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 RESUMEN 

 

 

La investigación realizada en una Caja Rural De Ahorro Y Crédito, tuvo como 

objetivo general: Determinar el nivel de morosidad de una Caja Rural de Ahorro 

y Crédito. La investigación fue de tipo descriptiva, realizada con los 22 

trabajadores que se relacionan con las áreas de morosidad, a los que se les 

aplicó un análisis documental para conocer niveles morosidad de la empresa. Se 

obtuvo como resultados que las cuentas han rotado 13.89 veces al año en el 

periodo 2018. En el año 2017, han rotado 16.91 veces. Estos indicadores 

muestran que hubo una variación positiva en las cuentas por cobrar respecto del 

año 2017 y 2018. Concluyendo que el análisis de las cuentas por cobrar 

representó en el año 2018 el 0.71% y en el año 2017 el 0.84%, en relación a sus 

activos totales, siendo así que la comparación para ambos periodos mostró una 

variación del 0.13%, debido que disminuyeron en relación al año 2017. Por lo 

tanto, concluye que el nivel de morosidad de un año a otro bajo. 
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ABSTRACT 

 

 

The research carried out in a Rural Savings and Credit Fund, Chiclayo, had the 

general objective: To determine the level of delinquency of a Rural Savings and 

Credit Fund, Chiclayo. The investigation was descriptive, carried out with the 

22 workers who are related to the delinquency areas, to whom a documentary 

analysis was applied to know the delinquency levels of the company. As a 

result, the accounts receivable has rotated 13.89 times a year in the 2018 

period. In 2017, they have rotated 16.91 times. These indicators show that there 

was a positive variation in accounts receivable compared to the year 2017 and 

2018. Concluding that the analysis of accounts receivable represented 0.71% 

in 2018 and 0.84% in 2017, in relation to its total assets, being that the 

comparison for both periods showed a variation of 0.13%, due to that the 

accounts receivable decreased in relation to the year 2017. Therefore, it 

concludes that the level of delinquencies from one year to another low. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La morosidad es un indicador financiero, el cual tiene mucha relevancia para 

las organizaciones, aun las que están inmersas en el sector financiero como son 

bancos, cajas rurales, municipales, entro otras. A las instituciones financieras, se 

les complica la labor de poder disminuir sus niveles de morosidad, puesto que a 

pesar de los análisis realizados y de las estrategias aplicadas, su cartera morosa 

por lo general siempre es elevada. Se debe de establecer protocolos para que 

los analistas de crédito puedan aplicarlos, con el fin de tener un mejor filtro para 

el otorgamiento del crédito, y así procurar mantener una carta de morosidad con 

estándares bajos. 

  

1.1. Realidad problemática 

1.1.1. Internacional 

Gálvez (2018), en su artículo hecho en Chile alega que se puede 

analizar mediante su historial de pago. Es necesario que se examine si el cliente 

tiene un récord de pago adecuado y si cumple con sus obligaciones económicas.  

 

En ese sentido el autor sugiere que las compañías que otorgan créditos, 

deben filtrar a sus clientes analizando cómo son sus antecedentes con respecto 

a sus tarjetas de crédito, tarjetas de empresas del sector retail, entre otras, para 

poder tener una idea de si cuentan con solvencia moral, y así evitar la morosidad. 

 

Gutiérrez (2018), en su artículo ejecutado en Chile, afirma que es 

preciso que las empresas que otorgan créditos den énfasis en el análisis de la 

personalidad del cliente, puesto que puede definir si será capaz de asumir el pago 

de las cuotas por el préstamo otorgado. Por lo general los rasgos de personalidad 

son negativos. 
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Según el autor se debe considerar la personalidad. La personalidad 

puede ser un indicador relevante puesto que se puede medir el nivel de 

capacidad moral del usuario.  

Álvarez y Ruiz-Tagle (2016), en su artículo realizado en Chile, asume 

que el desconocimiento que posee el cliente en materia financiera y económica, 

origina que incurran en la no cancelación de su préstamo, lo que repercute en 

elevar los niveles de morosidad. Los hogares por lo general no tienen educación 

financiera.  

 

Para el autor, se considera que los hogares deben ser educados en 

materia de finanzas. Las entidades financieras deben de programar campañas 

de sensibilización y orientación en finanzas. Así se tendrá usuarios mejores 

informados y por ende podrán evaluar mejor sus préstamos y aliviar la morosidad 

de las Cajas Rurales.  

 

1.1.2. Nacional 

Solís (2020), confirma que los peruanos por lo general tienen malos 

hábitos financieros, tampoco tienen cultura de ahorro y sumado a que no saben 

cómo generar ingresos y sacarles provecho a estos. También está relacionado al 

mal uso de la tarjeta de crédito, lo que conlleva a elevar la morosidad.  

 

Asimismo, el autor indica que el Perú se proyecta para el año 2020 un 

nivel alto de morosidad. Esto va afectar directamente a las instituciones 

financieras.  

 

Bobadilla (2019), en su artículo periodístico, afirma que la morosidad en 

el Perú se ha incrementado, esto se originó porque las personas y empresas no 

están cumpliendo con el periodo de pago programado. La falta de conciencia en 

el pago, ha ocasionado en algunas oportunidades hasta el cierre de las 

instituciones financieras.  
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De este modo el autor muestra que las empresas que otorgan créditos, 

deben de ser sumamente exigentes en la evaluación, puesto que de ello depende 

que tengan liquidez, solvencia y rentabilidad y sus ratios de morosidad sean 

bajos, teniendo una mejor sostenibilidad.  

 

Jiménez (2018), asevera que los niveles de morosidad de las cajas 

rurales esta influenciados básicamente por la gestión de la calidad crediticia. El 

crédito tiene que estar muy bien diseñado para el cliente, sino repercutirá 

negativamente en los resultados económicos financieros. 

 

Por lo tanto, el autor concluye que los índices elevados de morosidad 

de las Caja rurales, son básicamente porque no se tienen créditos.  

 

1.1.3. Local 

La caja de ahorro y crédito  actualmente tiene un problema en función 

a la morosidad, debido a diversos factores que afectan principalmente a los 

usuarios, uno de estos factores es la falta de liquidez o la falta de estrategias de 

cobranza por parte de la empresa.  

 

Es importante que la empresa que otorga el crédito evalúe de forma 

pertinente a sus candidatos a ser sujetos a crédito, por ejemplo su grado de 

personalidad, su record histórico de pagos, así como antecedentes en otras 

entidades prestadoras de créditos.  

 

Otro factor que está afectando actualmente a la empresa es la aparición 

de la pandemia coronavirus (COVID-19), puesto que esto ha generado que los 

clientes no puedan laborar y por ende no tengan ingresos para poder asumir sus 

deudas. Es necesario que se tengan un plan de contingencia ante esta nueva 

problemática. 

 

La morosidad no solo afecta  a la empresa sino también a la economía 

en general, puesto que al estar dentro de un ciclo económico el estado se puede 
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ver descapitalizado debido a que los usuarios al no tener liquidez no podrían 

acudir a los mercados para adquirir productos o servicios. 

 

Finalmente debemos comprender que los usuarios deben asumir sus 

compromisos contraídos con las empresas y así poder buscar una estrategia 

ganar y ganar. 

 

1.2. Trabajos previos 

1.2.1.  Internacional 

Choque (2019), Bolivia, en relación a determinantes financieros de mora 

en Bolivia, plantea como objetivo analizar las procedencias de la mora, la 

metodología fue hipotético deductivo, la población fue de 6 empresas, la técnica 

fue de análisis documental. Concluye que la informalidad es un factor de la mora.  

 

Igualmente, el autor señala que las empresas deben de formalizarse, 

para poder ser sujetas a un mejor crédito y sobre todo tengan la capacidad de 

pago, y así contribuir a que los indicadores de morosidad disminuyan.  

 

Quispe (2019), en su investigación realizada en Bolivia, relacionada con 

un Diseño de un Plan para afrontar la morosidad de un Banco. Busco diseñar 

acción hacer frente a la mora, su metodología fue descriptiva, la población estuvo 

compuesta por 17 usuarios, la técnica aplicada fue la entrevista. Concluye que el 

plan de acción si ayuda a frenar el nivel de morosidad. 

 

Del mismo modo el autor indica que las empresas deben contar con una 

propuesta que ayude a disminuir los índices de morosidad. El plan debe 

contemplar acciones concretas para enfrentar la cartera de mora que tengan 

variables en rojo.   

 

Santos (2019), en su tesis realizada en Bolivia sobre Determinantes de 

la mora en Bancos bolivianos. Plantea caracterizar la mora, su metodología fue 
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correlacional, la población fue de 20 bancos, la técnica usada fue la entrevista. 

Concluye que la mora se vio afectado por el incumplimiento de pagos.  

 

De esta manera el autor muestra que existe una relación directa de la 

falta de pago en la mora de los bancos. Por lo tanto, se debe establecer 

estrategias para recuperar las cuotas vencidas y así procurar disminuir la tabla 

de morosidad.  

 

Cachi (2018), en su tesis realizada en Bolivia, referente a Determinación 

de las causas de morosidad en un Banco, tuvo como fin conocer la mora, la 

metodología fue deductiva, la población fue de 55 clientes, la técnica utilizada fue 

la encuesta. Finalmente concluye que existe poca capacidad de pago por parte 

del deudor.  

 

Según el autor es el poder escaso poder adquisitivo. Es probable que 

las deudas superen los ingresos de los consumidores. Es deber de los 

funcionarios de crédito identificar la solvencia económica de sus usuarios.  

 

Chulde, Erazo y Sáenz (2018), investigaron en Ecuador con respecto al 

análisis financiero de la morosidad de un Banco. El objetivo fue analizar la 

morosidad, su metodología es experimental. La población 55 clientes. La técnica 

fue guía de análisis documental. Concluye que los créditos educativos 

incrementaron la morosidad.  

 

El autor señala que los créditos que aumentaron el portafolio de 

morosidad son los destinados al crédito educativo. Se debe de modificar la 

evaluación de este tipo de créditos para identificar las características del porque 

no se está cumpliendo con el pago de los fondos pactados. 

 

Escobar (2018), en su tesis realizada en Bolivia concerniente a 

Morosidad y recaudación, cuyo objetivo fue identificar recaudación tributos, su 

metodología fue cuantitativa, tuvo como población a 20 contribuyentes. La técnica 
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utilizada fue la encuesta. Deduce que existe un elevado nivel de morosidad por 

parte de los mismos. 

 

El autor menciona que la carencia de estrategias de recaudación 

repercute en los niveles de morosidad. Se deben diseñar herramientas que 

ayuden a que las empresas a tener mejores estrategias de recaudación de sus 

tributos, así podrán mejorar su cartera de morosidad.  

 

Narváez (2017), en su tesis realizada en Bolivia, referente a Cartera en 

Mora de entidades de Microcrédito, plantea como objetivo analizar el crecimiento 

de mora, la metodología fue mixta, la población fue de 500 personas de 28 a 38 

años, la técnica utilizada fue la entrevista. Concluye que el préstamo solicitado 

es para iniciar un negocio propio.  

 

Sin duda el autor enmarca que la morosidad se ve afectada porque 

básicamente las personas solicitan préstamos para iniciar negocios, los cuales 

no se sabe si tendrán éxito o no. Los bancos deben asesorar a sus clientes para 

indicarles en que pueden invertir sus fondos.  

 

1.2.2. Nacional 

Urcia (2019), en su tesis en referencia a Análisis de morosidad y 

rentabilidad, tuvo un fin correlacional de la variable independiente y dependiente, 

el método fue correlacional, la población fue de 85 usuarios, la técnica fue la 

encuesta. Concluye que la rentabilidad ha disminuido por haber realizado un 

análisis a los estados financieros.  

 

Para el autor es preciso que los órganos de alta dirección, estudien 

constantemente sus ratios de rentabilidad, para poder detectar las cuentas que 

necesitan ser atacadas de forma inmediata y así poder disminuir la morosidad.  

 

Palma (2018), en su tesis en relación a Estrategias financieras y 

morosidad de un Caja Rural, establece como objetivo determinar estrategias 
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financieras, la metodología fue no experimental, la población es de 42 clientes, la 

técnica aplicada fue la encuesta. Concluye que las estrategias financieras 

influyen en la morosidad.  

 

Por lo tanto, el autor indica que las empresas deben implementar 

estrategias las cuales estén enfocadas a las finanzas, y que estas contribuyan a 

mejorar la morosidad. Las estrategias tienen que ser diseñadas de forma 

consensuada, analizando las características del cliente.  

 

Torres (2018), en su tesis relacionada a Efectos de la morosidad y 

liquidez, establece, para el autor, la liquidez de la empresa se va ver afectada por 

una alta mora, por lo tanto, se debe de observar constantemente las cuentas por 

cobrar, para así determinar acciones correctivas.  

 

Chanca (2016), en relación a temas que favorecen a la morosidad de 

una municipalidad, su fin fue caracterizar la morosidad, la metodología fue 

cualitativa, la población fueron los contribuyentes con más nivel de morosidad, la 

técnica fue la entrevista. Concluye que el factor económico, social y cultural 

origina el no pago puntual de tributos. 

 

Según los hallazgos del autor, se debe realizar un estudio de las 

características económicas, sociales y culturales del cliente, puesto que estos 

factores pueden determinar el cumplimento de sus obligaciones con terceros.  

 

Pérez (2016), sobre Estudio de riesgo de crédito y morosidad, su 

objetivo fue establecer la relación que existe entre ambos. Así mismo el autor 

hace mención a que la mora se va ver afectada de forma directa por una 

inadecuada gestión de riesgo, es decir si no se evalúa adecuadamente al cliente, 

esto repercutirá negativamente en la organización.  

 

Segura (2016), en sus tesis sobre evaluación financiera y morosidad en 

una financiera, plantea que es preciso que se realice un análisis de las 
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características financieras del cliente con el fin de poder detectar cuáles son las 

posibles causas que le impidan incumplir con el pago de sus obligaciones 

pactadas. Según el autor se puede analizar su poder adquisitivo y su historial 

crediticio, entre otros.  

 

Rojas (2015), la investigación en función de apalancamiento financiero, 

establece como objetivo identificar el nivel de morosidad, la metodología fue 

cuantitativa, la población fue de 25 clientes, la técnica fue el análisis documental. 

Concluye que la morosidad requiere de préstamos para su financiamiento. El 

autor indica que en ocasiones las empresas tienen que recurrir a préstamos para 

poder financiar su cartera morosa, pudiendo llegar al cierre total de la compañía.  

 

1.2.3.  Local 

Bances y Rojas (2019), en relación a Modelo de pronóstico de 

morosidad en Cajas Rurales, establece como objetivo perfilar un modelo para 

vaticinar la morosidad, la metodología fue no experimental, la población fue de 

50 clientes, la técnica fue la encuesta. Concluye que el modelo si ayuda a predecir 

contextos de morosidad.  

 

Según el autor la morosidad en una empresa se puede pronosticar 

mediante modelos matemáticos, los cuales ayuden a las organizaciones a tener 

escenarios futuros y poder tomar mejores decisiones y operar en mejores 

espacios financieros.  

 

Gonzales (2019), en su tesis en lo concerniente a Análisis de 

componentes de la morosidad en una Caja rural, plantea como objetivo analizar 

las causas que impulsan la morosidad por parte del cliente, la metodología fue 

no experimental, la población fue de 652 clientes, la técnica usada fue el análisis 

documental. Concluye que la falta de liquidez es el principal factor de morosidad.  

 

Del mismo modo el autor manifiesta que se debe de diagnosticar los 

niveles de liquidez del usuario, para así poder ver si este tendrá la capacidad de 
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pago y así cancele adecuadamente su préstamo, de lo contrario puede afectar la 

morosidad.  

 

Gonzales (2018), en su tesis relacionada a Incentivo tributario asociado 

a la morosidad, su fin identificar la asociación a ambas variables, su metodología 

fue correlacional, la población fue de 100 contribuyentes, la técnica fue la 

encuesta. Concluye que existe asociación positiva entre las variables.  

 

Para el autor, las instituciones deben de incentivar el pago de los 

contribuyentes, para que estos puedan estar motivados a ir a cancelar sus cuotas 

pactadas. Estos estímulos deben ser diseñados teniendo en cuenta la 

idiosincrasia del contribuyente, así como otros factores que puedan ayudar a 

tener mejores resultados.  

 

Hernández (2017), en su tesis sobre índices de morosidad en una ONG, 

el método fue cuantitativo, la población fue de 7 trabajadores, la técnica fue la 

entrevista. Concluye que existe un mal manejo del control del riesgo de crédito. 

Las compañías deben de tener un plan en el cual se plasme las estrategias que 

se van a seguir para aminorar la morosidad. Estas estrategias deben ser 

contempladas tomando las opiniones de expertos con experiencia en control de 

riesgo y morosidad.  

 

Torres y Farroñay (2017), en su tesis, tuvo como objetivo diagnosticar 

la conducta del cliente moroso, la metodología fue descriptiva, la población fue 

de 40 consumidores, la técnica fue la encuesta. Concluye que existe un 10% de 

morosidad durante el año 2017. La conducta y cultura, así como los rasgos de 

personalidad del cliente, deben y tienen que ser analizados para poder 

determinar si este tiene capacidad de cumplimiento. Estos indicadores pueden 

dar una tendencia de la moralidad del cliente.   

 

Cervera y López (2017), investigaron en relación a morosidad de los 

clientes. El método fue descriptivo y exploratorio. La población fue de 45 clientes, 
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que fueron parte de la muestra también. La técnica aplicada fue el análisis 

documental con su instrumento el cuestionario. Concluye que los autores coinciden 

que el nivel de la morosidad por parte de los clientes, se ve afectado por factores 

sociales, culturales entre los cuales tenemos también la voluntad que tiene el 

consumidor para pagar su deuda, así como el poder adquisitivo que este pueda 

tener.   

 

Chozo (2016), en su tesis relacionado a riego crediticio, morosidad y el 

PBI periodo 2011 - 2013. La metodología fue no experimental. La población y 

muestra fue la información de enero 2011 – diciembre 2013. Las técnicas: análisis 

documental. Concluye que relación entre el PBI y la morosidad es positiva.  

 

Debido a esta investigación el autor confirma que la asociación de las 

variables es de forma positiva, es decir cuando una mejora, afectara directamente 

la otra. Por lo tanto, se debe de tener políticas de control sobre la morosidad, para 

así poder obtener crecimiento económico. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1.  Morosidad  

Concepto 

Gonzales y Vaz (2014), Es decir, cuando el cliente no cancela 

oportunamente dentro de la fecha pactada la cuota por el crédito obtenido. Las 

cuentas por cobrar tienen que ser constantemente analizadas por la empresa, a fin 

de poder ver su evolución. (pág. 4) 

 

 Según Brachfield (2010), la morosidad viene hacer el incumplimiento o 

aplazamiento que se le otorgó. Existen diversos factores como sociales, culturales, 

políticos, económicos, y ahora también sanitarios, de allí su complejidad para lograr 

un real entendimiento.  
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Según Aguilar y Camargo (2003), Definitivamente la morosidad afecta a 

los indicadores como liquidez, solvencia y rentabilidad, incluso llega aponer en 

peligro la sostenibilidad de la organización.   

 

Mora causada por deficiencias en proceso de evaluación 

Créditos evaluados y aprobados basados solo en la calidad de garantía, 

según Aguilar y Camargo (2003), dentro de la garantía están los bienes muebles e 

inmuebles que tiene el cliente, así como el garante.  

 

Créditos autorizados por filiación amical o familiar, según Aguilar y 

Camargo (2003), este criterio incrementa el índice de morosidad puesto que son 

créditos entregados rápidamente sin tener la seguridad de que serán pagados en 

su totalidad. 

 

Proporcionar una información inconclusa o falsa al cliente, según Aguilar 

y Camargo (2003), en el afán por acrecentar la cartera, se comete el error de no 

brindar la información adecuada al cliente sobre tasas de interés y fechas de pago. 

Esto ocasiona que el cliente se apresure en la decisión. 

 

Sobreendeudamiento, según Aguilar y Camargo (2003), se da porque se 

valora más a la garantía que el cliente tiene y se otorgan créditos de modo excesivo, 

sin antes examinar su poder de pago. 

 

Índice de morosidad 

Es el indicador porcentual que se encuentra luego de dividir la cartera de 

crédito vencida y la cartera total. Es uno de las razones más utilizadas para medida 

de riesgo. Se tiene que analizar constantemente su fluctuación y evolución para 

poder tomar decisiones.  

Cartera vencida 

Cartera total
= Imor 
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La morosidad se origina por diversas causas, como son el 

desconocimiento de las políticas de crédito, capacidad de pago, el crédito otorgado 

no es invertido para lo que fue solicitado, sobreendeudamiento del cliente, esto 

acarrea un cumulo de problemas en las instituciones micro financieras.  

 

Debido a la existencia de una competencia agresiva en el mercado las 

políticas de créditos en las empresas micro financieras se han flexibilizado. Las 

tasas de interés bajas también influyen en el cliente para acceder al crédito. El 

cliente no calcula su sobreendeudamiento lo que lo origina problemas posteriores 

con el pago. 

 

La inestabilidad política y económica que enfrente el país origina también 

que las empresas no puedan asimilar estos cambios, por lo tanto, desaparecen del 

mercado. 

 

Ratio Rotación de cartera. 

Miden la periodicidad de recuperación de las cuentas por cobrar. (Guillén, 

2001). 

 

Rotación de Cartera =
Cuentas por cobrar ∗ 360 

Ventas
 

 

Rotación anual =
360 

Rotación de cartera
 

 

1.4. Formulación del problema 

¿De qué manera podemos medir los niveles de morosidad de una Caja Rural 

de Ahorro y Crédito?  
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1.5. Justificación e importancia del estudio 

Conveniencia 

La investigación que se realizó a una Caja Rural de Ahorro y Crédito, 

Chiclayo, debido que sus funcionarios proporcionaron las facilidades para la 

elaboración de la información que se necesitó para lograr los objetivos señalados; 

además, se tuvo conocimiento que los niveles de morosidad no eran los apropiados, 

por lo que era preciso medir el nivel para dilucidar este punto. 

 

Relevancia social 

La presente investigación es relevante socialmente porque beneficia a la 

Caja Rural, debido a que se le brinda un análisis de sus índices de morosidad, lo 

que le permitirá tomar decisiones en beneficio de sus intereses empresariales y así 

poder tener una mejor sostenibilidad. Si la Caja está bien económicamente por lo 

tanto podrá cumplir con sus colaboradores, así beneficia a sus familias. También se 

beneficia los clientes porque se les orientará sobre cómo utilizar mejor sus 

préstamos a fin de poder capitalizarlo y así cumplir con sus pagos pactados.  

 

1.6. Hipótesis 

Los niveles de morosidad de una Caja Rural de Ahorro y Crédito, Chiclayo son 

altos. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1.  Objetivo general 

Determinar el nivel de morosidad de una Caja Rural de Ahorro y Crédito, 

Chiclayo.  

1.7.2. Objetivos específicos 

Analizar la rotación de cartera de las cuentas por cobrar de una Caja Rural 

de Ahorro y Crédito, Chiclayo. 

 

Diagnosticar el nivel de recuperación de las cuentas por cobrar de una 

Caja Rural de Ahorro y Crédito, Chiclayo. 
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1.8. Limitaciones 

Dentro de las limitaciones del presente trabajo de investigación, se podría 

considerar un relativo hermetismo por parte de la empresa, para poder brindar 

información financiera, sin embargo, posteriormente se pudo tener acceso. El tema 

de la pandemia actual también imposibilito tener un contacto más cercano con la 

Caja Rural.  
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1.  Tipo. 

Descriptiva y cuantitativa. - Según Hernández (2010). En la presente tesis 

se describió las causas de la morosidad, así como el nivel en la que se encuentra. 

La presente investigación también se ajusta a un tipo cuantitativo, se aplicó el 

análisis documental de balances y estados financieros.  

  

2.1.2. Diseño. 

No experimental – Transversal, puesto que según Hernández (2010), 

indican que las investigaciones no experimentales, no manipulan las variables. En 

el presente trabajo de investigación se describieron los resultados de la morosidad. 

Así mismo es transversal, puesto que el análisis de las fichas se realizó en una sola 

fecha en un momento determinado.  

 

      R : O T P 

 

Donde: 

R =  Realidad  

O =  Observación de la realidad problemática 

T =  Teoría que sustenta la propuesta 

C = Conclusiones  

 

2.2. Población y muestra 

2.2.1.  Población  

Bernal (2010), se tomó como población a 35 colaboradores. Así mismo 

formo parte de la población los documentos contables como el estado de situación 

financiera y el estado de resultados, de los años 2017 y 2018. 
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Tabla 1  

Población. 

Jefe zonal   1 

Administrador de agencia  1 

Coordinador de agencia   1 

Área de negocios 22 

Funcionarios de negocios 3   5 

Funcionarios de negocios 2 13 

Funcionarios de negocios 1   4 

Funcionario de soporte operativo   5 

Cajero    1 

Área de riesgos   1 

Área de cobranza   3 

Total  35 

Fuente: Elaboración propia.  

 

2.2.2.  Muestra 

Bernal (2010), tomó como muestra a 22 colaboradores, los cuales tienen 

que ver con la gestión de riesgo crediticio. También formo parte de la muestra el 

estado de situación financiera y estado de resultados del año 2017 y 2018. 

 

Tabla 2  

Muestra. 

Área de negocios 

Funcionarios de negocios 3   5 

Funcionarios de negocios 2 13 

Funcionarios de negocios 1   4 

Total  22 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Variables y Operacionalización. 

 

2.3.1. Variables  

 

Morosidad 

(Variable 

dependiente) 

Gonzales y Vaz (2014), manifiestan que es decir, 

cuando el cliente no cancela oportunamente dentro 

de la fecha pactada la cuota por el crédito obtenido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2. Operacionalización  

 

Tabla 3  

Variable.   

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Variable 
Definición 
conceptual  

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Técnicas e 
instrumentos 

Morosidad 
(Variable 

dependiente) 

Gonzales y Vaz 
(2014) manifiestan 
que la morosidad 
es el atraso en el 
cumplimiento del 
pago de 
obligaciones 
contraídas. Es 
decir, cuando el 
cliente no cancela 
oportunamente 
dentro de la fecha 
pactada la cuota 
por el crédito 
obtenido. 

Incumplimiento de 
las obligaciones 
contraídas, lo cual 
repercute en la 
rentabilidad de la 
organización. Se 
analizaron 2 ratios 
de morosidad 

Rotación de 
cartera 

Cuentas por 
cobrar * 360 

1. Créditos  aprobados 
basados en garantía. 
 
2. Créditos aprobados por 
amistad 
 
3. Brindar una información 
incompleta 
4.Sobreendeudamiento 
 
5. Ratio Rotación de cartera 
 
6. Cuentas por cobrar 
promedio X 360 
 
7. Ventas anuales  
 
8. Rotación anual   

Ratio 
Rotación de 

cartera 

Técnica:  
Análisis 

documental 
 

Instrumento: 
Guía de análisis 

documental 

Ventas 

Rotación anual 

360 días 

Rotación de 
cartera 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, y 

confiabilidad  

2.4.1. Técnica  

Análisis documental 

Hernández (1999), se analizó los estados financieros y estados de 

resultados, para verificar los niveles de morosidad. 

 

2.4.2. Instrumento  

Guía de análisis documental.  

Jiménez (1996), en la presente investigación se elaboró una guía para 

poder analizar los estados financieros, como lo son el estado de situación financiera 

y estado de resultados.  

 

2.4.3. Validez 

Anastasi y Urbina (1988), indican que los instrumentos aplicados en la 

investigación deben oportunos y relevantes para la recolección de información. 

 

2.4.4. Confiabilidad  

McDaniel y Gates (1992), manifiestan que se describe la confianza que 

puede generar la información obtenida. Para determinar la confianza de los 

instrumentos se recurrió al juicio de expertos y alfa de Cronbach.  

 

2.5. Procedimiento de Recolección de Datos 

Se aplicó el cuestionario, previamente validado para su aplicación en el 

campo a la muestra seleccionada. Una vez recolectada la información se procedió 

a ser tabulada en S.P.S.S. versión 25 para diseñar las tablas y figuras para la 

discusión de los objetivos planteados.   
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Tablas y Figuras 

A) Objetivo General: Determinar el nivel de morosidad de una Caja Rural de 

Ahorro y Crédito, Chiclayo. Para conseguir información de objetivo general, se 

aplicó un análisis documental. Los resultados se detallan en la tabla 4. 

 

Tabla 4  

Variación del nivel de morosidad. 

 Año 2018 2018% Año 2017 2017% Variación  

Cuentas por 

cobrar 
6,788 0.71 8,057 0.84 0.13 

    Fuente: Elaboración propia  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2.  Morosidad. 

 

.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1:   El análisis de las cuentas por cobrar representó en el año 2018 el 0.71% 

y en el año 2017 el 0.84%, en relación a sus activos totales, siendo así que la 

comparación para ambos periodos mostró una variación del 0.13%, debido a que 

las cuentas por cobrar disminuyeron en relación al año 2017. Por lo tanto, el nivel 

de morosidad de un año a otro bajo.  

 

Fuente: Elaboración propia en base análisis documental. 
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Tabla 5  

Estado de resultados de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz, periodo 2017 y 2018. 

 NOTA 2018 2017  NOTA 2018 2017 

  S/. 0.000 S/. 0.000   S/. 0.000 S/. 0.000 

ACTIVO     PASIVO    

Fondos 
disponibles 

4 125.892 113.784 Obligaciones con 
el público 

11 523.464 393.846 

Inversiones 
disponibles para 
la venta 

5 14.678 6.136 Depósitos de 
empresas del 
sistema financiero 

11 28.041 38.917 

Inversiones a 
vencimiento 

 0.043 - Adeudos y 
obligaciones 
financieras 

12 224.696 370.528 

Cartera de 
créditos 

6 742.893 760.941 Cuentas por 
pagar diversas 

13 34.537 15.240 

Cuentas por 
cobrar diversos 

7 6.788 8.057 Provisiones  0.440 0.908 

Bienes 
adjudicados 

 0.581 0.063 Otros pasivos  1.114 1.073 

Participaciones  0.009 0.009    812.292 820.512 

Inmuebles, 
mobiliaria y 
equipo 

8 29.533 34.017        

Activo intangible 9 7.062 8.622 PATRIMONIO 14   

Impuesto a la 
renta diferida 

17 3.596 4.794 Capital  141.462 140.162 

Otros activos 10 19.758 20.803 Capital adicional  7.913 8.563 

     Reserva legal  5.382 5.382 

     Resultados no 
realizados 

 0.003 0.008 

     Resultados 
acumulados 

 0.387 0.275 

       138.541 136.714 

TOTAL ACTIVO  950.833 957.226 TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO 

 950.833 957.226 

           

CUENTAS 
CONTINGENTES 

18 60.881 16.856 CUENTAS 
CONTINGENTES 

18 60.881 16.856 

CUENTAS DE 
ORDEN 

18 4774.464 4970.855 CUENTAS DE 
ORDEN 

18 4774.464 4970.855 

Fuente: Elaboración propia. 
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B) Objetivo específico 1: Analizar la rotación de cartera de las cuentas 

por cobrar. Para recabar información del primer objetivo específico y de la dimensión 

referida a “Analizar la rotación de cartera de las cuentas por cobrar” se aplicó un 

análisis documental. Los resultados se detallan en la tabla 6. 

 

Tabla 6  

Determinación de la rotación de la cartera. 

   2017  2018 

      
Rotación de cartera = Cuentas por cobrar * 360  Cuentas por cobrar * 360 

   Ventas  Ventas 

      

   8,057 * 360  6,5788 * 360 

   175,971  175,971 

      

   14 veces  17 veces 

  Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Figura 3: Las cuentas por cobrar han rotado 13.89 veces al año en el periodo 2018. 

En el año 2017, han rotado 16.91 veces. Estos indicadores muestran que hubo una 

variación positiva en las cuentas por cobrar respecto del año 2017 y 2018. 

 

Fuente: Elaboracion prpia en base analisis documental 
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Figura 4: La empresa cobra sus cuentas a crédito cada 26 días en el año 2018. 

Para el año 2017 la entidad cobra sus cuentas a crédito cada 21 días. Estos 

indicadores revelan que hubo un incremento en el número de días para la 

recuperación de las cuentas por cobrar.  

 

Fuente: Elaboración propia en base análisis documental. 

 

C) Objetivo específico 2: Diagnosticar el nivel de recuperación de las 

cuentas por cobrar. Para la información del segundo objetivo específico y de la 

dimensión referida se aplicó un análisis documental. Los resultados se detallan en la 

tabla 7. 

 

Tabla 7  

Determinación de la rotación de cartera anual de los periodos 2017 y 2018. 

   2017  2018 

      
Rotación de cartera = 360  360 

   Rotación de cartera  Rotación de cartera 

      

   360  360 

   14  17 

      

   26 días  21 días 

  Fuente: Elaboración propia  
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IV. DISCUSIONES 

 

4.1. Discusiones 

En referencia al objetivo general. Determinar el nivel de morosidad de una 

Caja Rural de Ahorro y Crédito, Chiclayo. Para conseguir información de objetivo 

general, se aplicó un análisis documental, específicamente al Estado de Resultados 

y Estado de situación financiera correspondiente a los años 2017 y 2018.  (Ver tabla 

4). El análisis de las cuentas por cobrar representó en el año 2018 el 0.71% y en el 

año 2017 el 0.84%, en relación a sus activos totales, siendo así que la comparación 

para ambos periodos mostró una variación del 0.13%, debido a que las cuentas por 

cobrar disminuyeron en relación al año 2017.  

 

Para Brachfield (2010), la morosidad viene hacer el incumplimiento o 

aplazamiento. Existen diversos factores como sociales, culturales, políticos, 

económicos, y ahora también sanitarios, de allí su complejidad para lograr un real 

entendimiento.  

 

Estos resultados tienen semejanza con Palma (2018), en su tesis en 

relación a Estrategias financieras y morosidad de una Caja Rural, establece como 

objetivo determinar estrategias financieras, la metodología fue no experimental, la 

población es de 42 clientes, la técnica aplicada fue la encuesta. Concluye que las 

estrategias financieras influyen en la morosidad.  

 

Por lo tanto, concluye que el nivel de morosidad de un año a otro bajó. 

 

Respecto al objetivo específico N° 1. Analizar la rotación de cartera de las 

cuentas por cobrar, Chiclayo. Para recabar información del primer objetivo 

específico y de la dimensión referida a “Analizar la rotación de cartera de la Caja 

Rural de Ahorro y Crédito, Chiclayo” se aplicó un análisis documental a los estados 

financieros, específicamente al Estado de Resultados y Estado de Situación 

correspondiente a los años 2017 y 2018.  (Ver tabla 6). Las cuentas por cobrar han 

rotado 13.89 veces al año en el periodo 2018. En el año 2017, han rotado 16.91 
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veces. Estos indicadores muestran que hubo una variación positiva en las cuentas 

por cobrar respecto del año 2017 y 2018.  

 

Según Gonzales y Vaz (2014), manifiestan que la morosidad es el atraso en  

cumplir con del pago de obligaciones contraídas. Es decir, cuando el cliente no 

cancela oportunamente dentro de la fecha pactada la cuota por el crédito obtenido. 

Las cuentas por cobrar tienen que ser constantemente analizadas por la empresa, a 

fin de poder ver su evolución. (pág. 4).  

 

Pérez (2016), en su tesis sobre Estudio de riesgo de crédito y morosidad, su 

objetivo fue identificar la relación entre sí, metodología fue descriptiva, la población 

es de 21 colaboradores, la técnica fue el cuestionario.  

 

Concluye que hubo una variación positiva en las cuentas por cobrar respecto del 

año 2017 y 2018. 

 

Con relación al objetivo específico N° 2. Diagnosticar el nivel de recuperación 

de las cuentas por cobrar. Para la información del segundo objetivo específico y de 

la dimensión referida a “Diagnosticar el nivel de la rotación anual de una Caja Rural 

de Ahorro y Crédito, Chiclayo” se aplicó un análisis documental a los estados 

financieros, específicamente al Estado de Resultados y Estado de Situación 

correspondiente a los años 2017 y 2018. (Ver tabla 7). La empresa cobra sus cuentas 

a crédito cada 26 días en el año 2018. Para el año 2017 la financiera cobra sus 

cuentas a crédito cada 21 días, estos indicadores muestran que hubo un incremento 

en el número de días para la restitución de las cuentas por cobrar.  

 

Para Brachfield (2010), la morosidad viene hacer el incumplimiento o 

aplazamiento en los pagos de los créditos que se le otorgó. En la morosidad existen 

diversos factores como sociales, culturales, políticos, económicos, y ahora también 

sanitarios, de allí su complejidad para lograr un real entendimiento.  

Palma (2018), en su tesis en relación a Estrategias financieras y morosidad de 

un Caja Rural, establece como objetivo determinar estrategias financieras, la 
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metodología fue no experimental, la población es de 42 clientes, la técnica aplicada 

fue la encuesta.  

 

Concluye que hubo un incremento en el número de días para la recuperación de 

las cuentas por cobrar.  

 

Dentro de las limitaciones se tuvo la pandemia que se vive actualmente, puesto 

que impidió tener un contacto más directo con la muestra. Así mismo como 

propuestas de estudio futuro, se puede analizar otras variables asociadas a la 

presente, como por ejemplo estrategias de cobranza, o recuperación de la 

morosidad.   
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

El análisis de las cuentas por cobrar representó en el año 2018 el 0.71% 

y en el año 2017 el 0.84%, en relación a sus activos totales, siendo así que 

la comparación para ambos periodos mostró una variación del 0.13%, 

debido a que las cuentas por cobrar disminuyeron en relación al año 2017. 

Por lo tanto, concluye que el nivel de morosidad de un año a otro bajo. 

 

Las cuentas por cobrar han rotado 13.89 veces al año en el periodo 

2018. En el año 2017, han rotado 16.91 veces. Estos indicadores muestran 

que hubo una variación positiva en las cuentas por cobrar respecto del año 

2017 y 2018. Hubo una variación positiva en las cuentas por cobrar respecto 

del año 2017 y 2018.  

 

La entidad cobra sus cuentas a crédito cada 26 días en el año 2018. 

Para el año 2017 la financiera cobra sus cuentas a crédito cada 21 días, 

estos indicadores muestran que hubo un incremento en el número de días 

para el restablecimiento de las cuentas por cobrar. Existe un incremento de 

días para la recuperación de las cuentas por cobrar.
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5.2. Recomendaciones 

 

Al gerente de la caja rural de Ahorro y Crédito aplicar  estrategias de gestión de 

riesgo crediticio para la reducción de la morosidad, estas deben propiciar un ambiente 

interno agradable, estableciendo objetivos integrales, identificando eventos, 

oportunidades y amenazas, gestionando planes de evaluación de riesgos, 

estableciendo acciones concretas  para medir el riesgo, con  implementación de 

políticas y procedimientos las mismas que deben ser informadas y comunicadas a 

través de medios adecuados para la presentación relevante de la información con una 

supervisión  e inspección de forma permanente. 

Al gerente de la caja rural de Ahorro y Crédito realizar periódicamente un 

diagnóstico del nivel de gestión de riesgo crediticio que le permita medir el nivel de 

Gestión de riesgo crediticio que tiene la caja. 

 

Al gerente de la caja rural de Ahorro y Crédito realizar análisis comparativos 

a sus estados financieros, que le permita evaluar las variaciones que presenta el 

rubro de cuentas por cobrar, como parte de la implementación de estrategias.  

 

Al gerente de la caja rural de Ahorro y Crédito observar las estrategias 

propuestas toda vez que estas van a permitir disminuir la morosidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de consistencia 

            Título: Niveles de morosidad de una Caja Rural de Ahorro y Crédito,    Chiclayo 

Fuente: Elaboración propia 

Formulación del 
Problema 

Objetivo 
Objetivos  

específicos 
Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 

¿De qué manera 
podemos medir 
los niveles de 

morosidad de una 
Caja Rural de 

Ahorro y Crédito, 
Chiclayo? 

Determinar el 
nivel de 

morosidad de 
una Caja Rural 

de Ahorro y 
Crédito, 

Chiclayo. 

Analizar la 
rotación de 

cartera de las 
cuentas por 

cobrar de una 
Caja Rural de 

Ahorro y Crédito, 
Chiclayo. 

 
Diagnosticar el 

nivel de 
recuperación de 
las cuentas por 
cobrar de una 
Caja Rural de 

Ahorro y Crédito, 
Chiclayo. 

Los niveles de 
morosidad de 

una Caja Rural 
de Ahorro y 

Crédito, 
Chiclayo son 

altos 

Morosidad 

Rotación de 
cartera. 

 
 

Cuentas por 
cobrar * 360 

Instrumento: 
Guía de análisis 

documental 

Ventas 

Rotación anual. 

360 días 

Rotación de 
cartera 

mailto:tramirezerlita@crece.uss.edu.pe,
http://orcid.org/0000-0002-6378-8777
mailto:roblitasmaisuma@crece.uss.edu.pe,
http://orcid.org/0000-0002-6645-3588


45 
Adscrito a Escuela Académico Profesional de Contabilidad, Bachiller, Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú, email: 

tramirezerlita@crece.uss.edu.pe, registro ORCID http://orcid.org/0000-0002-6378-8777  
roblitasmaisuma@crece.uss.edu.pe, registro ORCID  

http://orcid.org/0000-0002-6645-3588 

Anexo 2 

Guía de análisis documental 

Objetivo: Examinar estados financieros (Estados de Situación Financiera y 

Estado de Resultados) 

Nombre de entidad: Caja Rural de Ahorro y Crédito, Chiclayo. 

El evaluador mediante Análisis documental / Guía de análisis documental, 

debe señalar, según corresponda: 

Si - la actividad se realizó correctamente. 

No - la actividad no fue realizada 

 Si No 

1. Se tiene informes y registros de Créditos evaluados 

y aprobados donde se tomó en cuenta la calidad de 

garantía que tiene el cliente 

  

2. Se tiene informes y registros de Créditos aprobados 

por factores de amistad o parentesco 

  

3. Se tiene informes o registros en los cuales se brindar 

una información incompleta o falsa al cliente 

  

4. Se tiene reportes del Sobreendeudamiento de la 

empresa 

  

5. Se tiene documentos contables donde estén los 

Ratios de Rotación de cartera 

  

6. Se tiene documentos contables donde estén las 

Cuentas por cobrar promedio X 360 

  

7. Se tiene documentos contables donde estén las 

Ventas 

  

8. Se tiene documentos contables donde esté Rotación 

anual   
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Anexo 3 

Validación de Instrumentos  

EXPERTO N° 01  
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EXPERTO N° 02  
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Anexo 6 

Acta de Originalidad  
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Anexo 7 

Evidencias Fotográficas 

 Figura 4: Frontis de la empresa 

Figura 5: Con el Administrador de la Caja 
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 Figura 6: Aplicando la Encuesta a los Funcionarios de Negocio de la Caja  
  

Figura 7: Aplicando la Encuesta a los Funcionarios de Negocio de la Caja 
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Anexo 9 

Ubicación de la Empresa 

Figura 8: Plano Satelital de la ubicación de la empresa – Google maps 
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Anexo 8 

Reporte Turnitin 
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