mora de alto riesgo se encuentra con el 58.3% en un nivel medio, 

seguido con un 29.2% que es un nivel bajo y con un 12.5% en un nivel alto. 
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V. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Según la encuesta se logró analizar la situación actual de la cultura financiera del SUB 

CAFAE UGE-Utcubamba, encontrándose con el 91.7% con un nivel alto y con el 8.3%  con 

un nivel medio. 

 

Según la encuesta logró diagnosticar el estado actual determinar el nivel de morosidad del 

SUB CAFAE UGE-Utcubamba, se encuentra en un 50% con un nivel medio, en un 22.9% 

en un nivel bajo y con el 27.1% en un nivel alto. 

 

Se logró analizar la relación entre la cultura financiera y el nivel de morosidad del SUB 

CAFAE UGE-Utcubamba. Por lo que concluye que existe relación entre la cultura financiera 

y el nivel de morosidad del SUB CAFAE UGE-Utcubamba, con 0.42 según la prueba 

estadística de Chi cuadrado. 

 

Recomendaciones 

El SUB CAFAE UGE-Utcubamba debe implementar capacitaciones constantes tanto para 

sus colaboradores y usuarios sobre la cultura financiera y de esta manera los usuarios realicen 

una adecuada inversión, que ellos conozcan para cuidar sus finanzas personales. 

 

El SUB CAFAE UGE-Utcubamba debe favorecer la colaboración de sus usuarios con un 

Plan de Trabajo, proporcionando resultados, donde se les asigne roles y así mismo supervisar 

el nivel de morosidad, con la finalidad de cumplir las metas programadas por el SUB 

CAFAE. 

 

El SUB CAFAE UGE-Utcubamba debe realizar publicaciones periódicas de sus productos 

y sobre las evaluaciones que realizan para mantener mayor informado sobre los procesos de 

asignación de créditos, esto permita disminuir el nivel de morosidad 
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Anexo 01. Encuestas  

Variable: Cultura Financiera 

Muy Buenos días, les invito a responder el presente cuestionario. Sírvase colocar con un 

aspa (X) la respuesta que usted crea conveniente. Su respuesta será de carácter confidencial 

y le agradeceré por su veracidad en su respuesta. Agradezco su tiempo y su colaboración. 

Estimado colaborador, marque sólo una de las opciones: 

Siempre A veces Nunca 

1 2 3 

  

Ítems 1 2 3 

1. ¿Usted tiene un buen concepto de lo que es cultura financiera?    

2. ¿usted recibe una buena atención?    

3. ¿Usted cree que el tiempo de duración de la atención al cliente es 

rápido? 
   

4. ¿Usted cree que la atención al cliente es en el momento adecuado?    

5. ¿Usted recibe asesoramiento de cómo utilizar su dinero?    

6. ¿Usted da a conocer a su asesor en que utilizará su dinero?    

7. ¿Usted cree que el monitoreo es permanente a los clientes por parte te 

de la entidad? 
   

8. ¿Usted demuestra confianza y garantiza sus finanzas?    

9. ¿Usted demuestra satisfacción del ambiente donde se encuentra?    

10. ¿Es factible para usted, la forma como tiene que cancelar su préstamo?    

11. ¿Usted cumple puntualmente con sus pagos de cuotas, según su 

cronograma? 
   

12. ¿Los gastos de usted, forma parte para cubrir la educación de sus hijos?    

13. ¿Usted designa un porcentaje de su dinero para cubrir gastos de salud?    

14. ¿Usted considera que su vivienda está incluido dentro de su 

planificación de gastos? 
   

15. ¿Usted considera que sus ingresos económicos cubren los gastos de la 

canasta básica familiar? 
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Variable: Nivel de Morosidad 

 

Muy Buenos días, les invito a responder el presente cuestionario. Sírvase colocar con un 

aspa (X) la respuesta que usted crea conveniente. Su respuesta será de carácter confidencial 

y le agradeceré por su veracidad en su respuesta. Agradezco su tiempo y su colaboración. 

Estimado colaborador, marque sólo una de las opciones: 

Siempre A veces Nunca 

1 2 3 

.  

Ítems 1 2 3 

1. ¿Cuándo usted solicito el préstamo fue informado en su totalidad 

por parte del asesor, para decir su crédito?  

 

 

2. ¿Cuándo usted recibió su crédito le informaron sobre las 

penalidades si incurre usted en retrasos?  

 

 

3. ¿Cuándo le otorgan a usted el préstamo le adicionaron a su cuota 

un seguro de desgravamen?  

 

 

4. ¿Le informaron a usted sobre que es el seguro de desgravamen? 
 

 

 

5. ¿Cuándo usted se atrasó en el pago de su cuota, su analista le 

llamo por teléfono para recordarle que a la fecha tiene pendiente 

el pago de su cuota?  

 

 

6. ¿Usted cuándo se atrasó en la cancelación de su cuota, al acudir 

al SUB CAFAE, le brindaron alguna solución?  

 

 

7. ¿Usted conoce que en el SUB CAFAE, existe refinanciamiento de 

cuotas cuando no puede cumplir con sus pagos a tiempo?  

 

 

8. ¿Cuándo no fue posible de cumplir con el pago de sus cuotas, 

usted solicitó al SUB CAFAE refinanciamiento de su deuda?    

 

 

9. ¿Usted cuenta con tarjetas de crédito o créditos adicionales en 

otras entidades?  

 

 

10. ¿Cree usted que el motivo del atraso del pago de su préstamo fue 

por falta de liquidez?  

 

 

11. ¿Cree usted que el motivo principal del retraso en el pago de su 

préstamo fue por una inadecuada inversión?  

 

 

12. ¿Cuándo su analista le informa que su préstamo se encuentra en 

el sistema de riesgo, usted siente más presión para que cancele el 

préstamo y lo hace?  
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ANEXO 02: INSTRUMENTO DE VALIDACION POR JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 03: Encuesta Aplicada 
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Variable Nivel de morosidad 
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ANEXO 04: ÁLBUM FOTOGRÁFICO 

 

Foto 01: Aplicación de encuestas 

 

 

Foto 02: Aplicación de encuestas 

 

Foto 03: Aplicación de encuestas 
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ANEXO 05: BASE DE DATOS 

Variable: Cultura financiera 
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Variable: Nivel de morosidad 
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ANEXO 6: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Para la variable cultura financiera 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 48 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 48 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos 

,830 ,846 13 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza 

N de 

elementos 

Varianzas de elemento ,245 ,021 ,482 ,461 23,149 ,028 13 

Covariables entre 

elementos 
,067 -,043 ,340 ,383 -8,000 ,006 13 

Correlaciones entre 

elementos 
,298 -,123 1,000 1,123 -8,139 ,058 13 

 

 
Para la variable morosidad 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 48 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 48 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos 

,815 ,817 12 
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Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza 

N de 

elementos 

Varianzas de elemento ,619 ,372 ,865 ,493 2,327 ,035 12 

Covariables entre 

elementos 
,167 -,232 ,559 ,791 -2,405 ,021 12 

Correlaciones entre 

elementos 
,272 -,321 ,722 1,043 -2,248 ,044 12 

 

 


