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RESUMEN 
  
La investigación se realizó en el distrito de Sicuani provincia de Canchis 
departamento del Cusco entre los periodos 2015, 2016, participaron las 
colocaciones de crédito que se encuentran en mora, las variables fueron los 
factores y los niveles de morosidad. Su propósito fue la realización del análisis 
de la incidencia de los factores en los niveles de morosidad en la Edpyme 
solidaridad agencia Sicuani en los periodos 2015,2016, fue necesario la 
definición de los factores y los niveles de morosidad, se describió el 
comportamiento de los factores y su incidencia en los niveles de morosidad en 
función de 50 expedientes que se verificaron. El trabajo se justifica por que 
posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia social, es conveniencia y por 
los beneficios que genera. Se sustentó en las teorías microeconómicas y la 
economía de mercado financiero. La investigación se aborda de acuerdo al tipo 
de estudio descriptivo-evaluativo, con un diseño de campo. La población fue las 
colocaciones de crédito en la Edpyme Solidaridad en los periodos 2015,2016 y 
la muestra fue 50 socios que se encuentran en mora. Se empleó la observación 
y se aplicó una encuesta de preguntas validado por juicio de experto con una 
confiabilidad de 95%.los resultados fueron el incremento de los niveles de 
morosidad en promedio de 1.41% del periodo 2015 al 2016. Concluyéndose 
que los niveles de morosidad incrementaron debido a que los factores 
económicos y sociales no se tomaron en cuenta en su totalidad  en la 
evaluación para otorgar los créditos y se vio afectada la cartera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 
  
The investigation was carried out in the district of Sicuani province of Canchis  
department of Cusco between the periods 2015, 2016, credit placements were 
in arrears, and variables were factors and levels of delinquency. Its purpose 
was to carry out the analysis of the incidence of factors in the levels of 
delinquency in the Edpyme Sicuani solidarity agency in the periods 2015, 2016, 
it was necessary to define the factors and levels of delinquency, the behavior of 
the factors and their incidence in the delinquency levels according to 50 records 
that were verified. The work is justified because it has theoretical value, 
practical usefulness, social relevance, is convenience and the benefits it 
generates. It was based on microeconomic theories and the financial market 
economy. The research is approached according to the type of descriptive-
evaluative study, with a field design.  
The population was credit placements in the Edpyme Solidaridad in the periods  
2015, 2016 and the sample was 50 partners who are in arrears. The 
observation was used and a questionnaire validated by expert judgment was 
applied with a reliability of 95%. The results were the increase of the average 
default levels of 1.41% from the period 2015 to 2016. Concluding that the levels 
of delinquency increased as economic and social factors were not fully taken 
into account in the assessment to grant the loans and the portfolio was affected.  
 

 


