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Resumen 

 

La investigación titulada “CULTURA FINANCIERA E INDICE DE MOROSIDAD 

EN LA AGENCIA (528) MI BANCO HUÁNUCO 2018”, tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre la Cultura Financiera y el Índice de 

Morosidad en la Agencia (528) Mi banco, para alcanzar dicho propósito se aplicó 

una encuesta a 25 funcionarios de las áreas de Créditos y Recuperación de 

Créditos de la citada institución quienes respondieron a un cuestionario 

previamente diseñado, adaptado y construido para medir las dimensiones del 

estudio; la investigación fue de tipo aplicada, no experimental, con un enfoque 

mixto de nivel explicativo, de la aplicación del instrumento de recolección de 

datos, el procesamiento y presentación de datos, la contrastación y prueba de 

hipótesis, el análisis y discusión de los resultados; tenemos que, el Coeficiente 

Rho es 0,634 y de acuerdo al baremo de estimación de la Correlación de 

Spearman existe una correlación positiva moderada, además, el nivel de 

significancia es menor que 0,05, representado por 0,001, de significación 

bilateral, tanto en la Cultura financiera como el Índice de morosidad de los 

empresarios de Mi banco; ello, significa que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la alternativa, ya que existe relación entre las variables; concluyendo que: 

existe relación positiva moderada entre la Cultura Financiera y el Índice de 

Morosidad en la Agencia (528) Mi banco Huánuco 2018, probándose de esta 

forma la asociación de dichas variables simbolizado por la hipótesis general y 

cumpliéndose así, el objetivo general, relacionado al problema general.  

 

Palabras clave: Cultura financiera, índice de morosidad, instituciones financieras, 

microempresarios. 
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Summary 

 

The objective of the research entitled “FINANCIAL CULTURE AND NON-

DEFAULT INDEX IN THE AGENCY (528) MI BANCO HUÁNUCO 2018”, aimed 

to determine the relationship between Financial Culture and the NPL Index in the 

Agency (528) Mi banco, To achieve this purpose, a survey was applied to 25 

officials from the Credit and Credit Recovery areas of the aforementioned 

institution who responded to a questionnaire previously designed, adapted and 

constructed to measure the dimensions of the study; The research was of an 

applied, non-experimental type, with a mixed approach of explanatory level, of 

the application of the data collection instrument, the processing and presentation 

of data, the contrasting and testing of hypotheses, the analysis and discussion of 

the results; we have that, the Rho Coefficient is 0.634 and according to the 

Spearman Correlation estimation scale there is a moderate positive correlation, 

in addition, the level of significance is less than 0.05, represented by 0.001, of 

bilateral significance, both in the Financial culture such as the Delinquency Index 

of my bank entrepreneurs; This means that the null hypothesis is rejected and 

the alternative is accepted, since there is a relationship between the variables; 

concluding that: there is a moderate positive relationship between the Financial 

Culture and the Default Index in the Agency (528) Mi banco Huánuco 2018, thus 

testing the association of said variables symbolized by the general hypothesis 

and thus fulfilling the general objective, related to the general problem. 

 

Keywords: Financial culture, delinquency rate, financial institutions, 

microentrepreneurs. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación titulado CULTURA FINANCIERA E 

INDICE DE MOROSIDAD EN LA AGENCIA (528) MI BANCO HUÁNUCO 

2018; se origina en las diarias actividades laborales de uno de los 

investigadores, las que siempre fueron una preocupación permanente que 

constituyó el perfil del tema de estudio, siendo así su objetivo determinar la 

relación que existe entre la Cultura Financiera y el Índice de Morosidad de 

los empresarios en la Agencia (528) Mi banco Huánuco periodo 2018. 

 

En este sentido tenemos que en mayo del 2018, el Banco Central de 

Reservas del Perú (BCRP) publicó un Reporte de Estabilidad Financiera 

del 2017 en el que establece 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; se determinó que el promedio de 

morosidad entre estos países en el 2017 fue del 2.5 %. Al contrastar este 

promedio con el obtenido al presente año hasta el mes de octubre con 3.14 

% de morosidad, se observa que existe un excedente considerable. 
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Partiendo desde estas dos aristas, la primera es que la curva de morosidad 

no resulta ser alarmante; sin embargo, presenta mayoritariamente un 

constante ascenso. Segundo, aún existe un 59% de la PEA de zonas 

urbanas que por diferentes motivos, no bancariza sus ingresos. Brindando 

educación financiera a la población sería posible reducir estos porcentajes 

de morosidad tanto en pequeñas empresas como créditos de consumo e 

hipotecarios. Asimismo, atraer a ese 59% de población de zonas urbanas 

a que inicie un proceso de bancarización de sus recursos monetarios. 

 

Para el desarrollo del presente estudio, se conservó el orden lógico de 

acuerdo a la estructura normada por el REGLAMENTO DEL PROGRAMA 

DE FORTALECIMIENTO DE INVESTIGACIÓN "PROFI" DE LA UNHEVAL, 

habiendo dividido, el mismo, en capítulos: el primero aborda el problema 

de investigación, que está representado por la descripción y formulación 

del problema general y específicos, los objetivos general y específicos, las 

hipótesis, las variables, la justificación e importancia, la viabilidad y las 

limitaciones del trabajo de investigación; el segundo capítulo trata el marco 

teórico, teniendo acceso a informes especializados, estando constituido por 

los antecedentes, las bases teóricas y las definiciones de términos del 

trabajo de investigación;  el tercer capítulo realiza un estudio del marco 

metodológico, que hace referencia al tipo de investigación, la población y 

muestra, las técnicas de recojo de datos y la validación del instrumento, el 

cuarto capítulo contiene los resultados de la investigación, que se inicia con 

el procesamiento y presentación de datos, sigue la contrastación de las 

hipótesis y termina con la prueba de hipótesis; luego prosiguen las 
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conclusiones, que se obtuvieron como resultado del trabajo de 

investigación y las sugerencias, que se infirieron como consecuencia de un 

proceso metodológico integral. 

 

Como colofón de la Tesis, se presenta la bibliografía, la nota biográfica y 

los anexos, que está compuesto principalmente por la matriz de 

consistencia y el cuestionario que se utilizó para la recolección de datos. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Descripción del Problema 

 

Las Instituciones Financieras siempre han tenido una constante 

preocupación por el retorno de las colocaciones que realizan, este 

tema es un asunto que no acaba nunca, sin embargo, debido a que 

la política económica del gobierno incide de sobre manera en ello, 

es necesario estudiarlo poniendo énfasis en el problema de la 

morosidad que se manifiesta en sus respectivos índices; y que, 

además, a ello se agrega la coyuntura política nacional e 

internacional, la misma que incide de manera notable debido al 

fenómeno de la globalización económica que vivimos. 

 

Gestión (2019), en su publicación señala, que según los informes 

realizados por la Asbanc hasta octubre del 2018 la morosidad en 

los créditos a las familias y créditos hipotecarios mostraron un 

comportamiento ascendente en la mayoría del año. 

En enero, la morosidad bancaria se ubicó en 3.12 %, en 

comparación a diciembre del 2017 se superó por 0.08 puntos 

porcentuales. Los tipos de crédito que aumentaron notoriamente 

en porcentaje de morosidad este mes, fueron: medianas empresas, 

pequeñas empresas, consumo e hipotecarios. 

 

En febrero, la morosidad bancaria llegó al 3.24 %, esta cifra se 

alcanzó por complicaciones en el sector construcción. Los 
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conocidos casos de corrupción habrían influido en la mayor tasa de 

impagos de los créditos corporativos y grandes empresas. 

En marzo, abril y mayo; se observó un descenso en los índices de 

morosidad ya que el sector construcción pudo regularizar sus 

pagos, por lo que esto benefició porcentualmente a diversos tipos 

de créditos. Sin embargo, en abril y mayo los créditos de consumo 

e hipotecarios fueron en ascenso variando una suma de 0.03 a 0.11 

puntos porcentuales. 

 

En junio se observó un incremento en el índice de morosidad 

respecto al crédito otorgado a pequeñas empresas y 

microempresas, de 0.09 y 0.19 puntos porcentuales, 

respectivamente, situándose en 9.40 % y 3.81 %. 

 

En los meses de julio y setiembre se observó un porcentaje de 

morosidad estable, en julio alcanzó el 3.18% para en septiembre 

descender a 3.07 %. Los créditos a mediana empresa presentaron 

un aumento porcentual en morosidad en julio del 0.42 puntos, 

sumando a 7.85%. 

 

Para octubre el índice de incumplimiento para los créditos de 

consumo aumentó 0.03 puntos porcentuales sumando a 3.08 %. 

En tanto, en los créditos hipotecarios se incrementó en 0.12 puntos 

porcentuales a tasa mensual a 3.02 %. La morosidad total reportó 

en octubre un incremento de 0.03 puntos porcentuales y se ubicó 

en 3.10 %. 
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Finalizando el año, hasta el mes de octubre se puede concluir que 

lo del máximo reportado en índices de morosidad en el 2018 fue de 

3.23 % y de la morosidad promedio en el presente año hasta 

octubre, alcanza el 3.14 %. Cifra que ya supera el ratio de 

morosidad bancaria que Asbanc cerró en el 2017 con 3.04 %, 

registrando ya su pico más alto desde el 2005. 

 

La morosidad crediticia se da cuando una persona, empresa o 

corporación solicita un crédito a una entidad financiera, se 

compromete a una modalidad y fecha de pago; sin embargo, no 

cumple con el acuerdo previsto. Históricamente este problema 

financiero ha sido uno de los factores principales dentro de crisis 

bancarias que han terminado en quiebra. 

 

Esta situación se presenta porque la morosidad no solo ataca a las 

entidades financieras en el aspecto de solvencia; sino de 

rentabilidad. Es decir, al realizar préstamos y no obtener un retorno 

del dinero y sus intereses, en muchas ocasiones estas instituciones 

se ven en la obligación de hacer uso de sus utilidades para 

solventar su incapacidad de devolución de depósitos 

pertenecientes a sus otras carteras de clientes. 

 

En Mi banco, que representa la diversificación de las operaciones 

del Grupo BCP, se desarrollan diversas estrategias especiales para 

entregar productos financieros adecuados a los empresarios y 

personas naturales que se dedican variadas actividades 
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comerciales e industriales, en nuestra Región Huánuco, que 

necesitan préstamos para emprender labores creativas y de 

innovación; razón por la cual  se requiere una cultura financiera  

apropiada de la población y en especial de los clientes, para no 

alcanzar altos índices de morosidad que haga peligrar las 

inversiones de las entidades financieras, al poseer una cartera de 

créditos pesada por lo tanto difícil de gestionarlo y a su vez conspire 

contra el desarrollo del país. Es por ello, se ha dado origen a 

diferentes controles por el Banco Central de Reserva del Perú y por 

la mismísima dirección del Banco, dada su gran trascendencia, 

debido a su repercusión en la situación financiera de nuestro Perú. 

En ese escenario, es importante señalar algunos aspectos 

relacionados, por ejemplo, se tiene que el nivel de morosidad de 

las empresas en el primer semestre de 2018, fue de 5.1%, mientras 

que el índice de morosidad de los créditos (préstamos) al mes de 

agosto fue de 3.59% y por su parte el índice de morosidad de las 

tarjetas de crédito para el mismo periodo fue de 5.51%; todo ello 

nos presenta un panorama financiero lleno de incertidumbre en las 

microfinanzas de la microempresa particularmente, constituyendo 

los dos aspectos que habremos de abordar, en este trabajo de 

investigación. 

 

Para entender esto, requerimos saber las diversas circunstancias 

que pueden explicar el tema de estudio. Es por ello, que, como hay 

una especie de moda y preferencia de este producto financiero, 

vamos a verlo y comentarlo. 
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Si, ciertamente, examinamos dicha figura, se observa que el índice 

de morosidad de este segmento, en relación directa con el monto 

utilizado (explicitado en la Figura de abajo) por esta modalidad de 

crédito, ésta adquiere importancia por la asociación que existe con 

la cultura financiera de los clientes, de la referida institución 

financiera, con la finalidad de tomar decisiones sobre el respecto, 

por su crecimiento anual y porqué significó la motivación de este 

trabajo de investigación.  
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b. Formulación del Problema 

 

- Formulación del Problema general 

¿En qué medida la cultura financiera se relaciona con el índice 

de morosidad de los empresarios en la Agencia (528) Mi banco 

Huánuco 2018? 

- Problemas específicos 

a. ¿En qué medida la educación financiera influye en la 

morosidad bancaria de los empresarios en la Agencia (528) 

Mi banco Huánuco 2018? 

b. ¿De qué manera los productos y servicios financieros inciden 

en la morosidad en las tarjetas de crédito de los empresarios 

en la Agencia Mi banco (528), Huánuco 2018? 

c. ¿En qué forma los hábitos y comportamientos financieros 

repercuten en la morosidad de los empresarios en la Agencia 

(528) Mi banco Huánuco 2018? 

 

c. Objetivos 

 

- Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la Cultura Financiera y el 

Índice de Morosidad en la Agencia (528) Mi banco Huánuco 

2018 

- Objetivos específicos 

a. Identificar cómo la educación financiera influye en la 

morosidad bancaria de los empresarios en la Agencia Mi 

banco (528) Huánuco  2018 
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b. Explicar porque los productos y servicios financieros inciden 

en la morosidad en las tarjetas de crédito de los empresarios 

en la Agencia (528) Mi banco Huánuco 2018 

c. Determinar porque los hábitos y comportamientos 

financieros repercuten en la morosidad de los empresarios 

en la Agencia (528) Mi banco Huánuco 2018 

 

d. Hipótesis 

 

Hipótesis General 

La Cultura Financiera se relaciona positivamente con el Índice de 

morosidad en la Agencia (528) Mi banco Huánuco 2018 

 

Hipótesis específicas 

a. La educación financiera influye en la morosidad bancaria de los 

empresarios en la Agencia (528) Mi banco Huánuco 2018 

b. Los productos y servicios financieros inciden en la morosidad 

en las tarjetas de crédito de los empresarios en la Agencia 

(528) Mi banco Huánuco 2018 

c. Los hábitos y comportamientos financieros repercuten en la 

morosidad de los empresarios en la Agencia (528) Mi banco, 

Huánuco 2018 

 

e. Variables 

 

Variable Independiente: Cultura Financiera 

 Dimensión 1: Educación Financiera 
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Indicadores:  

• Como una persona gana el dinero                                                                                         

• Cómo lo administra ese dinero                                                              

• Cómo lo invierte y lo dona 

 Dimensión 2: Productos y Servicios Financieros 

Indicadores:  

• Servicios, transferencia, domiciliaciones, cheques y 

cobros de efectos 

• Divisas, tarjetas bancarias, banca electrónica y otros 

servicios bancarios 

 Dimensión 3: Hábitos y Comportamientos Financieros 

Indicadores:  

•Automatizar las decisiones en piloto automático                                                                    

•Buscar un entrenador del dinero                                              

•Practicar la atención plena, las decisiones son impulsos de 

las emociones 

 

Variable Dependiente: Índice de Morosidad 

 Dimensión 1: Morosidad bancaria 

Indicadores:  

• Tasa de morosidad de crédito 

• Tasa de morosidad de balance 

• Tasa de morosidad total 

 Dimensión 2: Morosidad en tarjetas de crédito 

Indicadores:  

• Índice de morosidad de las tarjetas 
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• Financiamiento otorgado por tarjetas 

 Dimensión 3: Morosidad en los empresarios 

Indicadores:  

• Créditos a microempresas                               

• Créditos a pequeñas empresas                        

• Préstamos personales 

 

f. Justificación e importancia 

 

Relevancia social 

La presente investigación aportó información relevante en el cual 

contiene un gran sentido social, dado que la entidad el cual es 

objeto de estudio interactúa con diferentes grupos de empresarios 

emprendedores, por lo tanto, las decisiones que se tienden a tomar 

en forma acertada para su gestión, de dicha manera se repercute 

de una manera positiva que genera un bienestar económico como 

social para las familias emprendedoras, en particular y de nuestra 

patria en general. 

 

Implicaciones prácticas 

La presente investigación coadyuvó a conocer cómo influye la 

cultura financiera en la morosidad de los empresarios inmersos en 

el microcrédito, realizando un análisis conveniente del crédito para 

un emprendedor, que finalmente es el ciudadano exitoso que el 

Perú necesita en esta hora aciaga de decisiones valiosas. 
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Valor teórico 

Los resultados de la presente investigación aportaron información 

cierta y real, la cual sirvió como base fundamental para realizar 

otras investigaciones sobre la situación de la cultura financiera y 

la morosidad en similares entornos económicos.  

De igual forma, las conclusiones y recomendaciones servirán de 

referencia para la dirección de otras entidades financieras y 

bancarias. 

 

Utilidad metodológica  

La presente investigación propuso características, técnicas e 

instrumentos especialmente diseñados; las mismos que fueron 

utilizados en el desarrollo de este trabajo de investigación. 

 

f. Viabilidad 

Esta investigación fue viable principalmente, a pesar de encontrar 

algunas dificultades para acceder a la información de la Agencia Mi 

banco (528) Huánuco período 2018, las mismas que fueron 

superadas, asimismo porque se contó con el tiempo y los recursos 

económicos necesarios, para poder realizar la investigación de 

manera eficiente, eficaz y satisfactoria y finalmente por tener el 

entusiasmo y motivación para investigar. 

 

g. Limitaciones 
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- Interna 

La principal limitación estuvo relacionada a algunas dificultades 

para recolectar información de datos disponibles y confiables; 

además, los investigadores desarrollaron el trabajo, en horas 

distintas a su jornada laboral, constituyéndose ello un factor que 

evidencia objetivamente una preferencia de la investigación 

científica. 

- Externa  

Se refiere de manera exclusiva, a la limitada colaboración de 

parte de los encuestados, en responder las preguntas de nuestro 

cuestionario, que indagan sobre la realidad de la Agencia Mi 

banco (528) Huánuco. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

a. Antecedentes 

  
Internacional 

Aguilar, J., Ximena, P., Ortiz, V., Byron, M. (2013). Diseño de un 

programa de educación y cultura financiera para los estudiantes de 

modalidad presencial de la titulación en administración en banca y 

finanzas. 2013. [Trabajo de fin de titulación, Universidad Técnica 

Particular de Loja-Ecuador], en sus conclusiones primera y quinta 

se refiere a lo siguiente: 

 

En la actualidad se tiene conocimiento que es de suma importancia 

que se debe contar con una educación mejorada en lo que respecta 

la cultura financiera, siendo así que mientras más conocimiento se 

tenga sobre el tema, la capacidad que las personas puedan tener 

frente a la toma de decisiones será mejor y adecuado, puesto que 

dichas personas harán uso de los servicios financieros. 

 

La sinergia adecuada de las instituciones financieras y 

experiencias de países como Perú han sido ejemplo para lograr el 

piloto en la UTPL y que luego pueda ser replicado con las 

adaptaciones necesarias a niveles de escuelas y colegios y a toda 

la región. 
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Rodríguez, L., & Arias, A. (2018). Cultura financiera, análisis del 

comportamiento y toma decisión. [Tesis Pre grado, Universidad de 

la Salle, Bogotá], arribaron a las conclusiones siguientes:  

El componente como es la cultura tributaria, forma un papel 

fundamental en la cual se rige la toma de decisiones, mediante el 

cual se tiene diferentes aspectos como lo es la edad y el género ya 

que con estos se pueden determinar diversos rasgos bastante 

evidentes de suma importancia dentro de esta investigación. 

Entonces, se puede deducir que la cultura que viene del hogar y de 

sus creencias es completamente diferente; si bien es cierto una vez 

detallado con exactitud el género se logró evidenciar que en su 

mayoría las mujeres tienden a invertir y a adquirir productos en 

promoción, por ende, esta muestra una característica de cultura 

tributaria ya que a cualquier edad deciden dar una respuesta 

positiva, tienen o muestran una característica de manera impulsiva 

o restrictiva al momento de tomar una decisión 

 

Nacional 

 

Mamani, N. (2016). El nivel de cultura financiera en los 

comerciantes del mercado internacional San José de la ciudad de 

Juliaca Base II y III – 2015. [Tesis Pre grado, Universidad Peruana 

Unión]. Llega a las siguientes conclusiones: 

“[…] se determinó que el un porcentaje mayor (47.8%) del total de 

los comerciantes del mercado internacional San José de la ciudad 

de Juliaca base II y III presentan un nivel medio de cultura 

financiera, esto seguido de un nivel bajo de (29.6%)” 
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En su segunda conclusión, manifiesta: “Se identificó que el mayor 

porcentaje (50.2%) del total de los comerciantes del mercado 

internacional, San José de la ciudad de Juliaca presentan un nivel 

medio de cultura financiera en cuanto a créditos, seguido de un 

nivel bajo de (31%)” 

 

Blancas, Y. (2016). La cultura financiera y su impacto en la gestión 

crediticia de la agencia el Tambo de la CMAC Huancayo en el año 

2014. [Tesis Pre grado, Universidad Peruana Los Andes], arriba a 

las siguientes conclusiones: 

De acuerdo a lo estudiado se puede concluir que la cultura 

financiera tiene un impacto muy significativo en la gestión crediticia 

de la Agencia El Tambo de la Caja Huancayo, los resultados  

 ya que los resultados nos muestran que los clientes que tienen 

mayores conocimientos sobre los temas financieros tienen mejores 

resultados como clientes para la caja, esto lo corroboramos con los 

mismos analistas de créditos, ellos indican en un 54.55% que  los 

créditos son evaluados de manera más sencilla cuando los clientes 

conocen del sistema financiero. 

Por otro lado, referido a la morosidad asociado al otorgamiento de 

créditos, expresa que de igual manera se concluye que los clientes 

que conocen de temas financieros son preferidos por los analistas 

para otorgarles un nuevo crédito en un 72.73%, debido a que al 

conocer los temas financieros y tener experiencia crediticia, los 

clientes son más confiables y el nivel de morosidad en ellos es más 

bajo. 
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Local 

 

Acosta, M., Angulo M., Ramírez,S. Villaizan & Huerto, J. (2017). La 

cultura financiera en la ciudad de Tingo María. Investigación y 

Amazonía 2016; 6 (1): 32 – 36, ISSN 2224-445X, han arribado a 

los siguientes resultados: 

La población estudiada en la ciudad de Tingo María cuenta con un 

nivel deficiente lo que refiere  a la cultura financiera, lo que respecta 

a conocimiento y entendimiento, se obtuvo como resultado que un 

22% solo pudo entender como la inflación mina la capacidad de 

compra del dinero, el 31 % pudo realizar el cálculo de interés simple 

para ahorro en una cuenta de ahorro, el 49 % no tiene conocimiento 

de la relación rentabilidad riesgo y el 68 % no tiene conocimiento 

de la relación riesgo diversificación. 

Posteriormente, Acosta Grandez, Manuel et al, en el artículo citado 

anteriormente, señalan, al referirse a las características de los 

pobladores de Tingo María, lo siguiente: en la planificación 

financiera un 39% de la población encuestada refiere que 39 % 

hace uso del sistema financiero, mediante depósitos en cuenta de 

ahorro y el 23 % no ahorra y si lo hacen, es dentro del hogar (28 

%) y jugando en panderos (10 %), asimismo, si pierden su fuente 

de ingreso principal, el 6 % podrían seguir cubriendo sus gastos 

por lo menos tres meses (tiempo promedio de duración del 

desempleo en el Perú). 
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Finalmente, en sus resultados, aseveran, lo que sigue: lo que 

refiere a la  posesión de productos financieros, el 62 % del total de 

los encuestados posee una cuenta de ahorro, las cuales se 

encuentran aperturadas en el Banco de la Nación (BN) (39 %) y en 

otras instituciones financieras (61 %), los que cuentan con la tarjeta 

del BN lo usan para cobrar sus haberes mensuales y no para 

ahorrar, y de ese mismo modo el 3 % posee tarjeta de crédito, con 

retraso en el pago de sus cuotas; el 18 % está excluido del sistema 

financiero, no posee ningún producto o servicio financiero. El 75 % 

no está afiliado a una AFP. 

 

b. Bases Teóricas 

 

1. Cultura Financiera 

Antillón (2004), señala que el concepto de cultura se relaciona con 

el sistema de ideas, creencias, valores, costumbres, hábitos, 

conocimientos, aptitudes, modos de vida y características en 

común, que adquiere una persona o un grupo social en particular, 

transmitidos de una generación a otra. 

 

Desde el ámbito financiero, la cultura hace referencia a los 

comportamientos y hábitos de las personas, referente al manejo de 

sus recursos económicos y la toma de decisiones responsables e 

informadas en inversión o financiamiento; la cual se puede moldear 

de acuerdo a la educación financiera, es decir, de acuerdo a los 

niveles de formación y conocimientos financieros que las personas 

poseen sobre productos, conceptos y riesgos financieros, todo esto 
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con el propósito de desarrollar habilidades para el control eficiente 

del dinero y crear oportunidades que les permita incrementar su 

nivel de bienestar (Polania, Suaza, Arévalo y González 2016) al 

respecto Rodríguez y Arias (2018), señala además que para 

mejorar la cultura financiera, se requiere de una educación asertiva, 

dado que una es consecuencia de la otra. 

 

A su vez Briano, Quevedo, & Castañón, 2016, manifiestan que la 

cultura financiera es un constructo teórico multidimensional, ya que 

abarca diversas áreas de acción que favorecen la medición de esta 

variable y el mejoramiento de las finanzas personales; entre las 

cuales se encuentran: administración del dinero y el crédito, cultura 

del ahorro, el acceso y utilización de los productos y servicios 

financieros, la planeación a corto y mediano plazo, conocimientos 

básicos de conceptos financieros, plan de ahorro para el retiro, 

toma de decisiones en el hogar, porcentaje de ahorro de los 

ingresos, etc. Los diversos autores han identificado una serie de 

determinantes de la cultura financiera en la población nacional e 

internacional, tales como: hábitos financieros, preferencias con 

respecto a la adquisición de productos y servicios financieros, las 

variables sociodemográficas (edad, género, tradición financiera del 

individuo, nivel educativo) y económicas (nivel de ingresos, 

categoría laboral), los agentes de socialización financiera 

(principalmente, la familia y los compañeros), aspectos 

psicológicos como la autoeficacia, la percepción y actitud monetaria 

de las personas, entre otras. De esta forma se evidencia que la 

29



 
 

presencia de la cultura financiera favorece el aumento de la 

demanda de productos y servicios financieros, la concientización 

acerca de los riesgos asociados con estos bienes, el crecimiento 

económico y financiero individual y global, la reducción de la brecha 

de información entre los consumidores y oferentes del mercado 

financiero, el cual incentiva la cultura del ahorro y el manejo 

eficiente de los recursos, entre otros beneficios.  

 

Por su parte Gómez (2015), afirma que el objetivo principal que 

persigue la cultura financiera es el de estar mejor informados y 

preparados para usar productos y servicios financieros, siendo 

fundamental en nuestro entorno actual. Para hacer uso de estos 

servicios se tiene que entender que se ajusten a nuestras 

necesidades y posibilidades así como conocer cuáles son nuestras 

obligaciones como clientes. Dado que hoy tenemos frente a 

nosotros una gama más amplia de servicios financieros y también 

necesidades que podemos satisfacer apoyándonos en ellos, pero 

debemos conocerlos bien para usarlos adecuadamente.  

 

Asimismo Domínguez (2019), sostiene que la cultura financiera son 

las habilidades, conocimientos y prácticas que se poseen y la 

educación financiera es un proceso de asimilación de información 

y herramientas que permiten a las personas tomar decisiones en 

su vida cotidiana, asimismo son las habilidades, conocimientos y 

prácticas que llevamos día a día para lograr una correcta 

administración de lo que ganamos y gastamos, así como un 
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adecuado manejo de los productos financieros para tener una 

mejor calidad de vida.  

La cultura financiera es la capacidad que tenemos las personas 

para aprender e identificar conceptos económicos y financieros que 

utilizamos en nuestro accionar diario, la define como el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que 

permite a un individuo tomar decisiones de sus finanzas 

personales. Tener conocimiento sobre productos financieros 

proporciona un mejor control del presupuesto personal y familiar  

La cultura y la educación financiera son fundamentales pues 

ayudan a todas las personas en diversas etapas de sus vidas, 

enseñándolas a entender la importancia y el valor del dinero y la 

importancia del ahorro; ayudándoles también a proyectar 

ciudadanos responsables, ordenados con buena educación para 

tomar decisiones financieras acertadas a lo largo de su vida. 

En relación al aspecto político y social, es muy complejo encontrar 

algún tema de gran trascendencia que logre encontrar consenso, 

ni siquiera un tema tan trascendental como el calentamiento global 

de nuestro planeta. Por ello resulta interesante y objetivo el tema 

de la cultura y educación financiera, que cuenta con el respaldo y 

consenso unánime, acerca de la gran necesidad de desarrollar y 

cultivar la cultura financiera a todo nivel en todo el mundo entero. 

Es trascendental aportar a generar aprendizajes en las personas 

con el propósito de buscar, adquirir y comprender los beneficios, 

costos y toda información disponible acerca del uso de los servicios 

financieros, y como un adecuado uso de sus finanzas personales.  
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Rubiano Miranda (2014), menciona que por lo general todas las 

personas toman a lo largo de su vida decisiones financieras que 

repercuten en el futuro, por lo que es indispensable comprender el 

funcionamiento económico creando habilidades y capacidades 

para planificar y generar decisiones racionales. 

De las distintas definiciones expuestas, se puede resumir que todos 

coinciden en la importancia de la educación, el conocimiento y la 

información financiera para desarrollar las habilidades necesarias 

para una mejor toma de decisiones sobre las finanzas personales.  

Con una buena educación financiera, se está dotando de nuevas 

herramientas y oportunidades que pueden ser puestas en práctica 

y aplicadas diariamente para una mejor toma de decisiones 

aprovechando el uso correcto de los productos y servicios 

financieros que ofrece el mercado en beneficio de las personas y 

el sistema financiero del país y que ayude a planificar necesidades 

financieras mirando hacia el futuro.  

El Plan Nacional de Educación Financiera del Banco de la Nación 

formulado en el año 2017, sostiene que la cultura financiera tiene 

los siguientes componentes: 

- Conocimiento: implica saber cómo funcionan los productos y 

servicios financieros; que derechos y responsabilidades poseen las 

personas e identificar dónde obtener información. 

- Habilidades: significa tener la capacidad para aplicar el 

conocimiento y administrar sus finanzas de manera eficiente. 
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- Actitudes: consiste en estar motivado en planificar un futuro y 

confiado en tomar decisiones acertadas debido a la familiarización 

con el sistema financiero  

- Bienestar financiero: significa que la persona tenga la capacidad 

de actuar en diferentes contextos en relación a sus finanzas 

personales de manera que su accionar sea ético y provechoso para 

ella misma. 

Las diversas Instituciones de orden mundial como Organizaciones, 

Asociaciones, Foros, Boletines Internacionales e Instituciones 

Multilaterales como la Organización para la Cooperación del 

Desarrollo Económico OCDE, Banco Mundial, Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, G-20, Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático ASEAN, Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos CEMLA, entre otras, han señalado 

mediante estudios e investigaciones el reconocimiento y la 

importancia de la Educación Financiera además como se ha 

introducido en América Latina pues ha crecido la conciencia de la 

necesidad de desarrollar capacidades financieras en las personas 

de estos estados. Esto partiendo del hecho que los organismos 

revelaran sobre programas implementados primero el bajo nivel de 

cultura financiera seguido de la responsabilidad de las personas a 

la hora de orientar sobre decisiones financieras; y, por último, pero 

no menos importante el proceso de sofisticación de los productos y 

mercados  financieros. 

Los muchos factores de la pobreza y porque en los estados de 

América  Latina no se ha dado la importancia que tiene la educación 
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financiera respecto a los más avanzados. Según estudio realizado 

en 2015, hay un fenómeno generalizado la desaceleración 

económica entre las regiones. En países desarrollados la 

desaceleración es de 2,2% mientras en los emergentes es de 4,4%. 

Esto permite ver no solo la pobreza económica, sino mental de una 

población que subestima la inclusión financiera como cultura, 

sinónimo de calidad de vida. 

 

Robert Kiyosaki, en su libro “La Ventaja del Ganador”, dice: 

La educación suele ser muy similar a la escuela de vuelo, esto 

haciendo referencia a que para aprender a volar no requiere un 

proyecto en el cual se emprende de manera individual, si no por el 

contrario se requiere pilotos más talentosos dispongan de tiempo 

para la educación y entrenación de sus estudiantes, y de esa forma 

se pueda brindar la oportunidad  de platicar en un avión mucho 

antes de que el avión pasase a otro nivel. 

 

Tarjeta de Crédito:  

¿Es conveniente pagar en cuotas? 

La Revista de Investigación y Negocios: Actualidad Empresarial, se 

menciona, lo siguiente:  

Hoy en día, el uso de las tarjetas de crédito se ha incrementado 

considerablemente, no solo empresas realizan operaciones 

comerciales utilizando este instrumento financiero, sino también 

personas adquieren productos, servicios y pagan obligaciones a 

través de este medio, que resulta ser la forma más práctica y 

sencilla de reemplazar el dinero sin necesidad de tenerlo en 

efectivo. No obstante, es importante que su uso se haga de manera 
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responsable y que se conozca los gastos e intereses que se deberá 

asumir al adquirirla (Alvarez Isla, 2019, págs. VII-1). 

 

Informe anual de Mibanco – Banco de La Microempresa 

En él, se sostiene: 

Estrategia La estrategia de Mi banco se encuentra principalmente 

enfocada en lo que concierne el otorgamiento de financiación lo 

que corresponde a las pequeñas y micro empresas siendo así que 

cerca del 86% de su portafolio a diciembre 2017. Tiene como 

objetivo primordial ser acompañante del cliente durante su proceso 

hacia el desarrollo empresarial, lo cual permite tener una relación a 

largo plazo. Cabe resaltar Que en esta propuesta abarca tres 

fuentes como lo son: los microempresarios, los pequeños 

empresarios y los clientes del pasivo. 

Ante la compra de la empresa Mibanco, por la empresa edificar, 

ambas empresas se integraron y con ello se buscó concretar la 

unión para que se pueda consolidar como líderes en el segmento 

de una de las entidades más importantes en el mercado peruano. 

(Mi banco, 2018, pág. 3) 

 

Memoria 2013 MiBanco  

En este documento se manifiesta lo siguiente: 

Mibanco, Banco de la Microempresa S.A., es el primer banco 

privado de la microempresa y pequeña empresa y se constituyó en 

la ciudad de Lima el 2 de marzo de 1998, por escritura pública 

otorgada ante el Notario Público, Dr. Ricardo Fernandini Barreda. 

La sociedad se encuentra inscrita en la Partida N° 11020316 del 

35



 
 

Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima 

y su funcionamiento fue autorizado por la SBS, mediante 

Resolución SBS N° 356-98, de fecha 7 de abril de 1998. Mibanco 

inició sus operaciones el 4 de mayo de 1998 en Lima. 

Normas generales para el otorgamiento del crédito  

Alfonso Ortega Castro, en su “Introducción a la Finanzas”, señala 

lo siguiente: “Las empresas son entidades generalmente 

productivas mediante sus características particulares que hacen 

que ninguna sea igual a otra, aunque operen en el mismo giro. Es 

por ello que se utilizan diferentes criterios para otorgarles crédito o 

no”.  

Más adelante, el mismo Ortega, explica sobre las cualidades de las 

empresas para acceder a los créditos, afirmando, que se debe 

efectuar un estudio, que consiste en: 

 

Análisis cualitativo Se estudia las diferentes cualidades de las 

empresas o sujetos que tiene un peso mayor en la toma de 

decisiones para el crédito. 

Para llevar a cabo dicho estudio es necesario eliminar los aspectos 

subjetivos en el cual se pueden incurrir en errores que sean 

correspondientes a la administración interna que corresponde de 

los bienes y servicios que son de distribución o sean de producción, 

de ese mismo modo la capacidad y moral en los negocios. 

El análisis cualitativo se debe enfocar en: 

 Aspectos generales de la empresa 

 Estructura de la corporación 
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 Imagen empresarial 

 Sistema de planeación y presupuestos 

 Administración de recursos humanos 

 Ambiente laboral 

Dicho análisis cualitativo suele estar basado en los conocimientos 

internos de la entidad, tanto los bienes y servicios que son 

comercializados y producidos, esto en el entorno en el cual es el 

campo de desenvolvimiento y lo que respecta la reputación de la 

moral y la capacidad de la entidad. 

 

Análisis cuantitativo 

Cuando se tiene el conocimiento adecuado, el solicitante suele 

desprenderse del análisis cualitativo, puesto que esto requiere una 

evaluación que se realiza para poder ratificar y modificar diferentes 

apreciaciones las cuales son bien recibidas. 

Este análisis está basado en los exámenes de los estados   

financieros, dado que se relaciona con la capacidad que es 

instalada y del mismo modo el potencial de las empresas los cuales 

no se evalúan las proyecciones de las operaciones y tampoco los 

resultados que emite el crédito otorgado (Ortega Crespo, 2008, 

págs. 366-367). 

 

En el portal del Banco 

Tenemos: Línea de crédito (Producto inactivo), con el detalle: 

Características 
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Es dirigida a los empresarios cuyo objetivo es incrementar el 

capital de trabajo, activo fijo, consumo o la compra de una deuda. 

 

Montos mínimos y máximos 

Moneda 
Monto 

mínimo 

Monto 

máximo 

Soles 300 90,000 

Dólares 100 30,000 

Plazos mínimos y máximos 

Moneda 
Plazo 

mínimo 
Plazo máximo 

Soles 1 mes 12 Meses 

Dólares 1 Mes 12 Meses 

 

Requisitos básicos para abrir expediente: 

 Negocio con 6 meses de funcionamiento como mínimo. 

 Fotocopia de DNI titular y/o cónyuge/conviviente. 

 Recibo de servicios (luz o agua). 

 No tener deudas morosas en el sistema financiero. 

 

Documentos adicionales: 

Para personas naturales: 
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  Documentos en las que se acrediten el funcionamiento del 

negocio, por ejemplo: boletas de compra o venta, o RUC o 

Licencias, registro de gastos e ingresos del negocio, entre otros. Si 

eres propietario de tu casa: Título de propiedad o Constancia de 

posesión o Testimonio de Compra Venta o declaratoria de 

herederos u otros documentos que puedan acreditar tu propiedad. 

Si vives en casa de familiares o eres alojado: Constancia de alojado 

otorgado por el propietario(a) de la vivienda y el DNI de un aval con 

casa propia. Si eres inquilino presenta tu contrato de alquiler y el 

DNI de un aval con casa propia. Si tienes experiencia en el sistema 

financiero: comprobantes de pago y/o cronogramas de pago de tus 

deudas vigentes. 

 Estos documentos serán solicitados por el analista de crédito si la 

evaluación así lo amerita. 

 

Período de gracia relativa 
No tiene. 

 

Periodicidad del pago 
Mensual, fecha fija. 

 

Ámbito de atención 
Todas las agencias  (Mi Banco, s.f.). 

 
 

2. Índice de morosidad 

 

Definición de morosidad 
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Según el diccionario de la Real Academia Española (2018), la palabra 

morosidad proviene del latín “morosus”, que significa persona que incurre 

en morosidad o deudor moroso. El término moroso se define como aquella 

persona o empresa que no cumple con sus obligaciones de pago de 

manera responsable. 

 

En el mundo de las finanzas, la morosidad se entiende como el 

incumplimiento de pago de la deuda adquirida, y a estas personas o 

empresas que poseen deudas se les denomina morosos. Cabe mencionar 

que moroso no es toda aquella persona que posee una deuda con una 

entidad; por ejemplo, se puede tener una deuda con una entidad, pero no 

se considera moroso si se paga las respectivas cuotas en la fecha indicada; 

sin embargo, se considera moroso si es que se deja de pagar las cuotas en 

la fecha indicada 

 

La morosidad es una situación jurídica que nace cuando existe retraso en 

el cumplimiento de una obligación de dar o de hacer, vencida, líquida (en 

su caso) y exigible. En la medida en que dicho retraso sea imputable al 

deudor de la prestación y que el acreedor requiera el pago o cumplimiento 

de la obligación, nace en el deudor responsabilidad por razón de morosidad 

(Recuerda Girela 2012) 

 

Tipos de clientes morosos 

Conexión Universidad ESAN (2017), clasifica cinco tipos de morosos que 

son los siguientes: 
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Morosos fortuitos: Son aquellos deudores que están dispuestos a cancelar 

la deuda, pero no disponen de liquidez u otro medio de pago. Es por ello, 

que se les ofrece facilidades alargando los plazos y así puedan cumplir con 

la deuda. 

Morosos intencionales: Son aquellos deudores que tienen recursos 

económicos, pero no desean cancelar la deuda. Estos deudores pretenden 

retrasar al máximo sus pagos para sacar beneficios; algunos pagan al final, 

pero otros no pagan. 

 

Morosos negligentes: Son aquellos deudores que tienen los recursos 

suficientes para cancelar un pago, pero no muestran interés por saber cuál 

es el saldo de sus deudas. Estos deudores disponen de su dinero para 

otras actividades y no para cancelar sus deudas. 

 

Morosos circunstanciales: Son aquellos deudores que cuando detectan un 

fallo en el servicio no pagan la deuda, pero una vez solucionado sus 

problemas proceden a cancelar su deuda pendiente. 

 

Morosos desorganizados: Son aquellos deudores que pueden tener la 

voluntad de pagar, pero como son tan desordenados y despistados, olvidan 

que tienen deudas pendientes. Por ello, es necesario enviarles emails o 

mensajes días antes del vencimiento del pago de la deuda. 

 

Variables que influyen en la morosidad 

Variables macroeconómicas 
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Como se sabe las variables macroeconómicas estudian la economía en 

general, estas pueden tener impactos positivos y negativos en la economía. 

Los cambios constantes en la economía afectan a varios sectores, en 

especial a las entidades financieras, estas se han visto afectadas en sus 

ratios de morosidad; es por ello que se ha visto la necesidad de analizar la 

influencia de estas variables. 
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Elaborado por: Brigitte Lucero Gómez Torres 

 

Al respecto el autor resalta que las variables macroeconómicas que más 

influencia tienen en la morosidad son el desempleo, el índice de precios al 

consumidor, el producto bruto interno y la inflación, debido a que si estos 

tienen mayor impacto en las personas puede afectar su capacidad de pago 
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y no cancelar sus deudas en el plazo estipulado por las entidades 

financieras. 

 

Variables microeconómicas 

Las variables microeconómicas estudian el comportamiento de las 

unidades económicas individuales, ya sean de personas, familias, 

empresas, etc. Estas variables también afectan a la morosidad; es por ello 

que se ha visto la necesidad de analizar la influencia de estas variables. 

 
Elaborado por: Brigitte Lucero Gómez Torres 

 
Al respecto el autor señala que las variables microeconómicas que más 

influencia tienen en la morosidad son el mercado (oferta y demanda), la 

competencia y la gestión empresarial, debido a que las entidades 

financieras para captar más clientes ofrecen créditos sin evaluar 

conscientemente al cliente y esto causa que el cliente no pague sus deudas 

contraídas. 
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Causas de la morosidad 

Díaz Fernández (2014), señala que las causas de la morosidad son 

variadas y complejas. Las causas más comunes que originan la morosidad 

son las siguientes: 

Actividad económica: Cuando la economía crece el país se encuentra en 

buenas condiciones, pero cuando decrece surgen diversos problemas de 

impagos. Por ejemplo, el cierre de empresas, altos índices de desempleo, 

etc., todo esto genera que se eleven las tasas de morosidad. 

Prolongación de los plazos de pagos: Algunas empresas optan por ampliar 

el plazo de pagos de proveedores, provocando una serie de consecuencias 

en su entorno. 

Cultura de la morosidad: La diversidad de costumbres y culturas en 

diversos países tienen el hábito de pagar a destiempo o no pagar. No se 

trata de un motivo económico, sino del mal hábito que poseen las personas. 

Posición de fuerza en el mercado: Las empresas con mayor crecimiento en 

el mercado, son aquellas que ponen las condiciones comerciales. Es por 

ello, que algunas empresas temen a poner condiciones preventivas por 

miedo a quedarse sin clientes. 

Falta de conocimiento: Algunas pequeñas y medianas empresas no 

conocen aquellos instrumentos para combatir y prevenir la morosidad. 

Otros factores que se deben tener en cuenta son: 

- Los diversos fallos en los procedimientos de las empresas como, por 

ejemplo: inadecuados procesos en el área de ventas, en el área 

administrativa, en el área de créditos y cobranzas, en el área de gestión de 

riesgos, en el área comercial, etc., provocando molestias al cliente. 
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- En el entorno de las personas naturales y jurídicas, existen diversos 

problemas con los que deben lidiar, imposibilitándoles la capacidad de 

cumplir con sus deudas contraídas debido a problemas familiares, 

enfermedad, incrementos de sus gastos por encima de su nivel de ingresos, 

desempleo u otros. 

 

Índice de Morosidad 

Es la cartera de crédito vencida como proporción de la cartera total. Es uno 

de los indicadores más utilizados como medida de riesgo de una cartera 

crediticia. La cartera de crédito se clasifica como vencida cuando los 

acreditados son declarados en concurso mercantil, o bien, cuando el 

principal, intereses o ambos no han sido liquidados en los términos 

pactados originalmente, considerando los plazos y condiciones 

establecidos en la regulación. Para clasificar los créditos como vencidos 

con pago único de principal, se requieren 30 días o más de vencimiento; 

para el caso de los créditos revolventes, 60 días, y para el de los créditos a 

la vivienda, 90 días. 

 

Reporte de estabilidad financiera, mayo 2018, elaborado por el banco 

central de Reserva del Perú.  

 

En la Comparación de los Indicadores de Morosidad en América Latina 

Recuadro 1, manifiesta lo siguiente:  

 

En el Perú, se sigue un criterio más conservador de morosidad que en los 

países anteriormente señalados. Así, un crédito se considera vencido 

cuando tiene más de 15 días de atraso para los créditos corporativos, a 
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grandes y a medianas empresas y más de 30 días para los créditos a 

pequeñas y microempresas. En el caso de los créditos hipotecarios y de 

consumo, se considera vencida la cuota con más de 30 días de atraso y el 

saldo a partir de 90 días de atraso. 

Asimismo, en el Perú, la cartera refinanciada, que considera los créditos 

que han registrado variaciones de plazo o monto del contrato original por 

dificultades en la capacidad de pago del deudor, también se suele incluir 

en los indicadores de morosidad. Esto último no es parte de los indicadores 

de morosidad que otros países reportan al compendio “International 

Financial Statistics” del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

c. Definiciones de términos 

 

Educación Financiera: 

Es la capacidad de entender cómo funciona el dinero en el mundo: como 

una persona lo obtiene (gana), lo administra y lo invierte. Más 

específicamente, la educación financiera se refiere al conjunto de 

habilidades y conocimientos que permiten a un individuo tomar decisiones 

informadas de todos sus recursos financieros. Actualmente, en países 

como Australia, Canadá, Japón, Estados Unidos y Reino Unido, aumentar 

el interés por las finanzas personales se ha convertido en uno de los 

principales objetivos de los programas estatales. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España la define de la 

siguiente manera: “La educación financiera permite a los individuos mejorar 

la comprensión de conceptos y productos financieros, prevenir el fraude, 

tomar decisiones adecuadas a sus circunstancias y necesidades y evitar 
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situaciones indeseables derivadas bien de un endeudamiento excesivo o 

de posiciones de riesgo inadecuadas”. 

 

En el 2003 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) inició un proyecto gubernamental con el objetivo de proporcionar 

formas para mejorar la educación financiera a través del desarrollo de 

principios comunes en educación financiera. En marzo del 2008, la OCDE 

lanzó el Portal Internacional de la Educación Financiera, el cual tiene como 

objetivo servir de centro de intercambio de Educación Financiera, además 

de información e investigación para todo el mundo. En el Reino Unido, el 

término alternativo “capacidad financiera” es usado por el Estado y sus 

agencias: la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) por sus siglas en 

inglés, inició una estrategia nacional de capacidad financiera en el 2003. El 

gobierno de Estados Unidos también estableció la Comisión para la 

Educación Financiera en 2003. 

 

Hábitos y Comportamientos Financieros 

El hábito, es simplemente el comportamiento que realizamos de forma 

natural, para cumplir con una meta o propósito. Lo mismo ocurre con 

nuestras finanzas personas y que tan saludables son.  

Crear hábitos financieros, no solo se trata de saber ahorrar dinero o pensar 

en un retiro futuro para alcanzar la cima de la estabilidad financiera sin 

infortunios económicos a temprana edad. 

Por el contrario, los hábitos en cualquier ámbito de la vida, se crean con 

mucha disciplina, enfoque, compromiso y constante educación financiera. 
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Productos y Servicios Financieros: 

El acceso a productos y servicios financieros adecuados permite a las 

personas ahorrar sus excedentes de capital, de manera segura, en el 

sistema financiero formal para inversiones futuras como la educación; el 

financiamiento para la realización de actividades generadoras de ingresos 

les permite acumular activos y mejor administración de los recursos del 

hogar en el tiempo, y los seguros refuerzan la estabilidad de los hogares al 

aumentar su capacidad de resistencia ante siniestros. En este sentido, el 

uso de instrumentos como el ahorro formal o los seguros refuerza la 

estabilidad de los hogares al aumentar su capacidad de resistencia ante 

choques económicos. 

Asimismo, favorece a las empresas permitiéndoles acceder a nuevas 

oportunidades de crecimiento a través de la inversión en nuevas 

tecnologías y en capital humano. Al igual que para los hogares, las 

necesidades de inversión o de gasto necesarias no se adecuan 

frecuentemente a los recursos generados, es por ello la importancia de 

acceder a ciertos productos que permitan generar liquidez para afrontar los 

gastos respectivos. Por tanto, acceder a servicios financieros de calidad 

impulsa el aumento de la productividad y rentabilidad de los negocios al 

facilitar las transacciones de pago y cobro a un menor costo y con mayor. 

 

 

 

Morosidad bancaria: 

La morosidad es un indicador de riesgo muy importante para el sector 

financiero ya que podría decirse que es una de las principales 
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preocupaciones puesto que es donde las entidades bancarias actualmente 

se ven más afectadas. 

Entiéndase por morosidad todo incumplimiento en los pagos que se genere 

por parte de los clientes de una entidad financiera en alguno de los 

productos que estos adquieren, generalmente los créditos, tarjetas de 

crédito, entre otros. 

Pese a todas las medidas que utilizan los bancos para tratar de minimizar 

el impacto de la morosidad bancaria, como lo son tasas de interés 

rigurosas, seguimiento continuo a los pagos de los clientes, entre otros, no 

deja de ser un tema que de cierta forma se sale de las manos puesto que 

al final de cuentas, esto no brinda la seguridad y garantía de que el deudor 

cancele sus obligaciones bancarias, ya que existen ciertos elementos que 

se pueden presentar y afectar que un cliente realice los pagos de manera 

oportuna y ante eso el banco no tiene mayor control. 

 

Morosidad en tarjetas de crédito: 

La morosidad en la tarjeta de crédito ocurre cuando no realiza el pago 

mínimo requerido en su tarjeta de crédito antes de la fecha de vencimiento. 

La deuda de tarjeta de crédito morosa es solo un nombre elegante para la 

deuda vencida. Básicamente significa que estás atrasado y necesita 

ponerse al día. 

 

 

Morosidad en las empresas: 

Uno de los mayores problemas que puede tener la gestión financiera de 

una empresa es la morosidad, es decir el incumplimiento de los clientes 
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con el pago de sus créditos. La morosidad es una de las principales causas 

de que una empresa no cuente con liquidez, es decir con dinero para pagar 

sus distintas obligaciones. 

Las empresas podrían terminar el año en números rojos si tienen una alta 

morosidad en fechas cercanas al final del año. Por otro lado, la falta de 

liquidez podría incidir en los pagos de beneficios sociales de los 

trabajadores como son las gratificaciones, utilidades y otros. Además, son 

épocas cercanas al pago de impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
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a. Tipo de investigación 

 

La investigación fue de tipo aplicada, con un enfoque mixto, también fue 

investigación no experimental, que viene a ser: Los estudios que se realizan  

sin manipulación alguna de las variable de estudio, pues estas solo se 

observan en el ambiente natural para que de esa manera luego puedan ser 

analizados.  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 149), ya que en este caso la teoría de la cultura financiera se 

aplicó para la solución de este tema de investigación en favor de los 

empresarios (clientes) de la Agencia (528) Mi banco Huánuco. Siendo, 

además el trabajo de investigación, de nivel explicativo, de la asociación de 

variables en estudio, persiguiendo la explicación del fenómeno examinado: 

la cultura financiera y el índice de morosidad en la Agencia (528) Mi banco 

Huánuco. 

 

b. Población y muestra 

 

La población estuvo conformada por la Agencia (528) Mi banco Huánuco. 

  

La muestra se buscó de manera intencional seleccionando a los 

funcionarios de las áreas de Créditos y Recuperación de Créditos de la 

Agencia 528 Mi banco Huánuco, ubicada en el Jr. 28 de Julio 1038 – 1040, 

Huánuco. 

 

 

 

52



 
 

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA (528) MIBANCO 
HUÁNUCO 

 

N° 
CODIGO DE 

COLABORADOR 
CARGO NOMBRE  

1 15335 GA GOMEZ RIVERA WILLY 

2 15331 JBS ATENCIO GOMEZ LIZBETH ROSENDA 

3 15333 EBS RIVERA MATOS CLARA 

4 15332 EBS SERNA SANCHEZ EDELVIRA 

5 15351 JN RAMIREZ LAGUNA REINER 

6 15354 JN PANDURO GOMEZ ROGER 

7 15336 ADN CISNEROS DE LA TORRE GREGORIO MIGUEL 

8 15339 ADN CLARO ROJAS NILTON CESAR 

9 15353 ADN REYES CELADITA ORESTES 

10 15337 ADN FERNANDEZ GINES ERIKA 

11 15350 ADN CELIZ MURRIETA HANS 

12 15344 ADN APAC MEZA JOE 

13 15350 ADN CISNEROS ROJAS GROVER 

14 15351 ADN AQUINO DURAN JUDITH 

15 15345 ADN LLANOS ACUÑA ALEXANDER 

16 15347 ADN MORALES BARREDO JUDMEYER 

17 15352 ADN ESTADA MARIANO LADY 

18 15341 ADN RAMOS LAURENCIO SONIA 

19 15336 ADN BLAS BERAMENDI MELCHOR 

20 15349 ADN TINOCO ROSALES ALCIDES 

21 15343 ADN SANCHEZ CUELLAR PERCY 

22 15340 ADN VALDIVIA ROSALES SARA SOILA 

23 15345 ADN PINO BRANDAN RUTH 

24 15338 ADN VARGAS SOLORZANO ISABEL DOMINGA 

25 14342 EJR CALDERÓN DEL RIO, FERNANDO    

 

 

c. Técnicas de recojo de datos 

 

La técnica que se utilizó para recoger los datos fue la encuesta, la misma 

que fue aplicada a la muestra. 
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d. Instrumentos de recolección de datos y validación del instrumento 

 

El instrumento de investigación, que se empleó en el presente trabajo de 

investigación fue el cuestionario, validado mediante el Alfa de Cronbach. 

De esta manera para el cálculo de la confiabilidad nos basamos en el 

método de consistencia interna, para lo cual se partió de la premisa de que 

nuestro cuestionario cuenta preguntas con varias alternativas de respuesta, 

por lo tanto procede utilizar el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE 

CRONBACH. Es así que se siguieron los siguientes pasos:  

 

1. Se determinó el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método 

de consistencia interna. Determinando primero una muestra piloto de 10 

Funcionarios, es decir de la muestra en estudio. Para luego aplicar el 

instrumento y determinar el grado de confiabilidad.  

2. Se estimó el coeficiente de confiabilidad para el instrumento, por el 

método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de 

cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según 

el instrumento.  

3. Luego se sumaron los valores obtenidos, se halló la varianza total y se 

estableció el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 

coeficiente de Alfa de Cronbach. Así tenemos: 
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d) De la observación de los valores obtenidos obtuvimos lo siguiente:  

 

Niveles de confiabilidad del instrumento de investigación 

 

Cuestionario para medir: La Cultura Financiera y el Índice de Morosidad en 

la Agencia Mi Banco Huánuco 2018. 

N° de ítems: 16 

N° de casos: 10 

Alfa de Cronbach: 0.9123 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Procesamiento y presentación de datos 

Los datos fueron obtenidos mediante la utilización de la técnica e 

instrumento mencionada y procesada en una hoja de cálculo Excel 

para luego procesarlo a través del software SPSS versión 22; así 

mismo se procedió a elaborar las tablas y figuras que permitieron 

determinar y explicar la validez de la hipótesis o fenómenos 

estudiados. 

Seguidamente presentamos los datos con su respectiva tabla, 

figura y su correspondiente interpretación, por cada pregunta del 

cuestionario. 
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Tabla 1 

  

Se percibe, por Mi banco, cómo una persona gana el dinero 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 25 100,0 100,0 100,0 

 
Figura 1 

 
 
Interrogante: 

¿Se percibe, por Mi banco, cómo una persona gana el dinero? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 25 funcionarios, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 25 dijeron “si”.  Porcentualmente se alcanzó el 100.00% del 

total. 

Con relación a la interrogante planteada, los funcionarios sostuvieron que 

perciben cómo una persona gana el dinero. 
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Tabla 2 

Cree Ud., saber cómo, esa persona, administra ese dinero. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 23 92,0 92,0 92,0 

No 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
Figura 2 

 
Interrogante: 

¿Cree Ud., saber cómo, esa persona, administra ese dinero? 

Interpretación: 

De los funcionarios encuestados, 25 personas, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 23 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 92.00% del 

total. 

 2 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 8.00% del 

total encuestado. 

En relación a la interrogante planteada, los funcionarios sostuvieron que si 

saben cómo se administra ese dinero. 
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Tabla 3 

Estima o sabe la manera cómo, la misma persona, lo invierte y lo 

dona. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 24 96,0 96,0 96,0 

No 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 3 

              
Interrogante: 

¿Estima o sabe la manera cómo, la misma persona, lo invierte y lo dona? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 25 funcionarios, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 24 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 96.00% del 

total. 

 1 respondió “no”.  Porcentualmente fue el 4.00% del total 

encuestado. 

En relación a la interrogante planteada, los funcionarios sostuvieron que, si 

saben o estiman, en que lo invierten. 
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Tabla 4 

La eficiencia en la administración incide en los Servicios, 

transferencia, cheques y cobros de efectos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 25 100,0 100,0 100,0 

 
Figura 4 

 
Interrogante: 

¿La eficiencia en la administración incide en los Servicios, transferencia, 

cheques y cobros de efectos? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 25 funcionarios, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 25 dijeron “si”.  Porcentualmente se alcanzó el 100.00% del 

total. 

En relación a la interrogante planteada, los funcionarios sostuvieron que la 

eficiencia en la administración incide en los servicios, transferencias, cheques 

y cobros de efectos. 
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Tabla 5 

La eficiencia también comprende a Divisas, tarjetas bancarias, banca 

electrónica y otros servicios bancarios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 25 100,0 100,0 100,0 

 
Figura 5 

 
Interrogante: 

¿La eficiencia también comprende a Divisas, tarjetas bancarias, banca 

electrónica y otros servicios bancarios? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 25 funcionarios, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 25 dijeron “si”.  Porcentualmente se alcanzó el 100.00% del 

total. 

Con relación a la interrogante planteada, los funcionarios manifestaron que la 

eficiencia en la administración también comprende a Divisas, tarjetas bancarias, 

banca electrónica y otros servicios bancarios. 
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Tabla 6 

Ud., ha pensado en mecanizar las decisiones en piloto automático 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 7 28,0 28,0 28,0 

No 18 72,0 72,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
Figura 6 

 
 
Interrogante: 

¿Ud., ha pensado en mecanizar las decisiones en piloto automático? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 25 funcionarios, se dieron como resultados los siguientes:  

 7 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 28.00% del total.  

 18 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 72.00% del total 

encuestado. 

En relación con la interrogante planteada, los funcionarios sostuvieron, 

mayoritariamente, que no se puede mecanizar las decisiones en piloto 

automático. 
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Tabla 7 

Ha considerado Ud., buscar un entrenador del dinero. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 5 20,0 20,0 20,0 

No 20 80,0 80,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
Figura 7 

 
Interrogante: 

¿Ha considerado Ud., buscar un entrenador del dinero? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 25 funcionarios, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 5 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 20.00% del 

total. 

 20 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 80.00% 

del total encuestado. 

Con relación a la interrogante planteada, los funcionarios sostuvieron, en 

mayoría, que no se buscará un coaching del dinero, para los usuarios.  
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Tabla 8 

Contribuirá a mejorar, practicar la atención plena, ya que, las 

decisiones son impulsos de las emociones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 18 72,0 72,0 72,0 

No 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
Figura 8 

 
Interrogante: 

¿Contribuirá a mejorar, practicar la atención plena, ya que, las decisiones son 

impulsos de las emociones? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 25 funcionarios, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 18 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 72.00% del 

total. 

 7 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 28.00% del 

total encuestado. 

Con relación a la interrogante planteada, los funcionarios afirmaron que es 

importante la atención plena, en las decisiones, puesto que estas, son 

impulsos de las emociones. 
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Tabla 9 

Cree Ud., que se puede controlar la tasa de morosidad del crédito. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 19 76,0 76,0 76,0 

No 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
Figura 9 

 
 

Interrogante: 

¿Cree Ud., que se puede controlar la tasa de morosidad del crédito? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 25 funcionarios, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 19 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 76.00% del 

total. 

 6 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 24.00% del 

total encuestado. 

Sobre la interrogante planteada, los funcionarios declararon que se puede 

controlar la tasa de morosidad del crédito que Mi banco otorga a sus clientes. 
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Tabla 1 

Ésta, se diferencia de la tasa de morosidad de balance 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 3 12,0 12,0 12,0 

No 8 32,0 32,0 44,0 

NS/NO 14 56,0 56,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
Figura 10 

            
Interrogante: 

¿Ésta, se diferencia de la tasa de morosidad de balance? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 25 funcionarios, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 3 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 12.00% del 

total. 

 8 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 32.00% del 

total encuestado. 

 14 fueron los que eligieron “no sabe/no opina”; y dieron el 

56.00% del total. 

Con relación a la interrogante planteada, los funcionarios afirmaron que 

desconocen si la tasa de morosidad es similar a la del balance. 
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Tabla 2 

Se puede conocer la tasa de morosidad total 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 23 92,0 92,0 92,0 

No 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
Figura 1 

               
Interrogante: 

¿Se puede conocer la tasa de morosidad total? 

Interpretación: 

De todos los funcionarios, 25 personas, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 23 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 92.00% del 

total. 

 2 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 8.00% del 

total encuestado. 

Sobre la interrogante planteada, los funcionarios declararon que se puede 

conocer la tasa de morosidad total de la Agencia. 
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Tabla 3 

Los funcionarios requieren saber el Índice de morosidad de las 

tarjetas de crédito. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 15 60,0 60,0 60,0 

No 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
Figura 12 

 
Interrogante: 

¿Los funcionarios requieren saber el Índice de morosidad de las tarjetas de 

crédito? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 25 funcionarios, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 15 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 60.00% del 

total. 

 10 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 40.00% 

del total encuestado. 

Con relación a la interrogante planteada, los funcionarios afirmaron que se 

requiere saber el índice de morosidad de tarjetas de crédito, para regular su 

administración. 
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Tabla 13 

Igualmente, es necesario conocer el financiamiento otorgado por las 

tarjetas de crédito. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 25 100,0 100,0 100,0 

 
Figura 13 

 
Interrogante: 

¿Igualmente, es necesario conocer el financiamiento otorgado por las tarjetas de 

crédito? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 25 funcionarios, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 25 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 100.00% del 

total. 

Sobre la interrogante planteada, los funcionarios afirmaron categóricamente, 

que se necesita, en el Banco, saber el financiamiento otorgado mediante la 

modalidad de las tarjetas de crédito. 
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Tabla 14 

La cartera de inversiones requiere los montos de los créditos a 

microempresas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 4 16,0 16,0 16,0 

No 3 12,0 12,0 28,0 

NS/NO 18 72,0 72,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
 

Figura 14               

 

Interrogante: 

¿La cartera de inversiones requiere los montos de los créditos a 

microempresas? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 25 funcionarios, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 4 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 16.00% del 

total. 

 3 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 12.00% del 

total encuestado. 

 18 fueron los que eligieron “no sabe /no opina”; y dieron el 

72.00% del total. 

Con relación a la interrogante planteada, los funcionarios dijeron que no 

pueden opinar sobre la cartera de inversiones y los montos de los créditos a 

las microempresas. 
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Tabla 15 

Las rentabilidades por cada producto hacen indispensable, los 

créditos a pequeñas empresas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 4 16,0 16,0 16,0 

No 5 20,0 20,0 36,0 

NS/NO 16 64,0 64,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
Figura 15 

           
Interrogante: 

¿Las rentabilidades por cada producto hacen indispensable, los créditos a 

pequeñas empresas? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 25 funcionarios, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 4 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 16.00% del 

total. 

 5 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 20.00% del 

total encuestado. 

 16 fueron los que eligieron “no sabe /no opina”; y dieron el 

64.00% del total. 

Sobre la interrogante planteada, los funcionarios declararon, 

mayoritariamente, que no pueden opinar sobre la rentabilidad de cada 

producto con relación a los créditos a las pequeñas empresas. 
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Tabla 16 

La dirección del Banco sabe el monto de los préstamos personales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 22 88,0 88,0 88,0 

No 2 8,0 8,0 96,0 

NS/NO 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
Figura 16 

               
 

Interrogante: 

¿La dirección del Banco sabe el monto de los préstamos personales? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 25 funcionarios, se dieron como resultados los 

siguientes: 

 22 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 88.00% del 

total. 

 2 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 8.00% del 

total encuestado. 

 1 fueron los que eligieron “no sabe /no opina”; y dieron el 

4.00% del total. 

Con relación a la interrogante planteada, los ejecutivos sostuvieron que 

conocen el monto de los préstamos personales. 
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b. Contrastación de las Hipótesis 

 

Respecto a la contrastación de la hipótesis, tenemos que decir: existen dos 

posibilidades de error, el tipo I y el tipo II, el primero ocurre si rechazamos 

la hipótesis nula, siendo esta verdadera y el segundo tipo de error ocurre si 

aceptamos la hipótesis nula, siendo esta falsa.  

 

c. Prueba de Hipótesis 

 

 Previo a aplicar una prueba estadística, ya sea paramétrica o no 

paramétrica, tenemos que usar al azar en una de las dimensiones de cada 

variable relacionada una prueba de normalidad con la finalidad de encontrar 

el estadístico adecuado, con los siguientes resultados: 

 
Tabla 17 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Contribuirá a mejorar, 

practicar la atención 

plena, ya que, las 

decisiones son impulsos 

de las emociones 

,449 25 ,000 ,565 25 ,000 

La dirección del Banco 

sabe el monto de los 

préstamos personales. 

,513 25 ,000 ,392 25 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como la muestra es menor a 50, utilizamos la prueba Shapiro-Wilk y en 

este caso de una de las dimensiones de las variables principales, la 

significancia no es mayor a 0,05, por lo que se prueba que no es normal, 

entonces debemos utilizar la estadística no paramétrica y dentro de ella se 
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encuentra el coeficiente de Spearman, aplicándolo para probar las 

hipótesis, tanto la hipótesis general, así como las hipótesis específicas 

 

Prueba de hipótesis general 

Con la intención de probar la hipótesis, hemos formulado las siguientes 

hipótesis estadísticas: 

Hipótesis Nula H0: La Cultura Financiera no se relaciona positivamente 

con el Índice de Morosidad en La Agencia (528) Mi banco Huánuco 2018 

Hipótesis Alternativa H1: La Cultura Financiera se relaciona 

positivamente el Índice de Morosidad en la Agencia (528) Mi banco 

Huánuco 2018 

 
Tabla 18 

Hipótesis General 

 

CULTURA 

FINANCIERA 

(Agrupada) 

ÍNDICE DE 

MOROSIDAD 

(Agrupada) 

Rho de Spearman CULTURA FINANCIERA 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,634** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 25 25 

ÍNDICE DE 

MOROSIDAD 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,634** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Como el Coeficiente Rho es 0,634 y de acuerdo al baremo de estimación 

(Anexo N° 3) de la Correlación de Spearman, existe una correlación 

positiva moderada. Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, 

representado por 0,001 en esta Tabla, de significación bilateral, tanto en la 
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Cultura financiera como el Índice de morosidad de los empresarios clientes 

de Mi banco; ello, significa que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la alternativa, ya que existe relación entre las variables; luego podemos 

concluir que: La Cultura Financiera disminuye el Índice de Morosidad en La 

Agencia (528) Mi banco Huánuco 2018. 

 

En lo relativo a las hipótesis específicas, procedimos de igual manera. 

 

Prueba de hipótesis específica N° 1 

Para cumplir con el mismo trabajo, hemos formulado también, las hipótesis 

estadísticas: 

 

Hipótesis Nula H0: La educación financiera no influye en la morosidad 

bancaria de los empresarios en la Agencia Mi banco, Huánuco 2018 

Hipótesis Alternativa H1: La educación financiera influye en la morosidad 

bancaria de los empresarios en la Agencia Mi banco, Huánuco 2018. 

 

Tabla 19 

Hipótesis Específica 1 

 

Educación 

financiera 

(Agrupada) 

Morosidad 

bancaria 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Educación financiera 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,634** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 25 25 

Morosidad bancaria 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,634** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

Debido a, que el Coeficiente Rho es 0,634 y de acuerdo a la 

escala de estimación (Anexo N° 3) de la Correlación de 

Spearman, existe una correlación positiva moderada. Además, 

el nivel de significancia es menor que 0,05, representado por 

0,001 en esta Tabla, de significación bilateral, -tanto en la 

Educación Financiera como en la Morosidad Bancaria-; esto, 

indica que indica rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

alternativa, ya que existe relación entre las variables; por eso 

podemos afirmar que se ha determinado: La educación 

financiera influye en la morosidad bancaria de los empresarios 

en la Agencia Mi banco, Huánuco 2018. 

 

Prueba de hipótesis específica N° 2 

 

Para cumplir con el procedimiento de prueba, de la misma 

forma, hemos formulado las hipótesis estadísticas: 

 

Hipótesis Nula H0: Los productos y servicios financieros no 

inciden en la morosidad en las tarjetas de crédito de los 

empresarios en la Agencia Mi banco, Huánuco 2018 

Hipótesis Alternativa H1: Los productos y servicios 

financieros inciden en la morosidad en las tarjetas de crédito de 

los empresarios en la Agencia Mi banco, Huánuco 2018 
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Tabla 20 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Como el Coeficiente Rho es 0,634 y de acuerdo al calibrador de 

estimación (Anexo N° 3) de la Correlación de Spearman, existe 

una correlación positiva moderada. Además, el nivel de 

significancia es mayor que 0,05, representado por 0,001 en esta 

Tabla, de significación bilateral, -tanto en los Productos y 

servicios financieros como en Morosidad den tarjetas de crédito; 

ello, significa que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

alternativa, debido a que existe asociación entre las variables; 

ahora tenemos que concluir en lo siguiente: Los productos y 

servicios financieros inciden en la morosidad en las tarjetas de 

crédito de los empresarios en la Agencia Mi banco, Huánuco 

2018 

 

 

Hipótesis Específica 2 

 

Productos y 

Servicios 

Financieros   

(Agrupada) 

Morosidad en 

tarjetas de 

crédito 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Productos y Servicios 

Financieros   (Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,634** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 25 25 

Morosidad en tarjetas de 

crédito (Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,634** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Prueba de hipótesis específica N° 3 

 

Para proseguir con el procedimiento de prueba de 

hipótesis, igualmente, hemos formulado las hipótesis 

estadísticas: 

 

Hipótesis Nula H0: Los hábitos y comportamientos financieros 

no repercuten en la Morosidad de los empresarios en la 

Agencia Mi banco, Huánuco 2018 

Hipótesis Alternativa H1: Los hábitos y comportamientos 

financieros repercuten en la Morosidad de los empresarios en 

la Agencia Mi banco, Huánuco 2018. 

 
Tabla 21 

Hipótesis Específica 3 

 

Hábitos y 

Comportamien

tos 

Financieros   

(Agrupada) 

Morosidad en 

los 

empresarios 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Hábitos y 

Comportamientos 

Financieros   

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,879** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Morosidad en las 

Empresarios 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,879** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Debido a que el Coeficiente Rho es 0,879 y de acuerdo 

al calibrador de estimación (Anexo N° 3) de la Correlación de 

Spearman, existe una correlación positiva alta. Además, el nivel 
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de significancia bilateral es 0,000 representado en la Tabla, que 

es un valor menor a 0,05, del error tolerable, tanto en los hábitos 

y comportamientos financieros como en la morosidad en los 

empresarios; indica, en líneas generales, que rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, puesto que 

existe asociación entre las variables; por ello concluimos que: 

Los hábitos y comportamientos financieros repercuten en la 

Morosidad de los empresarios en la Agencia Mi banco, Huánuco 

2018 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se realizó el estudio, en la Agencia 528 de Mi banco, que permite, 

con un 95.0 % de probabilidad, sostener lo siguiente: La Cultura 

Financiera se relaciona positivamente con el Índice de Morosidad en 

La Agencia (528) Mi banco Huánuco 2018. Los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, revela, en los datos extraídos, 

aplicándose el Coeficiente de Correlación de Spearman, un índice 

de 0.634 en la cultura financiera de los prestatarios de la Agencia 

528 de Mi banco, respecto a la morosidad de los mismos, por lo 

tanto, existe una correlación positiva moderada (en el calibrador 

que va de -1.00 a 1.00). Además, el nivel de significancia es menor 

que 0,001, representado por 0,000 en la Tabla, de significación 

bilateral, tanto en la Cultura financiera como el Índice de morosidad 

de los empresarios clientes de Mi banco, probándose de esa forma 

la asociación de dichas variables simbolizado por la hipótesis 

general y cumpliéndose así, el objetivo general, relacionado al 

problema general.  

2. De acuerdo con la teoría sobre educación financiera, esta incide 

en la morosidad bancaria de los empresarios en la Agencia Mi 

banco, 2018; según se ha podido corroborar en el grupo de 

funcionarios encuestados en la Agencia de Mi banco, lo que ayuda 

a conocer la morosidad; por ello, con un 95% de probabilidad, 

podemos afirmar: La educación financiera influye en la morosidad 

bancaria de los empresarios clientes de Mi banco, 2018. Los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo revelan que, de los 

datos extraídos a través del Coeficiente de Correlación de 
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Spearman, arrojaron un 0.634 (en la escala que va de -1.00 a 

1.00) de los empresarios en la Agencia Mi banco, por lo tanto, se 

advierte una correlación positiva moderada, probándose de esa 

manera la hipótesis específica 1: La educación financiera influye en 

la morosidad bancaria de los empresarios en la Agencia Mi banco, 

Huánuco 2018, cumpliéndose asimismo el objetivo específico 1, 

relacionado al problema específico 1.  

3. En los encuestados el año 2019, acerca de los productos y 

servicios financieros en relación a la morosidad en las tarjetas de 

crédito de los prestatarios de la Agencia, cabe distinguir 

precisamente, que el atractivo de las tarjetas de crédito no ejerce 

influencia en la disminución de la morosidad, a su vez significa 

reconocer que existe asociación entre estas variables, 

llevándonos a afirmar con un 95% de probabilidad: Los productos 

y servicios financieros inciden en la morosidad en las tarjetas de 

crédito de los empresarios en la Agencia Mi banco, Huánuco 2018. 

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo revelan que, de 

los datos extraídos a través del Coeficiente de Correlación de 

Spearman, arrojó un 0.634 (en la escala que va de -1.00 a 1.00), 

por lo tanto, se advierte una correlación positiva moderada, 

probándose de esa manera la hipótesis específica 2, 

cumpliéndose también el objetivo específico 2, conexo al 

problema específico 2.  

4. Los hábitos y comportamientos financieros influyen ante la 

morosidad de los empresarios, según el grupo de funcionarios 

encuestados en el año 2019, sirviendo ello, para afirmar con un 
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95% de probabilidad: Los hábitos y comportamientos financieros 

repercuten en la Morosidad de los empresarios en la Agencia Mi 

banco, Huánuco 2018, estos nos ayuda a entender que es el 

comportamiento generalizado de los empresarios lo que hace su 

modo de proceder, tal como se ha podido comprobar, de alguna 

manera, en los encuestados de la Agencia 528 de Mi banco. Los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo revelan que, de los 

datos extraídos a través del Coeficiente de Correlación de 

Spearman, es de 0.879 (en el calibrador que va de -1.00 a 1.00) 

en los funcionarios de la entidad financiera estudiada, por lo tanto, 

se advierte una correlación positiva alta, probándose de esa 

manera la hipótesis específica 3, cumpliéndose asimismo el 

objetivo específico 3, vinculado al problema específico 3.  
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SUGERENCIAS 

 

1. La Cultura Financiera está relacionada con la Morosidad en general, de 

los prestatarios de Mi banco y por lo mismo puede servir para hacer 

agresivos programas piloto, de créditos al micro empresario por parte de 

la dirección Banco y por lo tanto generar mayor rentabilidad para dicha 

entidad financiera. 

2. El grado de educación financiera, tal como se puede inferir de las 

enseñanzas de Robert Kiyosaki, incide en la morosidad de los empresarios 

clientes de la Agencia 528 de Mi banco, 2019, sin embargo, ello puede ser 

convertida en valiosa información para que el Banco lance nuevos 

productos financieros, en beneficio de los clientes de dicha entidad 

financiera; teniendo en cuenta el comportamiento de diversas variables 

macroeconómicas y la coyuntura política que vive el país. 

3. Si bien es cierto, las tarjetas vienen a ser un producto bastante atractivo 

de toda institución financiera, pese a ello; no podemos decir que eso sea 

garantía para que no incurran en morosidad, los clientes de Mi banco; es 

por ello que acompañado de otras ideas innovadoras en materia de crédito, 

se puede promover la morosidad cero, con algunos incentivos a los clientes 

del Banco, por la puntualidad en los pagos de sus cuotas de crédito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. De igual forma, determinado tipo de conducta generalizado, provoca 

maneras de responder “populares” en la vida real; ello no significa que sean 

patrones definidos del comportamiento entre los clientes de Mi banco, sobre 

todo en el segmento de los empresarios, por dicho argumento, sostenemos 

que la morosidad en este sector puede ser modificada, con medidas 

acertadas de la administración del Banco, respecto a la morosidad. 
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