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RESUMEN 

 

 
La presente tesis, tuvo como objetivo principal “Analizar el efecto de las características 

socioeconómicas, financieras, y coyunturales sobre la situación de morosidad de las personas 

naturales del distrito de Piura al 2019.”como características socioeconómicas se consideró a la 

edad y la carga familiar, en las características financieras se consideró al número de entidades 

acreedoras, el monto del endeudamiento y el ingreso del deudor; y en las características de 

coyuntura se consideraron los problemas de salud, problemas de empleo, y disminución de 

ingresos. 

La investigación, se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y 

tipo de investigación explicativa. La población estuvo conformada por los habitantes del distrito 

de Piura en el rango de edades de 18 a 70 años, de la cual se tomó una muestra de 196 casos. Se 

trabajó con información resultante de la aplicación de una encuesta de campo. Se tuvo como 

metodología principal la estimación de un modelo logit/probit. 

Entre los principales hallazgos, se determinó que el incremento de 1 año en la edad del 

deudor contribuye a disminuir la probabilidad de incurrir en morosidad en 0.95%; mientras el 

incremento de 1 dependiente como carga familiar la incrementa en 4.26%. Así mismo se 

determinó que el incremento de 1 entidad acreedora incrementa en 8.6% la probabilidad de 

incurrir en morosidad; en tanto el incremento de 1 unidad en el monto del endeudamiento 

incrementa la probabilidad en 0.000088%, y el incremento en 1 unidad de ingresos del deudor 

contribuye a disminuir la probabilidad en 0.00064%. En cuanto a las características de coyuntura 

la ocurrencia de problemas de salud incrementa en 12.43% la probabilidad, los problemas de 

empleo la incrementan en 9.15% y la disminución de ingresos incrementa en 8.95% en la 

probabilidad que el deudor incurra en situación de morosidad. 

 

 

Palabras claves: Morosidad, características socioeconómicas, financieras, coyuntura 

externa. 
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ABSTRACT 

 

 
The main objective of this thesis was to "Analyze the effect of socioeconomic, financial, 

and conjunctural characteristics on the delinquency situation of natural persons in the district of 

Piura as of 2019". In the financial characteristics, the number of creditor entities, the amount of 

indebtedness and the debtor's income were considered; and in the characteristics of the 

conjuncture, health problems, employment problems, and decreased income were considered. 

The research was developed under a quantitative approach, non-experimental design and 

type of explanatory research. The population was made up of the inhabitants of the district of 

Piura in the age range of 18 to 70 years, from which a sample of 196 cases was taken. We worked 

with information resulting from the application of a field survey. The main methodologywas the 

estimation of a logit / probit model. 

Among the main findings, it was determined that the 1-year increase in the age of the 

debtor contributes to reducing the probability of incurring default by 0.95%; while the increase 

of 1 dependent as a family member increases it by 4.26%. Likewise, it was determined that the 

increase of 1 creditor entity increases the probability of incurring default by 8.6%; while an 

increase of 1 unit in indebtedness increases the probability by 0.000088%, and an increase by 1 

unit of the debtor's income contributes to a decrease of the probability by 0.00064%. Regarding 

the characteristics of the conjuncture, the occurrence of health problems increases the 

probability by 12.43%, employment problems increase it by 9.15% and the decrease in income 

increases by 8.95% in the probability that the debtor becomes delinquent. 

 

 

Key words: defaulting, socioeconomic and financial characteristics, external situation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal “Analizar el efecto de las 

características socioeconómicas, financieras y coyunturales sobre la situación de morosidad de 

las personas naturales del distrito de Piura”. Es preciso señalar, que la mayoría de las 

investigaciones en el tema de la morosidad son analizadas por el lado de la oferta, es decir por 

el lado de las entidades financieras que otorgan los créditos. La presente propuesta de 

investigación ha centrado su análisis por el lado del consumidor, es decir, se analizó el caso de 

las personas naturales. 

 

El término morosidad en finanzas se define como el incumplimiento prolongado de las 

obligaciones financieras, las cuales no se regularizan en el plazo pactado en los contratos. Esta 

situación de incumplimiento genera un deterioro en la calificación crediticia del deudor, lo cual 

finalmente se traduce en la exclusión del sistema financiero. 

De acuerdo a Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2008), la morosidad es la 

situación en la cual hay ausencia de retribución a los pagos en la fecha pactada. La persona 

empieza a tener una mala calificación crediticia debido a los atrasos constantes. Para efectos de 

la investigación se está tomando en cuenta a los créditos con más de 30 días de atraso. 

Cuando nos referimos a los determinantes de la morosidad hacemos referencia a los 

diferentes factores que puedan llevar al incumplimiento de pagos de las personas. De acuerdo 

con la Asociación de Bancos del Perú (2016), existen factores por el lado de la oferta crediticia, 

factores del lado de la demanda y factores de tipo exógenos. Por su parte Díaz (2014), sostiene 

que otras causas que contribuyen al incumplimiento de las obligaciones financieras o a la 

morosidad es la baja actividad económica, las dificultades financieras, la baja cultura crediticia, 

falta de estabilidad laboral y también la intención de fraude en los compromisos. 

En la presente investigación se planteó como principales determinantes a las 

características del deudor, tales como características socioeconómicas (edad, sexo, nivel 

educativo, carga familiar), características financieras (número de entidades acreedoras, monto 

del endeudamiento y nivel de ingresos del deudor), y también las características de tipo 

coyuntural (problemas de salud, desempleo o disminución de ingresos temporal). 
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En cuanto a los aspectos metodológicos, la investigación se desarrolló bajo un enfoque 

cuantitativo. Para la recolección de datos, se aplicó una encuesta dirigida a las personas naturales 

del distrito de Piura en el rango de edades de 18 a 70 años de edad, determinándose una muestra 

de 196 casos. Para las estimaciones se aplicó un modelo de variable dependiente cualitativa 

(Logit/Probit), a fin de poder determinar el efecto de las diferentes variables sobre la 

probabilidad de encontrarse en situación de morosidad. 

En cuanto al planteamiento del modelo, la selección de variables, y el método de 

estudio se tomó como referencia de los estudios a nivel internacional de Landaberry (2018), 

Avilés, Tobar y Vergara (2018) y Bonilla (2014); y a nivel nacional se tomaron como base los 

estudios desarrollados por Castañeda (2020), Villasante (2018) y Calixto y Casaverde (2011) 

El desarrollo de la investigación será de utilidad tanto para las familias como para las 

entidades financieras que otorgan créditos, para las familias en la medida que del estudio se han 

derivado recomendaciones sobre las decisiones de endeudamiento, el manejo de un nivel de 

endeudamiento adecuado, cultura financiera, y manejo de las finanzas personales. También será 

utilidad para las empresas, ya que mediante los resultados se pudo detectar alertas para 

mejoramiento de las evaluaciones crediticias. 

La importancia y relevancia de la investigación se centró en conocer qué tipo de 

variables influyen en mayor proporción sobre la probabilidad de incurrir en situación de 

morosidad, en la medida que la morosidad afecta la economía doméstica, afecta el bienestar de 

la persona, pues estos caen en sobreendeudamiento y son reportados a las centrales de riesgo. 

De esta manera no solo se perjudican ellos; si no que evitan llevar la cobertura de crédito y los 

servicios financieros hacia la población que aún no es atendida. 

Finalmente, el desarrollo de la presente investigación contribuyó a resolver la siguiente 

interrogante general planteada: ¿Cuál es el efecto de las características socioeconómicas, 

financieras, y de coyuntura, sobre la situación de morosidad de las personas naturales del distrito 

de Piura al 2019? 
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1. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

De acuerdo a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2008), en adelante SBS, 

el sistema financiero peruano, se compone por la Banca Múltiple, Empresas Financieras, Cajas 

Municipales, Cajas Rurales, Empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa (EDPYMES), 

y el Banco de la Nación, básicamente. 

 

Respecto a la morosidad en el contexto de América Latina, el Banco Central de Reserva 

del Perú (2018) en su reporte de estabilidad financiera, desarrolla la comparación de los 

indicadores de morosidad en América Latina. Teniendo en cuenta que los reguladores del 

sistema financiero de los diversos países utilizan diferentes metodologías para calcular el grado 

de morosidad, se utilizó como único criterio la cartera con atrasos mayores a 90 días y el acceso 

a información en los portales de internet de sus respectivos entes supervisores. 

 

Al establecer esta comparación entre países como Argentina, Colombia, Chile, Brasil, 

Guatemala, Panamá y Perú; determinó que el promedio de morosidad entre estos países en el 

2017 fue del 2.5 %. Al contrastar este promedio con el obtenido en el año 2018 de 3.14 % de 

morosidad, se observa que existe un excedente considerable. Si bien, no resulta alarmante, 

destacan que aún existe un 59% de la PEA de zonas urbanas que no están bancarizados, y que 

la ocurrencia de morosidad se puede combatir brindando educación financiera a la población, 

esto haría posible la reducción de estos porcentajes de morosidad tanto en pequeñas empresas 

como créditos de consumo e hipotecarios. 

Según la Asociación de Bancos de Perú (2019), en adelante ASBANC, el indicador de 

morosidad de los créditos bancarios se ubicó en 3.04% en enero de 2019, y anotó un incremento 

de 0.09 puntos porcentuales respecto a diciembre del 2018, aunque la tasa anual de variación 

fue negativa (-0.09 puntos porcentuales). A pesar del leve avance de dicho indicador, es 

importante señalar que éste se encuentra por debajo del promedio de los últimos doce meses 

(3.11%). Dentro de los tipos de crédito, destaca el descenso de la morosidad en los préstamos 

de consumo. Así, se observa que dicho indicador llegó a 2.98% en enero del 2018, y anotó una 

disminución de 0.76 puntos porcentuales en comparación con similar mes del 2017. 
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A nivel de empresas financieras, tales como Financiera Confianza, CrediScotia, 

Compartamos, Financiera TFC, entre otras, el indicador de morosidad llegó a 5.14 % en enero 

del 2019. Mientras, a nivel de cajas municipales en febrero del 2019 el indicador de morosidad 

alcanzó el 7.21%, siendo la CMAC Del Santa la que alcanzó el indicador más alto con 21.40%, 

seguido por CMAC Piura 19.21%, CMAC Sullana con 18.21% y CMAC Paita con 15.68%, con 

el índice de morosidad más bajo a nivel de cajas figura CMAC Huancayo con 4.1%. 

 

A nivel de la región Piura a diciembre 2018, la tasa de morosidad del sistema financiero 

fue de 5,9 %, superior a la de diciembre 2017 (5,6 %) y a la mora promedio a nivel nacional 

(3,5 %). La morosidad de las cajas municipales fue 10,7 %; empresas financieras, 4,9 %; banca 

múltiple, 4,7 %; EDPYMES, 5,3% y Banco de la Nación, 2,1 %. 

 

Es preciso indicar que, si bien el enfoque de la presente investigación es desde el punto 

de vista del consumidor (demandante de créditos), resulta necesario ubicarnos en el contexto en 

el que se encuentran los indicadores de morosidad en el sistema financiero peruano, como punto 

de partida. La idea base de la investigación nace a raíz del incremento en la morosidad del 

sistema financiero, principalmente en los tipos de crédito microempresa y consumo, lo cual 

afecta a los estratos socioeconómicos más vulnerables de población. La situación de morosidad 

afecta la economía doméstica, afecta el bienestar de la persona, pues estos caen en 

sobreendeudamiento y son reportados a las centrales de riesgo. De esta manera no solo se 

perjudican ellos; si no que evitan llevar la cobertura de crédito de los servicios financieros hacia 

la población que aún no es atendida 

 

De forma paralela también se ven afectadas las entidades especializadas en los 

segmentos consumo y Pymes, por lo que dichas entidades se encuentran ajustando 

permanentemente su política de otorgamiento de créditos a fin de mejorar la calidad de su 

cartera. La coyuntura expuesta a lo largo de la descripción genera la necesidad de formular la 

siguiente interrogante ¿Cuál es el efecto de las características socioeconómicas, financieras, y 

de coyuntura, sobre la situación de morosidad de las personas naturales del distrito de Piura al 

2019? 
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1.2. Formulación del problema de investigación 

 

 
1.2.1. Problema General 

 

 
¿Cuál es el efecto de las características socioeconómicas, financieras, y de 

coyuntura, sobre la situación de morosidad de las personas naturales del distrito de Piura 

al 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 
1.  ¿Cuál es efecto de las características socioeconómicas (edad, sexo, carga familiar y 

nivel educativo), sobre la situación de morosidad de las personas naturales del 

distrito de Piura al 2019? 

2.  ¿Cuál es el efecto de las características financieras (N° de entidades con las que 

tiene deudas, monto del endeudamiento y nivel de ingresos del deudor) sobre la 

morosidad de las personas naturales del distrito de Piura al 2019? 

3.  ¿Cuál es el efecto de las características coyunturales (Problemas de salud, pérdida 

del empleo y disminución de ingresos percibidos) sobre la morosidad de las personas 

naturales del distrito de Piura al 2019? 
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1.3. Justificación e importancia de la investigación 

 

 
La presente investigación tuvo como objetivo principal “Analizar el efecto de las 

características socioeconómicas, financieras, y coyunturales o externas sobre la situación de 

morosidad de las personas naturales del distrito de Piura al 2019”. Es preciso indicar que la 

investigación ha sido abordada por el lado del consumidor, es decir ellos son nuestros sujetos 

de estudio, más no las entidades financieras. 

Realizada la investigación, se pudieron rescatar algunas recomendaciones tanto para las 

familias como para las entidades financieras que otorgan créditos, para las familias en la medida 

que del estudio se derivaron recomendaciones en cuanto a las decisiones de endeudamiento, el 

manejo de un nivel de endeudamiento adecuado, cultura financiera, y manejo de las finanzas 

personales. También será utilidad para las empresas, ya que mediante los resultados se ha podido 

dar alerta a las entidades del sistema financiero y de esta manera reduzcan sus índices de 

morosidad en dichas carteras. Asimismo, implementen medidas correctivas en sus políticas de 

otorgamiento de créditos, especialmente en el segmento de créditos de consumo, que es al que 

más tienen acceso las personas naturales, y de esta manera sus indicadores de morosidad sean 

manejables. 

La importancia y relevancia social de la investigación consistió en conocer qué tipo de 

variables influyen en mayor proporción sobre la situación de morosidad, en la medida que la 

morosidad afecta la economía doméstica, afecta el bienestar de la persona, pues estos caen en 

sobreendeudamiento y son reportados a las centrales de riesgo. De esta manera no solo se 

perjudican ellos; si no que evitan llevar la cobertura de crédito y los servicios financieros hacia 

la población que aún no es atendida. 

La investigación tiene un aporte práctico en la medida que se ha estimado un modelo 

empírico, basado en la metodología de los modelos de elección binaria (Logit/Probit), mediante 

el cual se busca determinar en qué medida, las características de tipo socioeconómicas, 

financieras y de coyuntura o externas, afectan la probabilidad de incurrir en situación de 

morosidad. 
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1.4. Objetivos 

 

 
1.4.1. Objetivo General 

 
 

Analizar el efecto de las características socioeconómicas, financieras, y coyunturales 

sobre la situación de morosidad de las personas naturales del distrito de Piura al 2019. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 
 

1. Determinar el efecto de las características socioeconómicas como edad, sexo, carga 

familiar y nivel educativo, sobre la situación de morosidad de las personas naturales en 

el distrito de Piura al 2019. 

2.  Cuantificar el efecto de las características financieras, como N° de entidades acreedoras, 

monto del endeudamiento y nivel de ingresos, sobre la situación de morosidad de las 

personas naturales en el distrito de Piura al 2019. 

3.  Medir el efecto de las variables de coyuntura, como problemas de salud, pérdida del 

empleo, disminución de ingresos percibidos, sobre la situación de morosidad de las 

personas naturales en el distrito de Piura al 2019. 
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1.5. Delimitación de la investigación 

 

 
1.5.1. Delimitación Espacial 

 
 

La presente investigación se enfoca en el ámbito geográfico del distrito de Piura, 

ubicado en la Provincia de Piura, Región Piura. 

 

1.5.2. Delimitación Temporal 

 
 

La presente investigación ha sido delimitada temporalmente al año 2019, en el cual se 

desarrolló la aplicación de encuesta. 

 

1.5.3. Delimitación Conceptual 

 
 

La presente investigación se enmarcó bajo el concepto de la morosidad en las personas 

naturales. La morosidad comprende a las personas que tienen incumplimiento de deudas con 

más de 30 días de atraso y que no están regularizadas. 

 

Es preciso indicar que se tiene como sujetos de análisis a la población en el rango de 

edades de 18 a 70 años, quienes tienen posibilidad de acceder al sistema financiero (sujetos de 

crédito). Además, solo se trabajará con personas naturales, es decir no se evaluarán empresas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
En el presente capítulo se presentan los principales antecedentes respecto a los 

determinantes de la morosidad en las personas naturales. Así mismo, se presenta la base teórica 

concerniente a la investigación. 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

 

 
2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

 

 
A nivel internacional, encontramos el estudio de Landaberry (2018), denominado 

“Factores determinantes de la probabilidad de no pago de deudas de los hogares uruguayos”, en 

el cual se planteó como principal objetivo “Estimar modelos sobre la probabilidad de no pago  

de deudas de los hogares uruguayos, considerando las características sociodemográficas y 

financieras del hogar” Para tal objetivo trabajó con base en los datos provenientes de la segunda 

edición de la Encuesta Financiera de Hogares y de la Encuesta Continua de Hogares. Se analizan 

las diferencias entre los segmentos de crédito no hipotecario y tarjetas de crédito. 

 

Entre los resultados, se determinó que las variables de ingreso del hogar, relación entre 

gastos e ingresos y edad del jefe del hogar son significativas para explicar la probabilidad de no 

pago en todos los segmentos, en tanto que la educación del jefe del hogar es relevante 

únicamente para el segmento de crédito no hipotecario. 

 

Así mismo, se determinó que, cuando los hogares tienen acceso a cuentas bancarias, se 

incrementa la cantidad de estos con deuda no hipotecaria y de tarjetas de crédito. Así, mientras 

que, en el primer segmento, el conjunto de hogares que obtiene crédito no hipotecario es más 

riesgoso y la tasa de crédito impago se incrementaría; en el segmento de tarjetas de crédito, la 

tasa de impago permanecería en los mismos rangos. 

 

Avilés, Tobar y Vergara (2018), en su investigación denominada “Factores 

determinantes del incumplimiento en créditos de consumo de una cooperativa de ahorro y 

crédito”, plantea como objetivo principal “Determinar cuáles son los factores más influyentes 
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para que un individuo cometa incumplimiento1 de sus obligaciones en un crédito de consumo” 

Para lo cual plantean la construcción de un modelo logit, teniendo como base de datos una 

cartera de créditos de consumo con una muestra total de 5,526 créditos. 

Los resultados indican que, la variable nivel escolar, resultó no significativa; sin 

embargo, se debe precisar que la entidad financiera que evalúan es una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito, lo cual refiere que el mercado objetivo para estas instituciones por lo general son las 

familias con niveles educativos bajo y medio. La variable carga familiar, y estado civil, también 

resultaron ser no significativas para explicar la probabilidad de incumplimiento de pago. 

 

Por otro lado, el monto del crédito resultó ser significativa, pero con poca variabilidad 

para explicar el incumplimiento. Por su parte la variable renta o ingresos sigue el mismo patrón 

que la variable nivel escolar y monto del crédito ya que el mercado objetivo de las cooperativas 

posee ingresos similares, y no se puede detectar la variabilidad. Las variables plazo, moralidad 

externa (antecedentes crediticios negativos), antigüedad laboral, antigüedad como socio, edad, 

y situación laboral, resultaron ser significativas para propósito de explicar el incumplimiento de 

pago en créditos de consumo. 

 

También encontramos el estudio de Bonilla (2014), denominado “Determinantes de la 

probablidad de morosidad en la cartera de microcrédito”, en el cual plantean como objetivo 

“Estimar un modelo de regresión logística, que permita determinar los factores que influen en 

la probabilidad de morosidad en los clientes”Para tal objetivo emplean la estimación de un 

modelo considerando la probabilidad de incumplimiento, en el cual de forma prelimiar se 

determinó que alrededor del 90% de créditos se encuentran al día en sus obligaciones, mientras 

un 10% presenta atrasos en sus pagos. Teniendo como muestra un total de 241,806 créditos. 

 
Mediante los resultados se logró determinar que la experiencia con el negocio, el 

monto, el plazo, la recurrencia, genero, garantías, sector socioeconómico y estado civil, 

resultaron ser significativos en la determinación de la probabilidad de encontrarse en situación 

de morosidad. Este resultado conllevó a concluir que las características socioeconómicas del 

cliente influyen directamente en la situación de impago, así mismo las variables de tipo 

financiera. 



13 
 

Tabla 2.1. Resumen de antecedentes a nivel internacional 
 

Autor, año   y 

país 

Título de la 

investigación 

Metodología Variables de estudio Resultados de la 

investigación 

 
Landaberry 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
País: Uruguay 

 
Factores determinantes 

de la probabilidad de no 

pago de deudas de los 

hogares uruguayos 

 

Tipo de estudio 

Cuantitativo 

Tipo de investigación: 

Explicativa 
Población: 

Hogares de Uruguay 

Datos: Encuesta Financiera 

de Hogares y Encuesta 
Continua de Hogares 

Muestra: 3,490 hogares 

 

Método y procedimiento: 

Se utilizó un modelo de 

variable dependiente 

cualitativa (tipo logit/probit) 

 
Variables 

dependiente. 

1= presenta 

incumplimiento. 

0= No presenta 

incumplimiento. 

Variables 

independientes: 

Variables 

sociodemográficas 

-Sexo, convivencia, 

edad,  grado 

educativo, 

proporción  de 

integrantes del hogar 

empleados, 

integrantes del hogar, 

número de hijos, 

empleo formal  y 

jubilado. 

Variables 

financieras del 

hogar. 

-Ingreso, carga 

financiera, relación 

entre el gasto y el 

ingreso del hogar, 

cantidad de tarjetas 

de crédito, sector 

regulado, sector 

bancario. 

 
Resultado: 

Hombre: 0.363 

Conviviente:-0.259 

Edad: -0.024 

Ingreso: -0.2134 

N° Integrantes: 0.096 

Gastos mayores que 

ingresos :0.539 

Empleados formales: - 

0.552 

Jubilado: 0.524 

Nota: solo se presenta 

el resultado de 

variables 

significativas. 

Fuente: Landaberry (2018), Avilés, Tobar, & Vergara (2018) y Bonilla (2014) /Elaboración propia 
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Continuación… Tabla 2.1. Resumen de antecedentes a nivel internacional 

 
Autor, año   y 

país 

Título de la 

investigación 

Metodología Variables de estudio Resultados de la 

investigación 

Avilés, Tobar y 

Vergara (2018) 

 

 

País: Chile 

Factores determinantes 

del incumplimiento en 

créditos de consumo de 

una cooperativa de 

ahorro y crédito 

Tipo de estudio 

Cuantitativo 

Tipo de investigación: 

Explicativa 
Población: Total de 

créditos que integran la 

cartera de consumo. 

Muestra: 5,516 créditos 

 

Método y 

procedimiento: Se 

utilizó un modelo 

regresión logística binaria 

(tipo logit/probit) 

Variable dependiente: 

Incumplimiento de pago 

de créditos de consumo. 

1= el socio presenta 

atraso 

0= No presenta atraso 

Variables 

independiente: 

Genero: 

Antigüedad laboral 

Antigüedad del socio 

Edad 

Situación laboral 

Tenencia de vivienda 

Tasa 

N° de acrredores 

financieros 

Resultado: 

Genero: Masculino 

(0.061) 

Antigüedad laboral > 

15 meses (-0.151) 

Antigüedad del socio 

mayor a 4 años (- 

0.189) 

Edad- 

50 años a más (-0.092) 

Situación laboral 

Dependiente (-0.089) 

Vivienda familiar 

(0.063) 

Tasa (0.344) 

N° de acrredores 

financieros (0.018) 

 

Bonilla (2014) 

 
 

País: Colombia 

 

Determinantes de la 

probablidad de 

morosidad en la cartera 

de microcrédito. 

 

Tipo de estudio 

Cuantitativo 

Tipo de investigación: 

Explicativa 

Población: Total de 

créditos que integran la 

cartera de consumo. 

Muestra: 241,806 

créditos 

 

Método y 

procedimiento: Se 

utilizó un modelo 

regresión logística binaria 

(tipo logit/probit) 

 

Variable dependiente: 

1= presenta 

incumplimiento. 

0= No presenta 

incumplimiento. 

Variables 

independientes: 

Experiencia en el 

negocio 

Monto 

Plazo 

Recurrencia 

Género 

Garantía 

Sector socioeconómico 

Estado civil. 

 

Resultado: 

Experiencia en el 

negocio en meses (- 

0.00055) 

Monto (-2.28E-08) 

Crédito recurrente 

(0.1833) 

Género másculino 

(0.0754) 

Garantía (0.5190) 

Estado civil: 

conviviente (0.072) 

Fuente: Landaberry (2018), Avilés, Tobar, & Vergara (2018) y Bonilla (2014) /Elaboración propia 
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2.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

 
A nivel nacional, encontramos el estudios de Castañeda (2020), denominado 

“Propuesta de un modelo logit para evaluar el riesgo crediticio en empresas financieras: caso de 

la financiera Proempresa periodo 2017”, en el cual plantean como objetivo principal “determinar 

un modelo que sirva como herramienta útil evaluar la incidencia de las variables en la 

posibilidad del default de los créditos en el caso de la financiera Proempresa” Para lo cual se 

estima un modelo logístico con data histórica de clientes de la financiera Proempresa. Se 

demostró que el modelo logístico propuesto es significativo y sirve como herramienta útil para 

evaluar la incidencia de las variables en la posibilidad del incumplimiento de pago en sus 

créditos, en el caso de la financiera Proempresa. 

 

Las variables características del cliente, sexo y zona, las variables de impacto sector 

servicio, sector producción y cantidad de empresas acreedoras, las variables financieras tasa de 

interés, rango de morosidad y rango de monto y las variables características del crédito 

calificación interna, calificación SBS y situación del préstamo son significativas para el modelo 

logístico propuesto según lo logrado en la prueba econométrica. 

 

También se concluye que las variables tasa de interés, calificación interna, calificación 

SBS, situación, rango de morosidad y cantidad de empresas con las que el cliente mantiene 

deuda son las más significativas del modelo. Se observa que las variables sector servicio y sector 

producción afectan a la probabilidad de default de manera negativa por parte de la variable 

sector servicio, la cual disminuye dicha probabilidad, y de manera positiva por parte de la 

variable sector producción. Con lo cual se concluye que la financiera debería enfocarse más en 

los créditos del sector servicio ya que poseen menor probabilidad de caer en situación de 

incumplimiento de pago. 

 

También podemos citar el estudio de Villasante (2018), denominado “Determinantes 

de la morosidad en los créditos microempresa de la CMAC Cusco, Agencia Bellavista de la 

ciudad de Puno-2016”, en el cual se plantea como objetivo “Explicar cuáles son las 

determinantes de la morosidad en la CMAC Cusco Agencia Bellavista”. Para lograr los 

objetivos utilizaron un modelo econométrico logit y probit, realizando una comparación. Para 
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la obtención de datos realizaron 346 encuestas, las cuales fueron procesadas, en interpretadas a 

través del método analítico. 

Los resultados revelan que, las variables cualitativas como formalidad del negocio, 

destino del crédito y variables cuantitativas como el grado de instrucción, número de entidades, 

nivel de patrimonio y capacidad de pago, explican de forma conjunta el modelo planteado con 

un nivel de significancia individual y en forma conjunta de 5% y un R2 de 41%, siendo este 

resultado aceptable. Así mismo se determinó que los factores cuantitativos en mayor proporción 

logran explicar el nivel de morosidad de los créditos microempresa ya que seis de cuatro 

variables están incluidas en el modelo econométrico final. De esta forma concluye que, los 

factores cuantitativos son los que más influyen en el nivel de morosidad en los créditos 

microempresa de la CMAC Cusco Agencia Bellavista. 

 

El estudio de Calixto y Casaverde (2011), denominado: “Variables determinantes de 

la probabilidad de incumplimiento de un microcrédito en una entidad microfinanciera del Perú: 

Una aproximación bajo el modelo de regresión logística binaria” plantea como objetivo de 

investigación “realizar una estimación de la probabilidad de incumplimiento de un microcrédito 

mediante la aproximación de una función logística binaria, así como estudiar la relación entre 

los factores determinantes de naturaleza cuantitativa y cualitativa de la probabilidad de 

incumplimiento de un microcrédito”. Para tal propósito emplean un modelo de regresión 

logística tipo Logit/Probit. Utilizan datos de una cartera de créditos con un total de 1792 casos. 

 
Entre los hallazgos, encontraron que las variables cualitativas como estado civil, la 

edad del prestatario al momento de solicitar el crédito y el tipo de vivienda en donde reside el 

solicitante del crédito (propia, de familiares o alquilada), además de variables relacionadas 

intrínsecamente con la operación crediticia como el plazo, el número de créditos con la entidad 

financiera y el saldo deudor en el sistema financiero, son las que generan un modelo 

correctamente ajustado bajo el modelo de regresión logística binaria y tiene capacidad predictiva 

aceptable y está línea con Basilea II, que refiere que los modelos internos que las instituciones 

financieras adopten sean capaces de medir el riesgo de crédito y deben conducir todos sus 

esfuerzos en capturar el riesgo presente en su base de datos y sistemas de información. 
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Tabla 2.2. Resumen de antecedentes a nivel nacional 
 

Autor, año Título de la 

investigación 

Metodología Variables de estudio Resultados de la 

investigación 

 
Castañeda 

(2020) 

 
Propuesta de un modelo 

logit para evaluar el 

riesgo crediticio en 

empresas financieras: 

caso de la financiera 

Proempresa periodo 

2017 

 
Tipo de estudio 

Cuantitativo 

Tipo de investigación: 

Explicativa 

Población: 

Data histórica de 

clientes de la Financiera 

Proempresa desde enero 

2017 a enero 2018 

Muestra: 34,492 

clientes 

 
Método y 

procedimiento: Se 

utilizó un modelo de 

variable dependiente 

cualitativa (logit) 

 
Variables dependiente. 

1= presenta 

incumplimiento. 

0= No presenta 

incumplimiento. 

 
Variables 

independientes: 

Sexo 

Sector producción 

Sector servicios 

Tasa de interes 

Calificación interna 

Calificación SBS 

0: Normal y CPP 

1: Deficiente, dudoso y 

pérdida 

Rango de monto 

0: Menor a 10,000 

1: Mayor o igual a 

10,000 

Rango de atraso 

0: Hasta 12 meses 

1: Mayor a 12 meses 

Zona 

0: Urbano 

1: rural 

Situación 

0: Vigente 

1: Vencido 

N° de empresas 

acreedoras 

 
Resultado: 

Sexo: -0.069 

Sector producción: - 

0.086 

Sector servicios: 0.087 

Tasa de interes: 0.031 

Calificación interna: 

0.0380632 

Calificación SBS: 

0.076 

Rango de monto:0.013 

Rango de atraso : 

0.019 

Zona: -0.094 

Situación: -0.118 

N° de empresas 

acreedoras: 0.013 

Fuente: Castañeda (2020), Villasante (2018), y Calixto y Casaverde (2011)/ Elaboración propia 
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Continuación… Tabla 2.2. Resumen de antecedentes a nivel nacional 

 
Autor, año Título de la 

investigación 

Metodología Variables de estudio Resultados de la 

investigación 

Villasante 

(2018) 

Determinantes de la 

morosidad en los 

créditos 

microempresa de la 

CMAC Cusco, 

Agencia Bellavista 

de la ciudad de 

Puno-2016 

Tipo de estudio 

Cuantitativo 

Tipo de 

investigación: 

Explicativa 

Población: Clientes 

de créditos 

microempresa CMAC 

Cusco- Agencia 

Bellavista 

Muestra: 346 

clientes 

 
 

Método y 

procedimiento: Se 

utilizó un modelo 

regresión logística 

binaria (tipo 

logit/probit) 

Variable dependiente: 

Incumplimiento de pago de 

créditos microempresa 

1= el cliente presenta atraso. 

0= No presenta atraso. 

Variables independiente: 

Variables cualitativas 

Situación de vivienda 

Sexo 

Formalidad del negocio 

Documentación del negocio 

Destino del crédito 

Variables cuantitativas 

Grado de instrucción 

Edad 

Estabilidad domiciliaria 

Antigüedad del negocio 

Experiencia crediticia 

N° de entidades 

Endeudamiento 

 
Variables 

cualitativas 

Sexo: -2.3129 

Formalidad del 

negocio: -3.2682 

Destino del crédito: - 

2.1877 

Variables 

cuantitativas 

Grado de instrucción: 

-5285 

Estabilidad 

domiciliaria: 0.0837 

N° de entidades 

Endeudamiento: 

0.09131 

Calixto y 

Casaverde 

(2011) 

Variables 

determinantes de la 

probabilidad   de 

incumplimiento de 

un microcrédito en 

una entidad 

microfinanciera del 

Perú:  Una 

aproximación bajo 

el modelo de 

regresión logística 

binaria 

Tipo de estudio 

Cuantitativo 

Tipo de 

investigación: 

Explicativa 

Población: Total de 

la cartera de 

microcréditos (7,054) 

Muestra: 1,792 casos 

 
 

Método y 

procedimiento: Se 

utilizó un modelo 

regresión logística 

binaria (tipo 

logit/probit) 

Variable dependiente: 

1= presenta incumplimiento. 

0=No presenta incumplimiento. 

Variables independientes: 

Experiencia    en    el sistema 

financiero, Experiencia en la 

entidad financiera, Experiencia 

en la gestión del negocio, Edad, 

Estado civil, Género, Número 

de hijos, Nivel de educación, 

Actividad económica, Tipo de 

vivienda, Plazo del crédito, 

Saldo del crédito 

Resultados 

Experiencia en la 

entidad financiera. 

Número de créditos (- 

0.263) 

Experiencia en la 

gestión del negocio 

Edad (-0.019) 

Estado civil (-0.588) 

Tipo de vivienda 

(0.576) 

Plazo (0.129) 

Saldo del crédito: (- 

0.0003) 

Fuente: Castañeda (2020), Villasante (2018), y Calixto y Casaverde (2011)/ Elaboración propia 
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2.2. Bases teóricas 

 

 
A continuación, se presenta una síntesis acerca de las principales bases teóricas 

concernientes a la morosidad, causas de la morosidad, la cultura financiera, el 

sobreendeudamiento, causas del sobreendeudamiento, y la clasificación crediticia del deudor. 

Es preciso indicar que, dentro del desarrollo de las bases teóricas, se presta especial énfasis a la 

teoría desde un enfoque del consumidor. 

 
2.2.1. La morosidad 

 

 
El término morosidad en las finanzas se define como el incumplimiento prolongado de 

las obligaciones financieras, las cuales no se regularizan a tiempo. Esta situación de 

incumplimiento genera un deterioro en la calificación crediticia del deudor. 

De acuerdo a SBS (2008), es la situación en la cual hay ausencia de retribución a los 

pagos en la fecha pactada. La persona empieza a tener una mala calificación crediticia debido 

a los atrasos constantes, superiores a 30 días. 

 

2.2.2. Factores que generan la Morosidad 

Entre los principales factores que generan la morosidad y los altos niveles de 

endeudamiento de las personas y empresas provienen desde la oferta del crédito, en la demanda 

del consumidor o prestatario y factores exógenos. (ASBANC, 2016). 

De acuerdo a Diaz (2014), entre las causas principales se encuentra: 

 
• La baja actividad económica, que presentan los agentes económicos en un 

determinado momento del tiempo. Esta conlleva un gran impacto ya que cuando 

la actividad económica se ralentiza y no hay generación de empleo, es cuando se 

hacen más probables las situaciones de impago. 

• Dificultades financieras, esta situación obedece a problemas de 

sobreendeudamiento, plazos extensos en los cronogramas (para ajustar 
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capacidad), exceso de número de entidades acreedoras de crédito, e inclusive la 

falta de acceso a crédito de bajo costo. 

• La baja cultura crediticia existente en la sociedad, en el aumento de la morosidad 

es la cultura crediticia existente en la sociedad sobre la misma. Es decir, 

actualmente se puede evidenciar una mala administración de las finanzas 

personales, sobre todo en las familias de menores ingresos. 

• Estabilidad laboral, esto es atribuible a factores externos que conllevan a la 

pérdida de empleo, y por ende a la disminución de sus ingresos. 

• Además, es muy asombroso que, otro factor predominante al incurrir en 

morosidad es la intención de fraude. Es decir, que el deudor no paga o paga tarde 

porque quiere actuar así. 

 

Por otro lado, Castillo (2016), sostiene que para determinar las causas que pueden llevar a 

una persona o empresa a la morosidad, debemos realizar primero la definición de un concepto 

importante que es la insolvencia. Al respecto señala que la insolvencia se refiera a la capacidad 

para hacer frente a las deudas. 

La insolvencia puede ser de varios tipos, relacionadas en este caso a las empresas y con 

posibilidad de ser extrapoladas a la economía familiar y doméstica. La insolvencia se puede 

categorizar en dos bloques: 

a. Insolvencias transitorias. La persona o empresa se encuentra transitoriamente en 

situación de insolvencia y no puede pagar a sus acreedores (deudores), porque a pesar 

de que sus activos son superiores a su pasivo, su activo circulante es inferior a las deudas 

exigibles a corto plazo. En el caso del familiar ocurre que se endeudan por encima de su 

capacidad de ingresos. 

b. Insolvencias definitivas: La deuda de la familia o el pasivo de la empresa supera a su 

activo, por la que la situación de crisis es definitiva. La empresa se ve abocada al cierre 

y a la presentación de un expediente de quiebra y cesan sus actividades, y en el caso de 

las familias, pierden su calificación y dejan de ser sujetos de crédito. 
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No obstante, la insolvencia puede tener varias fuentes u orígenes y en base a ellos, 

también encontramos diferentes tipos de insolvencia: 

a. Las insolvencias de origen: Son las que ya existían en el momento de conceder el 

crédito comercial, puesto que el cliente ya era insolvente en el momento de pasar el 

pedido. El principal culpable de esta situación es el propio acreedor, por no comprobar 

la solvencia y capacidad de pago del cliente antes de venderle a crédito. 

b. Las insolvencias sobrevenidas: Son las que surgen por razones ajenas a la voluntad del 

deudor y son imprevisibles, ya que son por causas fortuitas. Un caso típico es el cliente 

que a su vez ha sufrido una racha de impagados que le han dejado sin liquidez. 

c. Las insolvencias intencionales: Son las provocadas por el propio deudor para eludir 

sus obligaciones de pago. En realidad, este tipo de insolvencia está más cercano al fraude 

que aun problema financiero. 

La insolvencia que se genera dependiendo de las circunstancias, conllevan a que el 

deudor entra en mora y posteriormente deriva en morosidad. 

 
2.2.3. Cultura financiera 

De acuerdo a Rodríguez & Arias (2018), la cultura influye en la toma de decisiones, pues 

mediante ella se transmiten los comportamientos y en consecuencia de la educación financiera 

de las personas prestatarias que finalmente influye en la cultura financiera de las mismas. 

Al respecto Rodríguez & Arias (2018), sostienen que la cultura financiera es el conjunto 

de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que permite a la población 

gestionar sus finanzas personales. Un buen nivel de cultura financiera facilita el acceso a mayor 

y mejor información sobre productos financieros y permite un mejor control del presupuesto 

personal y familiar. 

Para, Higuera & Serrano (2009), la cultura financiera hace referencia a ideas, 

percepciones, actitudes, costumbres y reglas que compartimos frente al dinero y las instituciones 

que en él intervienen. Por otro lado, la cultura es un resultado y la educación un proceso de 
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aprendizaje. De modo que para dejar atrás nuestra pobre cultura financiera debemos educarnos 

haciendo ver que, en cierta manera, uno es consecuencia del otro. 

Además, sostienen que, la cultura financiera hace referencia a los conocimientos y 

antecedentes que se tienen por costumbres y tradiciones, sin embargo, esta puede ser moldeada 

de acuerdo a la educación, tal como será descrita a continuación, con el fin de resaltar la 

diferencia entre estos dos conceptos. 

Es muy común que la mayoría de las personas no llegan a tomar un curso formal de 

cultura financiera. Esto es, un tremendo defecto de los sistemas educativos en general que la 

gente no reciba enseñanzas básicas de finanzas. No importa la actividad que algún día se 

desempeñe, todo el mundo, tiene necesidad, tarde o temprano, de manejar sus finanzas 

personales; estamos hablando de su patrimonio. Todos, algún día tendrán que decidir cómo 

invertir sus ahorros, cómo manejar una tarjeta de crédito o tal vez la mejor forma de comprar un 

auto o una vivienda. 

Por su parte, López & Cáceres (2012), sostienen que si los individuos de veras tuvieran 

conocimientos de finanzas no veríamos tantos casos de seres que luchan por reducir el saldo de 

sus tarjetas de crédito, no habría tantas situaciones penosas de gente de la tercera edad que no 

pueden solventar sus gastos por falta de previsión y tanta gente que necesita refinanciamientos 

para poder llegar a fin de mes. El buen entendimiento y conocimiento de las finanzas personales 

nos lleva a no trabajar por el dinero sino lograr que el dinero trabaje por uno. Es entonces cuando 

la gente contrata un experto, un asesor financiero, pero siempre es importante conocer algo de 

cultura financiera para juzgar si el supuesto “experto” habla con sentido. 

 

 
 

2.2.4. Sobreendeudamiento 

Conforme señala Japaze (2015) el sobreendeudamiento del cliente se da cuando sus 

rentas activas son menores que la suma total de sus compromisos caducados y requeribles, es 

decir su patrimonio arroja un saldo negativo. Además, considera que el sobreendeudamiento es 

un problema pluridisciplinar, que se da cuando el usuario no puede efectuar de manera paralela 

todos sus compromisos caducados y por tanto exigibles. 
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En otras palabras, se entiende como sobreendeudamiento aquella situación en la cual el 

patrimonio del consumidor es insuficiente, desde el punto de vista financiero, para poder hacer 

frente al pago completo y puntual de sus compromisos originados por el uso desmesurado del 

crédito o por gastos corrientes. 

Torres & Dionosio (2011) definen al sobreendeudamiento como: “situación de 

insolvencia que conduce a la bancarrota de la economía familiar, originada por la incapacidad 

constante para hacer frente a los compromisos habituales de pago de deudas y los gastos 

mensuales normales”. (p.54) 

 
2.2.5. Clasificación del sobreendeudamiento 

Según ASBANC (2017), existen dos tipos de sobreendeudamiento: sobreendeudamiento 

activo (exceso de responsabilidad de deudas) y sobreendeudamiento pasivo (la incapacidad 

acontecida de pagos para afrontar las obligaciones por causas imprevistas): 

a) Sobreendeudamiento activo: El “sobreendeudamiento” activo se relaciona con la 

adicción al gasto o en otras palabras con la adquisición irreflexiva de bienes. Gran parte 

de este patrón de consumo irreflexivo y a su vez impulsivo, se da por la agresiva 

promoción de las campañas publicitarias, la rápida disposición de liquidez mediante las 

tarjetas de crédito y la frecuencia adquisitiva de productos por catálogo, internet o 

teletiendas. 

b) Sobreendeudamiento pasivo: El sobreendeudamiento pasivo se debe a determinadas 

emergencias acontecidas, las cuales muchas veces disminuyen la disposición de ingresos 

o aumentan los gastos, dificultando así el cumplimiento de diversas obligaciones. Las 

emergencias acontecidas son: despido laboral, enfermedad, accidente, fallecimiento de 

un familiar, responsabilidad de gastos imprevisibles (enfermedad de un hijo, incremento 

de la familia, etc.), renuncia del empleo por parte de la esposa para asistir a los hijos, 

divorcio o separación, etc. 

ASBANC (2017), señala que una suposición existente de sobreendeudamiento pasivo se 

da cuando una familia se encuentra en una situación actual muy plácida y espera tener un 

increíble futuro debido a su doble salario y a su juventud, y siendo así deciden comprar su 
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primera vivienda accediendo a un crédito hipotecario y a la compraventa financiada de un 

turismo; no obstante, sucede que con el nacimiento del primer hijo, la esposa decide ceder de su 

empleo para así ocuparse completamente a su “familia”; ocasionando así una disminución en 

los ingresos. Así mismo puede acontecer que también el marido sea despedido de su centro 

laboral y por lo tanto se presente la incapacidad total de pagos, lo cual ocasionará que en un 

tiempo no muy lejano los esposos se divorcien, quedando la mujer y los hijos en un estado de 

manutención y el marido debiendo afrontar al pago de la pensión, alimentos, las cuotas del 

vehículo, hipoteca de la vivienda y gastos de su propia vivienda. 

Además, existen situaciones en las que el sobreendeudamiento no sólo se da por la 

adquisición de varios préstamos o tarjetas de crédito sino por la falta de pago y acumulación de 

obligaciones al contado, como por ejemplo el impago de las facturas de agua, luz, internet, 

teléfono, gas, alquileres, entre otros. 

 
2.2.6. Factores que condicionan el sobreendeudamiento 

Para Castillo (2016) a pesar que existen varios factores de sobreendeudamiento como 

las compras impulsivas o la inadecuada gestión del presupuesto familiar, también existen otras 

causas verdaderamente importantes las cuales se dan cuando se perjudica a un gran grupo de 

personas y a la vez perjudica sus necesidades primordiales, se trata del desequilibrio de la 

economía globalizada; en la cual la disminución peligrosa de la solvencia económica ocurre 

mediante situaciones de crisis de mercados extranjeros y subidas de tipos de interés; además de 

sucesos imprevistos en la familia (disminución de ingresos o incremento del gasto como 

consecuencia de la invalidez, enfermedad o fallecimiento de un miembro activo). 

A continuación, se presentan los factores que condicionan el sobreendeudamiento: 

 
A. Facilidad de endeudamiento 

 
Como primer factor se describe que existe una mayor facilidad para endeudarse por parte 

de las personas, debido a que se ha generado un crecimiento del mercado crediticio y a su vez 

se ha originado una competencia entre ellos, lo cual ha repercutido de tal manera al fácil acceso 

de endeudamiento por parte de las personas sin prever las consecuencias. 
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Según Choquehuanca (2014), los prestamistas son todas aquellas personas tanto físicas 

o jurídicas que tienen como misión suministrar el acceso al préstamo, ya sea con fondos 

personales o de la institución en la cual trabajan (entidades bancarias o financieras); obteniendo 

por ello un interés determinado según el riesgo que conlleve la operación (Empresas o personas 

naturales). Así mismo sostiene que existen dos tipos de prestamistas que son los más importantes 

y demandados por las personas, debido a la naturaleza del préstamo o del crédito que realizan: 

 

a) Prestamistas bancarios: Son los prestamistas más conocidos por las personas: las 

entidades financieras, bancos y cajas municipales; las cuales ofrecen “facilidades” 

económicas a sus clientes y por consecuente los obligan a cumplir con varios 

requerimientos. Es así que en la mayoría de los casos para conseguir dinero rápido 

resulta un problema cumplir con las exigencias. 

b) Prestamistas individuales: Son aquellas personas que muy a diferencia de los 

prestamistas bancarios, no requieren muchos requisitos para facilitar un préstamo de 

dinero. Pues para ellos sólo es necesario que se presente una garantía que pueda 

respaldar el pago del préstamo. Entre los prestamistas individuales se posicionan las 

personas que normalmente ofrecen dinero por cantidades no muy altas y con 

intereses elevados, se refieren a empresas o personas particulares que están 

dispuestos a prestar dinero a cambio de una rentabilidad. 

 

c) Tarjeta de crédito: Es un instrumento financiero que se puede usar de manera fácil 

y segura como medio de pago, otorgando a su titular un crédito para financiar alguna 

necesidad. Las entidades financieras han hecho de este medio uno de los dispositivos 

más utilizados para ganar clientes. En la actualidad para adquirir una tarjeta de 

crédito existen muchas alternativas y sin tantas condiciones; debido que existe una 

gran demanda y oferta del mismo. Permite realizar compras tanto nacionales como 

internacionales de manera fácil. (Chovar , Elgueta, & Salgado, 2010) 

 

d)  Uso excesivo del crédito: El manejo excesivo del crédito está vinculada a la 

cobertura de las necesidades de ocio, y a su vez al elevado nivel de consumo de la 

sociedad. Además, se debe al crecido número de créditos que ofrecen las entidades 
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y la facilidad en adquirir los mismos, lo cual ocasiona que se incremente la demanda 

de créditos y que los hogares cubran sus gastos a través de financiamientos, de tal 

manera que se llega a un exceso y provoca un endeudamiento familiar. (Castillo, 

2016). 

B. Incremento de los gastos familiares 

 
El incremento desmesurado de los gastos familiares, como el aumento de los precios de 

dos componentes básicos del presupuesto familiar: alimentos-vivienda y de los bienes sustitutos, 

ha originado que muchas familias se endeuden para poder afrontar la adquisición y pago de estos 

bienes. Así mismo cuando nace un nuevo hijo en la familia o un integrante de ellos sufre una 

enfermedad crónica, la economía se ve muy ajustada ocasionando a su vez problemas de 

endeudamiento. 

C. Poco o nulo ahorro familiar 

 
El poco o inexistente ahorro familiar, según Littuna (2012), es uno de los factores que 

limita que las familias puedan hacer frente a gastos imprevistos y por lo tanto repercute en un 

sobreendeudamiento en la economía. EL ahorro familiar surge cuando existe un sobrante de los 

ingresos sobre los gastos de consumo diario. Además, para conocer de dónde se puede ahorrar 

es indispensable contar con un presupuesto familiar elaborado, de manera que se pueda afrontar 

cualquier emergencia y se tenga mayor estabilidad económica en el futuro. 

D. Precariedad laboral 

 
De acuerdo con De la Cruz (2010), la precariedad laboral está inmersa como uno de los 

factores que inciden en el sobreendeudamiento, pues muy a diferencia de los años ochenta donde 

los trabajos eran de forma indefinida y a tiempo completo, actualmente parte de la población no 

cuenta con un empleo formal o estable, y en muchos casos si lo tienen, los salarios son muy 

limitantes, los cuales no llegan a cubrir sus necesidades. 
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2.2.7. Clasificación crediticia del deudor 

De acuerdo a la Resolución N°11356, SBS (2008), la clasificación crediticia del deudor 

de la cartera de créditos a pequeñas empresas, a microempresas, de consumo revolvente y 

consumo debe clasificarse conforme a los siguientes criterios: 

a) Categoría Normal: Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago de 

sus créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta ocho (8) días 

calendario. 

b) Categoría con Problemas Potenciales: Son aquellos deudores que registran atraso 

en el pago de sus créditos de nueve (9) a treinta (30) días calendario. 

c) Categoría Deficiente: Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus 

créditos de treinta y uno (31) a sesenta (60) días calendario. 

d) Categoría Dudoso: Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus 

créditos de sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días calendario. 

e) Categoría Pérdida: Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de sus 

créditos de más de ciento veinte (120) días calendario. 

 

 
 

2.3. Glosario de términos básicos 

 

• Mososidad: Ssituación jurídica en la que un obligado se encuentra en mora, siendo 

ésta el retraso en el cumplimiento de una obligación, de cualquier clase que ésta sea, 

aunque suele identificarse principalmente con la demora en el pago de una deuda 

exigible. 

• Persona natural: Persona natural se define como toda persona humana que ejerce 

derechos y cumple obligaciones a título personal. 

• Centrales de riesgo: Son entidades de carácter privado especializadas en el 

almacenamiento de datos acerca del comportamiento de pago en las obligaciones de 

las personas naturales o jurídicas. En estas bases de datos se registran no sólo las 

situaciones de morosidad sino la historia crediticia de quienes atienden sus 

obligaciones oportunamente. 
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• Nivel de ingresos: Se define como todos los recursos y ganancias obtenidas en un 

periodo determinado, es decir todos los elementos tanto monetarios como no 

monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de 

consumo-ganancia. 

 

 
2.4. Hipótesis 

 

 
A continuación, se presentan las hipótesis de investigación: 

 
2.4.1. Hipótesis Principal 

Las características de tipo socioeconómicas, financieras y coyunturales afectan de 

manera directa o inversa sobre la probabilidad de situación de morosidad en las personas 

naturales en el distrito de Piura al 2019. 

 
2.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 
1. Las características socioeconómicas como edad y nivel educativo, influyen de manera 

inversa en la probabilidad de incurrir en morosidad, mientras variables como el sexo 

(hombre), y la carga familiar afectan de manera directa en la probabilidad de incurrir en 

morosidad en las personas naturales del distrito de Piura al 2019. 

 

2. Las características financieras como el N° de entidades acreedoras y monto del 

endeudamiento afectan de manera directa la probabilidad de incurrir en situación de 

morosidad, mientras el nivel de ingreso afecta de manera inversa sobre la probabilidad 

de morosidad en las personas naturales en el distrito de Piura al 2019. 

 

3. Las características coyunturales como problemas de salud, pérdida del empleo y 

disminución del ingreso percibido, influyen de manera directa en la probabilidad de 

incurrir en situación de morosidad en las personas naturales en el distrito de Piura al 

2019. 
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2.5. Definición y operacionalización de variables 

Tabla 2.3. Matriz de operacionalización de variables 
 

Variable Definición operacional Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems 

    Edad 1 

 Los determinantes de la 

morosidad hacen referencia a los 

diferentes factores que puedan 

llevar al incumplimiento de 

pagos de las personas. Entre 

ellos destacan factores por el 

lado de la oferta crediticia, 

factores del lado de la demanda 

y factores de tipo exógenos. 

(Asociasión de Bancos del Perú, 

2016) 

Los determinantes que explican a la 

morosidad se presentan por el lado del 

consumidor. Se operacionaliza en 3 

dimensiones, referentes a las 

características socioeconómicas, 

financieras y coyunturales, las cuales 

representan las principales limitantes 

para que las personas naturales cumplan 

con sus obligaciones financieras e 

incurran en morosidad 

 Nivel educativo 3 y 4 

 D1: Características 

Socioeconómicas 

Sexo 2 

 Carga familiar 5 

Variable 

Independiente: 

Determinantes de la 

Morosidad 

 Número de entidades 

acreedoras 

 
9 

 Monto del endeudamiento 14 

D2: Características 

Financieras 

Nivel de ingresos del 

deudor 

 

 6 

  Problemas de salud 15 

 D3: Características 

Coyunturales 

Pérdida del empleo 15 

   Disminución de ingresos 15 

 

 

 

 
Variable 

Dependiente: 

Morosidad 

 
Situación en la cual hay ausencia 

de retribución a los pagos 

en la fecha pactada. La persona 

empieza a tener una mala 

calificación crediticia 

debido a los atrasos constantes, 

superiores a 30 días. 

(Superientendencia de Banca, 

Seguros y AFP, 2008) 

 

 
La Morosidad se operacionaliza 

mediante la situación en la que se 

encuentra el deudor, es decir si se 

encuentra en situación de morosidad. 

Conforme a la SBS comprendería los 

créditos con calificación mayor a 2 (más 

de 30 días de atraso) 

 

 

 

 
 

D1: Situación de 

Morosidad 

 

 

1: Si se encuentra en 

situación de morosidad 

(deudas vencidas con más 

de 30 días de atraso) 

0: Si no se encuentra en 

situación de morosidad 

 

 

 

 
 

11 y 12 

     
11 12 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. Enfoque y diseño 

 

 
El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo ya que se ha desarrollado un 

análisis de cantidades, es decir involucra un proceso de estudio numérico con fundamentos 

estadísticos y econométricos. 

El diseño de investigación es de tipo no experimental, porque las distintas variables que 

se estudiadas, durante la investigación, se tratan tal y como se presentan en el entorno y realidad, 

es decir no hubo ninguna manipulación deliberada de las variables. 

 

3.2. Sujetos de investigación 

La población estuvo conformada por el número de habitantes mayores de 18 años hasta 

los 70 años del distrito de Piura, que es la población sujeta de crédito por mayoría de edad. 

Para determinar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico, y luego se aplicó la 

formula mencionada correspondiente a dicho muestreo, para así lograr establecer la muestra a 

la que se aplicaron las encuestas. El nivel de confianza es del 95% y el margen de error es de 

+/- 7%. 

 

 

Tabla 3.1. Determinación del tamaño de la muestra 
 

Ítem Resultado 

n 196 

p 0.5 

e^2 0.0049 

Z^2 3.8416 

 

 

 
N 

144,467 personas sujetas de crédito 

Equivalente a la población en edad electoral 

- Rango de 18 a 70 años 

Fuente: INEI- Elaboración propia 
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Formula: 

Donde: 

Z 2 P(1 − P)N 
n = 

e 2 (N − 1) + Z 2 P(1 − P) 

 
n=Tamaño de la muestra 

p= Probabilidad de éxito, este valor puede variar entre 0 y 1, para la presente 

investigación se tomará el valor de 0.50 

e= Error y máxima diferencia admitida 7% 

N= Población en estudio (N° de personas mayores de 18 años y menores de 70 años)1 

Z= Valor de la tabla de distribución normal, se utilizará 1.96 para un nivel de confianza 

del 95%. 
 

 

El resultado de la fórmula nos arrojó una muestra de 196 encuestas a aplicar, las cuales 

fueron distribuidas de manera estratégica y con fines de obtener la información necesaria para 

poder analizar los factores determinantes de la morosidad de las obligaciones financieras en las 

personas naturales del distrito de Piura. 

 

3.3. Método y procedimiento 

 

 
La información recopilada ha sido sometida a una revisión, con la finalidad de revisar 

su consistencia, luego se procedió a la clasificación de la información, agrupándola a través de 

tablas de frecuencia, de contingencia. La codificación y tabulación han sido creadas con bases 

de datos en el paquete estadístico IBM SPSS Statistics, y sus resultados se organizaron en tablas 

y gráficos en Microsoft Excel, los resultados se harán en función de los estadísticos de punto y 

de variación, y para el contraste de las hipótesis planteadas se construirá un modelo de tipo corte 

transversal- LOGIT/PROBIT, apoyándonos en el Software econométrico STATA. 

 

 

 

 
 

1 La población está dada por el total de personas sujetas de crédito por grupo etario, que es desde los 

18 años hasta los 70 años, su equivalente vendría a ser la población electoral, o el número de electores 

hábiles. 
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3.3.1. Metodología de un modelo de elección binaria 

 

 
El modelo planteado en la presente investigación es un modelo de elección binaria, 

porque la variable dependiente es dicotómica o cualitativa, la cual adquiere el valor de 1, si la 

persona se encuentra en situación de morosidad y 0, si no lo está. A continuación, se presenta la 

metodología básica de un modelo de elección binaria (Logit/Probit). 

De acuerdo a Woldridge (2006), la especificación un modelo LOGIT/PROBIT, toma la 

siguiente forma: 

𝑷(𝒚 = 𝟏|𝒙) = 𝑮(𝖰𝟎𝒙𝟏+. . . . . . . . +𝖰𝒌𝒙𝒌 = 𝑮(𝖰𝟎 + 𝒙𝖰) … ….(1) 

Donde G es una función que toma valores entre cero y uno: 0<G(z)<1, para todo número 

real “z”. Esta función asegura que las probabilidades de respuesta estimadas solo tomen valores 

que se encuentren entre cero y uno. Además, se proponen diversas formas no lineales para la 

función G. Sin embargo, las que más se usan en la mayoría de las aplicaciones son el LOGIT y 

el PROBIT. En el modelo LOGIT, G es la función logística: 

𝐞𝐱 𝐩(𝒛) 
𝑮(𝒛) = ⌊𝟏 + 𝐞𝐱𝐩(𝒛)⌋ = ∅(𝒛) … … … . (𝟐) 

que toma valores entre cero y uno para todos los reales “z”. Esta es una función de 

distribución acumulada de una variable aleatoria logística estandarizada. 

En el modelo PROBIT la función G es la función de distribución acumulada de una 

variable aleatoria normal tipificada, que podemos expresar como una integral: 

𝒛 

𝑮(𝒛) = ɸ(𝒛) = ∫   ɸ(𝒗)𝒅𝒗 .......... (𝟑) 
−∞ 

 

donde ɸ(z) es la función de densidad de una variable aleatoria tipificada. 
 

−𝟏 𝐳𝟐 

𝑮(𝒛) = (𝟐𝛑) 𝟐 𝒆𝒙𝒑 (− 
𝟐 

)… … … . (𝟒) 
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Esta forma funcional par G también asegura que (3), tome valores entre cero y uno para 

cualquier valor de los parámetros “y” de las xj. 

Es importante señalar también que para poder elegir entre los modelos LOGIT y 

PROBIT, se debe seguir los siguientes criterios de selección: 

Entre dos modelos: LOGIT o PROBIT, que tienden a arrojar resultados similares; y con 

vistas a determinar cuál estimación es la más apropiada para el caso analizado, la metodología 

que propone para elegir entre dos modelos es realizar las estimaciones en cada caso particular y 

luego comparar los resultados obtenidos, basándonos en los siguientes criterios: 

Los coeficientes de las variables tengan signos esperados. 

 
Los coeficientes de las variables independientes deben ser significativos a un cierto nivel 

aceptable de confiabilidad. 

El logaritmo de máxima verosimilitud (log-likelihood) debe ser altos. 

 
Los criterios de información Akaike, Schwarz y Hannan–Quinn deben ser bajos y 

similares. El Pseudo R2 (de McFadden) se encuentre entre los valores 0.20 y 0.60. 

El contraste de razón de verosimilitud (Likelihood Ratio (LR) test) debe ser mayor al 

valor del Chi-cuadrado encontrado en tablas. 

Los porcentajes de predicciones correctas deben ser altos y superar los porcentajes de 

predicciones incorrectas. 

A continuación, se presente el planteamiento de un modelo empírico, a fin de determinar 

la probabilidad de incurrir en situación de morosidad para el caso de personas naturales del 

distrito de Piura. 

3.3.2. Planteamiento del modelo empírico 

 

 
El modelo teórico base se especifica de la siguiente manera: 

 
SC=f (CSE, CFI, CCO) 
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Donde: 

 
SC= Situación Crediticia 

 
CSE: Características socioeconómicas 

 
Dentro de las características socioeconómicas, se encuentra una serie de variables entre 

las que destacan y han sido consideradas en el modelo, la edad, nivel educativo, sexo, y carga 

familiar. 

CFI: Características Financieras 

 
Son las características ligadas a la situación financiera, tales como N° de entidades 

acreedoras a las que adeuda, monto del endeudamiento, y nivel de ingresos de la persona. 

CCO: Características de Coyuntura 

 
Son las características ligadas a situaciones de coyuntura o a situaciones externas que 

condicionan la situación de morosidad, entre ellas, problemas de salud, pérdida del empleo y la 

disminución de ingresos percibidos. 

A continuación, se presenta el modelo empírico: 

 
SC = f (CSE, CFI, CCO) + Ui 

 
Definición de variables del modelo: 

 
Variable Dependiente: 

 
SC= Situación crediticia2 (1: Si se encuentra en situación de morosidad, 0: Si no se encuentra 

en situación de morosidad) 

Desagregación de la variable Independiente: Determinantes de la Morosidad 
 

 

 
 

2 Entiéndase por situación de morosidad a la situación crediticia del informante (poblador) del distrito de Piura, si 

es que se encuentra en situación de moroso, o no. La cual abarca más de 30 días de atraso y en situación de 
impago, inclusive deudas con casas o centros comerciales, ya que estos últimos ofrecen sus productos al crédito 

con financiamiento de alguna entidad financiera. 
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Características Socioeconómicas: CSE 

 
• EDAD= Edad del deudor (años) 

 
• NIEDU=Nivel educativo del deudor (1: Si el nivel educativo es igual o superior al 

nivel secundaria, 0: si tiene un nivel educativo inferior al nivel secundario) 

• SEXO= Sexo del deudor (1: si es masculino, 0, si es femenino) 

 
• CF= Carga familiar (N° de personas dependientes económicamente) 

 
Características financieras: CFI 

 
• NUM= Número de entidades acreedoras (con las que tiene deudas) 

 
• ME= Monto del endeudamiento total 

 
• ING= Nivel de ingresos del deudor (S/) 

 
Características de coyuntura: CCO 

 
• SALUD= Problemas de salud (1: si presentaron problemas de salud, 0: si no 

presentaron problemas de salud) 

• PEM= Situación laboral (1: Si presentó problemas de desempleo, 0: si no presentó 

problemas de desempleo) 

• DING= Disminución del nivel de ingresos del deudor (1: Si durante el pago del 

crédito presentó disminución de sus ingresos, 0: si no presentó disminución de sus 

ingresos) 
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3.3.3. El modelo a estimar y signos esperados 

Ahora denotamos el modelo econométrico en el cual se consideraron todas las variables especificadas anteriormente. 

SCi=β0+ β1EDADi+ β2NIEDUi+ β3SEXOi+ β4CFi+ β5NUMi+ β6MEi+ β7INGi+ β8SALUDi+ β9PEMi+ β10DINGi + µi. 

Tabla 3.2. Signos esperados de la estimación 
 

VARIABLE DEPENDIENTE DEFINICIÓN SUSTENTO DEL SIGNO ESPERADO 

SC (Situación crediticia frente sus 

deudas) 

1: Presenta situación de 

morosidad 

0: No presenta situación 

de morosidad 

Variable Independiente Signo Esperado 
 

EDAD (Edad del deudor) 

𝖰𝟏 = 
𝝏𝑺𝑪𝒊 

< 𝟎 
𝝏𝑬𝑫𝑨𝑫 

𝒊 

(-) Se espera que, a mayor edad, la probabilidad de incurrir en situación 

de morosidad disminuya. 

NIEDU (1: Si tiene un nivel educativo 
igual o mayor a secundaria; 0: si tiene un 

nivel educativo menor) 

𝖰𝟐 = 
𝝏𝑺𝑪𝒊 

< 𝟎 
𝝏𝑵𝑰𝑬𝑫𝑼 

𝒊 

(-) Se espera que, si el nivel educativo del deudor es igual o superior a la 
secundaria completa, disminuya la probabilidad de caer en situación 

de morosidad 

SEXO (1: Si es masculino; 0: si es 
femenino) 

𝖰𝟑 = 
𝝏𝑺𝑪𝒊 

> 𝟎 
𝝏𝑺𝑬𝑿𝑶 

𝒊 

(+) Se espera que, si el sexo de la persona es masculino, incremente la 

probabilidad de caer en situación de morosidad. 

CF (Carga familiar) 
𝝏𝑺𝑪𝒊 

𝖰𝟒 = 
𝝏𝑪𝑭 

> 𝟎 
𝒊 

(+) Se espera que a mayor carga familiar o dependientes 

económicamente, la probabilidad de incurrir en morosidad se 

incremente. 

Elaboración propia 
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Continuación… Tabla 3.2. Signos esperados de la estimación 
 

VARIABLE DEPENDIENTE DEFINICIÓN SUSTENTO DEL SIGNO ESPERADO 

SC (Situación crediticia frente sus 

deudas) 

1: Presenta situación de 

morosidad 
0: No presenta situación 

de morosidad 

Variable Independiente Signo Esperado 
 

NUM (Número de entidades acreedoras) 
𝝏𝑺𝑪𝒊 

𝖰𝟓 = 
𝝏𝑵𝑼𝑴 

> 𝟎 
𝒊 

(+) Se espera que, si el deudor presenta un mayor número de entidades 

acreedoras, la probabilidad de incurrir en situación de morosidad se 

incremente 

ME (Monto del endeudamiento total) 
𝝏𝑺𝑪𝒊 

𝖰𝟔 = 
𝝏𝑴𝑬 

> 𝟎 
𝒊 

(+) Se espera que, a mayor monto del endeudamiento total, la 

probabilidad de incurrir en situación de morosidad se incremente 

ING (Ingresos del deudor) 
𝝏𝑺𝑪𝒊 

𝖰𝟕 = 
𝝏𝑰𝑵𝑮 

< 𝟎 
𝒊 

(-) Se espera que, a mayor nivel de ingresos percibidos por la persona, la 

probabilidad de incurrir en situación de morosidad disminuya 

SALUD (1: Si presenta problemas de 

salud, 0: No presenta problema de salud) 

𝖰𝟖 = 
𝝏𝑺𝑪𝒊 > 𝟎 

𝝏𝑺𝑨𝑳𝑼𝑫 
𝒊 

(+) Se espera que si existen problemas de salud en el periodo de 

cancelación de la deuda incremente la probabilidad de incurrir en 

situación de morosidad 

PEM (1: Si presenta problemas de 

desempleo; 0: No presenta problemas de 
desempleo) 

𝝏𝑺𝑪𝒊 

𝖰𝟗 = 
𝝏𝑷𝑬𝑴𝒊

> 𝟎 

(+) Se espera que si existe pérdida de empleo en el periodo de 

cancelación de la deuda incremente la probabilidad de incurrir en 
situación de morosidad 

DING (1: Si presenta disminución de 

ingresos; 0 No presenta disminución en 
sus ingresos) 

𝖰𝟏𝟎 = 
𝝏𝑺𝑪𝒊 > 𝟎 

𝝏𝑫𝑰𝑵𝑮 
  𝒊  

(+) Se espera que, si el deudor presenta problemas de disminución en sus 

ingresos, en el periodo de cancelación de la deuda, la probabilidad de 
incurrir en situación de morosidad aumenta. 

Elaboración propia 
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3.4. Técnicas e instrumentos 

 

 
Las técnicas de obtención de datos se basaron en información de primera mano 

proporcionada por las personas naturales, del distrito de Piura, el levantamiento de información 

se realizó mediante la aplicación de una encuesta. Se levantó información de tipo 

socioeconómica, financiera y problemática de pagos (externas), a fin de poder obtener la 

información necesaria para la investigación. 

3.5. Aspectos éticos 

 

 
Sobre la originalidad y autoría de la investigación, se deja constancia que el que suscribe, 

es autor intelectual de la totalidad de la elaboración la tesis, no habiendo de por medio la 

participación de ningún tercero. Además, se manifiesta que no existe plagio o copia total y/o 

parcial del documento. Sometiéndome a las sanciones correspondientes de no cumplir con lo 

declarado. 

Respecto a la aplicación de la encuesta, a los pobladores del distrito de Piura, se informó 

de manera oportuna sobre los alcances y fines de la investigación, indicando que su información 

sería de carácter anónimo y que era para fines netamente académicos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

En el presente capitulo se exponen los resultados y la discusión. Cabe indicar que, para 

efectos de la investigación, en primer lugar, se presentará una breve caracterización de la zona 

de estudio, y el analisis descriptivo de las principales variables bajo estudio. 

4.1. Resultados 

 
 

4.1.1. Caracterización del área de estudio 

 
Es preciso señalar que se ha tomado como base los resultados de la encuesta aplicada en 

el distrito de Piura a 196 personas, según muestra calculada (véase apartado 3.2). Se presentan 

las características generales como, ubicación, limites, población, en el aspecto socioeconómico 

(educación, nivel de ingresos, Número de dependientes económicamente), en el aspecto 

financiero (entidad con las que posee crédito, situación de morosidad, número de entidades 

acreedoras, montos, motivos de la morosidad, situación actual de la deuda morosa) 

 

4.1.1.1. Ubicación 

 
 

El distrito de Piura es uno de los nueve que conforman la provincia de Piura ubicada en 

el departamento de Piura en el Norte del Perú. 

 

Imagen 4.1. Ubicación del distrito de Piura 
Fuente: Google imágenes 
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El distrito de Piura como capital del departamento, cuenta con una hermosa plaza de 

armas. Además, en el centro de la ciudad se ubica una de las mejores arquitecturas del país, la 

catedral construida en 1588. 

Sus límites son los siguientes: 

 
Por el norte: 

 
Limita con la provincia Sullana y el distrito Tambo grande. 

 
El límite se inicia en la intersección de la vía Piura- Sullana con la vía a Curumuy en el 

punto de coordenada UTM 533 198 m E y 9 445 442 m N, el límite continúa por el eje de la vía 

a Curumuy en dirección Este hasta el puente de la intersección con el canal de desviación del 

Chira Piura en el punto de coordenada UTM 537 970 m E y 9 444 790 m N, el límite continúa 

en dirección general Norte por el cauce del canal del Chira Piura hasta el puente peatonal en el 

punto de coordenada UTM 539 609 m E y 9 449 681 m N, el límite continúa en línea recta en 

dirección Noreste hasta intersectar en el canal Tablazo en un punto de coordenada UTM 540 

900 m E y 9 450 000 m N, el límite continúa línea recta en dirección Este hasta el punto de 

coordenada UTM 544 042 m E y 9 450 074 m N. 

Por el este: 

 
Limita con el distrito Castilla. 

 
El límite continúa en el punto de coordenada UTM 544 042 m E y 9 450 074 m N, el 

límite prosigue en línea recta en dirección Sur hasta el cauce del río Piura en el punto de 

coordenada UTM 544 086 m E y 9 449 148 m N, el límite continúa por el cauce del río Piura 

aguas abajo hasta al punto de coordenada UTM 538 950 m E y 9 422 350 m N. 

Por el sur y suroeste: 

 
Limita con el distrito Catacaos y Veintiséis de Octubre. 

 
El límite continúa en el cauce del río Piura en el punto de coordenada UTM 538 950 m 

E y 9 422 350 m N, el límite prosigue en línea recta dirección Noroeste hasta el punto de 
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coordenada UTM 538 259 m E y 9 422 695 m N, el límite continúa en línea recta en dirección 

Noreste hasta su intersección con una vía (trocha carrozable) en el punto de coordenada UTM 

538 334 m E y 9 423 295 m N, el límite continúa en dirección Noreste por el eje de la 

prolongación de la avenida Guillermo Gullman hasta su intersección con la prolongación de la 

avenida Grau en el punto de coordenada UTM 539 995 m E y 9 425 962 m N, el límite continúa 

en dirección Noroeste por el eje de la prolongación de la avenida Grau hasta su intersección con 

la avenida César Vallejo en el punto de coordenada UTM 538 923 m E y 9 426 414 m N. 

El límite continúa en dirección Sureste por el eje de la avenida César Vallejo hasta 

intersectar con la avenida Don Bosco (ex avenida Circunvalación) en el punto de coordenada 

UTM 539 031 m E y 9 425 774 m N, continúa por el eje de esta avenida en dirección Noroeste 

hasta intersectar con la calle sin nombre en el punto de coordenada UTM 538 320 m E y 9 426 

006 m N, continúa por el eje de esta calle sin nombre en dirección Noreste hasta intersectar con 

el pasaje Pedro Forero en el punto de coordenada UTM 538 362 m E y 9 426 143 m N, el límite 

continúa por el eje del pasaje Pedro Forero hasta intersectar con la calle Gonzalo Farfán en el 

punto de coordenada UTM 538 224 m E y 9 426 184 m N. 

El límite continúa en dirección Noreste por el eje de la calle Gonzalo Farfán hasta 

intersectar con la prolongación de la avenida Grau en el punto de coordenada UTM 538 380 m 

E y 9 426 625 m N, el límite continúa en dirección Noroeste por el eje de la prolongación de la 

avenida Grau hasta intersectar con la calle 1 en el punto de coordenada UTM 537 650 m E y 9 

426 854 m N, el límite continúa en dirección Noreste por el eje de la calle 1 hasta su intersección 

con la prolongación de la avenida Sánchez Cerro en el punto de coordenada UTM 537 793 m E 

y 9 427 287 m N, el límite continúa en dirección Sureste por el eje de la prolongación Sánchez 

Cerro hasta su intersección con la avenida Panamericana Norte en el punto de coordenada UTM 

538 889 m E y 9 426 904 m N, el límite continúa en dirección Noreste por el eje de la avenida 

Panamericana Norte hasta su intersección con la avenida Los Diamantes en el punto de 

coordenada UTM 539 145 m E y 9 427 172 m N. 

El límite continúa en dirección Noroeste por el eje de la avenida Los Diamantes hasta 

su intersección con la prolongación de la avenida Chulucanas en el punto de coordenadas UTM 
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537 644 m E y 9 428 184 m N, el límite continúa en dirección Noreste por el eje de la 

prolongación de la avenida Chulucanas hasta su intersección en la avenida José Eugenio Aguilar 

Santisteban en el punto de coordenada UTM 538 652 m E y 9 429 097 m N, el límite continúa 

en dirección Noroeste hasta el punto de coordenada UTM 537 424 m E y 9 431 260 m N, el 

límite continúa en línea recta en dirección Noroeste hasta el punto de coordenada UTM 535 293 

m E y 9 431 903 m N, el límite prosigue en línea recta dirección Noroeste a la cota 66 de 

coordenada UTM 534 637 m E y 9 434 327 m N, el límite continúa en dirección Suroeste hasta 

el cerro Ahorcado en la señal geodésica 137 de coordenada UTM 528 634 m E y 9 433 663 m 

N. 

Por el oeste: 

 
Limita con la provincia Sullana. 

 
El límite continúa en el cerro Ahorcado en la señal geodésica 137 de coordenada UTM 

528 634 m E y 9 433 663 m N, el límite continúa en línea recta en dirección Noreste hasta la 

intersección de la vía Piura-Sullana con la vía a Curumuy en el punto de coordenada UTM 533 

198 m E y 9 445 442 m N, punto de inicio de la presente descripción. 

 

4.1.1.2. Población 

 
 

La población total del distrito de Piura según Censo Nacional de Población y vivienda 

2017, asciende a 158 495 habitantes, con una densidad poblacional de 479.82 hab/Km2. La 

población sujeta de análisis para la tesis está conformada por la población en el rango de edades 

de 18 a 70 años de edad (edad de las personas sujetas crédito en el sistema financiero), 

equivalente a la población electoral. 

Tabla 4.1. Población del distrito de Piura según sexo al 2018 (18 a 70 años de edad) 
 

Distrito Piura Hombres (hab.) Mujeres (hab.) Total(hab.) 

Población (18-70 años) 70, 682 73, 785 144, 467 

Fuente: Padrón Electoral elecciones municipales y regionales 2018- RENIEC. 
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Estudios de maestria 0.50% 

Superior universitario completo 2.10% 

Superior universitario incompleto 4.10% 

Superior técnico completo 6.10% 

Superior técnico incompleto 11.20% 

Secundaria completa 31.60% 

Secundaria incompleta 13.80% 

Primaria completa 14.80% 

Primaria incompleta 11.70% 

Sin Nivel 4.10% 

0.00% 5.00%  10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 

4.1.2. Análisis descriptivo 

 
 

4.1.2.1. Educación 

 
 

Para efectos de la caracterización del área de estudio se ha tomado la información de la 

encuesta aplicada en el distrito de Piura, con una muestra de 196 encuestas en el segmento de 

población de 18 a 70 años de edad. 

Respecto al nivel educativo, según se muestra en el gráfico 4.1, el 31.60% de la 

población presenta como máximo nivel educativo alcanzado el nivel secundario completo, así 

mismo 14.80% presenta como máximo nivel la primaria completa, en menor proporción 

tenemos al 2.1% con estudio universitarios completos y al 6.10% con nivel de estudios superior 

técnico completo. 

 

Gráfico 4.1. Nivel educativo en el distrito de Piura (Población entre 18- 70 años) 

Fuente: Encuesta aplicada en el distrito de Piura- Elaboración propia 
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Mayor a S/. 3,000 1.50% 

De S/. 2,501 a S/.3,000 2.00% 

De S/. 2,001 a S/.2,500 2.70% 

De S/. 1,501 a S/.2,000 11.70% 

De S/. 1,001 a S/.1,500 46.90% 

De S/. 500 a S/. 1,000 35.20% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 

Por otro lado, en cuanto a años de estudio acumulados se observa que el mínimo es de 0 

años para los que no tienen nivel de estudios (sin nivel), 21 años de estudio como máximo para 

los casos de individuos con estudios de maestría y en promedio presentan un total de 11.6 años 

de estudio acumulados a nivel de toda la población. 

 

4.1.2.2. Ingresos 

 
 

En cuanto a los niveles de ingresos a nivel de toda la población representativa (196 

casos), tenemos que el 46.90% percibe ingresos en el intervalo de S/1,001 a S/ 1,500, así mismo 

el 35.20% percibe ingresos entre S/500 a S/1,000, en menor proporción el 2.00% percibe 

ingresos entre S/2,501 y S/.3,000, mientras el 1.50% presenta ingresos mayores a S/ 3,000. 

 

Gráfico 4.2. Rango de ingresos de la población (18 a 70 años de edad) 

Fuente: Encuesta aplicada en el distrito de Piura- Elaboración propia 

Así mismo podemos indicar que el ingreso mínimo percibido es de S/.750 y un máximo 

de S/. 4,000, con un promedio de ingresos percibidos es de 1,278. 
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25.00% 
24.00% 24.40% 

20.00% 
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15.80% 

15.00% 

10.00% 
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5.00% 2.60% 2.60% 

0.00% 

4.1.2.3. Situación Financiera 

 
 

A continuación, se presenta las características de las principales variables de tipo 

financieras, tales como Número de dependientes económicamente, entidad financiera con la que 

tiene crédito, con quien presenta deuda morosa, número de entidades financieras, motivos de la 

morosidad y cuál es la situación actual de la deuda en morosidad. 

 

a) Número de dependientes económicamente. 

 
 

De acuerdo al gráfico 4.3. tenemos que del 100% de la población (personas naturales 

con acceso a crédito), el 24.40% tienen 5 personas a su cargo o que dependen económicamente 

de él, con cifra similar el 24.00% cuenta con una carga familiar de 4 personas, en menor 

proporción el 2.60% no tienen dependientes, y el 2.6% cuentan con 7 personas a su cargo o 

dependiente. Esta variable es importante en la medida que mayor carga familiar representa 

también un mayor gasto en la canasta familiar y por ende disminuye la capacidad de pago de la 

persona frente a una eventual situación de insolvencia. 

 

Gráfico 4.3. Número de dependientes económicamente por encuestado (%) 

Fuente: Encuesta aplicada en el distrito de Piura- Elaboración propia 
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b) Tipo de institución financiera con la que tiene crédito 

 
 

En el distrito de Piura según se muestra en el gráfico 4.4, del 100% del total de 

encuestados el 43% cuenta con créditos en Cajas Municipales de ahorro y crédito (Caja Piura, 

Caja Sullana, Caja Paita, Caja Huancayo entre otras), mientras un 34% presenta créditos en la 

banca múltiple (Banco de Crédito BCP, Interbank, Scotiabank, Continental, Falabella y otros). 

El 12% presentan créditos con empresas financieras (Financiera Confianza, Compartamos, 

CrediScotia, Efectiva entre otras), en menor proporción un 2% cuenta con créditos en 

cooperativa de ahorro y crédito (Santa Isabel principalmente). 

 

Gráfico 4.4.Tipo de institución financiera con la que tiene crédito 

Fuente: Encuesta aplicada en el distrito de Piura- Elaboración propia 

 

Una de las características particulares que se está dando en el sector financiero es la 

creación vertiginosa de los créditos grupales o los llamados “grupos solidarios”, integrado 

generalmente por mujeres, en este sentido el rol de la mujer cobra importancia el tema de la 

inclusión financiera y el acceso al crédito formal, en este segmento encontramos a entidades 

como Financiera Compartamos, Cooperativa Santa Isabel y mibanco entre los principalmente. 

Este tipo de créditos (grupales) por lo general son más accesibles y con menos requisitos, en la 
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medida que admiten a integrantes con calificación adversa (diferente a la normal)3 pero a la vez 

cuentan con tasas de interés por encima de los créditos individuales (un mayor riesgo se ve 

compensado con una mayor tasa de interés). 

 

c) ¿Con qué entidad financiera presentó problemas de morosidad? 

 
 

Respecto al problema de morosidad, tenemos que, del 100% (196 casos) de encuestados 

el 37.5% (72 casos) presentan problemas de morosidad en sus pagos, para efectos de la presente 

tesis se denomina moroso a la persona cuyo atraso en su crédito supera los 30 días de 

vencimiento. De estos 72 casos en morosidad el 29.17%, presenta problemas con Banco Azteca, 

seguido por mibanco con 13.89% y Banco Falabella con 9.72% (ver tabla 4.2, en la siguiente 

hoja). 

Los problemas de morosidad en el caso del Banco Azteca se deben entre otros factores 

al fácil acceso al crédito (compensado con altas tasas de interés superiores al 100%), requisitos 

simplificados. En el caso de mibanco entre otros factores tenemos un vertiginoso crecimiento y 

posicionamiento de mercado (lo cual debilita la admisión de sus clientes y por ende su 

evaluación crediticia). La situación de morosidad en Banco Falabella es explicada entre otros 

factores debido a su agresividad comercial y al fácil incremento de sus líneas de sus tarjetas de 

crédito y créditos de consumo (líneas de crédito tipo revolvente)4. 

 

 
Tabla 4.2.¿Con qué entidad financiera presentó problemas de morosidad? 

 
Entidad Financiera Frecuencia Porcentaje 

Banco Azteca 21 29.17% 

Banco Continental 3 4.17% 

Banco de crédito BCP 3 4.17% 

Banco Falabella 7 9.72% 

 

3 Calificación adversa hace referencia a las calificaciones CPP (Clientes con problemas potenciales), deficiente, 

dudoso o pérdida (véase apartado 2.2.6, sobre la clasificación crediticia del deudor) 
4 Entiéndase por líneas de crédito revolvente a las líneas cuyo saldo es repuesto o habilitado una vez amortizada la 

cuota del mes (por ejemplo, tengo una línea de S/.1,000.00, si consumo s/.200.00 queda un disponible de S/.800.00, 

sin embargo, al momento de cancelar la cuota del mes de S/.200+interes, si lo pacté en un mes, de manera 

automática me reponen el saldo de S/.200 y vuelvo a tener nuevamente un disponible de S/. 1,000.00). 
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3.60% 

13.30% 21.40% 

9.70% 

52.00% 

1 Entidades acreedoras 2 Entidades acreedoras 3 entidades acreedoras 

4 entidades acreedoras > 4 entidades acreedoras 

 

Banco Interbank 2 2.78% 

Banco Ripley 4 5.56% 

Banco Scotiabank 3 4.17% 

Caja Paita 1 1.39% 

Caja Piura 3 4.17% 

Caja Sullana 2 2.78% 

Financiera Compartamos 2 2.78% 

Financiera Confianza 6 8.33% 

Financiera CrediScotia 4 5.56% 

Financiera Efectiva 1 1.39% 

Mibanco 10 13.89% 

Total 72 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en el distrito de Piura- Elaboración propia 

 

d) ¿Con cuántas entidades financieras tiene crédito? 
 

 

Gráfico 4.5. Con cuantas entidades financieras tiene crédito 

Fuente: Encuesta aplicada en el distrito de Piura- Elaboración propia 

 
 

En el gráfico 4.5, podemos ver que del 100% de encuestados el 52% presenta 

endeudamiento con 2 entidades financieras, mientras el 21.4% presenta endeudamiento con 1 

entidad financiera. En menor proporción se observa que el 13.30% cuenta con créditos con 4 

entidades, un 9.70% presenta créditos con 3 entidades financieras y el 3.6% con más de 4 
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6.94% 

20.83% 
40.28% Problemas de salud 

Pérdida de empleo 

Disminución de ingresos 

Otro motivo 

31.94% 

entidades acreedoras. Estas cifras nos muestran que si bien es cierto el mayor porcentaje de la 

población presenta endeudamiento con menos de 2 entidades financieras, los casos de 

morosidad se concentran en aquellos que cuenta con mayor número de entidades acreedoras 

(créditos realizados o desembolsados). 

 

e) ¿Cuáles son los principales motivos de la morosidad? 

 
 

Según la encuesta realizada en el distrito de Piura, tenemos que de los 72 casos de 

morosidad (37.5% de un total de 196 encuestados), el 40.28% presentó problemas de pagos por 

temas de salud, el 31.94% del motivo de atrasos se debió a problemas laborales (pérdida de 

empleo), mientras el 20.83% afirmó que presentó atrasos por temas de disminución de sus 

ingresos (empleos con menor remuneración a la que tenía inicialmente al contraer la deuda) 

 

Gráfico 4.6.¿Cuáles son los principales motivos de la morosidad? 

Fuente: Encuesta aplicada en el distrito de Piura- Elaboración propia 

 
f) Situación actual de la deuda en morosa 

 
 

Respecto a la situación actual de la deuda morosa, se encontró que del total de 72 casos 

de morosidad el 66.67% no está cancelando su deuda bajo ningún término, el 19.44% paga de 

acuerdo a sus posibilidades, es decir, sin ningún convenio, mientras el 13.89% se encuentra 

cancelando bajo condición de refinanciamiento. 
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19.44% 

 

 
 

13.89% 

66.67% 

 

 

 

 
No la cancela Deuda refinanciada Paga de acuerdo a sus posibilidades 

Cabe indicar que en el caso de las condiciones de refinanciamiento de deudas se le 

extiende un nuevo cronograma al deudor, sin embargo, su calificación crediticia es afectada de 

manera temporal (restringiendo su acceso a nuevos financiamientos), hasta que cumpla con 

ciertos parámetros y requisitos en el pago de su nuevo cronograma. 

El refinanciamiento, presenta la característica de alargar el plazo del crédito y por ende 

acceder a una cuota menor, y en la mayoría de los casos se capitaliza el interés generado por 

este nuevo plazo, es por ello que en la mayoría de los casos estos intereses son excesivos y los 

deudores incumplen nuevamente en un corto plazo. 

 

Gráfico 4.7. Situación actual de la deuda en morosa 

Fuente: Encuesta aplicada en el distrito de Piura- Elaboración propia 

 
 

4.1.3. Cruce de variables en análisis 

 
 

En este apartado se presenta el cruce de variables en análisis, con la finalidad ver la 

relación y la correspondencia que existe frente a la situación de morosidad de las personas 

naturales del distrito de Piura al 2019. 
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a) Nivel educativo y situación de morosidad 

 
 

En la tabla 4.3, podemos ver que, de un total de 62 personas con nivel de estudios 

secundaria completa, 24 se encuentran en situación de morosidad, así mismo de un total de 29 

personas con nivel de estudios de primaria completa, 11 se encuentran en situación de 

morosidad. Para el caso de personas con nivel estudios superior técnico completo, de un total 

de 12 casos 4 de ellos registran problemas de morosidad en sus pagos. En menor proporción 

tenemos que de un total de 8 casos de personas con estudios superior universitario completo, 2 

presentan problemas de morosidad. Si nos respaldamos en el conocimiento o la cultura crediticia 

se esperaría que personas con mayor nivel educativo, tengan menos propensión a caer en 

situación de morosidad. 

Tabla 4.3. Nivel educativo y situación de morosidad 
 

¿Se encuentra al día en 

el pago de sus créditos? 

Nivel Educativo Si No Total 

Sin Nivel 6 2 8 
Primaria incompleta 16 7 23 

Primaria completa 18 11 29 

Secundaria incompleta 15 12 27 

Secundaria completa 38 24 62 

Superior técnico incompleto 13 9 22 

Superior técnico completo 8 4 12 

Superior universitario incompleto 6 2 8 
Superior universitario completo 3 1 4 

Estudios de maestría 1 0 1 

Total 124 72 196 

Fuente: Encuesta aplicada en el distrito de Piura- Elaboración propia 

 

 

 

a) Rango de nivel de ingresos y situación de morosidad 

 
 

Respecto al cruce de variables entre nivel de ingresos ysituación de morosidad, podemos 

ver que de un total de 92 personas que perciben ingresos entre S/1,001 y S/1,500, se encontró 

que 38 se encuentran en situación de morosidad. En el rango de ingresos de S/.500 a S/1,000, 

de un total de 69 personas 24 se encuentran en situación de morosidad. Si analizamos el cruce 
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entre los ingresos de rango superiores a S/.2,000 podemos ver que no se registran casos de 

morosidad en los casos estudiados. La respuesta a esta cifra indica que, las personas con un 

mayor nivel de ingresos son más solventes y pueden afrontar su situación financiera de una 

manera más holgada. 

Tabla 4.4. Rango de nivel de ingresos y situación de morosidad 
 

¿Se encuentra al día en 
  el pago de sus créditos?  

Rango de Nivel de ingresos Si No Total 

De S/. 500 a S/. 1,000 45 24 69 

De S/. 1,001 a S/.1,500 54 38 92 

De S/. 1,501 a S/.2,000 13 10 23 

De S/. 2,001 a S/.2,500 5 0 5 

De S/. 2,501 a S/.3,000 4 0 4 

Mayor a S/. 3,000 3 0 3 

Total 124 72 196 

Fuente: Encuesta aplicada en el distrito de Piura- Elaboración propia 

 

 
 

b) Número de dependientes económicamente y situación de morosidad 

 
El cruce de variables entre el número de dependientes económicamente y la situación de 

morosidad, también nos permite dar a conocer un comportamiento particular, así tenemos que 

para un mayor número de dependientes (carga familiar), la situación de morosidad se acrecienta 

y reporta más incidencia. 

Por ejemplo, tenemos que caso 14 personas con 1 solo dependiente económicamente, 

solo 3 casos se encuentran en morosidad (equivalente al 21%), por otro lado, para el caso de 48 

personas con 5 dependientes económicamente, 21 de ellos se encuentran en situación de 

morosidad (equivalente al 44% para el número de dependientes). 
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Tabla 4.5. Número de dependientes económicamente y situación de morosidad 
 

¿Se encuentra al día en 
  el pago de sus créditos?  

Número de dependientes 
económicamente 

 
Si 

 
No 

 
Total 

0 5 0 5 

1 11 3 14 

2 24 7 31 

3 23 14 37 

4 32 15 47 

5 27 21 48 

6 1 8 9 

7 1 4 5 

Total 124 72 196 

Fuente: Encuesta aplicada en el distrito de Piura- Elaboración propia 

 

c) Situación de Morosidad por Rangos de edades 

 
 

Para el caso de la morosidad por rango de edades (Tabla 4.6), tenemos que, de un total 

de 68 personas en el rango de edades de 41 a 50 años, 26 de ellas se encuentra en situación de 

morosidad (equivalente al 38.2% de casos en ese grupo etario). De las 31 personas encuestadas 

en el rango de edades de 20 a 30 años, tenemos que, 12 de ellas se encuentran en situación de 

morosidad (equivalente al 38.7%). Esta situación de morosidad se atenúa para rango de edades 

entre 51 a 60 años y para el caso de los mayores a 60 años, en dichos grupos los casos el 

porcentaje de casos registrados es del 11% y 0% respectivamente. 

Tabla 4.6. Situación de Morosidad por Rangos de edades 
 

¿Se encuentra al día en 
el pago de sus créditos? 

Rango de edades Si No Total 

De 20 a 30 años 19 12 31 

De 31 a 40 años 35 31 66 

De 41 a 50 años 42 26 68 

De 51 a 60 años 24 3 27 

> de 60 años 4 0 4 

Total 124 72 196 

Fuente: Encuesta aplicada en el distrito de Piura- Elaboración propia 



54 
 

d) Sexo del informante y situación de morosidad 

 
 

Respecto al cruce de variables entre el sexo del informante y la situación de morosidad, 

tenemos que, de un total de 139 hombres encuestados 55 afirman tener problemas de morosidad 

en términos porcentuales equivale al 39.6% del total de hombres. Por otro lado, de un total de 

57 mujeres 17 se encuentran en situación de morosidad, esto equivale al 29.8% del total de ese 

género. Esta situación nos muestra que para el caso de mujeres los casos de incidencia de 

morosidad son menores en términos absolutos, en el siguiente capítulo en el que se desarrolla 

un modelo de elección binaria se muestran los efectos marginales de cada una de las variables 

analizadas en este capítulo, de tal forma nos permitirá calcular el incremento o disminución de 

la probabilidad de caer en situación de morosidad. 

Tabla 4.7. Sexo del informante y situación de morosidad 
 

¿Se encuentra al día en 
el pago de sus créditos? 

Sexo del informante Si No Total 

Masculino 84 55 139 

Femenino 40 17 57 

Total 124 72 196 

Fuente: Encuesta aplicada en el distrito de Piura- Elaboración propia 
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4.2. Regresión del modelo 

 
 

En el presente capítulo se desarrolla las estimaciones, y se plantea un modelo de elección 

binaria a fin de analizar los factores determinantes de la morosidad en las personas naturales del 

distrito de Piura, se realiza un estudio de corte transversal al 2019, basándose en los datos 

proporcionados, con información recopilada mediante la aplicación de una encuesta a 196 

personas, con la técnica del muestro aleatorio. A continuación, se desarrolla la parte 

metodológica del modelo LOGIT/PROBIT, se presenta el cálculo de los efectos marginales y 

se analizan y discuten los resultados. 

4.2.1. Selección de variables y modelo a estimar 

 
 

En el primer paso se desarrolla la selección de variables que cumplen con las condiciones de 

signo correcto. SFi=β0+ β1EDADi+ β2NIEDUi+ β3SEXOi+ β4CFi+ β5NUMi+ β6MEi+ β7INGi+ 

β8SALUDi+ β9PEMi+ β10DINGi + µi. 

a) Prueba de signo correcto 

 
Tabla 4.8. Resultados de estimación bivariantes (signo) 

 

Variable dependiente Y= prob 

(morosidad) 

Año de evaluación 
 

Año 2019 

Variables 

Independiente 
s (Xi) 

Signo 

esperado 

Signo 

estimado 

Características socioeconómicas (CSE) 

edad - - (correcto) 

niedu - 
+ 

(incorrecto) 

sexo + + (correcto) 

cf + + (correcto) 

Características Financieras (CFI) 

num + + (correcto) 

me + + (correcto) 
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ing - - (correcto) 

Características de coyuntura (CCO) 

salud + + (correcto) 

pem + + (correcto) 

ding + + (correcto) 

Fuente: Estimaciones en Stata 15 
 

Realizada la estimación multivariante, se pudo corroborar que la variable que presenta 

signo incorrecto según lo especificado es la variable NIEDU (nivel educativo). Esta variable, es 

de tipo dicotómica (1= si el deudor presenta nivel educativo igual o mayo a secundaria completa 

y 0= si tiene un nivel educativo inferior). El resto de variables si presentaron signo correcto 

según lo especificado. 

 
A continuación, se realizó la prueba de significancia individual, a fin de determinar que 

variables son relevantes para el modelo, y contribuyen a explicar la probabilidad de que las 

personas naturales del distrito de Piura, se encuentren en situación de morosidad. 

 
 

b) Prueba de significancia individual 

 
Tabla 4.9. Prueba de significancia individual 

 

Variable dependiente Y= prob 

  (morosidad)  

Año de evaluación 
Año 2019 

Variables 

Independientes 

(Xi) 

Z- 

estadístico 

 
Significancia 

Características socioeconómicas (CSE) 

edad -3.33 ≥ 2.57*** 

niedu 0.60 
No 

significativa 

sexo 1.28 
No 

significativa 

cf 3.84 ≥ 2.57*** 

Características Financieras (CFI) 

num 6.56 ≥ 2.57*** 

me 4.89 ≥ 2.57*** 
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ing -2.02 ≥ 1.96** 

Características de coyuntura (CCO) 

salud 3.48 ≥ 2.57*** 

pem 3.96 ≥ 2.57*** 

ding 2.86 ≥ 2.57*** 

Fuente: Estimaciones en Stata 15 

 

Los criterios de significancia estadística están basados en la distribución normal: altamente 

significativa al nivel de confianza del 99%=2.575829 (***), significativa al 95%=1.959964 (**), y 

relativamente significativa al 90%=1.644854. (*). Se resalta de color rojo también las variables que no 

presentaron el signo correcto. 

Realizando bivariantes respecto a la variable dependiente, con todas las variables del 

modelo, podemos ver que las variables NIEDU (Nivel educativo del deudor) y SEXO (Sexo del 

deudor), resultaron no significativas. Además, se resalta en rojo aquellas variables que no 

presentaron el signo correcto (NIEDU). El modelo a estimar quedaría de la siguiente manera: 

 
SFi=β0+ β1EDADi+ β2CFi+ β3NUMi+ β4MEi+ β5INGi+ β6SALUDi+ β7PEMi+ β8DINGi + µi. 

 

Ahora procedemos a aplicar la prueba para detectar multicolinealidad, entre las 

variables del modelo multivariante. 

c) Prueba de Multicolinealidad 

 

Las variables especificadas en el modelo original, EDAD, CF, NUM, ME, ING, 

SALUD, PEM y DING, no muestran indicios de colinealidad. Los coeficientes de correlación 

(rxij) son inferiores a 0.50 en todos los casos. Por tanto, se concluye que no existe problemas de 

multicolinealidad en las variables especificadas del modelo. Tal como se muestra en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 4.10. Matriz de correlaciones entre las variables explicativas 

 
 edad cf num me ing salud pem ding 

 
edad 

 
1 

       

cf 0.4647 1       

num -0.1193 0.2053 1      

me -0.0341 0.2003 0.2327 1     

ing 0.0873 0.0496 -0.1106 -0.0325 1    

salud -0.0373 0.1084 0.2061 0.1084 -0.0258 1   

pem -0.1617 0.0483 0.1185 0.1916 -0.0379 -0.0786 1  

ding -0.0576 0.0252 0.039 0.0739 -0.1366 -0.11 0.0515 1 

 

 

Una vez realizadas las pruebas correspondientes, a signo, significancia y 

multicolinealidad, se puede concluir que se excluyen la variable NIEDU y SEXO. Debido a ello, 

quedando el modelo especificado de la siguiente forma: 

 
SFi=β0+ β1EDADi+ β2CFi+ β3NUMi+ β4MEi+ β5INGi+ β6SALUDi+ β7PEMi+ β8DINGi + µi. 

 

Con estas variables seleccionadas se procede a realizar las estimaciones tanto del 

modelo Logit como Probit, y se verifica que modelo estima mejor según los criterios estadísticos 

que se desarrollaran en el siguiente punto. 
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4.2.2. Análisis comparativo de los modelos resultantes (Logit /Probit) 

 
 

Modelo estimado: 

 
SFi=β0+ β1EDADi+ β2CFi+ β3NUMi+ β4MEi+ β5INGi+ β6SALUDi+ β7PEMi+ β8DINGi + µi. 

 

Tabla 4.11. Resultados comparativos entre logit y probit 
 

Estadísticos Resultado Logit Resultado Probit 

Pseudo R2 0.5833 0.5867 

Prob> Chi2 0 0 

LR Chi (8) 150.35 151.22 

Pseudo Log likelihood -53.70073 -53.265639 

N° Observaciones 196 196 

AIC (Criterio de información Akaike) 125.4015 124.5313 
BIC*(Criterio de información 

Bayesiano) 
154.9045 154.0343 

Nota: (*) también conocido como criterio de información Schwarz. 

Fuente: Resultados de las estimaciones en STATA/ Elaboración propia 
 

Utilizando los criterios de Akaike y Bayesiano (Schwarz), podemos determinar que el 

modelo que presenta mejor bondad de ajuste es el modelo probit, ya que tiene menores 

indicadores, por tanto, se ajusta mejor a las características de los datos tomados en la muestra. 

Mediante el criterio estadístico LR Chi (8), también se puede determinar que el modelo 

tipo probit es mejor a comparación que el modelo logit, (151.22>150.35). 

Utilizando el criterio Pseudo R2 también se puede seleccionar al modelo probit, por 

tener un coeficiente mayor (0.5867 >0.5833). Por tanto, se concluye que el modelo que presenta 

mejores indicadores es el modelo probit. A continuación, se realiza la evaluación del modelo. 

 

4.2.3. Evaluación del modelo 

 
 

a) Porcentaje de predicciones correctamente realizadas (matriz de confusión) 
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Tabla 4.12. Predicciones correctamente realizadas (matriz de confusión) 

 

True 

Classified D ~D Total 

 

+ 

 

57 

 

12 

 

69 

- 15 112 127 

 

Total 

 

72 

 

124 

 

196 

 
Classified + if predicted Pr(D) >= .5 

True D defined as sc != 0 

 

 

Sensitivity 
     

Pr( 

 

+| D) 

 

79.17% 

Specificity     Pr( -|~D) 90.32% 

Positive predictive 

Negative predictive 

value 

value 

 Pr( D| +) 

Pr(~D| -) 

82.61% 

88.19% 

 

False 

 

+ 

 

rate 

 

for 

 

true ~D 
  

Pr( +|~D) 

 

9.68% 

False - rate for true D  Pr( -| D) 20.83% 

False + rate for classified + Pr(~D| +) 17.39% 

False - rate for classified - Pr( D| -) 11.81% 

Correctly classified 86.22% 

Fuente: Resultados STATA 

 

El modelo predice que el 86.22% de predicciones están correctamente realizadas, 

asumiendo una probabilidad de éxito >= al 50% (0.50 de punto de corte). 

b) Gráfico de sensibilidad y especificidad respecto al punto de corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4.8. Sensibilidad y especificidad del punto de corte modelo año 2011 

Fuente: resultados de STATA 16 (Comando lsens) 
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c) Gráfico de la curva ROC y el área bajo ella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 4.9. Curva ROC modelo año 2011 

Fuente: resultados de STATA 16 (Comando lroc) 

 
 

La curva se encuentra alejada de la lineal diagonal; el área bajo la curva ROC es > 0.70 

y cercano a 1, en este caso es de 0.9487 por tanto, discrimina de forma correcta. 

 
En conclusión, las variables de los modelos estimados presentan el signo correcto, son 

significativas estadísticamente, no presentan problemas de colinealidad la cual es atribuible a 

este tipo de modelos (elección discreta). Además, presenta buen nivel de ajuste con R2 en el 

rango de 0.20 a 0.60. El porcentaje de predicciones correctas del modelo es óptimo, mostrándose 

por encima del 75% de la capacidad. 

 
Realizadas las pruebas de evaluación, procedemos a estimar los efectos marginales en 

bases al modelo probit multivariante. 
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4.2.4. Cálculo de efectos marginales promedios 

 
 

Para el cálculo de los efectos de los cambios en las variables explicativas (EDAD, CF, 

NUM, MP, ING, SALUD, PEM y DING) sobre la probabilidad de que la persona se encuentre 

en situación de morosidad, empleamos la media de los efectos marginales de cada variable 

explicativa, a continuación, se presentan dichos efectos. 

Es importante indicar que los cambios marginales medidos a través de las derivadas 

(dy/dx), son útiles para la interpretación de cambios en variables de tipo discretas (por ejemplo, 

salud), mientras los cambios marginales medidos a través de elasticidades son útiles para 

variables continuas (por ejemplo, ingresos). Así mismo, mientras las derivadas se interpretan 

como puntos porcentuales, la elasticidad se interpreta como cambios porcentuales. 

Tabla 4.13. Efectos marginales promedios 
 

Variable dependiente: Situación financiera de las personas naturales (morosidad) 

 

Variables 

Efectos 

marginales 

promedios 

 

Interpretación 

EDAD 

(edad del deudor) 

 
-0.009527 

Si se incrementa la edad de la persona que contrae una 

deuda en 1 año, la probabilidad de que se encuentre en 
situación de morosidad disminuye en 0.9527%. 

CF (carga familiar 

del deudor o 

dependientes 

económicamente) 

 

0.042616 

Si se incrementa en 1 el número de dependientes 

económicamente del deudor, la probabilidad de que 

incurran situación de morosidad se incrementa en 4.2616%. 

NUM (número de 
entidades 

financieras con las 

que tiene deudas) 

 

0.086031 

Si el número de entidades financieras con las que tiene 
endeudamiento la persona aumenta en 1, entonces la 
probabilidad que incurra en situación de morosidad se ve 

incrementada en 8.6031%. 

ME (monto del 
endeudamiento) 

 
0.00000088 

Si se incrementa en 1 sol el monto del préstamo otorgado a 

la persona, la probabilidad de que se encuentre en situación 

de morosidad se ve incrementada en 0.000088%. 

Fuente: Resultados STATA/ Elaboración Propia 
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Continuación… Tabla 4.13. Efectos marginales promedios 
 

Variable dependiente: Situación financiera de las personas naturales (morosidad) 

 

Variables 

Efectos 

marginales 

promedios 

 

Interpretación 

ING (nivel de 

ingresos del 

deudor) 

 
-0.0000064 

Si el nivel de ingresos de la persona se ve incrementado en 1 sol, 

entonces la probabilidad de que incurra en situación de morosidad 

se ve disminuida en 0.00064%. 

SALUD (si durante 
la cancelación del 

crédito presentó 
problemas de salud 

en su unidad 
familiar) 

 

 

0.124377 

Si la persona presentó un problema de salud durante la cancelación 
de los pagos de su cronograma, la probabilidad de queesta incurra 

en situación de morosidad se ve incrementada en 12.4377%. 

PEM (si durante la 

cancelación del 

crédito perdió su 

empleo) 

 
 

0.091547 

Si la persona pierde el empleo durante la cancelación de los pagos 

de su cronograma, la probabilidad de que esta incurra en situación 

de morosidad se ve incrementada en 9.1547%. 

DING (si durante 

la cancelación del 

crédito presentó 

disminución de 

ingresos a causa de 

un empleo menor 

remunerado) 

 

 

 
0.089546 

Si la persona presentó disminución de sus ingresos durante la 
cancelación de los pagos de su cronograma, la probabilidad de que 

esta incurra en situación de morosidad se ve incrementada en 
8.9546%. 

Fuente: Resultados STATA/ Elaboración Propia 

 

 

4.3. Discusión 

 

 
4.3.1. Efecto de las características socioeconómicas en la situación crediticia 

 
 

Respecto a las características socioeconómicas se analiza la edad de la persona, la carga 

familiar (número de dependientes económicamente), el sexo de la persona y el nivel educativo, 

no resultaron significativas, para efectos de explicar la probabilidad de incumplimiento de pago 

en las personas naturales del distrito de Piura. 
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Edad de la persona (EDAD): β1 

 

 

Mediante la estimación de efectos marginales promedios, se pudo determinar, que la 

característica socioeconómica edad de la persona disminuye la probabilidad de encontrarse en 

situación de morosidad en 0.9527%. Este resultado, refleja que la edad de la persona que contrae 

una deuda es un factor fundamental, detrás de este resultado estarían incluidos algunas 

cualidades de las personas como la madurez para afrontar obligaciones financieras, la seriedad, 

al asumir compromisos y el grado de responsabilidad para el cumplimiento. 

 

A nivel de teórico, según Diaz (2014), entre las principales causas se encuentra la baja 

cultura crediticia. En el caso de las personas adultas se puede evidenciar cierto nivel de madurez 

al momento de hacer frente a las obligaciones financieras, mientras los jóvenes que tienen por 

primera vez un crédito son más propensos a darle un mal uso o destino. Inclusive los que 

terminan contribuyendo con parte o la totalidad de las cuotas son los padres. 

 

El resultado guarda relación con las estadísticas descriptivas presentadas, en las cuales 

se puede evidenciar que del 100% de las personas encuestadas entre las edades de 51 a 60 años, 

aproximadamente el 88% se encontraban al día en sus obligaciones y el 12% se encontraban 

con problemas de pago, mientras en el rango de edades de 20 a 30 años, del 100% de encuestados 

el 61% se encontraba al día en sus obligaciones y el 39% presentaban problemas de pago. 

 

Resultados similares se hallaron a nivel internacional en el estudio de Landaberry 

(2018), aplicado para Uruguay, en dicho estudio se demuestra que si la persona deudora cuanta 

con 1 año más de edad, la probabilidad de que incurra en incumplimiento en sus obligaciones 

disminuye en 2.4%. Así mismo, en el estudio de Avilés, Tobar y Vergara (2018), desarrollado 

en el país de Chile, se pudo determinar que, si el deudor era mayor de 50 años, la probabilidad 

de incurrir en situación de morosidad disminuía en 9.2%. A nivel nacional, en el estudio de 

Calixto y Casaverde (2011) también se pudo determinar que el incremento de 1 año en la edad 

del deudor contribuye a disminuir la probabilidad de incurrir en morosidad en 1.9%. 
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Carga familiar (CF): β2 

 
Los resultados respecto a esta variable nos permiten determinar que, si el número de 

dependientes económicamente o carga familiar se incrementa en 1, la probabilidad de que la 

persona incurra en situación de morosidad se ve incrementada en 4.2616%. Este resultado se 

puede interpretar como un mayor gasto para la persona, ya que los ingresos finalmente se 

terminan ajustando con la finalidad de poder dar cobertura a las necesidades de los dependientes. 

Es preciso indicar también que esta variable, por lo general es analizada en las evaluaciones por 

parte de los analistas de crédito en el segmento microempresa, sin embargo, en los créditos de 

consumo otorgados a las personas naturales por lo general no se toma en cuenta, abocando más 

su evaluación a los ingresos que percibe la persona solicitante. 

 

De acuerdo a Choquehuanca (2014), la facilidad con la que las personas pueden 

endeudarse, es un factor importante, pues en gran parte se basa inclusive en prestamistas 

informales, o empresas que tienen pocos filtros, que no realizan evaluaciones a profundidad o 

siguiendo determinadas recomendaciones de manuales, por ejemplo, no revisan aspectos 

cualitativos como la unidad familiar, número de integrantes y número dependientes 

económicamente. Solo se basan en que el cliente cuenta con negocio en marcha o en todo caso 

en que la persona cuente con un trabajo que le genere ingresos. La presencia de estos créditos 

informales o por casas comerciales, termina también afectando la capacidad de pago de los 

clientes, que finalmente se traduce en incumplimiento. 

 

 
El resultado también se respalda en las estadísticas descriptivas, así tenemos que del 

100% de personas que tienen 1 solo dependiente el 21% cuenta con problemas de morosidad. 

Mientras que del 100% de personas que tienen 5 personas dependiente económicamente, el 44% 

presentan deterioro en su situación crediticia, es decir presentan la condición de morosos. 

 

Resultados similares se encontraron en el estudio de Landaberry (2018), aplicado en el 

país de Uruguay, en cual se determinó que, si el número de integrantes del hogar o unidad 

familiar se incrementa en 1, la probabilidad de que la persona incurra en situación de morosidad 

se incrementa en 9.6%. 
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En base a los resultados obtenidos respecto a las características socioeconómicas del 

deudor, como lo es la edad del deudor, y la carga familiar o número de dependientes 

económicamente, nos permite corroborar la hipótesis específica 1, la cual se sostiene que la edad 

contribuye de manera inversa a la probabilidad de incurrir en situación de morosidad, en tanto 

la carga familiar constituye una característica que afecta directamente a la probabilidad de 

incurrir en situación de morosidad. 

 

 
4.3.2. Efecto de las características financieras en la situación crediticia 

 

Respecto a las características financieras del deudor se analiza el número de entidades 

acreedoras, el monto del endeudamiento y el ingreso del deudor. 

 
Número de entidades acreedoras (NUM): β3 

 
Los resultados correspondientes a esta variable nos indican que el número de entidades 

acreedoras con las que la persona tiene créditos, se incrementa en 1, la probabilidad de incurrir 

en situación de morosidad se incrementa en 8.6031%. Este resultado representa en cierto sentido 

el número de entidades financieras con las que una persona pueda tener obligaciones como 

máximo. Es preciso señalar que como entidades acreedoras también se toma a las líneas no 

utilizadas o tarjetas, ya que finalmente son liquidez inmediata, es decir no necesitan de 

evaluación en el momento, sino que son evaluadas con anterioridad, y el cliente cuenta con ellas 

para libre disponibilidad. 

 

Este resultado guarda coherencia con las estadísticas descriptivas presentadas, si bien 

se observa que del 100% de encuestados el 52% presenta endeudamiento con 2 entidades, y un 

porcentaje menor cuentan con endeudamiento en 3 entidades (9.7%), 4 entidades (13.3%) y 5 

entidades (3.6%), los casos de morosidad se concentran en las personas que tienen créditos con 

mayor número de entidades. 

 

Conforme señala Japaze (2015), a nivel teórico, el sobreendeudamiento del cliente se 

da cuando existe un mal manejo de las finanzas, y se termina incurriendo en exceso de 
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solicitudes de créditos por montos pequeños, que generan obligaciones en distintas fechas del 

mes, afectando de manera considerable la capacidad de pago del cliente. En este caso podemos 

contrastar con los resultados que el incremento de entidades acreedoras, finalmente termina 

condicionando la situación de morosidad. 

 

Resultados similares se encontraron en el estudio de Avilés, Tobar y Vergara (2018), 

aplicado para el país de Chile, los hallazgos determinaron que, si el número de acreedores 

financieros se incrementa en 1, la probabilidad de incurrir en situación de morosidad se ve 

incrementada en 1.8%. En el estudio aplicado en el ámbito nacional por Castañeda (2020), 

también se puede corroborar evidencia a favor, dichos resultados demuestran que, si el número 

de empresas acreedoras se incrementa en 1, la probabilidad de incurrir en situación de morosidad 

se incrementa en 1.3%. El efecto marginal promedio es superior en el estudio desarrollado por 

Villasante (2018), quien pudo determinar que al incrementar en 1 el número de entidades con 

las que la persona tiene endeudamiento la probabilidad de incurrir en situación de morosidad se 

ve incrementada en 9.131%. 

 
Monto del endeudamiento (ME): β4 

 

 

El resultado respecto a esta variable nos indica que, si se incrementa en 1 una unidad 

monetaria el monto de endeudamiento de la persona, la probabilidad de incurrir en situación de 

morosidad también se incrementa en 0.000088%. Este resultado se interpreta básicamente como 

el nivel de endeudamiento en el que la persona puede incurrir como máximo, en ese sentido si 

la persona incurre un mayor nivel de deuda, sin que sus ingresos se incrementen para respaldar 

dichas obligaciones financieras, finalmente terminará incurriendo en situación de morosidad. 

 

López & Cáceres (2012), sostienen a nivel teórico que si los individuos tuvieran 

conocimientos de finanzas no se vieran tantos casos de incumplimiento de pagos, pues se 

tomarían posiciones de prevención, e inclusive indica que el buen manejo de las finanzas 

personales contribuye a la generación de emprendimientos, pues a consecuencia del control de 
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los ingresos y egresos se generan excedentes que finalmente terminan siendo destinados a 

inversiones. 

Resultados similares se obtuvieron en el estudio de Castañeda (2020), desarrollado a 

nivel nacional, en el cual utiliza la variable rango de monto de endeudamiento, los resultados 

obtenidos en dicho estudio revelan que si el monto del endeudamiento en mayor o igual a 10,000 

soles la probabilidad de incurrir en situación de morosidad se ve incrementada en 1.3%. 

 
Ingresos del deudor (ING): β5 

 
 

El resultado respecto a esta variable nos demuestra que, si se incrementa en 1 una 

unidad monetaria el ingreso de la persona, la probabilidad de incurrir en situación de morosidad 

disminuye en 0.00064%. Este resultado en síntesis revela la capacidad de pago de la persona, 

para poder hacer frente a sus obligaciones financieras. Tal como se señaló anteriormente, esta 

variable talvez sea la más importante al momento de realizar las evaluaciones crediticias a las 

personas naturales, y base a ella se determina el monto de la línea de crédito. 

 

 
De acuerdo a la teoría económica, existe un factor fundamental respecto a los ingresos 

de la persona, y se fundamentan básicamente en la cultura financiera. Rodríguez & Arias (2018) 

e Higuera & Serano (2009) quienes argumentan que la cultura financiera influye en la toma de 

decisiones pues mediante ella se trasmiten los comportamientos y en consecuencia sobre sus 

decisiones de endeudamiento. Esta cultura financiera contribuye a que las personas tengan un 

mejor manejo de sus finanzas personales. 

 

Resultados similares se obtuvieron en el estudio de Landaberry (2018), desarrollado en 

el país de Uruguay, pero con una escala diferente. En el estudio se determinó que si el ingreso 

del deudor se incrementa en 100 unidades la probabilidad de incurrir en situación de morosidad 

disminuye en 2.134%. Así mismo, en el mismo estudio también se utiliza la relación entre el 

gasto y el los ingresos del deudor, respecto a este cociente, los resultados de dicho estudio 

revelaron que si la relación entre el gasto y el ingreso se incrementan en 1% entonces la 
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probabilidad de incurrir en situación de morosidad también se incrementa en 5.2%. Lo cual 

demuestra evidencia a favor de que el ingreso en una característica financiera fundamental para 

la ocurrencia o no de situación de morosidad. 

En base a la discusión de resultados respecto a las características financieras deldeudor, 

como lo es el número de entidades acreedoras, el monto del endeudamiento y el ingreso del 

deudor, nos permite corroborar la hipótesis específica 2, la cual se sostiene que el número de 

entidades y el monto de endeudamiento contribuyen de manera directa a la probabilidad de 

incurrir en situación de morosidad, en tanto el ingreso percibiendo constituye una característica 

que afecta inversamente a la probabilidad de incurrir en situación de morosidad. 

4.3.3. Efecto de las características de coyuntura externa 

Coyuntura adversa de salud (SALUD): β6 

 
Los resultados indican, que, si se presentaron problema de salud en la persona o en su 

núcleo familiar durante la cancelación del cronograma, la probabilidad de que se incurra en 

situación de morosidad se incrementa en 12.43%. Esta variable está comprendida dentro de las 

características de coyuntura externa, pues son ocurrencias que no se pueden prever. Sin 

embargo, es una de las principales causas de incumplimiento y ocurrencia de morosidad 

(40.28% de los casos). Es por ello que, en algunas entidades, ofrecen la cobertura opcional 

contra enfermedad, accidentes o discapacidad. Con la finalidad de poder cubrir de alguna forma 

este riesgo. 

 

En Castillo (2016), se presenta como una de las principales causas de la morosidad a la 

insolvencia sobrevenida, en la cual, suceden eventos fortuitos que no habían sido previstos al 

momento de adquirir la obligación financiera. También se pueden considerar en este punto los 

siniestros por robo, incendio, o desastres naturales. En algunos casos, no es a causa de 

enfermedad del titular de la deuda sino de algún familiar cercano. En estos casos, por lo general 

el deudor prioriza los gastos de salud, frente a los gastos financieros o pago de deudas, 
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dejándolos relegados para el mes posterior, generando así un desajuste en el cumplimiento del 

cronograma de pagos. 

Frente a estas situaciones de tipo externas, las entidades financieras ofrecen productos 

para ayudar al cliente, como por ejemplo la reprogramación de cuotas o el refinanciamiento, en 

el caso de la reprogramación debe cumplir ciertas condiciones de nivel de endeudamiento, 

calificación crediticia, número de entidades entre otros. Si no cumpliese con estas condiciones 

puede acceder a un refinanciamiento de la deuda. En ambos productos el cliente ve deteriorada 

su calificación crediticia. 

 
Coyuntura adversa de pérdida de empleo (PEM): β7 

 

 

Esta variable también es una variable dicotómica al igual que la ocurrencia de un 

problema de salud. El resultado indica que, si el titular de la deuda presentó problema de índole 

laboral al quedar desempleado, la probabilidad de ocurrencia de situación de morosidad se ve 

incrementada en 9.1547%. Las estadísticas descriptivas presentadas, respaldan los resultados 

encontrados. La coyuntura adversa de pérdida de empleo representa el segundo factor 

determinante de morosidad en cuanto a la participación, pues del total de deudores que se 

encuentran en situación de morosidad el 31.94% presentaron esta característica en el transcurso 

del pago de sus cronogramas. 

 

Este resultado evidencia la falta de estabilidad laboral en el distrito de Piura. Esta 

característica predomina sobre todo en las empresas agroexportadoras del Medio Piura y las 

empresas de procesamiento de productos hidrobiológicos de la ciudad de Paita, las cuales 

generan empleos temporales por campaña o por temporadas. Respecto a la teoría económica 

Diaz (2014), sostiene que entre las causas principales de la morosidad se encuentra la baja 

actividad económica, que finalmente termina impactando en la generación de empleo. También 

menciona a la falta de estabilidad laboral y a raíz de este escenario se presentan las situaciones 

de impago. 
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Por lo general, al momento de la evaluación crediticia este factor se toma en cuenta 

mediante las boletas de pago, pudiéndose determinar la antigüedad laboral, e inclusive el ingreso 

a trabajar. Sin embargo, las personas que perciben ingresos de manera informal, por ejemplo, 

que son empleadas sin contrato, o las personas perciben ingresos como locadores o régimen 

CAS, también acceden a créditos e inclusive las personas naturales que cuentan con negocios 

pequeños, por ejemplo, mototaxis, bodegas pequeñas, venta de comida al paso, venta de ropa, 

ambulantes etc. 

 
Coyuntura adversa de disminución de ingresos (DING): β8 

 
 

Esta variable también es de característica dicotómica, pues mide la coyuntura de que 

en el deudor o en la unidad familiar, se presente la condición de disminución en los ingresos. El 

resultado indica que, si el titular de la deuda presentó problema de deterioro en los ingresos, por 

ejemplo, al encontrar un empleo menos remunerado, o baja en los ingresos de su negocio, la 

probabilidad de ocurrencia de situación de morosidad se ve incrementada en 8.9546%. Esta 

variable junto con la pérdida de empleo, terminan afectando la capacidad de pago del cliente de 

manera permanente o temporal, dependiendo de cuan rápido encuentren un empleo con las 

mismas o mejores condiciones laborales. 

 

 
De acuerdo a la teoría económica, De la Cruz (2010) y Castillo (2016) sostienen que 

entre las causas principales de la morosidad se encuentra la insolvencia transitoria generada por 

la pérdida de empleo, o también por la disminución de ingresos, a consecuencia de ocupaciones 

menos remuneradas. Estos eventos conllevan a que los pagos se cancelen fuera de cronograma 

y en la mayoría de las veces se incurre en morosidad. 

 

La ocurrencia de disminución de ingresos como característica de coyuntura externa, 

según las estadísticas descriptivas presentadas representa el tercer factor de coyuntura por el 

cual el deudor presenta incumplimiento, con una participación del 20.83% respecto al total de 

personas en situación de morosidad. A consecuencia de la falta de estabilidad laboral, se 

presentan casos en los cuales las personas al perder el empleo, optan por aceptar empleos menos 
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remunerados e inclusive trabajar por debajo de la remuneración mínima vital. Este factor 

también está vinculado con la carga familiar, pues las personas con carga familiar son las más 

proclives a trabajar bajo características de subempleo por ingresos. 

En base a los resultados encontrados, respecto a las características de coyuntura externa 

como ocurrencia de problemas de salud, pérdida de empleo, a disminución de ingresos frente a 

trabajos menos remunerados, nos permiten corroborar la hipótesis especifica 3 planteada en la 

presente tesis. Es preciso señalar que, si bien en los estudios revisados a nivel de antecedentes 

de investigación no se incluyen variables de coyuntura, se creyó conveniente incluirlas ya que 

mediante ellas podemos capturar de alguna forma el efecto marginal respecto a la probabilidad 

de que las personas incurran en situación de morosidad. 

 

La hipótesis general de la investigación plantea que las características de tipo 

socioeconómicas, financieras y coyunturales afectan de manera directa o inversa en la 

probabilidad de que las personas naturales del distrito de Piura incurran en situación de 

morosidad. En base a la discusión de resultados presentada, se puede determinar que se 

corrobora la hipótesis general. 

 

 

 

4.4. Alcances y limitaciones de la investigación 

 
 

4.4.1. Alcances 

 
 

La presente tesis centró su análisis en los determinantes de la morosidad de las personas 

naturales del distrito de Piura, puntualmente en la población en el rango de edades de 18 a 70 

años de edad (sujetos de crédito), de la cual se pudo determinar una muestra de 196 casos. Se 

considera ocurrencia de situación de morosidad a las personas que cuenten con créditos con 

atrasos mayor o igual de 30 días. El estudio nos ha permitido profundizar acerca del efecto de 

las características socioeconómicas, financieras y de coyuntura externa, sobre la probabilidad 

de incurrir en situación de morosidad. 
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De esta forma se presenta una aproximación econométrica mediante el desarrollo de un 

modelo de elección discreta, tipo logit/ probit, en el cual se muestran los efectos marginales de 

cada variable sobre la probabilidad de que las personas naturales del distrito de Piura incurran 

en situación de morosidad. 

Con los resultados, se busca marcar nueva evidencia empírica que sirva de base para la 

toma de decisiones de las personas naturales, a modo de referencia sobre la importancia de 

dichas variables al momento de adquirir una obligación financiera, buscando generar cultura 

financiera, mejorar el manejo de las finanzas personales y cuidar el buen historial crediticio para 

no perder la buena calificación crediticia. De manera complementaria la investigación sirve 

también de evidencia para las instituciones que sin bien cada una de ellas cuenta con sus filtros 

para el otorgamiento de créditos de acuerdo a sus políticas crediticias, en algunos casos 

descuidan estas características por dar prioridad al cumplimiento de metas, a las colocaciones, 

y el logro de una mayor participación en el mercado. 

4.4.2. Limitaciones 

 
 

a) Limitación de disponibilidad de datos: la disponibilidad de data fue una de las 

principales limitaciones para poder realizar estimaciones en base a encuestas trabajadas 

a nivel de instituciones como Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y a 

sus encuestas conocidas como ENAHO. Si bien existen algunas preguntas en los 

módulos referentes a las características de los miembros del hogar, y el módulo empleo 

e ingresos, no tienen todas las variables que se están planteando en el modelo 

especificado. 

 
Esta limitación se pudo superar mediante la aplicación de una encuesta de campo a las 

personas naturales del distrito de Piura, aplicando para ello un muestreo aleatorio en las 

zonas más representativas del distrito como el mercado zonal de Piura, y el centro de la 

ciudad. Trabajando con una muestra representativa de 196 casos. Estas encuestas fueron 

tabuladas en IBM SPSS Statistics para la generación de una data de trabajo, que 

posteriormente se pudo trabajar en Software STATA. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Respecto a las características socioeconómicas se pudo determinar mediante los efectos 

marginales que la edad del deudor afecta de forma inversa sobre la probabilidad de 

ocurrencia en situación de morosidad en 0.9527%, en tanto la carga familiar afecta de 

forma directa sobre la probabilidad de incurrir en morosidad en 4.2616%. Los resultados 

se respaldan en la teoría económica, estadísticas, y antecedentes de investigación. 

2. Los efectos marginales de las características financieras, indican que el incremento del 

número de entidades acreedoras afecta de forma directa sobre la probabilidad de 

ocurrencia en situación de morosidad en 8.6031%, en tanto el monto del endeudamiento 

afecta de forma directa en 0.000088%; por su parte, el incremento del ingreso del deudor 

contribuye a disminuir en 0.00064% la probabilidad de ocurrencia en situación de 

morosidad. Estos resultados se respaldan en la teoría, las estadísticas y antecedentes. 

3. Los resultados de los efectos marginales de las características de coyuntura indican que, 

la ocurrencia de problemas de salud en el transcurso del pago del cronograma de créditos 

contribuye a explicar el 12.43% de probabilidad de ocurrencia en situación de 

morosidad, en tanto la ocurrencia de problemas de empleo contribuye en 9.1547%. La 

disminución de ingresos como condición, también contribuye de forma directa en 

8.9546% la situación de morosidad. Los resultados fueron contrastados en base a las 

estadísticas y la teoría económica. 

4. De forma global, se puede concluir que las características socioeconómicas, financieras, 

y de coyuntura contribuyen a explicar de forma conjunta la probabilidad de que las 

personas naturales del distrito de Piura, incurran en situación de morosidad. En ese 

sentido se concluye la hipótesis de investigación de puede corroborar. Respaldado en 

teoría económica, estadísticas descriptivas y antecedentes de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo al enfoque que se le da a la investigación que es por el lado del consumidor, 

sería recomendable a nivel de políticas de gobierno, la implementación de talleres o cursos 

breves de condición gratuita, conducido por entidades como la SBS o el MEF, en donde se 

enseñe educación financiera al ciudadano, de tal forma no incurrir en situación de morosidad 

que finalmente termina limitando e incluso bloqueando el acceso al crédito, pues las 

entidades financieras colocan más restricciones en el acceso al financiamiento, lo cual 

termina afectando el acceso de otras personas que lo necesitan. 

 
2. Por el lado de la oferta se puede recomendar que las entidades financieras desarrollen talleres 

de capacitación gratuitos a la población, pues ellos también deben tomar un rol activo en 

mejorar la cultura crediticia de los consumidores y por ende contribuir al mejor manejo de 

las finanzas personales. Estas actividades de colaboración finalmente terminaran 

impactando en los indicadores de rentabilidad de las entidades, y de manera paralela, se 

incrementa la oferta de crédito hacia la población. 

 
3. En función a las limitaciones para futuras investigaciones, se recomienda dos aspectos a 

tener en cuenta, el primero es la alternativa de desagregar el estudio a nivel de productos 

financieros, por ejemplo, enfocarse en el caso de tarjetas de créditos, o trabajar solo créditos 

de consumo. El segundo aspecto, es la posibilidad de subir el nivel de análisis a nacional o 

regional, y poder trabajar en base a data publicada por instituciones como el INEI, de tal 

forma se pueda ver las diferencias a nivel nacional, regional y por distrito. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 
 

 
Título: “Determinantes de la Morosidad en las Personas Naturales: un análisis por el lado del consumidor, caso distrito de Piura al 2019” 

Tesista: Br. Econ. William Andrés Ruíz Martínez. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables/indicadores Diseño Metodológico 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Independiente: Enfoque: Cuantitativo 

 

¿Cuál es el efecto de las 

características socioeconómicas, 

financieras, y de coyuntura, sobre la 

situación de morosidad de las 

personas naturales del distrito de 

Piura al 2019? 

 

Analizar el efecto de las 

características socioeconómicas, 

financieras, y coyunturales sobre la 

situación de morosidad de las 

personas naturales del distrito de 

Piura al 2019. 

 
Las características de tipo 

socioeconómicas, financieras y 

coyunturales afectan de manera 

directa o inversa sobre la 

probabilidad de situación de 

morosidad en las personas 

naturales en el distrito de Piura al 

2019. 

 
Determinantes de la 

morosidad 

 
Dimensión 1: 

Características 

socioeconómicas 

Indicadores: 

-Edad 

-Nivel educativo 

-Sexo 

-Carga familiar 

 

Diseño: No experimental 

 
Nivel de investigación: 

Explicativo 

 
Tipo de investigación: 

Aplicada 

 
Instrumento de 

recolección: Encuesta 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

  

H.E.1. Las características 

socioeconómicas como edad y 

nivel educativo, influyen de 

manera inversa en la 

probabilidad de incurrir en 

morosidad, mientras variables 

como el sexo (hombre), y la 

carga familiar afectan de manera 

directa en la probabilidad de 

incurrir en morosidad en las 

 

 

P.E.1 ¿Cuál es efecto de las 

características socioeconómicas 

(edad, sexo, carga familiar y nivel 

educativo), sobre la situación de 

morosidad de las personas naturales 

del distrito de Piura al 2019? 

 

 
O.E.1. Determinar el efecto de las 

características socioeconómicas 

como edad, sexo, carga familiar y 

nivel educativo, sobre la situación 

de morosidad de las personas 

naturales en el distrito de Piura al 

2019. 

 
Dimensión 2: 

Características 

Financieras 

 
-Número de entidades 

Acreedoras 

- Monto del endeudamiento 

-Nivel de ingresos del 

deudor 

Población: 

144,467 personas sujetas de 

crédito 

Equivalente a la población 

en edad electoral 

 
Muestro: 

-Muestreo aleatorio simple 

-Margen de error: +-7% 

-Nivel de confianza: 95% 
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  personas naturales del distrito de 

Piura al 2019. 

Dimensión 3: 

Características 

coyunturales 

 
Muestra: 

196 casos   

 

 
O.E.2. Cuantificar el efecto de las 

características financieras, como 

N° de entidades acreedoras, monto 

del endeudamiento y nivel de 

ingresos, sobre la situación de 

morosidad de las personas 

naturales en el distrito de Piura al 

2019. 

 
H.E.2. Las características 

financieras como el N° de 

entidades acreedoras y monto del 

endeudamiento afectan de 

manera directa la probabilidadde 

incurrir en situación de 

morosidad, mientras el nivel de 

ingreso afecta de manera inversa 

sobre la probabilidad de 

morosidad en las personas 

naturales en el distrito de Piura al 

2019. 

 

 
P.E.2¿Cuál es el efecto de las 

características financieras (N° de 

entidades con las que tiene deudas, 

monto del endeudamiento y nivel de 

ingresos del deudor) sobre la 

morosidad de las personas naturales 

del distrito de Piura al 2019? 

 

Indicadores: 

- Problema de salud 

- Situación laboral 

- Disminución de ingresos 

 
Variable Dependiente: 

Morosidad 

Indicador: Situación de 

morosidad 

 
1: Si presenta problemas de 

morosidad en sus 

obligaciones financieras 

(deuda vencida con más de 

30 días de atraso) 

0: No presenta problemas de 

morosidad en sus 

obligaciones financieras. 

 

Sujeto de estudio: Sujetos 

de crédito en el rango de 

edades de 18 a 70 años de 

edad. 

 
Método: La investigación 

tendrá como base el 

desarrollo de un modelo 

econométrico utilizando la 

metodología de modelo de 

elección binaria 

(Logit/Probit) 

 
Procedimiento: La 

información se procesará en 

SPSS versión 26 

 
Estimaciones: Se utilizará el 

Software STATA versión 

15.00 

 

 

P.E.3¿Cuál es el efecto de las 

características coyunturales 

(Problemas de salud, pérdida del 

empleo y disminución de ingresos 

percibidos) sobre la morosidad de las 

personas naturales del distrito de 

Piura al 2019? 

 

 
O.E.3. Medir el efecto de las 

variables de coyuntura, como 

problemas de salud, pérdida del 

empleo, disminución de ingresos 

percibidos, sobre la situación de 

morosidad de las personas 

naturales en el distrito de Piura al 

2019. 

H.E.3. Las características 

coyunturales como problemas de 

salud, pérdida del empleo y 

disminución del ingreso 

percibido, influyen de manera 

directa en la probabilidad de 

incurrir en situación de 

morosidad en las personas 

naturales en el distrito de Piura al 

2019. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

 
ENCUESTA: La presente encuesta se realiza con la finalidad de obtener 

información para un estudio acerca de la morosidad en las personas naturales del distrito de 

Piura. Es importante indicar que la encuesta es solo aplicable para personas que tienen o 

han tenido crédito en el sistema financiero (En caso la respuesta sea No, se procede a 

encuestar otra vivienda). La información proporcionada será anónima y se utilizará para 

fines netamente académicos. 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS: 

 

1) Edad del informante………………….. 

 

2) Sexo del informante: Masculino (1) Femenino (2) 

 

3) Nivel educativo del informante: 

 

Sin instrucción ( 1 ) Primaria incompleta ( 2 ) Primaria completa ( 3 ) 

Secundaria incompleta ( 4 ) Secundaria completa (5 ) Superior técnico ( 6) 

Superior universitario ( 7 ) Otro (8) 

Si es otro, especificar grado………………………. 

 

4) Años de estudio acumulado………………………. 

 

5) Indique el número de dependientes económicamente ……….. 

 

6) Nivel de ingreso del informante 

 
II. SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 

7) ¿Con qué tipo de entidad tiene créditos? 

 

Cajas Municipales (1) Banca Múltiple (2) Financieras (3) Edpyme (4) Cooperativa (5) 
 

8) ¿Con qué entidad financiera presenta o presentó problemas de morosidad? 

 

Especifique: ……………………………… 
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9) ¿Con cuántas entidades financieras tiene crédito actualmente? 

 

0 entidades acreedoras (1) 1 entidad acreedora (2) 2 entidades acreedoras (3) 

 

3 entidades acreedoras (4) 4 entidades acreedoras (5) Más de 4 entidades (6) 

Si la respuesta es 6, especificar con cuantas entidades ………. 

10) ¿Cuánto es el monto (s) del (los) crédito (s) que maneja actualmente en total? 

 

…………….. 

 

11) ¿Actualmente presenta dificultad en el pago de sus obligaciones financieras, que ha 

ocasionado situación de atraso? 

Si (1) No (2) 

 

Si la respuesta es No continuar, caso contrario culminar encuesta. 

 

12) ¿Cuántos días de atraso presenta a la fecha? 

 

Menos de 8 días (1) entre 9 y 30 días de atraso (2) entre 31 a 60 días de atraso (3) 
 

entre 61 y 120 días de atraso (4) más de 120 días de atraso (5) 

 

13) ¿Con que entidad financiera presenta problemas de atraso? ………… 

 

14) Monto total de su endeudamiento: …………… 

 

III. SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL ATRASO 

 

15) ¿A qué se debió el motivo del atraso? 

 

Problemas de salud (1) Pérdida del empleo (2) Disminuyeron mis ingresos (3) 

Otros motivos (4) 

Especificar…………………………. 

 

16) ¿Cuál es su situación actual respecto a la deuda? 

 

No la está cancelando (1) Esta refinanciada (2) Pago según mis posibilidades (3) 
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Anexo 3. Modelo Logit Multivariante 
 

 

 

 
Iteration 0: log likelihood = -128.8756 

Iteration 1: log likelihood = -59.385062 

Iteration 2: log likelihood = -54.087075 

Iteration 3: log likelihood = -53.701263 

Iteration 4: log likelihood = -53.70073 

Iteration 5: log likelihood = -53.70073 

 
Logistic regression Number of obs = 196 

LR chi2(8) = 150.35 

      Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -53.70073   Pseudo R2 = 0.5833 

  

sc 
  

Coef. 

 

Std. Err. 

 

z 

 

P>|z| 

 

[95% 

 

Conf. 

 

Interval] 

 

edad 

 

-.2002411 

 

.0448947 

 

-4.46 

 

0.000 

 

-.288233 

 

-.1122492 

cf .8926115 .2119301 4.21 0.000 .4772362 1.307987 

num 1.73926 .3252605 5.35 0.000 1.101761 2.376758 

me .0001906 .0000699 2.73 0.006 .0000536 .0003276 

ing -.0011749 .0006997 -1.68 0.093 -.0025464 .0001965 

salud 2.517645 .7461235 3.37 0.001 1.05527 3.98002 

pem 1.818884 .6592811 2.76 0.006 .5267167 3.111051 

ding 1.825929 .6832633 2.67 0.008 .4867572 3.1651 

_cons -1.48178 1.502976 -0.99 0.324 -4.427558 1.463998 

 

 

 

 

 

 

Model Obs ll(null) ll(model) df AIC BIC 

. 196 -128.8756 -53.70073 9 125.4015 154.9045 
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. probit sc edad cf num me ing salud pem ding 

. estat ic, n(196) 

 
Akaike's information criterion and Bayesian information criterion 

Model Obs ll(null) ll(model) df AIC BIC 

. 196 -128.8756 -53.26564 9 124.5313 154.0343 

Note: N=196 used in calculating BIC. 

 

 

Anexo 4. Modelo Probit Multivariante 
 

 

 
Iteration 0: log likelihood = -128.8756 

Iteration 1: log likelihood = -56.646357 

Iteration 2: log likelihood = -53.377861 

Iteration 3: log likelihood = -53.265859 

Iteration 4: log likelihood = -53.265639 

Iteration 5: log likelihood = -53.265639 

 
Probit regression Number of obs = 196 

LR chi2(8) = 151.22 

    Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -53.265639   Pseudo R2 = 0.5867 

sc Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

edad -.1115957 .0238867 -4.67 0.000 -.1584128 -.0647786 

cf .4992008 .1153579 4.33 0.000 .2731035 .7252981 

num 1.007768 .1777768 5.67 0.000 .6593323 1.356204 

me .0001035 .0000386 2.68 0.007 .0000278 .0001792 

ing -.0007079 .000417 -1.70 0.090 -.0015252 .0001094 

salud 1.45695 .4281492 3.40 0.001 .6177932 2.296107 

pem 1.072384 .366151 2.93 0.003 .354741 1.790027 

ding 1.048945 .3765949 2.79 0.005 .3108322 1.787057 

_cons -.8973968 .8632583 -1.04 0.299 -2.589352 .7945584 
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Anexo 5. Efectos marginales promedios del modelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
dy/dx 

 

Delta-method 

Std. Err. 

 

 
z 

 

 
P>|z| 

 

 
[95% Conf. 

 

 
Interval] 

 

edad -.0167232 .0028459 -5.88 0.000 -.0223011 -.0111454 

 

cf .074808 .0141637 5.28 0.000 .0470477 .1025683  

num .1510196 .0164177 9.20 0.000 .1188415 .1831978  

me .0000155 5.47e-06 2.83 0.005 4.78e-06 .0000262  

ing -.0001061 .0000605 -1.75 0.079 -.0002246 .0000124  

salud .218332 .0566905 3.85 0.000 .1072206 .3294434  

pem .1607026 .0499221 3.22 0.001 .0628572 .258548  

ding .1571901 .0522028 3.01 0.003 .0548745 .2595058 
 

 

 

 


