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JUSTIFICACIÓN 

El sistema financiero  desempeña un papel fundamental en la economía del 

país, está constituido por  Instituciones bancarias, financieras y empresas las 

cuales están  supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, que 

operan en la intermediación financiera que es la captación de recursos de los 

agentes superavitarios y trasladarlos a los deficitarios. 

 

En el Perú las instituciones financieras, están conformadas por empresas 

Bancarias con una participación del 25%, empresas Financieras con el 16.66%, 

instituciones Micro financieras no Bancarias con el 55%, y empresas de 

Arrendamiento Financiero con 3.33%(SBS, MARZO 2011). Las Micro 

Financieras han ido tomando importancia en el sector financiero, estás están 

conformadas por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), las 

Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME) (SBS, 

2011). 

Las micro y pequeñas empresas representan una parte importante de la 

actividad económica del Perú, representan el 98.6% del total de las empresas 

del país. Asimismo aporta el  42.1% del PBI,   es un agente  generador de 

empleo  aportando el  77% de la PEA del país (MINISTERIO DE PRODUCION, 

SBS 2009), este sector representa un estrato muy dinámico de la actividad 

productiva nacional que se caracteriza por actividades de corto plazo, rápida 

entrada y salida del mercado de las unidades productivas y la generación de 

diversos eslabonamientos en la cadena productiva. 

 

El financiamiento de estas unidades empresariales, en contextos como el 

peruano, va más allá de la banca tradicional; existe un segmento de los 

oferentes financieros que se han especializado en ellos. Si bien, por la 

dimensión y madurez de estos negocios existe un riesgo más alto, esto se 

expresa en costos financieros también por encima del promedio. El resultado 

ha sido evidentemente un margen de morosidad más recurrente. De acuerdo a 

un estudio pionero para el Perú (Aguilar, 2005), la morosidad en las 

instituciones de microcrédito se da entre 1.9 y un 15.6%. Esta cifra es lo 

Comentario [O2]: INTRODUCCION 
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suficientemente sugerente como para indagar los motivos que llevan a las 

MYPES a aplazar el pago de sus obligaciones financieras. 

 

Dentro del sector de las Cajas Municipales CMAC Piura se   encuentra entre 

las cuatro entidades Micro Financieras del sistema,  (SBS,2010). Con respecto 

a las colocaciones de CMAC Piura, en el distrito de las Lomas el 70% de ellas 

están dirigidas al sector microempresa en los rubros comercio, producción1 y 

servicios. 

 

En tal sentido el asegurar el financiamiento del sector  de las MYPES va a 

depender   de la sostenibilidad del las  instituciones financieras  en el largo 

plazo  por lo que el riesgo de crédito es el tipo de riesgo más importante al que 

debe hacer frente cualquier entidad financiera. Un indicador del riesgo crediticio 

es el nivel  de morosidad de la entidad, es decir, la proporción de su cartera 

que se encuentra en calidad de incumplimiento, para el caso de Agencia Las 

Lomas esta variable representa el 7% (CMAC Piura, Dic 2010) de las 

colocaciones a las MYPES es así que surge la preocupación  de estudiar 

¿Cuáles son los determinantes de la morosidad de los créditos otorgados por la 

CMAC Piura a las MYPES en el distrito de Las Lomas?, ya que una elevada 

cartera morosa es un serio problema  que compromete tanto la viabilidad de la 

institución a largo plazo como la del propio sistema. 

 

En tal sentido nuestra investigación pretende determinar las principales 

variables que explican los niveles de morosidad de las MYPES del Distrito de 

Las Lomas tomando como caso particular la CMAC Piura. Evaluando el 

impacto de las Variables (costo financiero del crédito otorgado a las MYPES, 

liquidez de las MYPES, rentabilidad de ventas de las MYPES, y Edad de las 

MYPES) a través de la estimación de un modelo data panel. 

 

Los resultados de esta investigación deben contribuir, a derivar 

recomendaciones de política para fortalecer instrumentos que mejoren y 

protejan la calidad de sus carteras. 

                                                             
1  Se considera producción a las actividades agrícolas y ganadera ya que por  ser una zona rural, 
estas son de mucha importancia en la economía del distrito.  

Comentario [O3]: EN LA 
INTRODUCCION DEBE RESALTAR SO 
OBJETIVO E HIPOTESIS CENTRAL, SU 
PLANTEAMIENTO METODOLOGICO, LA 
ESTRUCTURA ANALITICA DE LA 
INVESTIGACION, LOS ALCANCES Y 
LIMITACIONES DE SU ESTUDIO Y RESALTAR 
LOS PRINCIPALES HALLAZGOS. 
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CAPÍTULO I : MARCO TEÓRICO 

1.1. SISTEMA FINANCIERO 

1.1.1. Definición 

El sistema financiero en cualquier país es el conjunto de mercados e 

instituciones que canalizan recursos desde las unidades económicas 

poseedora de ahorros a las que son deficitarias” 

Se puede considerar como objetivo principal  de dicho sistema el 

establecer una relación entre las personas que desean prestar o invertir 

dinero y las que desean endeudarse o financiarse. Las instituciones que 

cumplen con este papel se llaman “Intermediarios Financieros” o 

“Mercados Financieros” el  cual está conformado por el conjunto de 

Instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de 

derecho público o privado, debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguro, que operan en la intermediación 

financiera (actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones 

autorizada a captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos 

e inversiones. Soley (2000:259)   

GRAFICO Nº 1.1: INTERMEDIACIÓN  FINANCIERA 

 

 Fuente: Finanzas Empresariales-Tong Jesús Comentario [O4]: PRECISAR LA FUENTE 
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1.2. MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

Las microempresas nacieron   debido a la falta de empleo y a la necesidad 

de la población pobre de obtener  ingresos. 

Estas empresas denominadas “muy pequeñas  o microempresas”  sus 

oportunidades y amenazas para crecer dependen de otros factores   que 

no necesariamente están ligados a su tamaño.  

La definición de microempresa varía entre países, más aún entre países 

desarrollados como entre  menos desarrollados además, hay que agregar 

que en varios países, las instituciones de gobierno y  entidades interesadas 

en el apoyo a la microempresa como a la pequeña empresa, en cuestiones 

de desarrollo, financiamiento, entre otras cosas, empezaron a utilizar el  

término MYPE (micro y pequeña empresa), diferenciándolas mayormente 

por el  número de trabajadores Ministerio de Trabajo (2006) 

En el Perú, estos hechos no fueron ajenos, ya que se las trataba de 

manera genérica como sector informal, eran consideradas una estrategia 

de sobrevivencia de los sectores más pobres, ante las políticas económicas 

sucedidas en los años ochenta y noventa. Ya a fines de los años noventa, 

las MYPE2 mostraron el potencial de crecimiento y su dinamismo en la 

economía, por su adaptación a condiciones cambiantes de la economía, 

por su alto uso de mano de obra y bajos costos de  inversión en activos 

fijos. Ministerio de Trabajo (2006) 

 

1.2.1. Características de las MYPES Peruanas  

Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes  

según lo planteado en la Ley de Promoción y Formalización de la 

Micro y Pequeña Empresa 

a). El número total de trabajadores: 

                                                             
2
  Según la Ley  de Promoción y formalización de la  Micro  y Pequeña Empresa  la MYPES es la unidad 

económica constituida por una persona natural o  jurídica, bajo cualquier forma de organización o 
gestión empresarial contemplada en la  legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 
actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 
servicios. 



8 
 

o La microempresa abarca de uno (1) hasta 10 trabajadores  

o La pequeña empresa abarca de uno(1) hasta 50 

trabajadores 

b).  Niveles de ventas anuales 

o La microempresa hasta el monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias – UIT. 

o La pequeña empresas partir de monto máximo señalado 

para las microempresas y hasta 850 Unidades Impositivas 

Tributarias – UIT.  Art. 3 Ley LEY N° 28015 

 

1.3. LAS MICROFINANZAS  

Las microfinanzas es un tema que ha tomado una enorme importancia en 

las últimas décadas, a presar de ello  no es un tema  en la cual exista un 

consenso sobre muchos aspectos relacionados al funcionamiento. 

“microfinanzas se refiere a la provisión de servicios financieros a personas 

de bajos ingresos, especialmente a los pobres. Las entidades que llevan a 

cabo esas actividades son denominadas instituciones microfinancieras 

(IMF), a las que se puede definir como “…toda organización, unión de 

crédito, banco comercial pequeño, organización no gubernamental 

financiera, o cooperativa de crédito que provee servicios financieros a los 

pobres” servicios incluyen financiamiento, instrumentos de ahorro y de 

pago, entre otros” Delfiner- Pailhé y Perón (2006: 4).  

Las microfinanzas son el sector que se orienta a prestar servicios 

financieros a las micro y pequeñas empresas MYPES así como a las 

personas de bajos ingresos que no son atendidos por el sistema  bancario 

tradicional. Lo que significa proponer a las personas en situación de 

exclusión financiera  o con pocos ingresos, así como a las MYPES  

incluidos los micros emprendedores, servicios básicos como crédito, ahorro 

o seguros. Sánchez (2010: 11) 

 

El sistema  microfinanciero en el Perú está constituido por las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), las Cajas Rurales de Ahorro y 

Crédito (CRAC), las Entidades de Desarrollo de la Pequeña y 
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Microempresa (EDPYME), Mi Banco, Financiera Solución y el Banco del  

Trabajo. Estas instituciones están especializadas en el crédito de pequeña 

escala dirigido principalmente a la microempresa y al crédito de consumo 

 

1.3.1. El Microcrédito  

Los conceptos referidos al “microcrédito” inicialmente se referían  al  

otorgamiento  de  créditos  a microempresarios  (poseedores  de  su  propia 

microempresa), los cuales tienen como objetivo mejorar la productividad del 

pequeño negocio, y de esta forma, mejorar su nivel de  renta y de vida. 

Martínez (2009: 17) 

 

Este es  un instrumento financiero que se sustenta sobre una idea sencilla 

pero eficaz “otorgar pequeños préstamos a los pobres”; es decir  a personas 

excluidas de los canales  o sistemas tradicionales. Las experiencias de 

microcrédito muestran no solamente que los pobres pueden ser sujetos 

financieramente confiables, sino que dándoles acceso al crédito se obtienen 

buenos resultados desde un punto de vista bancario, permitiendo al mismo 

tiempo una mejoría generalizada de su calidad de vida. Jordán y Román 

(2005: 14) 

 

Los clientes de microcrédito son principalmente trabajadores por cuenta 

propia o  propietarios de micro o pequeñas empresas, cuyos ingresos son 

variables y, con frecuencia, difíciles de  comprobar, ya que no cuentan con 

registros contables o cuentas bancarias. Gutiérrez (2009: 12) 

 

 

La garantía tiene su característica propia en el microcrédito. En los 

préstamos comerciales o de   consumo es una práctica solicitar una 

garantía real, generalmente hipotecaria, dependiendo del monto  del crédito. 

En el microcrédito se dificulta constituir este tipo de garantía, ya que el 

deudor, en especial en el área rural, carece de documentos legales que 

acrediten la propiedad del bien inmueble o no posee físicamente uno, lo 

cual es común. En consecuencia, se recurre a garantías no convencionales, 

generalmente de tipo fiduciario. Gutiérrez (2009: 13) 
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Para  Superintendencia de Banca y Seguros  “los microcréditos son  los 

Créditos destinadas a financiar actividades de producción, comercialización 

o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo 

endeudamiento en Sistema Financiero (sin incluir créditos hipotecarios para 

vivienda) es no mayor a S/. 20 mil en los últimos seis meses3”. 

 

 

1.4.  DETERMINANTE DE LA MOROSIDAD 

Todas las Instituciones Financieras  que integran el mercado crediticio 

tienen que enfrentarse  al problema de no pago de deuda la morosidad
4
, es 

por ello que las  instituciones  financieras  en el proceso de intermediación 

una de sus  funciones  es   “la gestión del riesgo de crédito, por un lado los 

prestamistas deben gestionar el riesgo de que el proyecto de inversión 

financiado no resulte bien,  por otra parte, las instituciones financieras 

también deben  asegurarse  de que el comportamiento  del prestatario sea 

coherente con el fin de pagar su deuda.  En algunas condiciones, puede 

darse el caso de que el prestatario decida por su propio interés no pagar 

sus deudas con una entidad financiera, aunque tenga los fondos  

suficientes para cumplir dichas obligaciones, esto es conocido como el 

riesgo moral5. Prior y Santoma (2009:29-30) Debido a esto, es necesario 

que el agente emita señales para disminuir las probabilidades subjetivas de 

impago que les asignan los analistas de crédito (principal).  

 

1.4.1. Variables Microeconómica  

Por el lado microeconómico existe un conjunto de factores que afectan el 

comportamiento de la morosidad de la cartera de créditos de una institución 

                                                             
3De acuerdo con el nuevo Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de 
Provisiones (Resolución SBS N° 11356-2008), que entró en vigencia a partir de julio de 2010,  considera 8 
tipos de créditos: Corporativos, Créditos a Grandes empresas, Créditos a Medianas empresas, Créditos a 
Pequeñas empresas,  Créditos a Microempresas, Créditos de Consumo y  Créditos Hipotecarios para 
vivienda. 
4
 El mercado crediticio tiene fallas, adolece de asimetrías de información debido a que no se conoce  el 

conjunto de características exógenas del agente y no puede prever el cambio de conducta de las 
características endógenas del agente  
5 Riesgo moral, uno de los criterios utilizados por las IMF en  la otorgación de crédito es evaluar el 
historial crediticio del cliente  y   referencias  personales  para tratar de disminuir el riesgo moral.  
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financiera, estas variables  están relacionadas con las políticas de manejo y 

estrategias de participación en el mercado de cada entidad (Saurina, 1998) 

citado por Aguilar y Camargo (2004) 

 

Asimismo el tipo de política crediticia seguida por la institución es de  gran 

importancia en la determinación de la calidad de su cartera de créditos. Por 

ejemplo, una política crediticia expansiva puede ir acompañada de un 

relajamiento en los niveles de exigencia a los solicitantes, lo que eleva la    

posibilidad de enfrentar problemas de selección adversa y con ello, el 

consiguiente incremento de los niveles de morosidad.  

 

La estructura de la cartera de colocaciones es un factor importante para 

determinar la morosidad crediticia de una institución financiera, pues, la 

entidad asume diferentes niveles de riesgo a través de las distintas 

estructuras de la cartera de inversiones crediticias. En efecto, los créditos 

hipotecarios tienen un menor riesgo que los créditos de consumo. Citado 

por Aguilar y Camargo (2004). 

 

La adecuada selección de los créditos y el mantenimiento de un buen 

sistema de vigilancia y recuperación de los mismos son determinantes 

importantes de la tasa de recuperación, pues cuanto más eficiente es la 

institución para realizar estas tareas, menor es la morosidad de su cartera 

crediticia. Estas diligencias, en el caso de las entidades bancarias, no están 

basadas en la labor  personalizada de los analistas de crédito como si lo 

están en el caso de las instituciones de microfinanzas tal como ha sido 

mencionado en el estudio de Aguilar y Camargo (2004). 

 

Las PYMES que más cumplen con sus obligaciones financieras dentro del 

plazo establecido son aquellas que han conseguido créditos con menores 

tasas de interés, tienen mayores rentabilidades  en sus actividades, mayor 

actividad comercial y liquidez y tienen mayor tiempo de existencia. Llaza 

(2009)   
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1.4.2. Variables  Macroeconómica 

Un aspecto relacionado con los determinantes macroeconómicos de la  

morosidad es la restricción de liquidez  que enfrentan los agentes  sean 

éstos   empresas o familias y que puede generar problemas en su 

capacidad de pago.  Cuanta menos liquidez posean  las empresas y/o 

familias mayor la posibilidad   de retrasarse en el pago de sus deudas. 

Saurina (1998) citado por Acevedo Vitvitskaya (2010),   los determinantes 

macroeconómicos tratan de recoger el impacto del ciclo económico, de las 

restricciones de liquidez y del endeudamiento. Asimismo enuncia que se 

espera una relación negativa entre ciclo económico y morosidad, negativa 

también para el caso de restricciones de liquidez y morosidad. 

 

Por otra parte, se tienen las variables que tratan de capturar el efecto de 

restricciones de liquidez. Para el caso de las empresas se debería 

considerar un incremento en los salarios, variaciones en el precio de los 

insumos o materias primas, así como cambios de la tasa de interés 

activa; pues todas estas variables modifican la capacidad de una firma 

para enfrentar sus obligaciones de corto plazo. Para el caso de las familias 

se debe tener en cuenta un incremento de la tasa de interés de los 

créditos, pero en cuanto a los incrementos de los salarios, se espera que la 

capacidad de cumplir con las obligaciones financieras mejore, por lo cual la 

tasa de morosidad disminuiría (Saurina, 1998) citado por Acevedo 

Vitvitskaya (2010) 

Además se tienen las variables que reflejan el efecto del endeudamiento 

sobre el riesgo crediticio, según Davis (1992) detecta en su estudio que a 

mayor nivel de endeudamiento mayor es la fragilidad financiera originando 

deterioros de la cartera (relación positiva). 

 

1.5. EL INDICADOR DE LA MOROSIDAD 

El análisis de la calidad de la cartera de una institución financiera requiere 

de la utilización de un indicador adecuado para tales fines. No existe sin 
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embargo, unanimidad en la discusión sobre cuál este “adecuado indicador” 

de los niveles de morosidad que exhibe la cartera de una entidad crediticia. 

 

(AGUILAR Y CAMARGO 2002)  De la información financiera publicada por 

la Superintendencia de Banca y Seguros, se evidencia el reporte de tres 

indicadores de calidad de cartera que cuantifican en valores relativos el 

nivel de cartera morosa o de mayor riesgo crediticio. Los indicadores son: 

cartera atrasada, cartera de alto riesgo y cartera pesada. 

 

El indicador de cartera atrasada se define como el ratio entre las 

colocaciones vencidas y en cobranza judicial sobre las colocaciones 

totales6.  

El indicador de cartera de alto riesgo es un ratio de calidad de activos más 

severo, incluyendo en el numerador las colocaciones vencidas, en cobranza 

judicial, refinanciadas y reestructuradas7; no obstante el denominador es el 

mismo, las colocaciones totales. 

Indicador de cartera pesada presenta características más diferenciadas. 

Se define como el ratio entre las colocaciones y créditos contingentes 

clasificados como deficientes, dudosos y pérdidas sobre los créditos 

directos y contingentes totales. Es de señalar que para el caso de los 

créditos a la microempresa estas clasificaciones son efectuadas 

exclusivamente en función a los días de morosidad y por la totalidad del 

saldo deudor8 

 

 

 

 

 

                                                             
6  Créditos cuya recuperación se encuentra en proceso judicial. 
7 Créditos que han sufrido variaciones de plazo y/o monto, debido a dificultades en la capacidad de pago 
del deudor (SBS). 
8  La calificación deficiente hace referencia al atraso hasta 60 días; dudoso es un atraso de hasta 120 
días; y pérdida es más de 120 días de atraso. 
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CAPÍTULO II: EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

El sistema financiero Peruano presenta  una importante reforma que se llevó a 

cabo en los 90s. Desde la década de los treinta  el Estado tenía una importante  

participación en el sistema bancario como fuente de recursos financieros a 

través de la banca de fomento9. En la década de los  sesenta, los capitales 

extranjeros incrementaron su presencia en el sistema  bancario peruano.  

                                                    

A inicios de la década del noventa, se inició un proceso de eliminación de los 

controles en un contexto de reformas estructurales,  un  fenómeno  de  extrema  

importancia  que  ocurrió  como  consecuencia  del  proceso  de  liberalización  

y de  eliminación  de  los controles  es  la afluencia  de capitales del 

exterior.(Rojas; 1994).  Actualmente el sistema financiero,                está 

compuesto por el mercado financiero, el mercado de intermediación financiera, 

y los organismos gubernamentales reguladores y supervisores. 

 

En el mercado de intermediación  financiera está regulado  y supervisado por la 

superintendencia de banca, seguros y AFP, organismo constitucional 

autónomo; y el mercado financiero lo está por la comisión Nacional Supervisora 

de empresas y valores (CONASEV).   

El sistema microfinanciero  surge aproximadamente hace 25 años , estas han 

desarrollado con mucho éxito ya  que es donde están los sectores más pobres 

de la  población y los que tienen menos acceso al sector bancario tradicional 

estas IMF   han encontrado  su nicho de mercado es el sector 

microempresarial. 

Las microempresas requieren así de acceso a  financiamiento en condiciones 

apropiadas a sus especiales circunstancias y   características.   “La promoción 

del microcrédito ocupa un lugar destacado, ya que  el acceso al financiamiento 

puede incrementar la productividad, el volumen de  producción y/o ventas y la 

inversión, fomentando así una mejora de los ingresos  familiares y la creación 

de nuevos puestos de trabajo” (AGUILAR, CAMARGO y MORALES; 2004) 

                                                             
9  Creado  desde los años 20, integrada por bancos Central Hipotecario,  Agrario, industrial,  Minero y de 
Vivienda, muchas veces financiado por capital  del exterior, dando una importante apoyo a lo que era la 
pequeña empresas.    
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CUADRO Nº 2.1: Número de Empresas 

EMPRESAS 2009 2010 2011* 

Empresas Bancarias 15 15 15 

Empresas Financieras 4 8 10 

Instituciones microfinancieras no bancarias 

 Cajas municipales (CMAC) 

 Cajas rurales de ahorro y Crédito (CRAC) 

 Entidades de  desarrollo de la pequeña empresa  y 
microempresa (EDPYME) 

36 

13 
10 
13 

34 

13 
10 
11 

33 

13 
10 
10 

Empresas de arrendamiento Financiero  5 4 2 

SISTEMA FINANCIERO 60 61 60 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros  
*dato hasta marzo del 2011 
 

2.1. EVOLUCION DEL SISTEMA FINANCIERO  

Como se observa  en el  CUADRO Nº 2.2  la banca  tiene la mayor participación 

del total de los créditos colocados este resultado  considera los créditos, 

hipotecarios, mes,  consumo  y comercial, es clara la gran importancia que 

tienen los bancos  en términos de colocaciones, las financieras han tenido altos 

y bajos. Si bien es cierto los bancos tienen la mayor participación las  CMAC 

son las  instituciones que han incrementado su importancia   desde el 2001 que 

representaban el 1.79% hasta  en junio del 2011  alcanzó  el 6.60% es notable  

la importancia de la CMAC va adquiriendo en esta década eso es porque son 

ellas las que financian los sectores  microempresarios. 

CUADRO Nº 2.2.  Colocaciones Brutas del Sistema Financiero  
 Periodo 2001-2010 (porcentajes) 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Estadísticas de Superintendencia de Banca y seguros en el año 2010 se 
considera datos hasta junio del 2010 
Elaboración propia 

AÑOS BANCOS FINANCIERAS CMAC CR EDPYMES 

2001 95.32 1.98 1.79 0.57 0.34 

2002 94.06 2.31 2.49 0.64 0.50 

2003 92.44 3.01 3.20 0.68 0.67 

2004 91.13 2.18 4.87 0.97 0.85 

2005 89.93 2.31 5.66 1.09 1.01 

2006 89.00 2.66 6.01 1.12 1.21 

2007 89.76 1.75 5.90 1.10 1.49 

2008 91.15 0.71 5.89 1.07 1.18 

2009 88.72 2.76 6.29 1.20 1.04 

2010* 87.73 3.55 6.60 1.33 0.79 
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CUADRO Nº 2. 3 Colocaciones De Créditos Mes  

(Porcentajes) 

años 

BANCO
S 

FINANCI
ERAS 

CM CR EDPYMES 

2001 58.73 8.30 20.55 6.40 6.02 

2002 47.66 11.89 26.49 6.23 7.73 

2003 42.89 11.80 30.81 6.15 8.34 

2004 47.54 1.58 35.39 6.58 8.91 

2005 50.28 0.00 34.34 6.23 9.15 

2006 50.57 0.00 33.17 5.85 10.41 

2007 50.97 0.00 30.83 5.95 12.24 

2008 52.30 4.51 29.16 5.79 8.25 

2009 46.13 12.23 29.11 6.31 6.22 

2010 45.21 15.12 28.60 6.71 4.36 
Fuente: Estadísticas de Superintendencia de Banca y seguros en el año 2010 
se considera datos hasta junio del 2010 
Elaboración propia  
 

En el  cuadro N° 2.3. y Grafico N° 2.1. Se nuestra la tendencia que han 

presentado las colocaciones de las instituciones financieras  considerando solo 

las colocaciones  del tipo de crédito MES10 se observa que el crédito a la 

microempresa (MES), también es importante la participación de las Cajas 

Municipales  de Ahorro y Crédito, que tienen una  participación creciente (en el 

periodo 2011 al 2006 de 20.55% al 35.39%), . Las participaciones de  las Cajas 

Rurales de Ahorro y Crédito  y de las Entidades de Desarrollo de la  Pequeña y 

Microempresa, no son despreciables (aproximadamente 7 y 9%, 

respectivamente) sobre todo si consideramos su corta historia y su tamaño  

relativo al de los bancos.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
10  Se considera crédito Mes total de endeudamiento $30 000 
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GRAFICO N° 2.1. Tendencia De Las Colocaciones Créditos MES 

 

Fuente: Estadísticas de Superintendencia de Banca y seguros en el año 2010 
se considera datos hasta junio del 2010 
Elaboración propia 
 

 

 

GRAFICO Nº 2.2. Colocaciones del Sistema Financiero  por sector 

económico  (En Millones de S/.) 

 

Fuente: Estadísticas de Superintendencia de Banca y seguros en el año 2010 
se considera datos hasta Mazo del 2010 
Elaboración propia  
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En el grafico  Nº 2.2   se observa  que las colocaciones hacia todos los 

sectores han venido creciendo hasta  el primer trimestre del  2011, presentando 

un crecimiento sostenido, sectores como comercio, transporte, 

almacenamiento, comunicaciones, minería, agricultura, ganadería, y 

construcción se elevaron en S/. 8 316 millones con relación a marzo 2010. Los 

créditos dirigidos al sector comercio se ubicaron en S/. 22 257 millones (26,9% 

más con respecto a marzo 2010), a transporte, almacenamiento y 

comunicaciones en S/. 8 692 millones (16,8% más), a minería en S/. 4 267 

millones (23,5% más), a agricultura y ganadería en S/. 4 245 millones (23,2% 

más) y a construcción en S/. 2 627 millones (6,1% más)11.  

Según la SBS al cierre del primer trimestre de 2011, el ratio de morosidad de 

la banca múltiple (cartera atrasada como porcentaje de los créditos directos) 

fue 1,51%, es decir 0,22 puntos porcentuales por debajo del indicador a marzo 

2010, lo que significa que la calidad de cartera de la Banca Múltiple ha 

mejorado. Asimismo, el ratio de cartera refinanciada y reestructurada sobre 

CRÉDITOS directos fue de 1,06%, menor en 0,03 y 0,18 puntos porcentuales 

al ratio de fines del trimestre previo y de marzo 2010, respectivamente como se 

muestra en el grafico nº 2.4. 

 

Gráfico Nº 2.4: Evolución de la Morosidad en sistema Microfinanciero 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas de Superintendencia de Banca y 
 
 
 

                                                             
11  Según SBS. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  A MARZO DE 2011. 

Cartera Atrasada / Créditos Directos
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La morosidad del sistema microfinanciero hasta  junio del 2008 fue de 4.3% 

(grafico º 2.4.) esto representa una caída del nivel de morosidad de 0.6  si lo 

comparamos con su similar del año 2007, a pesar  que las EDPYMES 

presentaron la mayor tasa de morosidad de las IMFNB, con un ratio de 4.4% a 

junio de 2008, seguidas de las Cajas Municipales (4.3%) y las Cajas Rurales 

(4.1%), presentando estas últimas la mayor caída en el ratio de morosidad (de 

2.6 puntos porcentuales entre junio 2007 y junio 2008). 

 

Gráfico Nº 2.5: Evolución de la Morosidad  de las IMF (porcentajes) 

 

 

Fuente: Estadísticas de Superintendencia de Banca y seguros en el año  se considera 
datos hasta Enero del 2011 
Elaboración propia  
 

 

En el grafico Nº2.5 se compara la morosidad de las CMAC, CR y las  EDPYME, 

la morosidad de las CMAC durante el periodo enero del 2001 hasta enero del 

2011 fluctúa alrededor 5 %, y 6%.  

 Morosidad Por Tipo De Crédito 

Al término de marzo de 2011, los créditos a las actividades empresariales 

registraron un ratio de morosidad de 1,34%, ligeramente mayor al 1,31% de 

diciembre 2010, debido al ligero deterioro de la cartera dirigida a la mediana y 

pequeña empresa. Asimismo, el indicador para los créditos hipotecarios se 
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mantuvo relativamente estable y se ubicó en 0,96% (0,02 puntos porcentuales 

mas); mientras que, el ratio de morosidad de los créditos de consumo 

descendió en 0,05 puntos porcentuales hasta el 2,64% a marzo de 2011.  

A fines del primer trimestre de 2011, la morosidad de los créditos corporativos 

fue 0,01%, la de grandes empresas fue 0,21%, de medianas empresas fue 

2,35%, de pequeñas empresas fue 4,83% y de microempresas fue 2,82%. 

 

Con respecto a las colocaciones  totales de las CMAC  en el Grafico 2.6. se 

observa que más del 50%de las colocaciones que estas tienen están dirigidos 

al sector microempresario, además se puede observar que presentan una 

evolución creciente . Observando grafico 2.6 

 

GRAFICO 2.6.: Créditos Microempresa  colocados por las CMAC 

 

Fuente: Estadísticas de Superintendencia de Banca y seguros en el año   
Elaboración propia  
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CAPÍTULO III: EVIDENCIA EMPÍRICA  NACIONAL  

En el Perú se han realizado varios estudios de la morosidad entre ellos 

tenemos Aguilar y Camargo (2003) quienes realizan una  estimación 

econométrica de una ecuación para la calidad de cartera de las IMF y relaciona   

morosidad con las tecnologías crediticias usadas por las entidades y las 

características económicas de sus clientes morosos y no morosos. 

 

Acevedo Vitvitskaya (2010) que plantea  un modelo  econométrico para determinar 

la morosidad de las instituciones microfinancieras encontrando  que existen 

variables macroeconómicas y microeconómicas que son significativas en la 

determinación de la tasa de morosidad. Asimismo, se muestra que no todas las 

variables son igualmente importantes para los diferentes tipos de IMF. 

 

 

LLAZA (2008)  realiza el estudio de los factores que determinan la morosidad de 

las PYMES en Arequipa para la muestra de 72 empresas  en los  sectores 

comercio, industria, construcción, hotelería,  agricultura y otros para el periodo 

2002 al 2008. 

Desde esta perspectiva, se trata  de una investigación novedosa, en la medida que 

no se conoce ningún estudio que analice los  factores que están detrás de la 

morosidad de las empresas de pequeña y mediana.  

 

Postula el siguiente modelo econométrico, el cual servirá de base para la 

presente investigación.   

 

CRECit =α0 +α1 PFAC +α2CDEUDA+α3RENT +α4LIQ +α5 ROTA +α6CRER 

+α7EDAD +uit 

Siendo: 

t= El año del período analizado (2002-2008); 

i= La PYME de la muestra 

 

CREC= proporción de deuda cumplida en el plazo sobre el volumen del activo. 

PFAC= tamaño de la PYME aproximado por el volumen de facturación 

CDEUDA= ratio gastos financieros sobre la deuda total. 
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RENT= razón entre el beneficio de explotación y el volumen de ventas. 

LIQ1= activo circulante respecto de la deuda a corto plazo. 

ROTA2= Rotación de las ventas 

CREREC1= Crédito comercial recibido, ratio acreedores/facturación 

EDAD= variable que recoge la antigüedad de la empresa 

 

El cual llega a demostrar que las PYMES que más cumplen con sus 

obligaciones financieras dentro del plazo establecido son  aquellas que han 

conseguido créditos con menores tasas de interés, tienen mayores 

rentabilidades  en sus actividades, mayor actividad comercial y liquidez y tienen 

mayor tiempo de existencia. 

Este resultado proporciona evidencia empírica a favor de la teoría de la ventaja 

financiera, que  señala que las empresas con mayor experiencia logran 

mejores créditos y logran cumplir mejor sus obligaciones. 

 

Además  proporciona  evidencia empírica a favor de las teorías que justifican 

que el microcrédito, a pesar de tener una orientación distinta que el crédito 

clásico de la banca  comercial, en el fondo se desempeña por la misma 

racionalidad lo que hace otorgar créditos más  caros a las empresas con 

menos historia, menos ventas y menos rentabilidad. Estos resultados se  

confirman al encontrarse que las PYMES morosas no se distinguen mucho de 

cualquier empresa  morosa del sistema bancario, entrampadas en las 

asimetrías de información. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 

MEDICIÓN DE LA MOROSIDAD 

El modelo que se plantea en el presente capitulo trata de explicar las 

principales variables que influyen en el comportamiento de las MYPES con 

respecto al incumplimiento de  sus obligaciones financieras. Para ello  se 

plantea un modelo econométrico de tipo panel data, cuya variable dependiente 

es la morosidad de las MYPES del distrito de Las Lomas,  que acceden a 

crédito en caja Piura en el periodo comprendido entre el 2008 – 2010 

Se tomo una muestra de 93  MYPES, que desarrollan actividades comercio,  

servicios y agrícolas. 

 

4.1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

 

Siendo: 

t= El año del período analizado (2008-2010); 

i= La MYPES de la muestra. 

 

MORA= Nivel de morosidad de las MYPES. 

CDEUDA= costos financieros de la deuda de las MYPES. 

RENTV= Rentabilidad de ventas de las MYPES. 

LIQ= ratio de liquidez  de la MYPES. 

EDADM= número años de funcionamiento de las MYPES. 

 

 

 Tasa de morosidad. La tasa de morosidad esta medida como la 

proporción de la deuda atrasada y el total de activos de las MYPES del 

distrito de Las Lomas que acceden a crédito en Caja Piura durante los 

años 2008 al 2010. 
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 Costo de la deuda. Esta variable representa  el costo de los créditos en 

que incurren las   MYPES,  medido a través del ratio  gastos financieros 

sobre la deuda total. En base a la teoría dice que las MYPES con menor 

costo de crédito son las que mas cumplen con sus obligaciones 

crediticias, es decir se espera una relación positiva con la variable 

dependiente. 

 

 Rentabilidad de  las ventas: Este ratio esta medido como la razón 

entre la utilidad neta y el volumen de ventas. Según la evidencia 

empírica   es de esperar que las MYPES más rentables son las que más 

cumplen con sus obligaciones financieras a los plazos establecidos,  es 

decir que se espera una relación negativa con la variable dependiente. 

 

 Liquidez: El ratio de liquidez de las MYPES esta medido como el activo 

circulante respecto a la deuda a corto plazo. El marco teórico dice que 

las MYPES poco liquidas  y poco solventes responden en forma directa 

a la generación del problema de morosidad. Es decir se espera una 

relación inversa con la variable dependiente. 

 

 Edad. Esta variable recoge la antigüedad de las MYPES desde su 

creación. En base la evidencia empírica  se espera que los años que 

lleva operando una MYPE indican su supervivencia y a la vez que 

implican una priorización por las referencias comerciales y financieras. 

Es decir que se espera una relación inversa con la variable dependiente. 

 

4.2. ESTIMACIÓN DEL MODELO  DE REGRESIÓN DE  DATOS EN PANEL  

 

La aplicación de método para la estimación  nos permite tener mayor 

información de las observaciones para realizar un mejor análisis ya que 

combina datos de serie de tiempo y datos de corte transversal, permitiendo 

detectar y medir  mejor los efectos que sencillamente no pueden observarse en 

los datos  puramente transversales o series de tiempo, además estudia 

modelos de comportamiento más complejos 

Comentario [O5]: ¿Cómo PROPONE EL 
PANEL? ¿Cuáles SON LOS REGRESORES 
TRANSVERSALES?  ¿Cuál FUE LA MUESTRA, 
EL NUMERO DE OBSERVACIONES???? 
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Se realizo la estimación  a través del modelo de efectos constantes, efectos 

fijos y efectos aleatorios  (ver anexos 1,5 y 11)   

Para la elección del modelo  adecuado  se considera  que a estimación cumpla 

con de los signos esperados de los coeficientes de las variables, además la 

comparación de las estimaciones de los modelos a través del Test de 

Haussman, y los criterios de información,  dichas estimaciones se resumen en 

cuadro 4.1.  

CUADRO 4.1: RESUMEN DE ESTIMACIONES 

 

VARIABLES 

INDEPEN 

SIGNO 

ESPERADO 

MEC MEF MEA 

CDEUDA + √ √ √ 

RENTV - √ √ √ 

LIQ - √ x √ 

EDADM - √ x √ 

Fuente: Elaboración Propia, Base de datos CMAC PIURA  

Como se puede observar en el cuadro 4.1  los modelos que pasan la prueba de 

signos esperados de las variables son el modelo de efectos constantes y el 

modelo de efectos aleatorios, es decir  que estos  modelos cumplen con la 

teoría económica  

 TEST DE HAUSSMAN (ver anexo 12) 

A través del Test de Haussman que realiza una comparación entre el modelo 

de efectos fijos y el modelo de efectos constantes. Se concluye que los efectos 

de las variables están incorrelacionados, es decir que el modelo de efectos fijos 

es el más adecuado en comparación del modelo de efectos aleatorios. 

 CRITERIOS DE LA INFORMACIÓN  

En el cuadro 4.2.  se realiza una comparación entre los modelos de estimación 

de efectos constantes y efectos fijos. El modelo de efectos constantes muestra 

resultados. Cuenta con mejor Akaike, Schwarz y Hannan Quinn a excepción 

del criterio de R Squared. Por lo que concluimos que el método mas adecuado 



26 
 

para estimación del problema de la morosidad es el modelo de efectos 

constantes. 

Cuadro 4.2. : Comparación de los criterios de información 

CRITERIOS M.E.C M.E.F 

 
R SQUARED 

 

 
0.445842 

 

 
0.663572 

 
AKAIKE 

 
-1.297047 

 

 
-1.136614 

 
 

SCHWARZ 

 
-1.231971 

 

 
0.125851 

 

 
 

HANNAN QUINN 

 
-1.270942 

 

 
-0.630180 

 
 

4.2.1 ESTIMACIÓN DEL MODELO DE EFECTOS CONSTANTES. 

 
 

Dependent Variable: MORA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/25/11   Time: 23:41   
Sample: 2008 2010   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 93   
Total panel (balanced) observations: 279  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.175507 0.027889 6.293019 0.0000 

CDEUDA 0.313829 0.035923 8.736100 0.0000 
RENTV -0.003208 0.000585 -5.480662 0.0000 

LIQ -0.003115 0.002572 -1.211131 0.2269 
EDADM -0.001723 0.001256 -1.370960 0.1715 

     
     R-squared 0.445842     Mean dependent var 0.100880 

Adjusted R-squared 0.437752     S.D. dependent var 0.167222 
S.E. of regression 0.125388     Akaike info criterion -1.297047 
Sum squared resid 4.307880     Schwarz criterion -1.231971 
Log likelihood 185.9380     Hannan-Quinn criter. -1.270942 
F-statistic 55.11094     Durbin-Watson stat 2.133364 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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 Signo esperado de las variables 

Los coeficientes esperados de las variables independientes del modelo de 

efectos constantes cumplen con los postulados por la teoría, por lo que el 

modelo contribuye a brindar evidencia a la teoría económica lo que implica a 

mayor costo financiero de la deuda mayor es más probable que la  

 Costo de la deuda. Esta variable presenta una relación directa con la 

variable dependiente, es decir que las MYPES con Costos  financieros 

elevados  tienen menor margen para responder a dichas obligaciones en 

el plazo pactado.  

 

 Rentabilidad de  las ventas:   Esta variable presenta una relación 

inversa  con la variable dependiente MORA. Las   MYPES con mayor 

ganancia tienen mayores márgenes de ingresos para hacer frente a sus 

obligaciones financieras de corto y largo plazo. 

 

 Liquidez: se obtuvo  una relación  inversa con la variable dependiente lo 

cual es acorde con la teoría económica  mientras más marguen de  

liquidez posean las MYPES  menos propensas serán   a generar  

problema de morosidad en  el corto plazo.  

 

 Edad: Esta variable también presenta una relación inversa con la 

variable de estudio. Mientras más años de experiencia tenga la MYPE 

mayor estabilidad es menos riesgosa. 
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 Variables independientes significativas. 

Las variables que son estadísticamente significativas son costo financiero de la 

deuda CDEUDA y la rentabilidad de ventas RENTV por contar con una 

probabilidad menor al 0.05.  

 

 R Squared 

La estimación del modelo de efectos constantes cuenta con un R-Squared de  

0.445842, es decir que el modelo explica al problema de la morosidad de las 

MYPES del distrito de Las Lomas cliente de Caja Piura en un 44.58%.  

 Test de Normalidad 

A través del Test de Normalidad, se llega a la conclusión que los residuos de la 

estimación del modelos de efectos constantes no siguen una distribución 

normal, es decir que los residuos de la estimación no se distribuyen 

normalmente. 

 Test de Heterocedasticidad 

A través de la aplicación del Test de Heterocedasticidad, nos muestra que el 

modelo de efectos constantes no presenta dicho problema, es decir que existe 

igualdad de varianza de los residuos o que las varianzas son constantes. 

 Test de Autocorrelación 

a través de la aplicación del Test de autocorrelación nos muestra que el modelo 

de efectos constantes no presenta dicho problemas.  
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CONLUSIONES 

 

1. La estimación de la morosidad de las MYPES del caso particular de la 

Agencia Las Lomas a través de los modelos de panel data, nos llevo a 

determinar que la mejor estimación es el modelo de efectos constantes 

donde las variables incluidas son CDEUDA, RENTV, LIQ, EDADM 

donde las variables estadísticamente significativas son CDEUDA y 

RENTV. 

2. En el caso particular de las MYPES del distrito de Las Lomas 

confirmamos los resultados esperados. Así tenemos que las MYPES con 

Costos  financieros elevados CDEUDA  tienen menor margen para 

responder a dichas obligaciones en el plazo pactado. Por lo que son 

más propensas a incurrir en problemas de morosidad.  

 

3. Con respecto al análisis de las variables que recogen el ratio de 

rentabilidad RENTV, confirman que las MYPES con mayor ganancia 

tienen mayores márgenes de ingresos para hacer frente a sus 

obligaciones financieras de corto y largo plazo. 

 

4. De la misma manera el análisis de las variables que recogen el ratio de 

liquidez LIQ, se obtuvo que mientras más marguen de  liquidez posean 

las MYPES  menos propensas serán   a generar  problema de 

morosidad en  el corto plazo.  

 

5. Con respecto a la variables EDADM Esta también confirma que mientras 

más años de experiencia tenga las MYPES, mas estables y menos 

riesgosas serán. 
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ANEXOS 
 

Anexos  1 :  ESTIMACION DE MODELO EFECTOS CONSTANTES  

Dependent Variable: MORA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/25/11   Time: 23:41   
Sample: 2008 2010   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 93   
Total panel (balanced) observations: 279  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.175507 0.027889 6.293019 0.0000 

CDEUDA 0.313829 0.035923 8.736100 0.0000 
RENTV -0.003208 0.000585 -5.480662 0.0000 

LIQ -0.003115 0.002572 -1.211131 0.2269 
EDADM -0.001723 0.001256 -1.370960 0.1715 

     
     R-squared 0.445842     Mean dependent var 0.100880 

Adjusted R-squared 0.437752     S.D. dependent var 0.167222 
S.E. of regression 0.125388     Akaike info criterion -1.297047 
Sum squared resid 4.307880     Schwarz criterion -1.231971 
Log likelihood 185.9380     Hannan-Quinn criter. -1.270942 
F-statistic 55.11094     Durbin-Watson stat 2.133364 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 
Anexo 2:  TEST DE NORMALIDAD (TEST ESTADÍSTICOS) 
 

  Los residuos siguen un distribución normal (se distribuyen normalmente) 

   Los residuos no siguen un distribución normal (no se distribuyen normalmente) 

 
ANALIZAMOS EL HISTOGRAMA 

Comentario [O6]: ¿Dónde ESTA LA 
DATA???? 
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Se rechaza ; lo cual significa que los residuos no se distribuyen normalmente. 

 

Anexo 3: TEST DE HETEROCEDASTICIDAD 

Existe Homocedasticidad, existe igualdad de las varianzas constantes 

Existe Heterocedasticidad. No hay igualdad de Varianzas 

 

DE LA ECUACIÓN, OBTENEMOS RESID 01Y OBTENEMOS ESTADÍSTICOS PARA 

RESID 01 

Test for Equality of Variances of RESID01  
Categorized by values of RESID01  
Date: 10/25/11   Time: 23:47   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 279   
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 4 5.110702 0.2761 
Levene (4, 274) 2.470405 0.0450 
Brown-Forsythe (4, 274) 1.360503 0.2479 
     
          
Category Statistics   

     
        Mean Abs. Mean Abs. 

RESID01 Count Std. Dev. Mean Diff. Median Diff. 

[-0.4, -0.2) 7 0.052228 0.033261 0.024834 
[-0.2, 0) 177 0.045031 0.035292 0.033916 
[0, 0.2) 72 0.054254 0.045832 0.041561 
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40 

50 

60 

-0.25 0.00 0.25 0.50 

S e r i e s :   S t a n d a r d i z e d   R e s i d u a l s 
S a m p l e   2 0 0 8   2 0 1 0 
O b s e r v a t i o n s   2 7 9 

Mean        1.28e-17 
Median   -0.021095 
Maximum   0.559330 
Minimum  -0.364271 
Std. Dev.    0.124483 
Skewness    1.514764 
Kurtosis    7.003430 

Jarque-Bera  293.0139 
Probability  0.000000 
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[0.2, 0.4) 19 0.051649 0.039439 0.038779 
[0.4, 0.6) 4 0.073212 0.061506 0.061506 

All 279 0.124483 0.038619 0.036388 
     
     Bartlett weighted standard deviation:  0.048568  

 

 

 

TEST PROBABILIDAD RESULTADO DE TEST 

Bartlett 

 

prob= 0.2761 > 0.05 
 

 

Leven 

 

 prob= 0.0450 < 0.05 
 

 

Brown- Forsythe 

 

prob= 0.2479 > 0.05 
 

 

 

El resultado nos indica que por los test de Bartlett y Brown- Forsythe se acepta la 

igualdad de  varianzas residual en las distintas secciones cruzadas. A excepción del 

test de Leven, por lo tanto se concluye por mayoría que no existe heterocedasticidad  

entre las secciones cruzadas. 

 

Anexo 4: TEST DE AUTOCORRELACIÓN 

Autocorrelación Test De Jum Box 

 Correlación de Primer Orden 

  Ausencia de  Autocorrelación de Primer Orden.  

Existe Autocorrelación de Primer Orden. 

 
 

Date: 10/26/11   Time: 00:26    
Sample: 2008 2010      
Included observations: 279     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 -0.010 -0.010 0.0277 0.868 

       .|.     |        .|.     | 2 -0.020 -0.020 0.1419 0.931 
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Se acepta ; lo cual significa que existe ausencia de Autocorrelación de Primer 

Orden. 

 Correlación de segundo Orden 

 

Se acepta ; lo cual significa que existe ausencia de  Autocorrelación de Segundo 

Orden. 

Por lo tanto se concluye que no existe el problema de autocorrelación  

 

Anexo 5: MODELOS DE EFECTOS FIJOS 

MODELO DE EFECTOS FIJOS SECCIÓN CRUZADA 

Aquí los coeficientes del modelo aunque son los mismos para todas las unidades 

sociales en un período dado, son diferentes para períodos de tiempo distintos. 

 
 

Dependent Variable: MORA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/26/11   Time: 00:32   

Sample: 2008 2010   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 93   

Total panel (balanced) observations: 279  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.258330 0.090043 -2.868970 0.0046 

CDEUDA 0.263077 0.044177 5.955074 0.0000 

RENTV -0.001728 0.000722 -2.392247 0.0178 

LIQ 0.001968 0.003331 0.590817 0.5554 

EDADM 0.055070 0.011954 4.606828 0.0000 
     
     
 Effects Specification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     

R-squared 0.663572     Mean dependent var 0.100880 

Adjusted R-squared 0.486115     S.D. dependent var 0.167222 

S.E. of regression 0.119874     Akaike info criterion -1.136614 

Sum squared resid 2.615304     Schwarz criterion 0.125851 
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Log likelihood 255.5576     Hannan-Quinn criter. -0.630180 

F-statistic 3.739347     Durbin-Watson stat 3.078484 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Para probar si los Efectos Fijos pueden o no considerarse iguales  utilizamos el test de 

redundancia, de los efectos Fijos que nos da: 

 Anexo 6: Test De Redundancia 

 
Para probar si los Efectos Fijos pueden o no considerarse iguales  utilizamos el test de 
redundancia, de los efectos Fijos que nos da: 
 
 
Se tienen las siguientes Hipótesis: 

 Los Efectos Fijos de Período o la empresa pueden  

    considerarse iguales. 
 

Los Efectos Fijos de Período o la empresa  

    pueden considerarse desiguales. 
 

 

 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: MEFIJOS   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.280293 (92,182) 0.0807 

Cross-section Chi-square 139.239242 92 0.0011 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: MORA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/26/11   Time: 00:35   
Sample: 2008 2010   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 93   
Total panel (balanced) observations: 279  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.175507 0.027889 6.293019 0.0000 

CDEUDA 0.313829 0.035923 8.736100 0.0000 
RENTV -0.003208 0.000585 -5.480662 0.0000 

LIQ -0.003115 0.002572 -1.211131 0.2269 
EDADM -0.001723 0.001256 -1.370960 0.1715 

     
     R-squared 0.445842     Mean dependent var 0.100880 
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Adjusted R-squared 0.437752     S.D. dependent var 0.167222 
S.E. of regression 0.125388     Akaike info criterion -1.297047 
Sum squared resid 4.307880     Schwarz criterion -1.231971 
Log likelihood 185.9380     Hannan-Quinn criter. -1.270942 
F-statistic 55.11094     Durbin-Watson stat 2.133364 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

Se acepta ; podemos afirmar que los Efectos Fijos pueden considerarse iguales a 

un 95% de confianza. Por lo tanto no se afecta el Método de Efectos Fijos. 

 

 

Anexo 7: EST DE NORMALIDAD (TEST ESTADÍSTICOS) 

  Los residuos siguen un distribución normal (se distribuyen normalmente) 

Los residuos no siguen un distribución normal (no se distribuyen normalmente) 

 

0
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40

-0.250 -0.125 -0.000 0.125 0.250 0.375

Series: Standardized Residuals

Sample 2008 2010

Observations 279

Mean       1.99e-19

Median  -0.007107

Maximum  0.392540

Minimum -0.277688

Std. Dev.   0.096993

Skewness   0.374977

Kurtosis   4.361021

Jarque-Bera  28.07218

Probability  0.000001

 

 

Se rechaza ; lo cual significa que los residuos no se distribuyen normalmente. 

Anexo 8: TEST DE HETEROCEDASTICIDAD 

Existe Homocedasticidad, existe igualdad de las varianzas constantes. 

 Existe Heterocedasticidad. No hay igualdad de Varianzas. 
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DE LA ECUACIÓN, OBTENEMOS RESID 02Y OBTENEMOS ESTADÍSTICOS PARA 

RESID 02 

 

Test for Equality of Variances of RESID02  
Categorized by values of RESID02  
Date: 10/26/11   Time: 00:46   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 279   
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 3 3.729636 0.2922 
Levene (3, 275) 1.283470 0.2803 
Brown-Forsythe (3, 275) 0.663095 0.5754 
     
          
Category Statistics   

     
        Mean Abs. Mean Abs. 

RESID02 Count Std. Dev. Mean Diff. Median Diff. 

[-0.4, -0.2) 6 0.024520 0.018490 0.018219 
[-0.2, 0) 142 0.047253 0.038192 0.036417 
[0, 0.2) 122 0.046937 0.037429 0.036767 

[0.2, 0.4) 9 0.059216 0.046656 0.038373 

All 279 0.096993 0.037707 0.036242 
     
     Bartlett weighted standard deviation:  0.047193  

 
 
 
 

TEST PROBABILIDAD RESULTADO DE TEST 

Bartlett 

 

prob= 0.2922> 0.05 
 

 

Leven 

 

 prob= 0.2803 > 0.05 
 

 

Brown- Forsythe 

 

prob= 0.5754 > 0.05 
 

 

 
El resultado nos indica que se acepta , lo que significa que se acepta la igualdad de  

varianzas residual en las distintas secciones cruzadas, por lo tanto no existe 

heterocedasticidad  entre secciones cruzadas. 

 

Anexo 9: TEST DE AUTOCORRELACIÓN 

AUTOCORRELACIÓN TEST DE JUM BOX 

 



39 
 

Correlación de Primer Orden 

  Ausencia de  Autocorrelación de Primer Orden.  

Existe Autocorrelación de Primer Orden 

 

Date: 10/26/11   Time: 00:52    
Sample: 2008 2010      
Included observations: 279     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            ***|.     |      ***|.     | 1 -0.354 -0.354 35.431 0.000 

       *|.     |       **|.     | 2 -0.146 -0.310 41.427 0.000 
       
        

 

 

Se rechaza ; lo cual significa que existe Autocorrelación de Primer Orden. 

  

Correlación de Segundo Orden 

  Ausencia de  Autocorrelación de Segundo Orden.  

Existe Autocorrelación de Segundo Orden. 

 

Se acepta ; lo cual significa que existe Autocorrelación de Segundo Orden. 

El modelo no presenta  Heterocedasticidad, pero si presenta autocorrelación. 

 

Anexo 10: CORREGIMOS AUTOCORRELACIÒN:  

 Realizamos la corrección de la autocorrelación de primer orden para lo cual el 

método a estimar es el siguiente: 

 

 

Dependent Variable: MORA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/26/11   Time: 00:56   
Sample (adjusted): 2009 2010   
Periods included: 2   
Cross-sections included: 93   
Total panel (balanced) observations: 186  
Convergence achieved after 7 iterations  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.174859 0.143381 -1.219543 0.2259 

CDEUDA 0.262831 0.057826 4.545214 0.0000 
RENTV -0.003564 0.001072 -3.325321 0.0013 

LIQ 0.005997 0.005678 1.056232 0.2938 
EDADM 0.048962 0.017679 2.769568 0.0068 
AR(1) -0.689586 0.100699 -6.848009 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.835659     Mean dependent var 0.146969 

Adjusted R-squared 0.654510     S.D. dependent var 0.187243 
S.E. of regression 0.110058     Akaike info criterion -1.270258 
Sum squared resid 1.065930     Schwarz criterion 0.429329 
Log likelihood 216.1340     Hannan-Quinn criter. -0.581521 
F-statistic 4.613101     Durbin-Watson stat 3.957447 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots      -.69   
     
      

 

 Realizamos la corrección de la autocorrelación de primer orden para lo cual el 

método a estimar es el siguiente: 

 

No Se Puede Hacer Por Ser Una Matriz Singular 

 

Anexo 11:  MODELOS DE EFECTOS ALEATORIOS 

 

Dependent Variable: MORA   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 10/26/11   Time: 01:17   
Sample: 2008 2010   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 93   
Total panel (balanced) observations: 279  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.174547 0.026909 6.486555 0.0000 

CDEUDA 0.314587 0.034525 9.111914 0.0000 
RENTV -0.003190 0.000564 -5.661001 0.0000 

LIQ -0.003103 0.002478 -1.252270 0.2115 
EDADM -0.001702 0.001224 -1.390769 0.1654 
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 Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.013939 0.0133 

Idiosyncratic random 0.119874 0.9867 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.446718     Mean dependent var 0.098895 

Adjusted R-squared 0.438641     S.D. dependent var 0.166328 
S.E. of regression 0.124620     Sum squared resid 4.255242 
F-statistic 55.30660     Durbin-Watson stat 2.158141 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.445839     Mean dependent var 0.100880 

Sum squared resid 4.307902     Durbin-Watson stat 2.131760 
     
      

 

 

 

Anexo 12: TEST DE HAUSSMAN 

 Efectos correlacionados, acepto el Modelo de efectos Aleatorios. 

. Efectos Incorrelacionados, acepto el Modelo de efectos Fijos. 

 

Se distribuye como una Chi cuadrado. 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: MEALEATORIOS   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 26.123866 4 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     CDEUDA 0.263077 0.314587 0.000760 0.0616 

RENTV -0.001728 -0.003190 0.000000 0.0012 
LIQ 0.001968 -0.003103 0.000005 0.0227 

EDADM 0.055070 -0.001702 0.000141 0.0000 
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Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: MORA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/26/11   Time: 01:26   
Sample: 2008 2010   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 93   
Total panel (balanced) observations: 279  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.258330 0.090043 -2.868970 0.0046 

CDEUDA 0.263077 0.044177 5.955074 0.0000 
RENTV -0.001728 0.000722 -2.392247 0.0178 

LIQ 0.001968 0.003331 0.590817 0.5554 
EDADM 0.055070 0.011954 4.606828 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.663572     Mean dependent var 0.100880 

Adjusted R-squared 0.486115     S.D. dependent var 0.167222 
S.E. of regression 0.119874     Akaike info criterion -1.136614 
Sum squared resid 2.615304     Schwarz criterion 0.125851 
Log likelihood 255.5576     Hannan-Quinn criter. -0.630180 
F-statistic 3.739347     Durbin-Watson stat 3.078484 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

Se rechaza , los efectos están  incorrelacionados, las variables están 

incorrelacionadas, se acepta el Modelo de efectos fijos. 

 

Anexo 13:  TEST DE NORMALIDAD(TEST ESTADÍSTICOS) 

  Los residuos siguen un distribución normal (se distribuyen normalmente) 

Los residuos no siguen un distribución normal (no se distribuyen normalmente) 

 

ANALIZAMOS EL HISTOGRAMA 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2008 2010

Observations 279

Mean       3.71e-16

Median  -0.021366

Maximum  0.559479

Minimum -0.364529

Std. Dev.   0.124483

Skewness   1.514581

Kurtosis   7.005954

Jarque-Bera  293.2230

Probability  0.000000

 

 

Se acepta ; lo cual significa que los residuos no se distribuyen normalmente. 

Anexo 14: TEST DE HETEROCEDASTICIDAD 

Existe Homocedasticidad, existe igualdad de las varianzas constantes 

 Existe Heterocedasticidad. No hay igualdad de Varianzas 

 

 

DE LA ECUACIÓN, OBTENEMOS RESID 03  Y OBTENEMOS ESTADÍSTICOS PARA 

RESID 03. 

 
 

Test for Equality of Variances of RESID03  
Categorized by values of RESID03  
Date: 10/26/11   Time: 01:34   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 279   
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 4 5.106239 0.2766 
Levene (4, 274) 2.475296 0.0446 
Brown-Forsythe (4, 274) 1.360497 0.2479 
     
          
Category Statistics   

     
        Mean Abs. Mean Abs. 

RESID03 Count Std. Dev. Mean Diff. Median Diff. 

[-0.4, -0.2) 7 0.052282 0.033292 0.024834 
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[-0.2, 0) 177 0.045034 0.035271 0.033874 
[0, 0.2) 72 0.054297 0.045878 0.041573 

[0.2, 0.4) 19 0.051608 0.039378 0.038697 
[0.4, 0.6) 4 0.072943 0.061288 0.061288 

All 279 0.124483 0.038611 0.036355 
     
     Bartlett weighted standard deviation:  0.048577  

 

 

 

TEST PROBABILIDAD RESULTADO DE TEST 

Bartlett 

 

prob= 0.2766> 0.05 
 

 

Leven 

 

prob= 0.0446 < 0.05 
 

 

Brown- Forsythe 

 

prob= 0.2479> 0.05 
 

 

 

El resultado a través de los test de Bartlett, Brown- Forsythe nos indica que se acepta 

la igualdad de  varianzas residual en los distintos efectos aleatorios, a excepción del 

test de Leven que recahza H0, por lo tanto no existe heterocedasticidad  entre los 

efectos aleatorios. 

 

 

Anexo 15. TEST DE AUTOCORRELACIÓN 

 Autocorrelación Test De Jum Box 

 

Correlación de Primer Orden 

  Ausencia de  Autocorrelación de Primer Orden.  

Existe Autocorrelación de Primer Orden 

 
 

Date: 10/26/11   Time: 01:41    
Sample: 2008 2010      
Included observations: 279     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 -0.009 -0.009 0.0251 0.874 

       .|.     |        .|.     | 2 -0.020 -0.020 0.1402 0.932 
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Se acepta ; lo cual significa que existe ausencia de Autocorrelación de Primer 

Orden. 

Correlación de segundo Orden 

 

Se acepta ; lo cual significa que existe Autocorrelación de Segundo Orden. 

 

CORRECCIÓN DE LA AUTOCORRELACION DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN 

No se puede hacer la estimación con las correcciones de la autocorrelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


