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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada Estrategias de recuperación de crédito aplicable 

a la cartera vencida de la cooperativa de ahorro y crédito Kolque e inversiones 

2019, tiene como objetivo determinar las estrategias de recuperación de créditos, 

se justifica capacitando constantemente al personal que está inmerso en los 

objetivos propuestos en la recuperación de créditos, por lo cual genera mayores 

resultados a la empresa.  

El tipo de investigación es descriptiva, explicativa, y diseño no experimental los 

cuales se aplicó los instrumentos a la muestra de 15 trabajadores, para lo cual se 

aplicó las técnicas de encuesta y análisis documental.  

La información obtenida se analizó e interpreto, la cual nos permitió llegar a un 

resultado de que la empresa no cuenta con un manual de procedimientos de 

recuperación de créditos.  

Se concluye que las estrategias de recuperación de créditos no están prescritas 

en algún documento, el cual se realiza de manera verbal con los colaboradores 

correspondientes de tal forma se recomienda a la cooperativa establecer un 

manual de políticas y procedimientos de recuperación de créditos para disminuir 

de manera significativa la cartera vencida. 

Palabras claves: cartera vencida, estrategias de recuperación de créditos, 

créditos. 
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ABSTRACT 

 

This research entitled Credit recovery strategies applicable to the past-due 

portfolio of the Peru Kolque savings and credit cooperative 2019, aims to 

determine credit recovery strategies, is justified by constantly training the 

personnel who are immersed in the objectives proposed in the recovery of credits, 

so it generates greater results for the company. 

The type of research is descriptive, explanatory, and non-experimental design 

which applied the instruments to the sample of 15 workers, for which the 

techniques of survey and documentary analysis were applied. 

The information obtained was analyzed and interpreted, which allowed us to arrive 

at a result that the company does not have a credit recovery procedures manual. 

It is concluded that credit recovery strategies are not prescribed in any document, 

which is carried out verbally with the corresponding employees in such a way it is 

recommended that the cooperative establish a manual of credit recovery policies 

and procedures to decrease in a way Significant past due portfolio. 

Keywords: past due portfolio, credit recovery strategies, credit. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de investigar sobre las estrategias de 

recuperación de créditos y cartera vencida existente en la cooperativa, tema que 

es considerado en la actualidad como uno de los problemas más importantes que 

tienen las cooperativas de ahorro y crédito al igual que las entidades financieras, 

ya que día a día aceptan créditos que muchos de ellos se convierten en créditos 

incobrables y de alto riesgo, por razones de que no son otorgados de acuerdo a 

las políticas de crédito ni tomando en consideración los ingresos económicos que 

perciben mensualmente las personas o porque muchos de ellos presentan 

documentos falsos, simplemente con la finalidad de obtener dinero para invertir, y 

que transcurrido el tiempo no pueden solventar dicha deuda tal vez porque el 

negocio no fue como ellos pensaban que iba a ser convirtiéndose en morosos. 

El desarrollo de la investigación se ejecutará en los siguientes capítulos:  

Capítulo I.- Problema de Investigación, se detalla la descripción del problema a 

investigar, la formulación, los objetivos planteados, la justificación del porque es 

necesario realizar esta investigación.  

Capítulo II.- Marco teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la 

investigación al trabajo de investigación, bases teóricas y definiciones de términos 

que son de vital importancia para entender de mejor manera la presente tesis y 

concluye con el planteamiento de la hipótesis. 

Capítulo III.- Metodología de la Investigación, se describe el método y tipo de 

investigación que reúne la presente, la población, así como los instrumentos y 

técnicas utilizadas para el desarrollo de la presente investigación, concluye con la 

operalización de las variables de estudio. 

Capítulo IV.- Abarcara los resultados obtenidos de la investigación a través de los   

cuestionarios elaborados para la recopilación de datos para cada variable de la 

presente investigación. 

Capítulo V.- Descripción de la empresa que será objeto de estudio. 



 
VII 

  

Capítulo VI .- Como resultado del trabajo de investigación se tendrá conclusiones 

claramente expresadas, así como también sugerencias, bibliografía consultada y 

los anexos de datos tanto de elaboración propia como la consulta de otros medios 

de investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. SITUACION PROBLEMÁTICA 

Desde inicios de los tiempos las personas han visto la necesidad de 

apoyarse mutuamente partiendo del hecho que hay logros imposibles de 

conseguir individualmente, y para cubrir necesidades insatisfechas. La 

solidaridad con el trascurso del tiempo se ha ido perfeccionando hasta los 

tiempos modernos, algunas de esas prácticas contribuyeron a la 

constitución de lo que hoy llamamos cooperativas. 

El cooperativismo con el pasar de los años ha venido tomando mayor 

posicionamiento en el sistema financiero nacional, convirtiéndose en uno 

de las principales fuentes de financiamiento del país. Estas cooperativas 

son supervisadas por la SBS en actualidad. 

En el Perú el cooperativismo surge a fines del siglo XIX y la segunda 

década del siglo XX con las primeras cooperativas peruanas dentro del 

incipiente movimiento obrero junto con el mutualismo artesanal, 

constituyéndose en la primera corriente cooperativista en el Perú. 

El siglo XX se inicia con la expedición de diversas disposiciones legales 

que estuvieron contenidas en el Código de Comercio de 1902; sin 

embargo, estas disposiciones no se traducen en la existencia real de 

Cooperativas, pues tendrían que pasar 17 años, para que en Arequipa se 
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constituyera la primera cooperativa del país, la Cooperativa de Consumo 

de los Empleados y Obreros de los Ferrocarriles del Sur. 

En los últimos tiempos ha habido un desarrollo importante en la 

administración de riesgo, principalmente en el ámbito financiero 

internacional. Al principio, los modelos de riesgo se orientaron a medir el 

riesgo de mercado de los portafolios de inversión de las instituciones 

financieras. Éstas con el fin de reducir los requerimientos de capitalización 

que les impusieron las autoridades regulatorias, han sido las principales 

impulsadoras del marco metodológico de la administración de riesgos. 

En ese contexto la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kolque e inversiones 

fue creada para brindar las necesidades financieras de sus socios y 

promover el desarrollo económico de la sociedad se ha convertido en una 

alternativa altamente competitiva para préstamos y ahorros, con 

diferentes sistemas de créditos, sin embargo, el síntoma más relevante 

que tiene la Cooperativa de Ahorro y Créditos Kolque e inversiones es la 

recuperación de la cartera vencida que es la consecuencia del mal 

proceso de colocación de créditos, pues existe el no cumplimiento de las 

obligaciones por parte del deudor y estos se pueden contrarrestar con la 

aplicación de estrategias. 

Se presenta riesgos crediticios a causa del no cumplimiento de las 

políticas de crédito, faltando a las fechas de pagos que se acordaron en el 

contrato de crédito, así mismo también existen deudas impagadas por 

motivos de salud, y en general por el destino incorrecto del crédito y 

endeudamiento de los socios. 
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La presente investigación tiene por objeto describir cómo son las 

estrategias de recuperación de créditos en la cartera vencida de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kolque e inversiones en el periodo 2019. 

El control del pronóstico se basa fundamentalmente en que la presente 

investigación sirva a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kolque e 

inversiones de apoyo para mejorar las estrategias de recuperación de 

créditos de la cartera vencida lo que conllevaría a una mejor toma de 

decisiones en el área de créditos, el impacto sería la disminución 

significativa en la cartera vencida de la cooperativa y también permitiendo 

así a la institución conocer que estrategias deben de mejorarse para 

revertir las tasas de morosidad. 

 

1.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuáles son las estrategias de recuperación de créditos de la 

cartera vencida en la cooperativa de ahorro y crédito Kolque e 

inversiones, 2019? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 ¿Cómo se realiza la gestión de cobranza en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Kolque e inversiones 2019? 

 ¿Cuál es la situación de la cartera de morosidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kolque e inversiones 2019? 
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 ¿Cuál es la situación de la cartera en perdida de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Kolque e inversiones 2019? 

 

1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación realizara un estudio sobre las estrategias de 

recuperación de créditos y la cartera vencida para poder identificar y 

analizar las consecuencias que estas generaran en la cooperativa de 

ahorro y crédito Kolque e inversiones. 

Sabemos que en la actualidad toda economía moderna hace que todos 

los recursos se canalicen de la manera más eficiente posible. Observando 

la realidad del sistema financiero peruano, podemos decir que este tiene 

aún mucho por desarrollarse, dado que existe gran cantidad de recursos 

primarios lo que hace que la economía sea dinámica en nuestra sociedad 

gracias a las pequeñas, micro y grandes empresas. 

 

Por otro lado, la transcendencia recae en el problema fundamental que es 

analizar las estrategias de recuperación de créditos para reducir la cartera 

vencida de la cooperativa de ahorro y crédito kolque e inversiones en la 

ciudad de Arequipa periodo 2019, por consiguiente esto ayudara a futuras 

investigaciones a conocer sobre las estrategias de recuperación de 

créditos sobre la cartera vencida y estos mismos proponer procedimientos 

que puedan disminuir la morosidad. 
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Así mismo la utilidad de esta investigación en la escuela profesional de 

finanzas recae en poder averiguar cuáles son las estrategias más óptimas 

para el mejor desarrollo de la organización y así este no pueda caer en 

mora, lo que conllevaría tener una cartera vencida, por consiguiente, las 

estrategias deben ser más eficaces para así tener una menor cartera 

morosa, esto ocasionara que exista una mayor rentabilidad en la entidad 

financiera. 

Nuestra investigación es también importante para los estudiantes, 

técnicos y profesionales atraídos por el tema debido a que los aportes 

pueden contribuir a enriquecer sus conocimientos en relación al sector 

financiero bancario. 

Por lo tanto, resulta de mucha importancia realizar la presente 

investigación de estrategias de recuperación de crédito y la cartera 

vencida ya que con los resultados obtenidos del presente trabajo de 

investigación no sólo será de utilidad para un plan de gestión propio de la 

cooperativa de ahorro y crédito Kolque e inversiones, sino que también 

servirá como guía para futuras investigaciones sobre el tema y así mismo  

como profesional de finanzas aportare con conocimientos argumentativos 

que servirán de utilidad en beneficio para el campo del desarrollo 

organizacional de las entidades financieras, según las demandas de la 

sociedad. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar las estrategias de recuperación de créditos de la 

cartera vencida de la cooperativa de ahorro y crédito Kolque e 

Inversiones en la ciudad de Arequipa periodo 2019. 

1.4.2.  OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Explicar la gestión de cobranza en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Kolque e inversiones 2019. 

 Estimar la situación de la cartera vencida de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Kolque e inversiones 2019. 

 Estimar la situación de la cartera en pérdida de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Perú Kolque e inversiones 

2019.  
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECENDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Pazmiño (2017) con la tesis de titulación “La cartera vencida y su 

incidencia en la rentabilidad del Banco Nacional de fomento 

Sucursal de Ambato, durante el periodo 2009”, explica que, en los 

últimos años, la participación en la economía de los sectores 

productivos se ha incrementado de manera significativa, Sin 

embargo, esto a su vez evidenció un problema que, aunque 

parezca menor, es de gran trascendencia: la debilidad o ausencia 

de políticas de crédito. Esta problemática conlleva, a un incremento 

de los índices de morosidad, distorsionándose así la cultura 

crediticia de los usuarios del banco. Ante la situación planteada, 

sugiere o implementar de manera urgente, no solamente unas 

políticas crediticias, sino también procedimientos concretos, o 

protocolos de actuación para la colocación y recuperación de 

créditos, para disminuir de esta forma las tasas altas de cartera 

vencida., al mismo tiempo considera que la gestión del Banco  

tengan como principios de sustento,  la prevención de la morosidad 

mediante la realización de mejores análisis de riesgo; y, el fomento 

a la recuperación de créditos en mora, a través de técnicas de 

cobranzas. Por lo tanto, la conclusión a la que se llega es que 
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cuando una institución financiera pierde capacidad de cobrar a sus 

clientes su nivel de liquidez se ve afectado, las oportunidades de 

colocar dinero al mercado también disminuyen por lo tanto los 

niveles de rentabilidad para la institución se ven afectados 

negativamente. 

Paredes y Villafuerte (2017), en su tesis de titulación “Diseño 

estratégico para la recuperación de cartera de la compañía 

“Alzamy” en la Universidad de Guayaquil, Ecuador.” El objetivo 

principal de la investigación es Realizar un estudio de 

implementación de estrategias que contribuyan con la recuperación 

de cartera en la compañía Alzamy S.A. para el año 2016. Debido a 

que los montos por cobrar de la empresa Alzamy S.A. ascienden a 

$390 714.31 dólares a significado un recorte de utilidades y 

despido de personal, por la falta de liquidez de la institución. Quizá 

el principal motivo por el cual las cuentas por cobrar son elevadas 

es por la inexistencia del departamento de cobranzas en esta 

empresa, por lo que se propone o la creación de dicho 

departamento estableciendo las bases y políticas fundamentales de 

dicha área o tercerizar las cuentas por cobrar con el fin de 

recuperar el nivel de liquidez en dicha organización. Lo más 

próximo a la gestión de cobranzas que tiene la empresa es el cobro 

de las deudas por llamadas telefónicas o por correo, lo que 

evidentemente no ha dado resultados. 

Barzallo Salazar (2015), En su tesis de Investigación “Modelo de 

Gestión por Procesos para Reducir el Indicador de Morosidad de la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina Ltda.”, “cuyo objetivo es 

diseñar un Modelo de Gestión por Procesos para reducir el 

indicador de morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. Obtuvo como resultado que la Gestión por Procesos 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina Ltda. Reducirá el 

indicador de morosidad. Concluye que, el personal del Área de 

Negocios realiza su trabajo de manera individual y las estrategias 

que emplean son las que ellos consideran pertinentes; se manejan 

de acuerdo a las normas emitidas por los jefes inmediatos en 

complemento con los aportes individuales” 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Castillo y Cárdenas (2016), en su tesis de maestría denominada 

factores determinantes de la morosidad en las cajas municipales de 

ahorro y crédito en el Perú en la Universidad del Pacífico en Lima, 

Perú. El objetivo de la investigación es determinar los factores que 

tienen incidencia en la determinación de los niveles de morosidad 

en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú mediante la 

aproximación de una función de regresión lineal. Los resultados 

que arroja la investigación es que en el periodo de estudio los 

resultados demuestran que tanto las variables macroeconómicas y 

microeconómicas tienen influencia significativa en la cartera 

morosa, de las cuales el índice del Producto Bruto Interno en el 

sector servicios, la liquides de la moneda nacional, las 

colocaciones, el desempleo, el número de agencias el desempleo y 

los propios rezagados de la morosidad son las variables que más 
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afectan a la evolución de la cartera vencida en el Perú. Además, se 

pudo evidencias que las pymes han crecido económicamente los 

últimos años en el Perú, al mismo tiempo la demanda de créditos 

por parte de estas empresas también ha crecido y frente a una 

competencia fuerte en este segmento por parte de las entidades 

financieras ha llevado a que los banco y entidades afinen 

disminuyan los estándares al momento de otorgar créditos con la 

finalidad de realizar mayores colocaciones en el mercado. Por lo 

que las evaluaciones crediticias pierden calidad y como 

consecuencia los créditos morosos aumentan.  

Paredes y Ugarte (2015) en su tesis de maestría titulada factores 

que influyen en el nivel de morosidad de la cartera de créditos en 

una caja municipal del Perú en la Universidad Privada del Norte en 

Trujillo, Perú. El objetivo general de la investigación es Determinar 

cuáles son los factores que influyen en el nivel de morosidad de la 

cartera de créditos de una Caja Municipal de ahorro y crédito del 

Perú. Lo que encontraron las autoras es que en el Perú el sistema 

financiero a tenido una tendencia positiva en su evolución en los 

últimos años, pero al mismo tiempo arrastra un problema, la cartera 

vencida también crece año a año, especialmente en las cajas 

municipales. Algunas de las causas del deterioro de la cartera de 

créditos se deben a la variación del Producto Bruto Interno 

nacional, también a la liquidez del sistema financiero, los gastos 

operativos, el número de centros de operación que tiene una 

entidad financiera, estas son las variables más relevantes que 
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afectan al deterioro de la cartera de créditos. Así como otros 

autores en esta investigación se recomienda la actualización de los 

sistemas y políticas de gestión de riesgos, cobranzas y cobros de 

los créditos. 

Céspedes (2018) en su tesis de titulación denominada la cartera 

crediticia y su influencia en el nivel de morosidad de la cooperativa 

de ahorro y crédito Norandino LTDA, de la ciudad de Jaén 2016, 

investigación realizada en la Universidad Señor de Sipán en la 

ciudad de Pimentel, Perú. El objetivo principal de la investigación 

es Determinar la influencia de la cartera crediticia en el nivel de 

morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino LTDA, 

de la ciudad de Jaén, 2016. Los resultados que se han obtenido 

son que las carteras crediticias afectan en un 83% al nivel de 

morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino LTDA 

de la ciudad de Jaén para el año 2016. Las causas de la morosidad 

identificadas para esta organización son: incapacidad para evaluar 

y otorgar créditos por parte de los asesores de negocios, 

incumplimiento de procesos de otorgamientos de créditos, 

incumplimiento de los procesos de cobranzas de los créditos. 

Además, se debe considerar que a partir de que la entidad 

financiera decidiera expandir su zona de ejecución la tasa de 

morosidad ha aumentado junto con los costos de operación. Los 

clientes se ubican en zonas lejanas al centro de operaciones de la 

entidad financiera, sumado al desinterés por parte del personal al 

momento de cobrar ha disparado la tasa de morosidad en los 
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últimos meces. Desde una perspectiva general se puede observar 

la falta de planificación, desorganización y falta de prevención por 

parte de los cargos superiores.  

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

Vicente V. Acrota O. (2018) “Análisis de los factores que 

determinan a la morosidad en los créditos otorgados a la Micro y 

Pequeña Empresa de Caja Arequipa - Agencia Socabaya – Periodo 

2016” concluye la organización quien plantea políticas de 

flexibilización de condiciones y requisitos para el otorgamiento de 

créditos denominando “campañas” han accedido a financiamiento 

bajo estas condiciones y hoy se encuentran con problemas de 

pago.   

Manuel Salas S. M. Bach. Martínez Rojas María E. (2018) “Análisis 

de la gestión de riesgo del crédito vehicular y su incidencia en la 

morosidad de la caja rural de ahorro y crédito incasur s.a. - 2018”, 

encontrando que el personal que participa en el procedimiento del 

crédito, el 55% nunca ha terminado con todo el proceso; un 43% a 

veces verifica el sobre endeudamiento del cliente; el 69% a veces, 

casi nunca o nunca verifica o constituye garantías sobre el crédito; 

un 51% nunca o casi nunca evalúa la voluntad o capacidad de 

pago del cliente y un 30% de las veces no hace seguimiento a la 

conducta de pago del mismo; el 52% nunca verifican las solicitudes 

de crédito simultáneos; el 36% a veces consulta y verifica el reporte 

de las cuotas vencidas; el 45% nunca hace llamadas o notifica a 
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los clientes morosos de hasta 15 días; un 46% nunca entrega 

notificaciones o realiza visitas a clientes con retraso de pago de 

hasta 30 días. El resultado refleja que el procedimiento del 

otorgamiento del crédito tiene debilidades que deben ser 

superadas de manera inmediata. 

2.1.4. BASES TEORICAS 

2.1.4.1. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

a) DEFINICION  

Es una entidad sin fines de lucro y existe para servir a 

sus asociados, ofreciéndoles un lugar seguro y 

conveniente para depositar ahorros y acceder a 

préstamos a tasas razonables, entre otros servicios 

financieros (FENACREP 2019). 

Ellas se insertan dentro de un movimiento mundial de 

carácter social, llamado cooperativismo, lo que le 

confiere algunas características especiales 

(FENACREP 2019). 

b) MOVIMIENTO COOPERATIVO 

El movimiento cooperativo es una corriente que 

promueve la cooperación en el rango social de sus 

integrantes. Ello mediante asociaciones voluntarias 

denominadas cooperativas, que les permiten obtener 

beneficio mayor para la satisfacción de sus 

necesidades. 
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Aunque el movimiento es de característica social, 

abarca un aspecto económico, promoviendo la 

asociación financiera de las personas. Ello, a través 

de las cooperativas de ahorro y crédito, popularmente 

llamadas como bancos del pueblo. En muchos países, 

incluyendo el Perú, los microcréditos otorgados por 

las COOPAC han potenciado el desarrollo económico 

de algunas regiones (FENACREP 2019). 

c) ENTIDAD QUE REGULA 

A partir de enero de 2019, la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) supervisa el 

funcionamiento de las COOPAC. Anteriormente esa 

tarea era realizada por la Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú 

(FENACREP). 

 

d) SERVICIOS QUE OFRECE 

Los principales servicios que ofrecen las COOPAC 

son: 

 Cuentas de ahorro: Ofrece este servicio, 

habitualmente sin establecer un monto mínimo, ni 

cobrar comisiones por mantenimiento. Algunas 

permiten la apertura de cuentas en dólares y 

pagan interés sin importar el monto ahorrado 

(FENACREP 2019). 



 

15 
 

 Depósitos a plazo fijo: Se puede colocar una 

cantidad dinero a plazo fijo y elegir cobrar los 

intereses generados mensualmente o al finalizar 

el plazo (FENACREP 2019). 

 Préstamos: Según el capital que dispone cada 

COOPAC, puede ofrecer diferentes modalidades 

de préstamo. Destacan los llamados micro-

préstamos, que son créditos personales por 

montos bajos y pocas cuotas y no poseen 

excesivos requisitos (FENACREP 2019). 

 Aportaciones. Algunas COOPAC ofrecen la 

oportunidad de integrar como miembro de la 

cooperativa, mediante un aporte de capital. Los 

aportes son colocados en tu propia cuenta de 

aportaciones y se te entregan al momento que 

decidas retirarte. Estos aportes funcionan como 

garantía al momento de que solicitas un préstamo 

en la correspondiente COOPAC (FENACREP 

2019). 

2.1.5. MARCO LEGAL  

Ley 30822 que modifica la ley 26702, ley general del sistema 

financiero y del sistema de seguros y orgánica de la 

superintendencia de banca y seguros, y otras normas 

concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 
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La presente ley establece el marco de regulación y supervisión a 

que se someten las empresas que operen en el Sistema Financiero 

y de Seguros, así como aquellas que realizan actividades 

vinculadas o complementarias al objeto social de dichas personas 

(SBS 2019) 

2.1.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO QUE SOLO OPERAN CON SUS 

SOCIOS: 

Las cooperativas de ahorro y crédito a que se refiere el 

numeral 2.11 del inciso 2 del artículo 7 del Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Cooperativas, aprobado 

por Decreto Supremo 074-90-TR, en adelante, Ley 

General de Cooperativas que solo operan con sus socios   

y que no están autorizadas a captar recursos del público u 

operar con terceros en adelante, las Coopac, tienen 

características y se rigen por las disposiciones siguientes: 

a. Son distintas de las cooperativas de ahorro y crédito 

autorizadas a captar recursos del público a que se 

refiere el artículo 289 de la presente ley. 

b. Realizan sus actividades, operaciones y servicios con 

observancia de los principios cooperativos señalados 

en la Ley General de Cooperativas en adelante, 

principios cooperativos. 
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c. Solo pueden captar depósitos de sus socios 

cooperativistas. No están autorizadas para captar 

depósitos del público. 

d. Solo pueden otorgar crédito a sus socios 

cooperativistas. 

e. Utilizan obligatoriamente la denominación 

“cooperativa de ahorro y crédito” o su acrónimo 

“Coopac”, seguido del nombre distintivo que elijan. No 

pueden utilizar otras denominaciones que generen 

confusión respecto a su naturaleza. 

f. Se rigen por la Ley General de Cooperativas, salvo en 

las materias objeto de la presente disposición final y 

complementaria y normas reglamentarias emitidas por 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

g. Realizan operaciones financieras y crediticias con sus 

socios, incluyendo operaciones de arrendamiento 

financiero y actuando como fiduciarios en 

fideicomisos, así como otras operaciones necesarias 

para su funcionamiento, conforme al esquema 

modular que se establece en el numeral 3 de la 

presente disposición final y complementaria. Para la 

realización de las actividades a que se refiere el 

numeral 9 del artículo 8 de la Ley General de 

Cooperativas, cuentan con un límite ascendente al 

10% de sus ingresos totales. 
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h. Los depósitos de sus socios se encuentran incluidos 

dentro de la cobertura del Fondo de Seguro de 

Depósitos Cooperativo a que se refiere el numeral 8 

de la presente disposición final y complementaria. 

i. Tienen un capital variable en función del importe de 

las aportaciones de sus socios cooperativistas, las 

cuales se efectuarán conforme a lo establecido en el 

estatuto de cada Coopac. 

j. Los miembros del Consejo de Administración, 

Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y Comité 

Electoral deben cumplir requisitos de idoneidad moral 

y no deben estar incursos en los impedimentos 

previstos en el artículo 20 de la presente ley ni en los 

impedimentos estipulados en el numeral 3 del artículo 

33 de la Ley General de Cooperativas. El gerente 

debe cumplir con requisitos de idoneidad técnica y 

moral que lo califiquen para desempeñar el cargo de 

manera adecuada, y no debe estar incurso en los 

impedimentos previstos en el artículo 20 de la 

presente ley ni en los impedimentos estipulados en el 

numeral 3 del artículo 33 de la Ley General de 

Cooperativas. Los requerimientos de idoneidad 

técnica están referidos, como mínimo, a estudios y 

experiencia, que deben guardar concordancia con el 



 

19 
 

esquema modular que se establece en el numeral 3 

de la presente disposición final y complementaria. 

k. Para efectos de la disposición final y complementaria, 

se consideran como directivos aquellos socios que 

sean miembros titulares del Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de 

Educación y Comité Electoral; así como a los 

miembros suplentes de cada uno de ellos. 

l. Los directivos son renovados anualmente en la 

Asamblea General, dentro de los noventa días 

calendario de cerrado el ejercicio económico anual de 

la Coopac, en proporciones no menores al tercio del 

respectivo total. En caso de no efectuarse la 

renovación de tercios en el plazo establecido, los 

miembros del Consejo de Administración son 

responsables solidarios pasibles de una sanción 

administrativa, conforme a la presente ley y sus 

normas reglamentarias. Los directivos pueden ser 

reelegidos para el período inmediato siguiente, 

únicamente en caso de que el estatuto de la Coopac 

lo autorice. Bajo ninguna circunstancia procede la 

reelección indefinida. 

2.1.5.2. RÉGIMEN DE SUPERVISIÓN 

La supervisión y la ejecución de la intervención de las 

Coopac está a cargo de la Superintendencia Adjunta de 
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Cooperativas, que para la realización de su labor de 

supervisión e intervención de las Coopac de niveles 1 y 2, 

puede contar con el apoyo de colaboradores técnicos. 

Pueden ser colaboradores técnicos de la 

Superintendencia Adjunta de Cooperativas, para el 

ejercicio de las funciones de supervisión e intervención de 

las Coopac de niveles 1 y 2, las centrales cooperativas, 

las federaciones nacionales de cooperativas o la 

Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, 

entidades a las que se refiere el artículo 57 de la Ley 

General de Cooperativas. La Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, de acuerdo al proceso de selección que 

desarrolle la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, 

podrá suscribir convenios de colaboración 

interinstitucional con los colaboradores técnicos bajo las 

normas del Código Civil, y en los casos de contratación de 

bienes y servicios, los contratos se rigen bajo la Ley 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuando 

corresponda. 

2.1.5.3. ESQUEMA MODULAR DE LAS COOPAC 

De acuerdo con el monto de total de activos con el que 

cuentan las Coopac, estas son asignadas a alguno de los 

siguientes niveles del esquema modular: 

 Nivel 1: Coopac cuyo   monto   total de activos sea 

hasta 600 unidades impositivas tributarias (UIT). 
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 Nivel 2: Coopac cuyo monto total de activos sea 

mayor a 600 unidades impositivas tributarias (UIT), 

y hasta 65,000 unidades impositivas tributarias 

(UIT). 

 Nivel 3: Coopac cuyo monto total de activos sea 

mayor a 65,000 unidades impositivas tributarias 

(UIT). Estas deben contar con una clasificación de 

riesgos anual de acuerdo con las normas de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Para las Coopac asignadas al nivel 1, la regulación y 

supervisión se centra principalmente en verificar que la 

Coopac cumpla con los requisitos para inscribirse y 

mantenerse en el Registro   Nacional de Cooperativas de 

Ahorro y   Crédito   No Autorizadas a Captar Recursos del 

Público, a cargo de la Superintendencia Adjunta de 

Cooperativas al que se refiere el numeral 9 de la presente 

disposición final y complementaria. Se pueden efectuar 

visitas de supervisión in situ sin previo aviso a dichas 

Coopac, a efectos de verificar el cumplimiento de la 

normativa vigente aplicable a ellas. 

Para las Coopac asignadas a los niveles 2 y 3, la 

regulación y supervisión es acorde a los riesgos que 

corresponden a las operaciones que se llevan a cabo en 

dichos niveles. 



 

22 
 

En caso una Coopac supere durante noventa días 

calendario el monto de activos correspondiente al   umbral   

en que se encuentre, o voluntariamente solicita ascender 

de nivel, debe solicitar autorización a la   

Superintendencia Adjunta de Cooperativas, para realizar 

las operaciones del nuevo nivel, para lo cual la citada 

Superintendencia Adjunta tiene en cuenta su gestión de 

riesgos y su nivel de solvencia. En tanto no se le otorgue 

la referida autorización, la Coopac no puede realizar las 

operaciones del nuevo nivel; sin embargo, se debe 

encontrar sujeta a la regulación y supervisión 

correspondiente al nivel al cual, por el umbral, pertenezca.  

La Superintendencia Adjunta le otorga un plazo de 

adecuación de hasta noventa días calendario, asimismo, 

puede aplicar medidas de carácter prudencial adicionales 

a aquellas Coopac que incumplan dicho plazo de 

adecuación. 

2.1.5.4. OPERACIONES REALIZABLES SEGÚN ESQUEMA 

MODULAR  

Según se encuentren en cada nivel, las Coopac pueden 

realizar las siguientes operaciones: 

Nivel 1: 

 Recibir depósitos de sus socios.  No incluye 

cuentas corrientes ni depósitos de Compensación 

por Tiempo de Servicios (CTS). 
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 Otorgar a sus socios créditos directos, con o sin 

garantía, con arreglo a las condiciones que señale 

el respectivo reglamento de créditos de la 

cooperativa. 

 Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y 

monto determinados, no válidos para procesos de 

contratación con el Estado. 

 Recibir líneas de crédito de entidades nacionales o 

extranjeras. 

 Adquirir los bienes muebles e inmuebles 

necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

 Efectuar depósitos en instituciones financieras o en 

otras entidades del sistema cooperativo de ahorro y 

crédito. 

 Operar en moneda extranjera. 

 Constituir, efectuar aportaciones o adquirir 

acciones o participaciones en otras cooperativas, o 

en entidades que tengan por objeto brindar 

servicios a sus asociados o tengan compatibilidad 

con su objeto social. Esto debe ser comunicado a 

la Superintendencia Adjunta de Cooperativas 

dentro de un plazo de diez (10) días hábiles. 

 Efectuar operaciones de descuento y factoring con 

sus socios. 
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 Efectuar operaciones de cobros, pagos y 

transferencia de fondos donde al menos una parte 

debe ser socio (ordenante o beneficiario). 

 Efectuar operaciones de venta de cartera crediticia, 

de acuerdo con las normas que emita la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 

siendo necesario para ello la emisión previa y 

positiva de un informe técnico de viabilidad de la 

Superintendencia Adjunta de Cooperativas. 

 Expedir y administrar tarjetas de débito, previa 

autorización de la Superintendencia Adjunta de 

Cooperativas. 

Así mismo, las Coopac pueden efectuar actividades que 

coadyuven a la realización de las operaciones 

expresamente contempladas en este nivel, en la medida 

que no transgredan las normas emitidas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y que no 

desnaturalicen las operaciones antes enumeradas. 

Nivel 2: 

Las operaciones del nivel 1, más las siguientes: 

 Recibir depósitos de Compensación por Tiempo de 

Servicios (CTS) de sus socios. 

 Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y 

monto determinados, válidos para procesos de 

contratación con el Estado. 
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 Realizar operaciones de arrendamiento financiero y 

capitalización inmobiliaria con sus socios. 

 Otorgar créditos a otras cooperativas. 

 Comprar, conservar y vender títulos representativos 

de la deuda pública, interna y externa, así como 

obligaciones del Banco Central de Reserva del 

Perú (BCR). 

 Adquirir, conservar y vender valores 

representativos de capital que se negocien en 

algún mecanismo centralizado de negociación e 

instrumentos representativos de deuda privada 

conforme a las normas que emita la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, así 

como certificados de participación en fondos 

mutuos y fondos de inversión. 

 Contratar forwards de moneda extranjera con fines 

de cobertura, previa autorización de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, solo 

con contrapartes autorizadas por esta. 

 Efectuar operaciones de compra de cartera 

crediticia de otras cooperativas de ahorro y crédito, 

empresas del sistema financiero   o empresas 

comerciales, de acuerdo con las normas que emita 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
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siempre que los deudores cuya cartera se adquiere 

sean socios de la cooperativa adquirente. 

 Contraer deuda subordinada de acuerdo con las 

normas que emita la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP. 

 Constituir patrimonios autónomos de seguro de 

crédito para establecer coberturas o fondos de 

contingencia, previa autorización de la 

Superintendencia de Banca, Seguros  y AFP; así 

como constituir patrimonios autónomos de carácter 

asistencial con el objeto de cubrir los gastos de 

sepelio, a favor de sus socios, de conformidad con 

las normas que emita la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP y de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 11 de la presente 

disposición final y complementaria.  

 Expedir y administrar tarjetas de crédito, previa 

autorización de la Superintendencia Adjunta de 

Cooperativas. 

Asimismo, las Coopac pueden efectuar actividades que 

coadyuven a la realización de las operaciones 

expresamente contempladas en este nivel, en la medida 

que no transgredan las normas emitidas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, siendo 

necesario para ello la emisión previa y positiva de un 
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informe técnico de viabilidad de la Superintendencia 

Adjunta de Cooperativas, y que no desnaturalicen las 

operaciones antes enumeradas. 

La Superintendencia Adjunta de Cooperativas autoriza, de 

manera conjunta, todas las operaciones del nivel 2 

adicionales a las del nivel 1, conforme a los 

procedimientos y requisitos establecidos para tal efecto. 

Nivel 3: 

Las operaciones del nivel 2, más las siguientes: 

 Brindar servicios de cuenta corriente a sus socios, 

sujeto a opinión previa y vinculante del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCR). 

 Emitir Títulos de Crédito Hipotecario Negociables a 

sus socios, conforme al régimen establecido en el 

artículo 245.4 de la Ley 27287, Ley de Títulos 

Valores, y sus modificatorias. 

 Contratar productos financieros derivados tanto con 

fines de cobertura como con fines de negociación, 

previa autorización de la Superintendencia Adjunta 

de Cooperativas, solo con contrapartes autorizadas 

por esta. 

 Actuar como fiduciarios en fideicomisos cuyos 

fideicomitentes o fideicomisarios sean sus socios, 

de conformidad con la presente ley, en lo que 

resulte aplicable. 
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 Brindar todos los tipos de créditos establecidos o 

que se establezcan para cualquier empresa del 

sistema financiero, sean en autorizaciones o 

reglamentos que emita la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP. 

Así mismo, las Coopac pueden efectuar actividades que 

coadyuven a la realización de las operaciones 

expresamente contempladas en este nivel, en la medida 

que no transgredan las normas emitidas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y que no 

desnaturalicen las operaciones antes enumeradas. 

La Superintendencia Adjunta de Cooperativas, autoriza, 

de manera conjunta o individual, las operaciones del nivel 

3 adicionales a las del nivel 2, conforme a los 

procedimientos y requisitos establecidos para tal efecto. 

Igualmente, previa autorización de la Superintendencia 

Adjunta   de   Cooperativas, las Coopac de nivel 3 pueden 

realizar también otras operaciones señaladas en el 

artículo 221 de la presente ley que guarden relación con 

su naturaleza. Para contar con dicha autorización, las 

Coopac deben cumplir con los requisitos establecidos por 

la referida Superintendencia Adjunta. 
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2.1.6. DESARROLLO DE DIMENSIONES 

2.1.6.1.  POLÍTICAS DE CRÉDITO  

Según Gitman, (2003) “Son una serie de lineamientos que 

se siguen con la finalidad de determinar si le otorga un 

crédito a un cliente y por cuánto tiempo se le ha de 

conceder”.   

2.1.6.2.  POLÍTICAS DE COBRANZA  

Gitman (2003), “Son los procedimientos que la empresa 

emplea para realizar la cobranza de las cuentas por 

cobrar cuando las mismas llegan a su vencimiento” estos 

procedimientos se explican a continuación”.  

a) Notificación por escrito. 

“Constituye como primer proceso de recuperación del 

crédito vencido además en una herramienta o 

documento escrito se realiza al vencido la cuota que 

pacta en el cronograma de pago, la cual se hace 

llegar mediante una notificación al deudor”.  

b) Llamadas telefónicas.   

“Es por el cual se realiza al primer día de vencido la 

cual es el primer proceso de cobranza, o se le hace 

recordar su fecha de pago del deudor”.  

c) Visitas personales.  

“Esta técnica se realiza después de realizado 

llamadas telefónicas, notificaciones por escrito, la cual 

es más eficiente ya que se tiene directamente 
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contacto con el deudor, se da cuanto no cumple con 

compromisos consecutivos”.   

d) Mediante Agencias de Cobranza.  

“Esta constituye cuando se recurre a un experto o 

abogado de cobranzas la cual se encarga de la 

recuperación del crédito, esto lleva un costo adicional 

al préstamo la cual afecta en la rentabilidad de las 

financieras”. 

e) Recursos Legales.  

“Este es una técnica más exigente para realizar el 

cobro o la reocupación ya que es más costosa que la 

anterior ya que se contrata un abogado exclusivo por 

cada deudor”.  

2.1.6.3.  PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

Macedo Condori, (2014), “Se denomina proceso a la 

obtención de determinados actos, acciones, sucesos o 

hechos que deben necesariamente sucederse para 

cumplir una conclusión”  

 Etapa de Promoción: “Es una de las funciones 

fundamentales para el otorgamiento de del crédito, 

se considera como el primer contacto que se realiza 

con el cliente mediante la visita por parte del analista 

de créditos al cliente o visita de parte del cliente a la 

entidad financiera”.  
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 Etapa de Evaluación:” Es el proceso que requiere de 

mayor análisis de las condiciones económicas y 

cualidades del cliente, además de una revisión 

minuciosa de documentos por parte del analista: 

iniciando por revisar la situación crediticia del cliente 

en el sistema financiero y sus requisitos a presentar 

solicitados por el analista”.       

 Etapa de Aprobación: “Es el proceso donde el 

crédito pasa a ser sustentado directa o 

indirectamente al área correspondiente (comité de 

créditos o jefe de negocios) para su aprobación 

correspondiente”.  

 Etapa de Desembolso: “El cliente procede a firmar 

los documentos necesarios en área de operaciones 

(pagares, contratos y otros según sea requerido), 

otorgará el responsable de operaciones la 

información necesaria respecto a las condiciones del 

crédito, plazos establecidos de pago, tasa de interés, 

cronograma de pagos y finalmente pasando a caja 

para concretar tal proceso”.  

2.2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

“En cuanto al proceso de evaluación de las operaciones de 

créditos, de acuerdo al SFP, deberá tenerse presente, para su 

evaluación los ingresos del cliente, la rotación de su capital y el 

tiempo que estos tardan en convertirse en flujos de efectivo, 
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además su capacidad de pagar la deuda, situación financiera, 

patrimonio neto, proyectos futuros y lo más importante a tener en 

cuenta son las referencias en cuanto a la conducta moral del 

solicitante. Las garantías tienen carácter secundario”(SFP 2019).  

2.2.5. OTORGAMIENTO DE CRÉDITO   

“De acuerdo a la resolución N° 11356 del 2008 de la SBS, hace 

mención para evaluar el otorgamiento de créditos a deudores 

minoristas, se analizará. Su voluntad y capacidad que cuenta el 

cliente de acuerdo a sus ventas u/o ingresos, sus obligaciones 

diversas y patrimonio que cuenta en el momento de la evaluación y 

una calificación normal en el sistema financiero”. 

2.2.6. EL CRÉDITO 

Para García (2018) el crédito es un compromiso u obligación de 

pago que adquiere una persona u organización, generalmente son 

compromisos económicos que se pactan para cumplirse 

puntualmente. El crédito es entonces una transacción entre dos 

agentes involucrados, donde se desembolsa un valor actual a 

cambio de un valor futuro, este pacto entre los dos agentes 

involucrados es susceptible a la incertidumbre, pues en el plazo 

seleccionado pueden ocurrir ciertos hechos que pueden ocasionar 

que la deuda no se cancele como debería de ser. Brachfield (2016) 

tiene otro punto de vista del crédito: El crédito es la posibilidad de 

obtener dinero, bienes o servicios sin pagar en el momento de 

recibirlos a cambio de una promesa de pago realizada por el 
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prestatario de una suma pecuniaria debidamente cuantificada en 

una fecha en el futuro. 

Lo cierto es que el crédito es un activo para que genere riesgo 

desde el momento en que los agentes pactan el acuerdo, en la cual 

la institución financiera asume el riesgo de recuperarlo. Por otro 

lado, Rodríguez (2015) define al crédito bajo dos enfoques según:  

a) El crédito comercial que se trata de un tipo de deuda a corto 

plazo y de naturaleza informal, donde las reglar del crédito no 

están fijadas legalmente. Las deudas se contraen 

generalmente por un intercambio de mercancías.  

b) El crédito financiero o crédito no comercial se trata 

principalmente de deudas contraídas por parte de los clientes 

de entidades financieras.  

2.2.7. CARTERA  

La cartera en cualquier institución financiera u organización nace 

con la necesidad de crédito de los clientes, Godoy y Greco (2015) 

consideran que las carteras son:  

Las partidas de clientes o cuentas por cobrar, y la administración 

de estas es el sistema que determina la calidad de dicha cartera y 

crea las políticas de cobro o de préstamo. Tendencia propia de 

documentos comerciales, conjunto de inversiones financieras.  

Por lo tanto, la cartera constituye un elemento fundamental tanto 

para la institución financiera como para los clientes, por un lado, la 

entidad financiera tiene la posibilidad de expandir sus utilidades y 
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por el otro los clientes tienen un mejor servicio por parte de la 

institución financiera para financiar sus proyectos.  

2.2.8. EL SISTEMA DE CARTERA 

El sistema de cartera involucra políticas de crédito y políticas de 

cobranza, para Molina (2017) el sistema de carteras:  

Surge como una necesidad de la empresa para satisfacer a sus 

clientes más importantes otorgando un crédito definido a través de 

políticas generales de la empresa. Los clientes más importantes 

serán evaluados en su solvencia moral y económica como un 

medio de garantizar la recuperabilidad de la cartera. Así mismo los 

niveles de autorización de crédito para evitar posibles malas 

interpretaciones o autorizaciones de crédito inadecuadas serán 

evaluados al interior de la empresa. De esta manera se evitará el 

alto riesgo crediticio, puesto que el crédito será celosamente 

vigilado por el jefe del Área o gerente de la entidad financiera. Por 

tanto, existe un menor riesgo de contraer cuentas malas o 

incobrables.  

Por lo tanto, el sistema de cartera se compone de dos partes una 

de evitar el riesgo al momento de otorgar un crédito, realizando un 

análisis profundo del cliente y por otra parte está el proceso de 

recuperación de los créditos otorgados para garantizar la 

estabilidad económica y financiera de la institución financiera.  

2.2.9. CARTERA VIGENTE  

Los autores Marín, Hernández y Martínez García (2018) establecen 

que una cartera vigente es la sumatoria de las amortizaciones e 
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intereses que estén conforme al cronograma de pagos 

establecidos, por otro lado, Luna (2016) señala que la cartera 

vigente agrupa los pagos que están al día, tanto del principal como 

de los intereses. 

2.2.10. CARTERA VENCIDA  

La cartera vencida está integrada por los créditos otorgados que 

están en la categoría de mora y que por lo tanto se convierten en 

activos de riesgo; Sanger (2017) adiciona que son los activos de la 

empresa que no han sido cancelados en su fecha de vencimiento  

Por otro lado, López (2015) con respecto a la cartera vencida 

considera que son valores o activos que se encuentran en situación 

de impagos por los clientes de la institución financiera, pero la 

característica de estas deudas es que son pagos vencidos, y que 

por lo tanto generan problemas de liquidez a la empresa. 

La cartera vencida se aplica a los documentos de cartera de 

créditos que no fueron pagados en las fechas de vencimiento. 

I. Clasificación de cartera vencida: 

a. Cartera vencida transitoria: 

Son los créditos no liquidados en su vencimiento, pero 

que se liquidan a más tardar en los siguientes 30 días 

posteriores a este. 

b. Cartera vencida real: 

Se constituye por los adeudos no pagados, y se divide 

en ordinaria y contenciosa. 
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c. Cartera vencida ordinaria: necesaria para negociar la 

recuperación del crédito, su cobro total, parcial o 

reestructuración de plazos, redocumentaciones, adición 

de garantías, etc. 

d. Cartera vencida contenciosa: adeudos que para ser 

cobrados se requiere del departamento jurídico de la 

institución o de un bufete jurídico externo, en estos 

casos, se realizan juicios, rescisión de contratos, 

embargos de garantías, etc. 

II. Situaciones que originan la cartera vencida 

a. Atribuibles al acreditado 

La institución califica correctamente al cliente de 

acuerdo a las normas, pero el cliente no paga. 

b. Atribuibles a la institución 

 Política de créditos inadecuados. 

 Normas de crédito deficientes. 

 Análisis inadecuado del crédito. 

c. Atribuibles situaciones económicas internas y externas. 

Son aquellas variables exógenas que no tienen que 

ver con el acreditado, ni con la institución bancaria. 

2.2.11. ESTRATEGIAS 

 Definición. 

“Es un procedimiento en un espacio de curso de ejercicio 

consciente explícito, una guía (o una serie de guías) para 

encontrarse una situación concreta Mintzberg”. (1987).  
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2.2.12. PLAN ESTRATÉGICO  

Según Vicuña Ancín, (2012). Define que: “El plan estratégico 

contribuye como instrumento en la que la alta dirección acumula las 

decisiones estratégicas corporativas que se ha adaptado hoy (es 

decir, en el momento que se ha realizado el cálculo estratégico en 

su equipo de dirección) (…), para lograr una empresa competitiva 

que le permita integrar las expectativas de sus otros grupos de 

interés”.   

2.2.13. ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO  

“Desde esta perspectiva había tres tipos de acciones, una de 

cobro, inteligencia y prevención con los cuales los intermediarios 

financieros consigan formar un prestatario de pago puntual. Susano 

Lucero”. (2014). 

a. Acciones de cobro. “Son las acciones que están canalizadas 

por la relación del acreedor y deudor y su fin último se 

encuentra en los pagos recepcionados por el personal del 

acreedor entra a tallar la técnica del cobro efectivo. Susano 

Lucero”. 

b. Acciones de inteligencia. “Son aquellos pasos que efectúan los 

intermediarios financieros para enterarse del comportamiento 

del pago del deudor, por ejemplo, en los bancos es muy 

conocida la práctica de las acciones de seguimiento de la 

cartera de préstamos, así como la recolección de la 

información. Susano Lucero”. (2014). 
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c. Acciones de prevención. “Conforma un conjunto de pasos para 

la anticipación de parte del prestamista de que pudiera surgir o 

aumentar los prestamos problemas de deudores en la 

recuperación”. Susano Lucero, (2014). 

 

2.2.14. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA 

EXITOSA DE CRÉDITOS MOROSOS. 

a) Adoptar Estrategias Proactivas para Tratar la Morosidad antes 

que Comience. 

Actividades preventivas son menos costosas y la mejor cobranza 

es la buena administración de los clientes al día. Existen varias 

medidas proactivas que la IMF puede adoptar con los clientes 

que aún están al día. 

b) Educación al cliente de acuerdo a sus características del 

producto, costos y gastos de la recuperación. 

“La educación al cliente puede resultar una medida significativa 

para reducir tasas de morosidad. Previo al desembolso de 

crédito, las instituciones deben enseñar y preparar al cliente y 

los garantes en todo lo que implica aprobar a un crédito, el 

funcionamiento del producto, los beneficios de la cancelación 

adecuada, y el entendimiento del cronograma de cancelación, 

así como los lugares o medios más posibles y beneficiosos para 

realizar la cancelación”.  
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c) Establecer fechas de pago que son mutualmente beneficiosas. 

“En general, los días de cancelación debe concordar con los 

días de mayor entrada o liquidez del negocio”.  

d) Utilizar el Refuerzo Positivo  

“El refuerzo positivo, aunque parece sencillo, también puede 

jugar un papel importante. “Estas acciones deben implementarse 

con el apoyo del área de Mercadeo, y ser integradas a la 

estrategia de venta de la institución”.    

e) Fomentar la Alta Producción en el Área de recuperaciones  

“Se podría decir que la calidad de la unidad de cobranza no 

supera la calidad de su personal. Una estrategia de cobranza 

bien-diseñada define los aspectos positivos y negativos de 

cuestiones generales, tales como si manejar la cobranza de 

manera interna o externamente vía un tercero, al igual que las 

medidas a tomar para asegurar la capacitación, motivación, y la 

medición adecuada del desempeño del personal”. ACCIÓN 

International Headquarters, (2008)  

f) Determinar los Procedimientos Adecuados para la recuperación  

“La excelente recuperación ocasiona una inmensa cantidad de 

tiempo y recursos. Las IMF deben decidir entre contratar una 

compañía especializadas de cobranza o crear una unidad 

interna para este propósito”.   

g) Seleccionar y Capacitar el Personal  

“Una vez tomada la decisión de crear una unidad interna de 

cobranza o contratar una compañía externa, la IMF debe 
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identificar los cargos y sus roles, si alguno, podría ser ocupado 

por personal de la IMF se debe seleccionar el personal 

adecuado considerando el perfil idóneo para cada cargo”.  

h) Efectuar un Sistema de Incentivos para el Personal  

ACCIÓN International Headquarters (2008), “Los incentivos 

motivan que el personal de cobranza oriente el máximo de su 

capacidad al logro de los resultados. Adicional a mejorar el 

impacto de las actividades de cobranzas, adicionalmente 

conllevaran a un ambiente de sana competencia”.   

i)    Asegurar la Calidad de la Recopilación y Manejo de Información  

ACCIÓN International Headquarters (2008), “La información 

precisa y oportuna sobre los clientes en atraso, su situación del 

crédito, así como el acceso a información importante que 

retroalimente el proceso integral de crédito, resultan relevantes 

para el éxito en cobranza”.  

j)    Desarrollar Eficientemente Sistemas de Información y Soporte  

“Para investigar adecuadamente la gestión de recuperación de 

cartera morosa, se requiere la implementación de un eficiente 

soporte informático que facilite el monitoreo de clientes morosos 

y la generación de reportes claros y precisos”.  

k)   El establecimiento del Comité de Mora 

 “En reuniones periódicas discuten y analizan casos de clientes 

en mora, estrategias, procesos, se brindan sugerencias, y se 

aprende de los errores detectados en el proceso de 
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otorgamiento; también discuten y analizan las estadísticas e 

indicadores de cartera, los retos y logros”.   

l)   Crear Unidades Internas de Control Metodológico 

 “Las unidades internas de Control Metodológico, o auditoria 

metodológica, son áreas estratégicas desarrolladas dentro de las 

instituciones ante la carencia de un sistema de control y 

monitoreo que se ajuste al producto de crédito a la 

microempresa, donde la típica documentación que soporta la 

evaluación crediticia bancaria es sustituida por el reporte que el 

asesor de crédito realiza en el campo sobre el negocio y la 

familia del cliente”. 

m)   Contar con Políticas y Técnicas de Recuperación Claramente 

Definidos.  

“Para la creación de una fuerte unidad de cobranza es necesario 

contar con procedimientos y políticas claros, sistematizados, y 

homogéneos, que orienten al personal involucrado en las 

actividades de cobranza, en cómo actuar en cada situación.  

n)  La Cobranza Segmentada por Niveles de Riesgo  

“Toda institución financiera debe tomar un volumen enorme de 

decisiones cada día. Durante el proceso de cobranza se debe 

decidir cuándo contactar al cliente, quién contactarlo, cómo 

aproximarse al cliente, qué producto ofrecer, cómo tratar las 

promesas incumplidas y clientes desaparecidos, qué hacer en 

caso de tragedias o desastres naturales, y muchas otras 
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decisiones que no pueden delegarse completamente a la 

experiencia del asesor de crédito”.  

o)   Monitorear las actividades de cobranza:  

“A través de unidades internas de control y auditoria las IMF 

pueden realizar visitas al azar a una muestra representativa de 

clientes morosos de cada sucursal para supervisar la aplicación 

de los procedimientos y políticas de cobranza en el campo, y 

escuchar la opinión de los clientes sobre el servicio”.  

p)   Limitar el tiempo de interacción:  

“Las IMF deben imponer un tiempo límite al asesor para lograr 

sus negociaciones con el cliente moroso, después del cual el 

caso se traslada a otro asesor. Involucrar a varios actores en el 

proceso de cobranza (asesores de crédito, gestores de 

cobranza, gerentes de sucursal) también puede ayudar a reducir 

la posibilidad de fraude y maltrato al cliente”.  

2.2.15. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE COBRANZAS  

Molina (2004), en su libro El Gestor de Cobranzas - Saber Tratar 

Correctamente al Cliente. “El gestor de cobranzas debe tener 

presente que nadie lo hace enojar, él escoge este camino ya que 

de otra manera estará otorgando a otra persona el derecho a 

destruir su paz y su tranquilidad” (p.16).  

a) Análisis del caso: Aquí podemos considerar fuentes internas y 

externas de información como centrales de riesgo, relación de 

deudores, etc. 



 

43 
 

b) Contacto con el cliente: Establece que información registra el 

cliente, ubicación del cliente y que acciones son ejecutadas. 

c) Diagnóstico: Identifica el problema del cliente y que tipo de 

cliente es. 

d) Generación de alternativa: Menciona las posibles acciones a 

ejecutar con el objetivo de la venta de para crear una cultura 

de pago al cliente.  

e) Obtención de compromisos de pago: La IMF debe constatar 

fechas precisas cuándo, dónde, el monto de pago de cliente y 

incentivar a clientes que lleven una buena cultura de pagos y 

recordarles que se mal califican en el sistema financiero.   

f) Cumplimiento de compromisos de pago: El objetivo es 

mostrar un documento donde haya un compromiso que 

conste la gestión del compromiso de pago, además de contar 

con una voluntad de pago e ingresos para el respaldo de 

cancelación del crédito.  

g)  Registro de Acciones: Es importante considerar o ponerse en 

el lugar de la persona que continuará la gestión de la 

recuperación de la deuda.  

h) Seguimiento del caso: Conocemos la real situación de cliente 

y para tomar una decisión o acciones de recuperación de la 

deuda.  

i) Intensificación de las acciones: En esta fase el interés es 

recuperar el activo aún a costa de perder al cliente.  
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j) Definiendo los créditos pérdida: Es importante también que 

las IMF definan rotundamente las condiciones para reconocer 

la pérdida de un crédito, es decir cuando la gestión de 

cobranza ha finalizado. Puede ser cuando se ha debilitado 

todas las estrategias posibles para la recuperación de la 

deuda y/o cuando la posibilidad de pago es muy baja.   

2.2.16. Estrategias para prevenir de la Morosidad  

(Acción International, 2008, pág. 02). Refiere que: “Muchos 

problemas en las recuperaciones de créditos pueden evitarse si se 

realizan los procesos adecuados antes del otorgamiento de un 

crédito”.  

A continuación, son algunos de los errores más comunes que 

ocurren dentro de los procesos antes de la cobranza.  

a) Error en el Proceso de Promoción: 

 El producto no se contracto el destino del crédito, cliente no 

tiene claro en que invertir, falta de generar una alternativa de 

negocio por parte de asesores o vendedor.  

b) Error en el Proceso Evaluación: 

El monto del crédito sobrepasa al tamaño de negocio o clientes 

cuentan con sobreendeudamiento en el sistema financiero, o 

cuentan con malas costumbres o actos en sus zonas, 

presentan documentación falsa y no se realiza un cruce de 

información adecuada de acuerdo a política.  
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c) Error en el Proceso de Aprobación: 

Esto se da cuando no se revisó bien el expediente por parte de 

jefes, no tomar una buena decisión y medidas en comités de 

créditos, favoritismos por parte de jefes a algunos trabajadores, 

la falta de análisis a los créditos.  

d) Error en el Proceso del Desembolso: 

Abandono de un análisis objetivo para el establecimiento de las 

condiciones del crédito: falta de explicación a cliente en el 

monto a desembolsar, fechas de pago plazo estipulado en 

cronograma de pago, incentiva a cliente a pagar de manera 

oportuna, para una futura evaluación.  

e) Educar al cliente: 

La educación al cliente puede resultar una medida significativa 

para prevenir que el cliente se convierta en moroso para la 

institución y el crédito no sea recuperable.  

f) Control y seguimiento por parte del Analista:  

El analista de créditos deberá realizar la post visita y 

asegurarse que el cliente haya realizado la inversión del crédito 

para el cual fue solicitado. Según (Macedo Condori, 2014), 

refiere que “el analista o asesor de negocios debe realizar 

verificación correspondiente para asegurarse si el cliente 

cumplió con el plan de inversión del crédito solicitado. 

g) Control y Monitoreo: 

El jefe de créditos o el administrador deberá realizar monitorios 

sorpresivos a modo de una auditoria al crédito que fue 
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otorgado al cliente, con la finalidad de determinar la veracidad 

de la evaluación realizada con el analista de créditos. 

2.2.17. DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Cooperativa: Abril (2015) “organizaciones formadas por personas 

naturales o jurídicas que unen voluntariamente sus capitales con el 

objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios, con clientes o terceros con 

sujeción a las regulaciones y principios reconocidos”. 

Crédito: García y Tapia (2012) consideran al crédito como: 

“Manifestación en especie o en dinero donde una persona física o 

jurídica se compromete a devolver la cantidad solicitada en el 

tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para 

dicho préstamo más los intereses devengados, seguros y costos 

asociados si los hubiera”. (p.17) 

Créditos por Categoría de Riesgo del Deudor:  

Créditos en Categoría Normal: En el caso de los créditos 

corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas, 

corresponde a los créditos de los deudores que presentan una 

situación financiera líquida, con bajo nivel de endeudamiento 

patrimonial y adecuada estructura del mismo con relación a su 

capacidad de generar utilidades; y cumplen puntualmente con el 

pago de sus obligaciones. En el caso de los créditos a pequeñas 

empresas, a microempresas y de consumo, corresponde a los 

créditos de los deudores que vienen cumpliendo con el pago de 

sus cuotas de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta 8 
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días calendario. En los créditos hipotecarios para vivienda, 

corresponde a los créditos de los deudores que vienen cumpliendo 

con el pago de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta 30 

días calendario.  

Créditos en Categoría CPP (Con Problemas Potenciales): En el 

caso de los créditos corporativos, a grandes empresas y a 

medianas empresas corresponde a los créditos de los deudores 

que presentan una buena situación financiera y rentabilidad, con 

moderado endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja 

para el pago de las deudas por capital e intereses, aunque su flujo 

de caja, en los próximos doce meses podría debilitarse para 

afrontar los pagos; o registran incumplimientos ocasionales en el 

pago de sus créditos que no exceden los 60 días calendario. En el 

caso de los créditos a pequeñas empresas, a microempresas y de 

consumo, corresponde a los créditos de los deudores que registran 

atraso en el pago entre 9 y 30 días calendario. En los créditos 

hipotecarios para vivienda, corresponde a los créditos de los 

deudores que muestran atraso entre 31 y 60 días calendario.  

Créditos en Categoría Deficiente: En el caso de los créditos 

corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas 

comprende los créditos de los deudores que presentan una 

situación financiera débil y un flujo de caja que no le permite 

atender el pago de la totalidad del capital e intereses de las 

deudas, cuya proyección del flujo de caja no muestra mejoría en el 

tiempo y presenta alta sensibilidad a cambios en variables 
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significativas, y que muestran una escasa capacidad de generar 

utilidades; o registran atraso en el pago de sus créditos entre 61 y 

120 días calendario. En el caso de los créditos a pequeñas 

empresas, a microempresas y de consumo se consideran los 

créditos a los deudores que registran atraso en el pago entre 31 y 

60 días calendario. En los créditos hipotecarios para vivienda, 

corresponde a los créditos de los deudores que muestran atraso en 

el pago de sus créditos entre 61 y 120 días calendario.  

Créditos en Categoría Dudoso: En el caso de los créditos 

corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas 

comprende los créditos de los deudores que presentan un flujo de 

caja insuficiente, no alcanzando a cubrir el pago de capital ni de 

intereses, y que muestran una situación financiera crítica con un 

alto nivel de endeudamiento patrimonial; o que registran atrasos 

entre 121 y 365 días calendario. En el caso de los créditos a 

pequeñas empresas, a microempresas y de consumo se 

consideran los créditos de los deudores que registran atraso en el 

pago de 61 a 120 días calendario, mientras que en los créditos 

hipotecarios para vivienda corresponde a los créditos de los 

deudores que muestran atraso entre 121 y 365 días calendario.  

Créditos en Categoría Pérdida: En el caso de los créditos 

corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas 

comprende los créditos de los deudores que presentan un flujo de 

caja que no alcanza a cubrir sus costos, se encuentran en 

suspensión de pagos, en estado de insolvencia decretada; o 
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registran atrasos mayores a 365 días calendario. En el caso de los 

créditos a pequeñas empresas, a microempresas y de consumo 

considera los créditos de los deudores que presentan atraso en el 

pago mayor a 120 días calendario, mientras que en los créditos 

hipotecarios para vivienda comprende los créditos de los deudores 

que muestran más de 365 días calendario de atraso. 

Cartera Atrasada: Créditos directos que no han sido cancelados o 

amortizados en la fecha de vencimiento y que se encuentran en 

situación de vencidos o en cobranza judicial. 

Cobranza: “cobranza es el proceso mediante el cual se hace 

efectiva la recuperación de un pago en concepto de una compra, 

de la prestación de un servicio, de la cancelación de una deuda”. 

Estrategia: “Es un instrumento de dirección que proporciona 

procedimientos y técnicas con un basamento científico, que 

empleadas de manera iterativa y transnacional, favorecen a lograr 

una interacción proactiva de la organización con su entorno, 

contribuyendo a lograr confianza en la satisfacción de las 

necesidades del público objetivo a quien está dirigida la actividad 

de la misma”. (Ronda, 2012, p.162) 

 

2.3.  FORMULACION DE HIPOTESIS 

2.3.1. HIPOTESIS PRINCIPAL 

Las estrategias de recuperación de créditos podrían ser muy 

positivas en la cartera vencida de la cooperativa de ahorro y crédito 

Perú Kolque e  Inversiones, 2019.
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CAPITULO III  

METODO DE INVESTIGACION 

 

3.1. DISEÑO METODOLOGICO. 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACION 

El presente estudio corresponde a una investigación descriptivo 

porque el método tiene como objetivo analizar cómo son las 

estrategias de recuperación de crédito en la cartera vencida. En 

este estudio se obtuvo información acerca de las características y 

comportamiento actual o dentro de un periodo de corto tiempo, de 

los fenómenos, hechos o sujetos.  Como estudio situacional, trata 

de precisar la naturaleza de una situación tal como se presenta en 

un momento dado.  

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACION 

Explicativa: Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, (2015) “los estudios definibles van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los sucesos y fenómenos físicos o sociales” 

(p.93) 

3.1.3. TECNICA E INSTRUMENTOS 

3.1.3.1. Técnica 
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 Encuesta: Se realizará la encuesta para conocer los 

diferentes criterios del personal operativo y una vez 

obtenidas las respuestas nos permitió determinar las 

falencias del área motivo de estudio.  

 Observación: Se aplicó esta técnica para poder captar 

la realidad de la cooperativa, mediante la observación 

directa de los procedimientos que el personal lleva a 

cabo dentro de la empresa. 

3.1.3.2. Instrumento  

Los datos y la información facilitada se obtuvieron a través 

de los siguientes instrumentos:  

 Cuestionario de encuesta dirigido al personal 

operativo de la cooperativa.  

 Entrevista dirigida al supervisor de créditos. 

 Análisis documental de la mora. 

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACION 

La población es “un conjunto de individuos de la misma clase, 

limitada por el estudio”. Tamayo y Tamayo (2003). La población 

está representada por todos los trabajadores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Perú Kolque e Inversiones. 

 

3.2.2. MUESTRA 
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Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

(2015) la define como: “la muestra es un subgrupo de la población 

de beneficio sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que 

definirse y definir de antemano con precisión, además de que debe 

ser definido de la población. 

La muestra no probabilística por juicio es la que está estableciendo 

en la presente investigación, dado que Hernández Sampieri define 

que en el muestreo por juicio el investigador elige para la muestra 

los elementos que considera representativos, conformada por 15 

trabajadores de la cooperativa de ahorro y crédito Perú Kolque e 

Inversiones. 

 

3.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Estrategias de recuperación de créditos 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Cartera vencida 
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3.3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables. 

 

Variables Dimensiones  Indicadores  

Estrategias de 

recuperación de 

créditos. 

  

Estrategias Plan estratégico. 

Gestión de cobranza 

Cartera vencida. Cartera morosa Cartera vencida de 1 a 30 días 

Cartera vencida de 30 días a 

mas  

Cartera atrasada Cartera en proceso judicial  

Cartera en de imposible cobro 

Fuente: propia.  
Elaboración: propia. 
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3.4. CAMPO DE VERIFICACION 

3.4.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en base a la 

cooperativa de ahorro y crédito Perú Kolque e Inversiones. 

3.4.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

 La investigación se realizará dentro del periodo 2019. 

3.4.3. UNIDAD DE ESTUDIO 

Las técnicas destinadas al recojo de información se trabajarán a 

nivel de trabajadores. 

3.5. ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS 

3.5.1. ORGANIZACIÓN 

Para recabar la información de los colaboradores, se solicitó a 

gerencia general de la Cooperativa de ahorro y crédito Kolque e 

Inversiones el permiso correspondiente, al igual el análisis histórico 

de cartera vencida existente.
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4. CAPITULO IV                                                                                

  RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. ANALISIS, INTERPRETACION Y DIFUSION DE RESULTADOS 

Inmediatamente de haber recogido la información necesaria, haciendo 

uso de las técnicas e instrumentos de recolección de datos adecuados; 

ahora corresponde a consolidarlos y hacer su respectivo análisis e 

interpretación, cuyo objetivo es determinar las estrategias de recuperación 

de créditos para reducir la cartera vencida de la cooperativa de ahorro y 

crédito KOLQUE E INVERSIONES – 2019. 

El análisis y la interpretación de los resultados se han realizado usando 

medios informáticos que permitieron el procesamiento de la información 

obtenida, lo cual permitió identificar, analizar y describir los factores tanto 

de la empresa como la entrevista realizada al supervisor de créditos. Toda 

la información obtenida, se registraron en tablas, previa selección y 

depuración, a través de las pruebas de validez y confiabilidad. El análisis 

realizado, sobre la información procesada, permitió proponer un plan de 

estrategias para la recuperación de créditos, que puedan disminuir la 

cartera vencida en la cooperativa de ahorro y crédito KOLQUE E 

INVERSIONES. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO KOLQUE E INVERSIONES. 

Tabla 2: Concordancia respecto a la realización del reporte periódico de cartera 

morosa con fines estratégicos. 

 

Fuente: muestra de estudio 
Elaboración: propia  
 

 

Figura 1: Aceptación de la realización del reporte periódico 

Fuente: muestra de estudio 
Elaboración: propia  

 

INTERPRETACION: 

El 67% del personal se muestra de acuerdo con la realización periódica del 

reporte de cartera morosa que permita la toma de decisiones respecto a la 

planificación de nuevas estrategias de recuperación de crédito.

27%

67%

0%6%

0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 27% 

DE ACUERDO 10 67% 

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 7% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Tabla 3: Conformidad con la existencia de un plan estratégico de recuperación 

cartera vencida. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 13% 

DE ACUERDO 5 33% 

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO 5 33% 

EN DESACUERDO 3 20% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: muestra de estudio 
Elaboración: propia  
 

 

 

Figura 2: Conformidad con la existencia de un plan estratégico de recuperación cartera 

vencida. 

Fuente: muestra de estudio 
Elaboración: propia  

 

INTERPRETACION: 

Un 46 % de los encuestados confirman que la coopac Kolque e inversiones 

cuenta con un plan estratégico para la recuperación de créditos, con el fin de 

gestionar acciones de cobranza con el objetivo de reducir la cartera vencida. 

13%

34%
33%

20%
0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI
DESACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla 4: Es capacitado por la cooperativa en estrategias de cobranza y trato al 

cliente. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 13% 

DE ACUERDO 8 53% 

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO 3 20% 

EN DESACUERDO 2 13% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: muestra de estudio 
Elaboración: propia  
 

 

 

 

 

Figura 3:Es capacitado por la cooperativa en estrategias de cobranza y trato al cliente. 

Fuente: muestra de estudio. 
Elaboración: propia. 

 

INTERPRETACION: 

Un 66% sostiene estar de acuerdo con que la cooperativa considera 

capacitarlos en los temas de recuperación de créditos y trato al cliente.

13%

54%

20%

13%

0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla 5: El plan es pertinente a la negociación con el deudor. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 3 20% 

DE ACUERDO 5 33% 

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO 5 33% 

EN DESACUERDO 2 13% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: muestra de estudio. 
Elaboración: propia. 
 

 

Figura 4: El plan es pertinente a la negociación con el deudor. 

Fuente: muestra de estudio. 
Elaboración: propia. 

 

INTERPRETACION: 

Al menos el 53 % de los encuestados se muestra de acuerdo con el hecho de 

que el plan estratégico actual es acorde y pertinente con las negociaciones con 

el cliente deudor. Es importante considerar la pertinencia de acciones de 

cobranza con el buen trato al cliente y a la disposición que tiene el cliente por 

pagar su deuda. 

20%

34%

33%

13% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI
DESACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla 6: El trabajador es estimulado por su efectividad en la cobranza. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 8 53% 

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO 3 20% 

EN DESACUERDO 4 27% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: muestra de estudio. 
Elaboración: propia. 
 

 

Figura 5:El trabajador es estimulado por su efectividad en la cobranza. 

Fuente: muestra de estudio. 
Elaboración: propia. 

 

INTERPRETACION: 

Alrededor del 53 % de los consultados se muestran conformes y afirman recibir 

estímulos por realizar una gestión de cobranza efectiva. Queda demostrado 

que la estrategia de estímulos y recompensas es una manera de motivar a los 

empleados a fin de que realicen con efectividad su trabajo. 

0%

53%

20%

27%
0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI
DESACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla 7: El trabajador está conforme con los reportes periódicos de la cartera 

morosa. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 40% 

DE ACUERDO 7 47% 

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 2 13% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: muestra de estudio. 
Elaboración: propia. 
 

 

Figura 6:El trabajador está conforme con los reportes periódicos de la cartera morosa. 

Fuente: muestra de estudio. 
Elaboración: propia. 

 

INTERPRETACION: 

El 87% de la totalidad de los trabajadores se muestran conformes a la 

elaboración de reportes periódicamente con fin de fuente de información para 

el planteamiento o innovación de estrategias de cobranza. 

40%

47%

0%
13% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI
DESACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla 8: La cooperativa cuenta con el manual de políticas y procedimientos de 

recuperación de cartera. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 5 33% 

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO 5 33% 

EN DESACUERDO 2 13% 

MUY EN DESACUERDO 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: muestra de estudio. 
Elaboración: propia. 
 

 

Figura 7:La cooperativa cuenta con el manual de políticas y procedimientos de recuperación de 

cartera. 

Fuente: muestra de estudio. 
Elaboración: propia. 

 

INTERPRETACION: 

Respecto a la pregunta se encuentra con una opinión igualadas en tercios; el 

primer tercio afirma no contar con un manual de políticas y procedimientos de 

recuperación de créditos. El segundo se muestra indiferente a la pregunta, 

mientras que el tercero afirma contar con un manual de políticas y 

procedimientos de recuperación de créditos. 
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33%
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Tabla 9: El trabajador conoce y cuenta con el manual de políticas y 

procedimientos de recuperación. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 3 20% 

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO 6 40% 

EN DESACUERDO 4 27% 

MUY EN DESACUERDO 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: muestra de estudio. 
Elaboración: propia. 
 

 

Figura 8:El trabajador conoce y cuenta con el manual de políticas y procedimientos de 

recuperación. 

Fuente: muestra de estudio. 
Elaboración: propia. 
 

 

INTERPRETACION: 

El 40% de los encuestados opina que no conoce sobre el manual de políticas y 

procedimientos de recuperación de cartera. Al igual 40% de consultados se 

muestra indiferente a la pregunta. 
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Tabla 10: El control y seguimiento de la cartera del asesor es favorable a la 

reducción de la cartera morosa. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 53% 

DE ACUERDO 7 47% 

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: muestra de estudio. 
Elaboración: propia. 

 

 

Figura 9: El control y seguimiento de la cartera del asesor es favorable a la reducción de la 

cartera morosa. 

Fuente: muestra de estudio. 
Elaboración: propia. 

 

INTERPRETACION: 

La totalidad de trabajadores muestran su conformidad con el monitoreo y 

seguimiento a la cartera de cada asesor a fin de manejar información del índice 

de morosidad y prever su incremento.   
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0%0%0%
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Tabla 11: Entrevista realizada al supervisor de créditos. 

N° PREGUNTA ANALISIS 

1 ¿Existe estrategias de 

recuperación de cartera 

vencida? 

La cooperativa si cuenta con 

estrategias de recuperación de 

créditos las cuales son verbales el cual 

se realiza en conjunto con el personal 

de área y estas se volvieron parte de 

la cooperativa. 

2 ¿Dispone la cooperativa de un 

manual impreso de políticas y 

procedimientos de recuperación 

de cartera vencida? 

No cuenta con un manual de políticas 

y procedimientos de recuperación de 

créditos, debido a que esto se planifica 

de manera verbal con los gestores de 

cobranza. 

3 ¿Cuáles son las estrategias que 

actualmente se aplica en la 

recuperación de cartera 

vencida? 

Etapa 1: Entablar una conversación 

con el cliente moroso e intentar llegar 

a un acuerdo dándole opciones de 

pago. 

Etapa 2: Concretar un compromiso de 

pago. 

Etapa 3: Hacer cumplir con el 

compromiso acordado. 

Etapa 4: De no cumplir dicho 

compromiso de pago se entablará 

nuevamente una conversación por 3 

veces seguidas y una última cuarta 
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negociación para poder llegar a un 

acuerdo, de no llegar a una 

negociación se seguirá con el 

siguiente paso. 

Etapa 5: Proceso legal. 

Etapa 6: Carta de pre publicación del 

sistema financiero y post publicación. 

Etapa 7: Carta notarial. 

Etapa 8: Ejecución de garantía o 

pagares. 

4 ¿Las estrategias mencionadas 

ayudan en la reducción de la 

cartera vencida? 

Todas las estrategias que se aplican 

en la cooperativa reducen en cierta 

medida la mora. 

5 ¿El personal que integra el área 

de cobranzas tiene pleno 

conocimiento de las políticas de 

créditos y cobranzas? 

El personal que se encuentra en el 

área de cobranza cuenta con una 

capacitación constante en cuanto a 

créditos y cobranzas. 

6 ¿Se capacita al personal que 

integra el equipo de cobranzas 

sobre las políticas que deben 

aplicar para su desempeño 

laboral? 

Las capacitaciones de efectúan de 

manera constante con el personal 

idóneo del tema. 

7 ¿Considera usted que la 

implementación de un manual 

políticas de cobranzas ayudara a 

Con un manual establecido e impreso 

ayudaría a mejorar las prácticas de 

recuperación de créditos el cual se 
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mejorar la gestión de este 

departamento? 

venía realizando de manera verbal. 

Fuente: entrevista. 
Elaboración: propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DOCUMENTAL 

 s/. (%) 
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Tabla 12: Resumen 

de cartera vencida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Kolque e Inversiones  
Elaboración: propia. 

 

 

 

 

Figura 10: Resumen de la cartera de la Coopac Kolque e Inversiones 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Kolque e Inversiones  
Elaboración: propia. 
 

INTERPRETACION: 

Del total de la cartera el 80% de la cartera tiene cero días de mora, el 2,9% de 

la cartera está en condición de mora que va del rango de 1 a 30 días de mora; 

después el 6,4% de la cartera está en la clasificación de vencida con más de 

30 días y la cartera en proceso judicial con un 6.8%. En total la cartera suma un 

saldo de 2 millones 269 mil soles. 

4.2. ANALISIS DE RESULTADOS 

Cartera vigente 1,814,500.00 83.6% 

1 a 30 días 66,178.19 3.1% 

De 31 días a mas 45,816.36 2.1% 

Cartera judicial 154,000.00 7.1% 

Imposible cobro 89,000.00 4.1% 

TOTAL 2,169,494.55 100% 

84%

3%2%
7%4% cartera vigente

1 a 30 dias

de 31 a mas

cartera judicial

imposible cobro
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Después de haber realizado la consolidación de los datos de figuras y 

tablas se describe a continuación:  

Respecto al plan estratégico de cobranza que aplica la cooperativa, en la 

presente investigación; el 46 % de los gestores de cobranza (figura 02) 

afirman que la cooperativa cuenta con un documento que establece las 

estrategias de cobranza, por otra parte, en la entrevista que se le hizo al 

supervisor este afirma que no se cuenta con un manual impreso solo se 

transmite de manera verbal sin documento alguno. En su elaboración, el 

94% del personal encuestado (figura 01) afirma que se toma en cuenta 

los reportes periódicos de cartera vencida. Además, el 66 % del personal 

encuestado (figura 03) dice ser capacitado por la cooperativa respecto a 

las estrategias de cobranza y recuperación de cartera vencida. Así 

mismo, el 53 % (figura 04) opina que dichas estrategias son claras y 

pertinente para aspectos de negociación con el cliente.  

En cuanto al estímulo que aplica en la cooperativa sobre la buena gestión 

en la cobranza que estos realizan, siendo participe de este incentivo, a la 

fecha de investigación, el 53% (figura 05)  

Con las anteriores figuras se observa como resultado que es importante 

que la cooperativa cuente con un manual de políticas y procedimientos 

para la recuperación de cartera, ya que sirve de guía y establece los 

lineamientos de las actividades de cobranza. Además, de ser referente 

para la planificación de las estrategias que aplican en las diferentes 

campañas de barrido de mora.  

Con respecto a la entrevista realizada al supervisor se pudo observar que 

la cooperativa no cuenta con un Manual de procedimientos de 
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recuperación de cartera vencida, pero se aplica estrategias de 

recuperación que estas son transmitidas de manera verbal con el 

personal adecuado, con esto se puede determinar la carencia de un 

manual impreso, el cual les conllevara a disminuir de manera significativa 

en la cartera vencida. 
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5. CAPITULO V  

5. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

5.1. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PERU KOLQUE. 

5.1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa PERÚ KOLQUE nace en el año 2002, el origen de su 

nombre viene de nuestra lengua nativa que nos dejaron nuestros 

ancestros, es así que “Kolque” viene del idioma quechua que 

significa dinero y Perú nace a raíz del amor que se tiene a nuestro 

país.  

Esta empresa en sus inicios estuvo constituida por una sola 

persona: el señor CLAUDIO RIVERA OVIEDO, quien estudio 

administración  y ciencias de la comunicación en la universidad 

Nacional de San Agustín, una vez concluida su carrera decide  

incursionar en el ámbito  financiero teniendo como clientes 

potenciales a los comerciantes  del centro de abastos  Andrés 

Avelino Cáceres, la institución a medida que fidelizo  más a sus 

clientes  fue expandiéndose  hacia otras zonas de Arequipa, esto 

conllevo  a contar  con gestores de cobranza motorizados, la 

cooperativa para llegar a su sostenibilidad  tuvo que pasar por 

muchas situaciones complejas  que ayudaron a fortalecer  a la 

institución  frente a cualquier amenaza que se suscité, si mismo el 

aniversario de la organización  se festeja  el segundo domingo de 

mayo  a raíz de que la gran mayoría de los clientes potenciales son 

las madres de familia.  
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La cooperativa de ahorro y crédito Perú Kolque e inversiones es un 

organismo del sector financiero ubicado en la cooperativa 

Lambramani A-5 segundo piso en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero Arequipa, la misma que brida servicios de 

ahorro y crédito de excelencia, satisfaciendo las necedades 

financieras de nuestros socios y clientes a través de un servicio de 

calidad contribuyendo a su desarrollo. 

5.1.2. DATOS GENERALES 

- Nombre  : Cooperativa de Ahorro y Crédito Kolque e 

Inversiones. 

- Tipo de sociedad : Cooperativa 

- Rubro  : Financiero  

- RUC   : 20601837961 

- Gerente  : Claudio Rivera Oviedo  

- Dirección  : Coop. Lambramani A-5 José Luis 

Bustamante y Rivero  

- Teléfono  : (054) 343430 

- E-mail  : perukolque@gmail.com 

 

5.1.3. MISIÓN Y VISIÓN  

MISIÓN: 

Somos una cooperativa que brinda servicios de ahorro y crédito de 

excelencia, que satisface las necesidades financieras de nuestros 

socios y clientes a través de un servicio de calidad contribuyendo a 

su desarrollo y satisfacción.  

mailto:perukolque@gmail.com
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VISIÓN: 

Ser una organización cooperativa de ahorro y crédito líder en el 

Perú brindando servicios financieros y beneficios mediante gestión 

de calidad, logrando ser la primera opción financiera de nuestros 

socios y clientes.  

 

5.1.4. Organigrama  

 

 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Kolque e Inversiones. 
Elaboración: Cooperativa de ahorro y crédito Kolque e Inversiones. 
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5.1.5. Productos y servicios  

5.1.5.1. Créditos 

Los servicios de crédito que ofrece la cooperativa de ahorro 

y crédito Perú Kolque e Inversiones son las siguientes: 

 Créditos con pagos diarios 

 Créditos mensuales 

 

5.1.5.2. Ahorros 

Los servicios de ahorro que ofrece la cooperativa de ahorro 

y crédito Perú Kolque e Inversiones son las siguientes: 

 Ahorro diario. 

 Ahorro a plazo fijo 

 Ahorro simple. 

5.2. PROPUESTA  

5.2.1. Modelo De Recuperación De Créditos 

5.2.1.1. Objetivo 

Proponer un modelo de procedimientos de recuperación 

de créditos que permitan disminuir de manera significativa 

la cartera vencida de la cooperativa de ahorro y crédito 

Kolque e Inversiones y mantener un bajo nivel de 

morosidad que no afecte la rentabilidad de la cartera ni los 

niveles de liquidez de la cooperativa, a la par seguir 

manteniendo una relación crediticia permanente con el 

cliente. 
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5.2.1.2. Desarrollo de la propuesta: Políticas de cobranza 

A. Políticas generales  

Las políticas generales del modelo de gestión de 

cobranzas, de esta investigación, se centra en la 

cartera vencida y la cobranza de los valores vencidos, 

que contribuirán en cumplir con las metas 

establecidas. La cooperativa de ahorro y crédito 

Kolque e Inversiones por medio de sus colaboradores, 

efectuaran la cobranza al cliente deudor y a su 

garante si este lo tuviese.  

B. Acción preventiva.   

Consiste en realizar acciones como recordatorios de 

fechas próximas al vencimiento de la deuda, puede 

realizarse telefónicamente, por correo electrónico, 

mensajes de texto, visitas del asesor de negocios. 

Las gestiones se inician antes de la fecha de 

vencimiento establecido en el cronograma de aquellos 

clientes detectados como alto riesgo como: 

 Cliente con calificación CPP (cliente con 

problemas potenciales). 

 Créditos refinanciados. 

 Créditos con atrasos consecutivos en la 

cooperativa. 

 Clientes identificados con sobreendeudamiento 

en el sistema financiero en sus últimos 
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periodos reportados, y los que se viera por 

conveniente realizar cobranza anticipada. 

C. Gestión de carácter correctivo. 

Se realiza cuando el cliente no ha cumplido con el 

pago del cronograma establecido, este será 

gestionada de manera gradual y en campo. 

Primer contacto: llamadas telefónicas. 

Segundo acto: visitas en el negocio y domicilio. 

Proceso a seguir: 

 El analista de créditos, deberá generar reportes 

necesarios a diario para verificar los 

vencimientos de las cuotas. 

 El seguimiento de la cartera vencida es a diaria, 

desde el primer día que se cobra al cliente, 

haciéndoles recordar el pago hasta la 

cancelación. 

 El seguimiento de la cartera vencida debe esta 

plasmado en una hoja de ruta, el cual permitirá 

tener un fácil seguimiento de dicha cartera. 

 En la hoja de solicitud de crédito deberá ser 

necesario consignar datos correctos con 

respecto a las direcciones, referencias y 

números telefónicos. 
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D. Cobranza extrajudicial. 

Las cobranzas que se ejecutan en colaboración con el 

abogado y el jefe de recuperaciones, esta acción a 

partir de los 61 días de morosidad de la deuda.  

E. Cobranza judicial  

Una vez iniciada las acciones judiciales, la 

cooperativa buscará la recuperación de la deuda por 

medio de un proceso judicial, donde la cooperativa 

está en su derecho de realizar medidas cautelares 

como el embargo de bienes de los clientes deudores.  

El costo total de la cobranza judicial será asumido por 

el cliente deudor. Los créditos que estén clasificados 

como morosos, están sujetos a una tasa de mora 

adicional   

El ejecutivo de recuperaciones analizará la cartera 

vencida y por medio de un escrito informara al gerente 

de la agencia, cuáles son los mecanismos 

recomendados para la recuperación de la cartera 

vencida.  

Los clientes deudores, así como los garantes, serán 

reportados a la central de riesgos, para llevar un 

control y disminuir el riesgo en futuras transacciones.  
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F. Políticas específicas  

 Cobranza preventiva  

En este caso el objetivo es recuperar la cartera por 

vencer (desde 15 días antes de que venza la 

cartera). El asesor de negocios debe informar al 

cliente de los beneficios de pagar puntualmente su 

deuda, como el de tener un historial crediticio 

limpio, esta debe ser la primera actividad de 

seguimiento y recuperación para prevenir créditos 

impagos.  

A partir de la fecha de vencimiento en adelante, se 

tiene que llamar al cliente por medio de llamadas 

telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico, y 

visitas para ejercer presión psicológica sobre el 

cliente deudor.  

 Cobranza extrajudicial  

Los trabajadores del área de cobranzas realizaran 

la gestión de cobranza extrajudicial de acuerdo a 

los protocolos establecidos, bajo la responsabilidad 

del jefe de negocios de la cooperativa. 

Los avisos de morosidad serán permanentes, bajo 

el criterio de agotar todos los recursos al momento 

de recuperar la cartera vencida.  

La cobranza extrajudicial empleara todas las 

herramientas a su alcance como: llamadas 
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telefónicas, visitas de campo, mensajes de texto, 

entrevistas personales, correos electrónicos, 

documentos dejados bajo la puerta.  

Si el deudor principal no es localizado, se optará 

por recurrir a notificar y aplicar los mismos métodos 

a la pareja o conyugue, al garante y a los vecinos.  

 Cobranza judicial  

Si el proceso prejudicial resulta fallido se optará por 

iniciar un proceso judicial. Se demandará al deudor, 

codeudor y garante por todas las operaciones 

vencidas correspondientes al deudor principal, 

además se puede considerar declarar vencidos los 

pagos futuros.  

Pasado los 91 días de mora de la cartera vencida 

será transferido al ejecutivo de recuperaciones y al 

abogado para empezar el trámite judicial 

respectivo.  

Antes de empezar el trámite judicial, se deberá de 

analizar el costo de oportunidad, que implica 

analizar si el trámite judicial es menos costoso que 

la deuda, si el resultado es positivo se comenzara 

con el trámite judicial.  

Una vez iniciada la acción legal o demanda contra 

el cliente, el proceso legal no terminara hasta la 

cancelación tal, por algún medio, de la operación.  
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Todos los gastos del proceso judicial se integrarán 

como parte de la liquidación del crédito que se 

solicitará en la demanda al cliente, los gastos 

deben ser justificados con facturas.  

 

G. Acciones de recuperación judicial.  

Se cita al deudor y al garante, se presentan los 

documentos de la demanda, mediante el cual se 

hacen conocer los cargos en contra del deudor y se le 

concede tres días hábiles para que el deudor pague 

toda la deuda por medio de bienes de igual valor o en 

efectivo.  

Si el cliente deudor no cancela el pago en el plazo 

establecido se procederá a embargar los bienes 

muebles e inmuebles, además se puede prohibir la 

enajenación de bienes inmuebles.  

Para la realización del embargo es necesario tener 

presente un notario y un representante de la 

cooperativa de ahorro y crédito Kolque e Inversiones.  

El cliente tiene la opción de cancelar su deuda 

después del embargo, caso contrario se ordena el 

autoevaluó de los bienes embargados para luego 

publicarse en la prensa local con fecha, hora, lugar, 

características de los bienes para el remate de estos.  
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H. Comisiones  

El gerente de la cooperativa analiza y aprueba las 

comisiones de paga para el área de cobranzas. Las 

comisiones serán en función a la consecución de 

objetivos por parte de los trabajadores. El jefe de 

negocios propondrá una serie de comisiones según el 

tipo de cartera, tipo de clientes y tamaño del monto a 

recuperar. El pago de comisiones se lo realizará sobre 

los valores de cobro efectivo del capital de cartera 

vencida.  
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CAPITULO VI                                                                                 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Primera: Se determinó que la cooperativa de ahorro y crédito Kolque e 

inversiones no cuenta con un manual de estrategias de recuperación de 

créditos establecidos formalmente en documento redactado ya que todas las 

estrategias se manejan de forma verbal lo que evidencia que estas estrategias 

se han vuelto inherente en cada trabajador de la organización, actualmente se 

aplican 7 etapas para la recuperación los cuales se han podido recabar en la 

entrevista realizada al supervisor de créditos. 

Segunda: Se sabe que peruano promedio no cuenta con una cultura financiera 

adecuada, por lo que la cooperativa de ahorro y crédito kolque e inversiones 

enfoco una de sus estrategias a la cobranza diaria a sus socios, donde se 

busca que el socio tenga contacto directo con la empresa mediante los 

trabajadores, haciéndoles entender que la empresa brinda un servicio donde 

los gestores se comprometen a cobrar de una manera afable. 

Tercera: Se percibe que la cartera vencida de la cooperativa de ahorro y 

crédito Kolque e inversiones tiene un total del 5.2% dentro del cual cierto 

porcentaje ya se encuentra dentro del proceso judicial, lo que evidencia que la 

morosidad no es excesiva dado que se encuentra en los parámetros de la 

super intendencia de banca y seguros. 

Cuarta: La cartera perdida de la cooperativa de ahorro y crédito Kolque e 

inversiones tiene un 4.1% lo que significa que los socios perdidos por la 

cooperativa fueron inmunes a las estrategias financieras que fueron planteados 
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por la cooperativa, esta cartera se encuentra a cargo del área legal la cual hace 

los procedimientos idóneos para la recuperación de los créditos.   
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda que la cooperativa de ahorro y crédito Kolque e 

inversiones utilice el modelo propuesto, ya que esto mejoraría a reducir la 

cartera vencida dentro de la cooperativa de ahorro y crédito Kolque e 

inversiones. 

Segunda: Se sugiere implementar un software que facilite el sistema de 

cobranzas diarias y evitar error humano dentro de las cobranzas. Establecer 

cronogramas de capacitaciones acerca de estrategias de cobranza y 

comunicación con el cliente de cartera morosa. Lo que potenciaría una 

fortaleza en los trabajadores encargados de esta actividad.  

Tercera: Mejorar el sistema evaluación de créditos, programar capacitaciones 

constantes para los analistas de créditos y que estos tengan pleno 

conocimientos del sistema financiero y de las modificaciones de la SBS. 

Cuarta: Se recomienda a la cooperativa de ahorro y crédito Kolque e 

inversiones realizar un reporte periódico de la cartera de alto riesgo y así poder 

aplicar un manual de procedimientos para que esta cartera disminuya.
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ANEXOS



 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

Tabla 13: “Estrategias de recuperación de crédito aplicable a la cartera vencida de la cooperativa de ahorro y crédito kolque e 

inversiones, 2019” 

PROBLEMAS  OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

 ¿Cuáles son las 

estrategias de 

recuperación de 

créditos y la cartera 

vencida en la 

cooperativa de ahorro 

y crédito Kolque e 

inversiones, 2019?             

 

 ¿Cómo se realiza la 

gestión de cobranza 

en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Kolque e inversiones 

2019?          

 

 Determinar las 

estrategias de 

recuperación de créditos 

y la cartera vencida de la 

cooperativa de ahorro y 

crédito Kolque e 

Inversiones en la ciudad 

de Arequipa periodo 

2019. 

 Explicar la gestión de 

cobranza en la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Kolque e 

inversiones 2019. 

 Estimar la situación de la 

Las estrategias de 

recuperación son 

positivas en la 

cartera vencida 

de la cooperativa 

de ahorro y 

crédito Perú 

Kolque e 

Inversiones, 2019. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 

Estrategias de 

recuperación de créditos.  

 

Indicadores: 

 Plan estratégico. 

 Gestión de 

cobranza. 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Cartera Vencida 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  

Investigación descriptiva y 

explicativa. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La población estará 

conformada por todos los 

trabajadores de la 

cooperativa de ahorro y 

crédito Kolque e 

Inversiones, la muestra 

será de 15 trabajadores. 

 

 



 

 

 ¿Cuál es la situación 

de la cartera de 

morosidad de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Kolque e inversiones 

2019? 

 

 ¿Cuál es la situación 

de la cartera en 

perdida de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Kolque e inversiones 

2019? 

cartera de morosidad de 

la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Kolque e 

inversiones 2019. 

 Estimar la situación de la 

cartera en perdida de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Perú Kolque e 

inversiones 2019. 

 

Indicadores: 

 Cartera vencida 

de 1 a 30 días. 

 Cartera vencida 

de 30 días a más.  

 Cartera en 

proceso judicial. 

 Cartera de 

imposible cobro. 

TÉCNICAS 

 

 Encuestas  

 Entrevista  

 Análisis documental  

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

ANEXO 2: CUESTIONARIO 

ENCUESTA – ESTRATEGIAS DE RECUPERACION DE CREDITOS 

 

INSTRUCCIONES:  Esta encuesta tiene como finalidad recolectar datos sobre 

la cartera vencida, a fin de disponer de un marco de referencia, por tanto, 

agradecemos responder con la mayor sinceridad y seriedad. 

1. La Coopac Kolque e inversiones realiza periódicamente el reporte de la 

cartera vencida con fines de plantear estrategias de recuperación de 

créditos. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

2. La Coopac Kolque e Inversiones cuenta con un plan estratégico de 

recuperación de créditos para contrarrestar la cartera vencida. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

 

3. Es capacitado por la Coopac Kolque e Inversiones en cuanto al plan de 

recuperación de crédito y trato al cliente. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

4. El plan estratégico de recuperación de créditos es claro y pertinente e 

incluye técnicas innovadoras en la negociación con el cliente deudor. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 



 

 

 

5. Usted es retribuido con estímulos después de haber realizado una 

buena gestión de la recuperación de la cartera morosa. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

6. Considera usted importante la realización de reportes periódicos de la 

cartera morosa para innovar o establecer nuevas estrategias de 

recuperación de la cartera morosa. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

7. La Coopac kolque e Inversiones cuenta con un Manual de políticas y 

procedimientos de recuperación de cartera. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

8. La información que usted maneja acerca del Manual de Políticas y 

Procedimientos es clara y precisa. 

 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

9. Considera usted que el control y seguimiento de la cartera de cada 

gestor de cobranza es favorable a la reducción de la morosidad de los 

clientes. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 



 

 

ANEXO 3: ENTREVISTA – ESTRATEGIAS DE RECUPERACION DE 

CREDITOS. 

 

 

1. ¿Existe estrategias de recuperación de cartera vencida? 

 

 

2. ¿Dispone la cooperativa de un manual impreso de políticas y 

procedimientos de recuperación de cartera vencida? 

 

3. ¿Cuáles son las estrategias que actualmente se aplica en la 

recuperación de cartera vencida? 

 

 

4. ¿Las estrategias mencionadas ayuda en la reducción de la cartera 

vencida? 

 

5. ¿El personal que integra el área de cobranzas tiene pleno conocimiento 

de las políticas de créditos y cobranzas? 

 

 

6. ¿Se capacita al personal que integra el equipo de cobranzas sobre las 

políticas que deben aplicar para su desempeño laboral? 

 

 

7. ¿Considera usted que la implementación de un manual políticas de 

cobranzas ayudara a mejorar la gestión de este departamento? 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: DETALLE DE LA CARTERA VENCIDA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KOLQUE INVERSIONES. 

 

Tabla 14: Cartera Vencida de la COOPAC KOLQUE E INVERSIONES - 2019 

Cod 

Cli 

Fec 

Inicio 

Fec 

Vencim 

DIAS 

DE 

MOR

A 

 Monto 

Prestado 

(S/.)  

Mora 

(S/.) 

Mora 

(%) 

Monto 

Retorna

do 

Saldo Saldo 

Capital 

PROVI

SION 

868 04/06/19 04/07/19 116            

500.00  

           

114.33  

             

22.87  

             

430.00  

           

219.33  

           

105.00  

             

63.00  

824 05/07/19 05/08/19 84            

370.50  

             

46.79  

             

12.63  

               

55.00  

           

391.89  

           

345.10  

           

207.06  

1574 06/08/19 06/09/19 52        

6,170.50  

           

109.47  

               

1.77  

         

3,050.00  

       

3,538.47  

       

3,429.00  

           

857.25  

714 23/08/19 23/09/19 35            

300.00  

             

27.10  

               

9.03  

             

296.50  

             

54.60  

             

27.50  

               

6.88  

1161 23/08/19 23/09/19 35            

600.00  

             

54.19  

               

9.03  

             

450.00  

           

252.19  

           

198.00  

             

49.50  

1351 02/08/19 02/10/19 26        

1,000.00  

             

59.67  

               

5.97  

         

1,110.00  

             

89.67  

             

30.00  

               

1.50  

3405 19/08/19 19/10/19 9        

3,000.00  

             

53.11  

               

1.77  

         

3,300.00  

           

113.11  

             

60.00  

               

0.60  

3356 23/08/19 23/10/19 5        

1,000.00  

             

11.48  

               

1.15  

         

1,115.00  

             

36.48  

             

25.00  

               

0.25  

2865 23/08/19 23/10/19 5        

1,000.00  

             

11.48  

               

1.15  

         

1,120.00  

             

31.48  

             

20.00  

               

0.20  

751 25/09/19 25/10/19 3            

400.00  

                    

-    

                    

-    

             

269.00  

           

163.00  

           

163.00  

               

1.63  

2950 26/09/19 26/10/19 2        

1,200.00  

                    

-    

                    

-    

         

1,200.00  

             

84.00  

             

84.00  

               

0.84  

3770 08/01/19 08/02/19 262            

500.00  

           

338.06  

             

67.61  

             

370.00  

           

508.06  

           

170.00  

           

170.00  

1801 26/02/19 26/03/19 216            

881.20  

           

377.57  

             

42.85  

             

455.00  

           

891.87  

           

514.30  

           

514.30  

3160 13/04/19 13/05/19 168            

500.00  

           

224.00  

             

44.80  

             

115.00  

           

649.00  

           

425.00  

           

425.00  

3845 30/05/19 30/08/19 59            

486.00  

             

74.78  

             

15.39  

             

420.00  

           

257.38  

           

182.60  

             

45.65  

2306 01/07/19 31/08/19 58        

1,491.00  

           

198.53  

             

13.32  

         

1,420.00  

           

478.33  

           

279.80  

             

69.95  

4134 09/09/19 09/10/19 19            

500.00  

             

25.33  

               

5.07  

             

235.00  

           

330.33  

           

305.00  

             

15.25  

3877 23/09/19 23/10/19 5        

1,000.00  

             

13.33  

               

1.33  

             

840.00  

           

253.33  

           

240.00  

               

2.40  

1759 26/09/19 26/10/19 2            

750.00  

                    

-    

                    

-    

             

480.00  

           

330.00  

           

330.00  

               

3.30  



 

 

Cod 

Cli 

Fec 

Inicio 

Fec 

Vencim 

DIAS 

DE 

MOR

A 

 Monto 

Prestado 

(S/.)  

Mora 

(S/.) 

Mora 

(%) 

Monto 

Retorna

do 

Saldo Saldo 

Capital 

PROVI

SION 

3746 22/02/19 22/03/19 220            

730.00  

           

373.34  

             

51.14  

             

560.00  

           

601.74  

           

228.40  

           

228.40  

607 12/04/19 12/05/19 169            

100.00  

             

45.07  

             

45.07  

               

32.00  

           

121.07  

             

76.00  

             

76.00  

3473 26/04/19 26/05/19 155            

250.00  

           

103.33  

             

41.33  

             

180.00  

           

193.33  

             

90.00  

             

90.00  

3874 28/05/19 28/06/19 122            

300.00  

             

48.77  

             

16.26  

             

314.00  

             

58.77  

             

10.00  

             

10.00  

3622 16/07/19 16/08/19 73            

220.00  

             

41.45  

             

18.84  

             

235.00  

             

44.05  

               

2.60  

               

1.56  

1605 18/06/19 18/08/19 71        

2,500.00  

           

150.82  

               

6.03  

         

1,710.00  

       

1,340.82  

       

1,190.00  

           

714.00  

3683 24/07/19 24/08/19 65        

1,604.80  

             

86.94  

               

5.42  

         

1,560.00  

           

244.04  

           

157.10  

             

94.26  

3112 05/07/19 05/09/19 53        

5,000.00  

             

64.52  

               

1.29  

         

4,720.00  

       

1,144.52  

       

1,080.00  

           

270.00  

3850 15/09/19 15/10/19 13            

300.00  

             

10.40  

               

3.47  

             

202.00  

           

132.40  

           

122.00  

               

1.22  

3038 05/03/19 05/05/19 176        

2,500.00  

                    

-    

                    

-    

         

1,560.00  

       

1,290.00  

       

1,290.00  

       

1,290.

00  

2929 29/05/19 29/06/19 121            

457.40  

               

2.36  

               

0.52  

             

415.00  

             

81.36  

             

79.00  

             

79.00  

129 03/09/19 03/10/19 25            

240.00  

             

16.00  

               

6.67  

                      

-    

           

275.20  

           

259.20  

             

12.96  

3878 20/09/19 20/10/19 8            

250.00  

               

4.00  

               

1.60  

             

255.00  

             

14.00  

             

10.00  

               

0.10  

3864 23/09/19 23/10/19 5        

1,800.00  

             

15.00  

               

0.83  

         

1,800.00  

           

105.00  

             

90.00  

               

0.90  

3873 25/09/19 25/10/19 3        

1,500.00  

                    

-    

                    

-    

         

1,320.00  

           

285.00  

           

285.00  

               

2.85  

1707 26/08/19 26/10/19 2            

658.00  

                    

-    

                    

-    

             

410.00  

           

353.30  

           

353.30  

               

3.53  

3766 02/01/19 02/02/19 268        

1,500.00  

       

1,037.

42  

             

69.16  

             

140.00  

       

2,517.42  

       

1,480.00  

       

1,480.

00  

2134 10/02/19 10/03/19 232        

1,500.00  

           

745.71  

             

49.71  

             

300.00  

       

2,035.71  

       

1,290.00  

       

1,290.

00  

2237 05/03/19 05/04/19 206            

367.10  

             

70.18  

             

19.12  

             

391.00  

             

75.68  

               

5.50  

               

5.50  

3679 07/06/19 07/07/19 113            

105.10  

             

31.64  

             

30.10  

                      

-    

           

145.14  

           

113.50  

             

68.10  

1392 20/06/19 20/07/19 100        

3,000.00  

                    

-    

                    

-    

         

3,090.00  

           

120.00  

           

120.00  

             

72.00  



 

 

Cod 

Cli 

Fec 

Inicio 

Fec 

Vencim 

DIAS 

DE 

MOR

A 

 Monto 

Prestado 

(S/.)  

Mora 

(S/.) 

Mora 

(%) 

Monto 

Retorna

do 

Saldo Saldo 

Capital 

PROVI

SION 

2486 17/06/19 01/08/19 88        

2,000.00  

           

191.33  

               

9.57  

         

2,270.00  

           

131.33  

                    

-    

                    

-    

1412 04/06/19 04/08/19 85        

1,602.50  

           

151.32  

               

9.44  

             

914.00  

       

1,096.22  

           

944.90  

           

566.94  

634 05/07/19 04/09/19 54        

2,000.00  

                    

-    

                    

-    

         

2,190.00  

             

50.00  

             

50.00  

             

12.50  

3880 02/08/19 02/10/19 26        

1,500.00  

             

89.51  

               

5.97  

             

965.00  

           

834.51  

           

745.00  

             

37.25  

1041 16/09/19 16/10/19 12            

300.00  

               

9.60  

               

3.20  

             

275.00  

             

58.60  

             

49.00  

               

0.49  

660 25/09/19 25/10/19 3            

500.00  

                    

-    

                    

-    

             

380.00  

           

160.00  

           

160.00  

               

1.60  

3540 10/05/19 10/06/19 140        

1,614.70  

           

308.41  

             

19.10  

         

1,850.00  

           

202.31  

                    

-    

                    

-    

3829 15/06/19 15/07/19 105            

500.00  

             

52.00  

             

10.40  

             

300.00  

           

292.00  

           

240.00  

           

144.00  

3957 17/06/19 17/07/19 103              

99.20  

               

9.74  

               

9.82  

             

110.00  

               

6.84  

                    

-    

                    

-    

2903 23/08/19 23/09/19 35        

1,250.00  

           

112.90  

               

9.03  

             

945.00  

           

517.90  

           

405.00  

           

101.25  

4016 13/09/19 13/10/19 15            

500.00  

             

20.00  

               

4.00  

               

20.00  

           

540.00  

           

520.00  

             

26.00  

2655 25/09/19 25/10/19 3            

400.00  

                    

-    

                    

-    

             

335.00  

             

97.00  

             

97.00  

               

0.97  

2923 25/09/19 25/10/19 3            

830.80  

                    

-    

                    

-    

             

245.00  

           

652.30  

           

652.30  

               

6.52  

3747 16/01/19 16/02/19 254            

750.00  

           

430.16  

             

57.35  

             

480.00  

           

752.66  

           

322.50  

           

322.50  

2666 26/01/19 26/02/19 244        

4,500.00  

       

2,113.

55  

             

46.97  

         

2,950.00  

       

4,023.55  

       

1,910.00  

       

1,910.

00  

3848 16/02/19 16/03/19 226            

750.00  

           

484.29  

             

64.57  

             

590.00  

           

704.29  

           

220.00  

           

220.00  

3283 02/05/19 02/06/19 148            

381.60  

             

69.85  

             

18.30  

             

360.00  

           

121.95  

             

52.10  

             

52.10  

4053 14/06/19 14/07/19 106            

250.00  

             

70.67  

             

28.27  

             

130.00  

           

210.67  

           

140.00  

             

84.00  

4058 17/06/19 17/07/19 103            

250.00  

             

11.33  

               

4.53  

             

130.00  

           

151.33  

           

140.00  

             

84.00  

3882 14/09/19 14/10/19 14        

1,000.00  

             

32.00  

               

3.20  

             

105.00  

       

1,007.00  

           

975.00  

               

9.75  

981 23/09/19 23/10/19 5        

1,000.00  

             

13.33  

               

1.33  

         

1,080.00  

             

13.33  

                    

-    

                    

-    

102 24/08/19 24/10/19 4        

3,500.00  

             

36.72  

               

1.05  

         

1,610.00  

       

2,486.72  

       

2,450.00  

             

24.50  



 

 

Cod 

Cli 

Fec 

Inicio 

Fec 

Vencim 

DIAS 

DE 

MOR

A 

 Monto 

Prestado 

(S/.)  

Mora 

(S/.) 

Mora 

(%) 

Monto 

Retorna

do 

Saldo Saldo 

Capital 

PROVI

SION 

1658 19/06/19 19/08/19 70            

500.00  

             

91.80  

             

18.36  

                      

-    

           

671.80  

           

580.00  

           

348.00  

3963 21/03/19 21/04/19 190            

750.00  

           

290.32  

             

38.71  

             

602.00  

           

498.32  

           

208.00  

           

208.00  

3861 15/04/19 15/05/19 166        

2,000.00  

           

533.33  

             

26.67  

         

1,860.00  

           

833.33  

           

300.00  

           

300.00  

3970 28/03/19 20/06/19 130            

748.10  

             

92.70  

             

12.39  

               

60.00  

           

840.70  

           

748.00  

           

748.00  

726 13/06/19 13/07/19 107            

750.00  

             

50.00  

               

6.67  

             

340.00  

           

520.00  

           

470.00  

           

282.00  

4073 10/08/19 10/09/19 48        

1,716.50  

           

212.59  

             

12.39  

             

175.00  

       

1,891.39  

       

1,678.80  

           

419.70  

3972 02/09/19 02/10/19 26            

600.00  

             

41.60  

               

6.93  

             

528.00  

           

161.60  

           

120.00  

               

6.00  

3754 12/09/19 12/10/19 16            

515.50  

             

22.03  

               

4.27  

             

280.00  

           

298.83  

           

276.80  

             

13.84  

1323 26/09/19 26/10/19 2        

1,500.00  

                    

-    

                    

-    

         

1,560.00  

             

60.00  

             

60.00  

               

0.60  

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Kolque E Inversiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4: DETALLE DE LA CARTERA JUDICIAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KOLQUE INVERSIONES. 

 

Tabla 15: Cartera Judicial de la COOPAC KOLQUE E INVERSIONES - 2019 

Cod 

Cli 
Tipo Fec Inicio 

Fec 

Vencim 

Monto 

Prestado 
Mora 

Monto 

Retornado 
Saldo 

Saldo 

Capital 
Situación 

946 Mensual 1/01/2013 11/12/2016 65,000.00 0.00 20,100.00 138,500.00 138,500.00 Judicial 

1608 Semanal 13/06/2014 11/07/2014 1,500.00 0.00 0.00 1,650.00 1,650.00 Judicial 

781 Semanal 24/06/2014 22/07/2015 4,854.20 0.00 7,100.00 2,171.50 2,171.50 Judicial 

2101 Mensual 2/10/2015 21/09/2017 15,000.00 0.00 1,225.00 28,175.00 28,175.00 Judicial 

2524 Semanal 29/01/2016 26/02/2016 1,200.00 0.00 0.00 1,320.00 1,320.00 Judicial 

2288 Semanal 29/02/2016 28/03/2016 2,000.00 21,688.00 3,072.00 20,816.00 0.00 Judicial 

1038 Mensual 23/09/2018 7/09/2021 11,352.60 12,111.40 5,739.90 26,347.50 14,236.10 Judicial 

654 Diario 26/05/2012 26/05/2013 14,770.00 0.00 1,000.00 26,176.80 26,176.80 Judicial 

904 Diario 13/10/2012 2013-00-13 4,000.00 NaN 2,519.50 NaN 1,680.50 Judicial 

920 Diario 15/01/2013 15/02/2013 150.00 NaN 80.00 NaN 82.00 Judicial 

259 Diario 21/01/2013 22/03/2013 4,000.00 0.00 3,154.00 1,486.00 1,486.00 Judicial 

697 Diario 31/01/2013 2/03/2013 400.00 0.00 136.00 296.00 296.00 Judicial 

750 Diario 15/05/2013 15/07/2013 1,000.00 0.00 719.50 420.50 420.50 Judicial 

31 Diario 1/07/2013 29/10/2013 9,150.00 0.00 12,080.00 -368.00 0.00 Judicial 

919 Diario 1/03/2014 1/05/2014 1,227.50 0.00 980.00 419.40 419.40 Judicial 

864 Diario 13/03/2014 12/03/2017 172,200.00 182,945.28 103,530.00 452,744.88 269,799.60 Judicial 

343 Diario 19/07/2014 17/09/2014 704.90 0.00 359.00 360.00 360.00 Judicial 

1922 Diario 18/12/2014 1/02/2015 60,000.00 0.00 0.00 68,100.00 68,100.00 Judicial 

1922 Diario 5/01/2015 5/02/2015 18,000.00 0.00 0.00 19,620.00 19,620.00 Judicial 

1645 Diario 24/01/2015 24/02/2015 1,000.00 647.74 880.00 847.74 200.00 Judicial 

2153 Diario 15/04/2015 30/05/2015 10,000.00 0.00 3,734.00 7,466.00 7,466.00 Judicial 

1020 Diario 1/08/2015 29/11/2015 7,000.00 3,418.33 11,120.00 -421.67 0.00 Judicial 

190 Diario 9/12/2015 9/01/2016 798.70 4.12 395.00 471.72 467.60 Judicial 

2328 Diario 21/04/2017 11/02/2018 50,000.00 33,445.95 22,010.00 76,435.95 42,990.00 Judicial 

3124 Diario 15/06/2018 15/07/2018 7,500.00 2,240.00 1,000.00 9,265.00 7,025.00 Judicial 

552 Diario 9/07/2018 9/11/2018 20,000.00 17,710.57 11,500.00 31,810.57 14,100.00 Judicial 

3736 Diario 14/08/2018 14/09/2018 1,000.00 NaN 120.00 NaN 950.00 Judicial 

2894 Diario 20/09/2018 20/11/2018 2,198.40 1,907.35 0.00 4,413.55 2,506.20 Judicial 

3883 Diario 14/05/2019 14/06/2019 4,000.00 1,775.48 2,000.00 4,095.48 2,320.00 Judicial 

1645 Paralelo 1/02/2015 16/02/2015 8,000.00 40.00 40.00 695.00 18,265.00 Judicial 

1922 Paralelo 4/04/2015 4/05/2015 7,500.00 40.00 30.00 2,000.00 59,370.00 Judicial 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Kolque E Inversiones  

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5: DETALLE DE LA CARTERA EN PERDIDA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KOLQUE INVERSIONES. 

Tabla 16: Cartera en Perdida de la COOPAC KOLQUE E INVERSIONES - 

2019 

Cod 
Cli 

Tipo Fec Inicio 
Fec 

Vencim 
Monto 

Prestado 
Interés 

(S/.) 

Interés 
Mensual 

(%) 

Monto 
Retornado 

Saldo 
Saldo 

Capital 

839 Semanal 10/09/2012 10/10/2012 1,500.00 150.00 10.00 713.00 937.00 937.00 

571 Mensual 12/10/2012 9/07/2013 4,160.00 1,872.00 5.00 1,300.00 4,732.00 4,732.00 

748 Semanal 14/11/2012 9/01/2013 380.50 7.61 1.00 150.00 238.11 238.11 

783 Semanal 26/03/2013 23/04/2013 200.00 20.00 10.00 110.00 110.00 110.00 

1033 Semanal 21/06/2013 19/07/2013 2,000.00 2.00 0.10 2,010.00 -8.00 0.00 

1164 Semanal 21/10/2014 16/12/2014 1,302.50 260.50 10.00 1,189.00 374.00 374.00 

1870 Semanal 21/11/2014 19/12/2014 1,000.00 100.00 10.00 0.00 1,100.00 1,100.00 

897 Semanal 18/12/2014 15/01/2015 311.00 31.10 10.00 270.00 72.10 72.10 

1626 Semanal 20/07/2015 24/08/2015 2,500.00 910.00 10.00 0.00 3,410.00 3,410.00 

1708 Semanal 20/07/2015 14/12/2015 800.00 400.00 10.00 120.00 1,080.00 1,080.00 

2427 Semanal 19/11/2015 11/02/2016 4,000.00 1,200.00 10.00 2,839.10 45,531.20 2,360.90 

1535 Semanal 19/04/2016 17/05/2016 700.00 70.00 10.00 583.50 10,630.50 186.50 

2107 Semanal 15/06/2016 27/07/2016 550.00 82.50 10.00 382.00 8,444.40 250.50 

332 Diario 12/09/2011 11/10/2011 1,550.00 71.30 4.60 860.00 761.30 761.30 

605 Diario 30/09/2011 30/12/2011 750.00 157.50 7.00 696.00 211.50 211.50 

241 Diario 8/11/2011 8/03/2012 3,600.00 763.20 5.30 4,755.50 NaN 0.00 

526 Diario 18/11/2011 18/01/2012 4,753.33 665.47 7.00 1,658.00 3,760.80 3,760.80 

621 Diario 17/04/2012 17/05/2012 329.90 65.98 20.00 242.77 153.11 153.11 

411 Diario 19/05/2012 19/06/2012 500.00 40.00 8.00 320.00 220.00 220.00 

583 Diario 19/05/2012 19/06/2012 700.00 49.00 7.00 308.00 441.00 441.00 

806 Diario 19/07/2012 18/09/2012 350.00 49.00 7.00 40.00 359.00 359.00 

707 Diario 27/07/2012 27/08/2012 416.00 29.12 7.00 242.00 203.12 203.12 

34 Diario 28/07/2012 28/08/2012 1,500.00 105.00 7.00 1,249.00 9,341.97 356.00 

664 Diario 5/08/2012 5/09/2012 500.00 35.00 7.00 260.00 275.00 275.00 

159 Diario 8/08/2012 8/08/2013 1,500.00 1,440.00 8.00 543.00 2,397.00 2,397.00 

659 Diario 10/08/2012 10/09/2012 3,000.00 150.00 5.00 2,760.00 390.00 390.00 

649 Diario 11/08/2012 11/10/2012 1,143.00 182.88 8.00 550.00 775.88 775.88 

34 Diario 13/08/2012 13/09/2012 1,500.00 105.00 7.00 742.00 NaN 863.00 

516 Diario 13/08/2012 13/09/2012 325.00 32.50 10.00 0.00 357.50 357.50 

529 Diario 30/08/2012 30/09/2012 300.00 24.00 8.00 241.00 83.00 83.00 

722 Diario 18/10/2012 17/01/2013 20,000.00 3,000.00 5.00 12,560.00 10,440.00 10,440.00 

795 Diario 23/10/2012 23/11/2012 500.00 35.00 7.00 585.00 -50.00 0.00 

225 Diario 24/10/2012 24/11/2012 300.00 24.00 8.00 134.00 190.00 190.00 

923 Diario 10/11/2012 10/12/2012 800.00 64.00 8.00 229.00 635.00 635.00 

161 Diario 12/11/2012 12/12/2012 300.00 24.00 8.00 130.00 194.00 194.00 

898 Diario 14/11/2012 14/12/2012 500.00 40.00 8.00 260.00 280.00 280.00 



 

 

Cod 
Cli 

Tipo Fec Inicio 
Fec 

Vencim 
Monto 

Prestado 
Interés 

(S/.) 

Interés 
Mensual 

(%) 

Monto 
Retornado 

Saldo 
Saldo 

Capital 

927 Diario 17/11/2012 17/03/2013 10,000.00 2,800.00 7.00 6,320.00 6,480.00 6,480.00 

628 Diario 19/11/2012 19/12/2012 3,500.00 280.00 8.00 3,609.50 170.50 170.50 

611 Diario 16/12/2012 16/01/2013 429.00 42.90 10.00 410.00 61.90 61.90 

461 Diario 28/12/2012 27/04/2013 3,242.00 1,037.44 8.00 4,391.00 -111.56 0.00 

674 Diario 12/01/2013 12/02/2013 400.00 4.00 1.00 300.00 104.00 104.00 

952 Diario 15/01/2013 15/02/2013 150.00 12.00 8.00 66.00 96.00 96.00 

951 Diario 15/01/2013 15/02/2013 500.00 40.00 8.00 505.00 NaN 35.00 

533 Diario 9/02/2013 9/04/2013 1,000.00 200.00 10.00 524.00 676.00 676.00 

22 Diario 28/02/2013 27/04/2013 1,000.00 140.00 5.00 500.00 640.00 640.00 

901 Diario 18/03/2013 18/04/2013 1,000.00 80.00 8.00 1,010.00 70.00 70.00 

1021 Diario 19/03/2013 19/04/2013 400.00 140.00 8.00 180.00 360.00 360.00 

983 Diario 20/04/2013 20/05/2013 300.00 24.00 8.00 182.00 142.00 142.00 

398 Diario 25/04/2013 24/06/2013 1,000.00 160.00 8.00 1,035.00 125.00 125.00 

1078 Diario 30/04/2013 30/05/2013 500.00 40.00 8.00 400.00 140.00 140.00 

936 Diario 29/05/2013 29/07/2013 700.00 112.00 8.00 223.00 589.00 589.00 

776 Diario 1/06/2013 1/07/2013 2,000.00 140.00 7.00 1,040.00 1,100.00 1,100.00 

1089 Diario 7/06/2013 7/07/2013 500.00 35.00 7.00 460.00 2,805.00 75.00 

1141 Diario 26/06/2013 26/07/2013 200.00 14.00 7.00 50.00 164.00 164.00 

675 Diario 4/07/2013 4/08/2013 132.50 13.25 10.00 0.00 145.75 145.75 

609 Diario 6/07/2013 6/08/2013 700.00 49.00 7.00 1,112.00 -363.00 0.00 

285 Diario 26/08/2013 26/12/2013 3,000.00 420.00 7.00 3,422.00 -2.00 0.00 

796 Diario 14/09/2013 14/10/2013 300.00 30.00 10.00 90.00 240.00 240.00 

433 Diario 16/09/2013 16/10/2013 300.00 21.00 7.00 158.00 163.00 163.00 

930 Diario 25/09/2013 25/11/2013 10,000.00 4,000.00 20.00 3,780.00 10,220.00 10,220.00 

1230 Diario 27/09/2013 27/10/2013 400.00 32.00 8.00 40.00 392.00 392.00 

735 Diario 2/10/2013 1/11/2013 500.00 25.00 5.00 380.00 1,997.50 145.00 

132 Diario 8/10/2013 8/12/2013 90,000.00 9,000.00 5.00 69,825.00 29,175.00 29,175.00 

1047 Diario 12/10/2013 12/11/2013 700.00 56.00 8.00 789.00 -33.00 0.00 

931 Diario 14/10/2013 14/11/2013 500.00 35.00 7.00 170.00 365.00 365.00 

1289 Diario 1/02/2014 1/03/2014 1,000.00 50.00 5.00 240.00 810.00 810.00 

1369 Diario 4/02/2014 4/03/2014 1,000.00 70.00 7.00 1,071.50 -1.50 0.00 

919 Diario 6/02/2014 6/05/2014 1,500.00 3,340.00 7.00 4,205.00 635.00 635.00 

339 Diario 19/02/2014 19/04/2014 1,000.00 140.00 7.00 525.00 615.00 615.00 

554 Diario 1/03/2014 1/04/2014 371.00 29.68 8.00 175.00 225.68 225.68 

1458 Diario 1/03/2014 1/04/2014 2,000.00 140.00 7.00 1,110.00 1,030.00 1,030.00 

1379 Diario 5/03/2014 28/04/2014 2,500.00 400.00 8.00 720.00 2,180.00 2,180.00 

339 Diario 17/03/2014 17/05/2014 500.00 70.00 7.00 115.00 455.00 455.00 

1458 Diario 27/03/2014 27/04/2014 800.00 40.00 5.00 540.00 300.00 300.00 

1495 Diario 2/04/2014 3/05/2014 300.00 24.00 8.00 214.00 110.00 110.00 

745 Diario 15/04/2014 15/05/2014 800.00 64.00 8.00 756.10 107.90 107.90 

1037 Diario 6/05/2014 6/06/2014 1,200.00 84.00 7.00 2,264.00 -980.00 0.00 

542 Diario 6/05/2014 4/08/2014 3,641.00 10.92 0.10 1,400.00 2,251.92 2,251.92 

1039 Diario 20/05/2014 20/06/2014 2,000.00 140.00 7.00 1,480.00 660.00 660.00 



 

 

Cod 
Cli 

Tipo Fec Inicio 
Fec 

Vencim 
Monto 

Prestado 
Interés 

(S/.) 
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(%) 
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1007 Diario 9/06/2014 9/08/2014 3,000.00 420.00 7.00 2,890.00 530.00 530.00 

1539 Diario 19/07/2014 19/08/2014 1,940.00 135.00 7.00 940.00 NaN 1,135.00 

532 Diario 30/07/2014 30/09/2014 1,076.70 172.30 8.00 1,295.00 1,418.55 0.00 

1318 Diario 29/08/2014 29/01/2015 4,520.00 1,356.00 6.00 5,174.70 701.30 701.30 

236 Diario 24/09/2014 24/10/2014 500.00 35.00 7.00 240.00 2,472.00 295.00 

1125 Diario 1/10/2014 1/11/2014 500.00 40.00 8.00 480.00 60.00 60.00 

1807 Diario 23/10/2014 23/11/2014 300.00 24.00 8.00 96.00 228.00 228.00 

1634 Diario 25/10/2014 25/11/2014 1,000.00 80.00 8.00 0.00 1,080.00 1,080.00 

1765 Diario 5/11/2014 5/12/2014 1,000.00 80.00 8.00 1,160.00 -80.00 0.00 

1852 Diario 15/11/2014 15/12/2014 500.00 40.00 8.00 460.00 2,498.67 80.00 

204 Diario 20/11/2014 20/12/2014 3,500.00 280.00 8.00 0.00 3,780.00 3,780.00 

1762 Diario 26/11/2014 26/12/2014 2,000.00 140.00 7.00 1,910.00 230.00 230.00 

1893 Diario 3/12/2014 3/01/2015 250.00 20.00 8.00 249.00 1,179.06 21.00 

1695 Diario 3/12/2014 3/03/2015 1,869.00 448.60 8.00 140.00 2,177.60 2,177.60 

1897 Diario 3/12/2014 3/01/2015 500.00 40.00 8.00 120.00 420.00 420.00 

1879 Diario 19/12/2014 19/01/2015 1,000.00 80.00 8.00 831.60 248.40 248.40 

1871 Diario 27/12/2014 27/01/2015 1,000.00 80.00 8.00 920.00 160.00 160.00 

1899 Diario 13/01/2015 13/02/2015 201.60 16.10 8.00 30.00 187.70 187.70 

1480 Diario 17/01/2015 17/02/2015 2,000.00 120.00 6.00 0.00 2,120.00 2,120.00 

1976 Diario 17/01/2015 17/02/2015 250.00 20.00 8.00 270.00 0.00 0.00 

1717 Diario 21/01/2015 21/03/2015 2,000.00 320.00 8.00 810.00 1,510.00 1,510.00 

1151 Diario 21/01/2015 21/02/2015 250.00 20.00 8.00 60.00 210.00 210.00 

1988 Diario 28/01/2015 28/02/2015 500.00 40.00 8.00 200.00 652.26 340.00 

1993 Diario 2/02/2015 2/03/2015 1,000.00 80.00 8.00 780.00 300.00 300.00 

1717 Diario 7/02/2015 7/03/2015 300.00 24.00 8.00 196.00 128.00 128.00 

2029 Diario 12/02/2015 12/03/2015 500.00 40.00 8.00 406.00 134.00 134.00 

2036 Diario 13/02/2015 13/03/2015 250.00 20.00 8.00 208.00 62.00 62.00 

727 Diario 13/02/2015 13/03/2015 1,000.00 70.00 7.00 720.00 350.00 350.00 

870 Diario 14/02/2015 14/03/2015 250.00 20.00 8.00 170.00 1,332.14 100.00 

1340 Diario 27/02/2015 23/03/2015 3,000.00 210.00 7.00 1,200.00 2,010.00 2,010.00 

1780 Diario 2/03/2015 29/03/2015 3,500.00 280.00 8.00 300.00 3,480.00 3,480.00 

1767 Diario 2/03/2015 2/04/2015 565.40 56.50 10.00 30.00 3,701.22 591.90 

1771 Diario 7/03/2015 3/04/2015 500.00 40.00 8.00 380.00 160.00 160.00 

1782 Diario 16/03/2015 16/04/2015 642.00 51.40 8.00 25.00 668.40 668.40 

740 Diario 7/04/2015 7/05/2015 5,000.00 400.00 8.00 2,200.00 3,200.00 3,200.00 

1698 Diario 13/04/2015 13/05/2015 1,500.00 120.00 8.00 120.00 1,500.00 1,500.00 

2074 Diario 13/04/2015 13/05/2015 924.20 73.90 8.00 804.00 194.10 194.10 

1404 Diario 20/04/2015 20/06/2015 4,306.70 602.90 7.00 4,840.00 69.60 69.60 

1669 Diario 21/04/2015 21/05/2015 500.00 40.00 8.00 490.00 50.00 50.00 

2125 Diario 29/05/2015 29/06/2015 2,000.00 160.00 8.00 2,160.00 0.00 0.00 

618 Diario 5/06/2015 5/08/2015 2,000.00 280.00 7.00 2,300.00 NaN 0.00 

1540 Diario 7/07/2015 7/08/2015 2,500.00 200.00 8.00 0.00 2,700.00 2,700.00 

2231 Diario 11/07/2015 11/08/2015 500.00 35.00 7.00 514.00 21.00 21.00 
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2216 Diario 15/07/2015 15/08/2015 100.00 8.00 8.00 108.00 0.00 0.00 

1910 Diario 23/07/2015 23/08/2015 500.00 35.00 7.00 290.00 245.00 245.00 

2295 Diario 5/08/2015 5/09/2015 500.00 35.00 7.00 319.00 216.00 216.00 

2165 Diario 10/08/2015 10/11/2015 1,487.90 223.20 5.00 420.00 1,291.10 1,291.10 

1703 Diario 18/08/2015 17/10/2015 10,700.00 749.00 7.00 10,650.00 799.00 799.00 

1796 Diario 20/08/2015 20/09/2015 1,000.00 80.00 8.00 1,176.00 7.23 0.00 

2279 Diario 2/09/2015 2/10/2015 500.00 40.00 8.00 540.00 57.33 0.00 

1302 Diario 17/09/2015 16/11/2015 2,600.00 260.00 5.00 2,100.00 760.00 760.00 

2218 Diario 2/11/2015 2/12/2015 592.30 29.60 7.00 473.00 1,591.41 148.90 

2355 Diario 9/01/2016 9/02/2016 645.00 45.20 7.00 0.00 2,721.28 690.20 

1940 Diario 9/01/2016 9/02/2016 715.00 57.20 10.00 610.00 -0.17 162.20 

1984 Diario 26/01/2016 26/02/2016 1,000.00 70.00 7.00 920.00 274.19 150.00 

2567 Diario 18/03/2016 18/04/2016 500.00 40.00 8.00 40.00 2,208.39 500.00 

685 Diario 11/04/2016 11/05/2016 3,000.00 210.00 7.00 1,760.00 10,557.00 1,450.00 

1755 Diario 19/04/2016 19/05/2016 303.20 24.30 8.00 240.00 1,134.83 87.50 

2599 Diario 14/05/2016 14/06/2016 1,000.00 80.00 8.00 320.00 767.74 760.00 

3199 Diario 14/09/2017 14/10/2017 500.00 40.00 8.00 410.00 244.67 130.00 

3482 Diario 9/02/2018 9/03/2018 500.00 40.00 8.00 450.00 995.71 90.00 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Kolque E Inversiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ANEXO 6: VALIDACION DE ENCUESTA 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un 

instrumento para investigación en esta ocasión ENCUESTA de la tesis: “ESTRATEGIAS DE 

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO APLICABLE A LA CARTERA VENCIDA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO KOLQUE E INVERSIONES, 2019”, presentado por la Bachiller MARYCIELO 

MARROQUIN MEJIA. 

En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que 

servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento 

de investigación. Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento 

y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación. 

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la 

casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra 

apreciación en la columna de observaciones. 

N° de 
Items 

Validez de 
contenido 

Validez de 
constructo 

Validez de 
criterio 

Observaciones 

El ítem corresponde 
a alguna dimensión 
de la variable 

El ítem contribuye a 
medir el indicador 
planteado 

El ítem permite 
clasificar a los sujetos 
en las categorías 
establecidas 

SI NO SI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

NO SI NO 

1 X   X   X     

2 X   X   X     

3 X   X   X     

4 X   X   X     

5 X   X   X     

6 X   X   X     

7 X   X   X     

8 X   X   X     

9 X   X   X     

 

 

 

Firma   :  __________________________________ 

Apellidos y Nombres : Chambi Medina, Eulogio Roberto 

Cargo   : Jefe de Control de Créditos 

Empresa  : Financiera Credinka S.A.  



 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA DE FINANZAS 

“ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO APLICABLE A LA CARTERA VENCIDA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KOLQUE E INVERSIONES, 2019” 

INSTRUCCIONES:  Esta encuesta tiene como finalidad recolectar datos sobre 

la cartera vencida, a fin de disponer de un marco de referencia, por tanto, 

agradecemos responder con la mayor sinceridad y seriedad. 

1. La Coopac Kolque e inversiones realiza periódicamente el reporte de la 

cartera vencida con fines de plantear estrategias de recuperación de 

créditos. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

2. La Coopac Kolque e Inversiones cuenta con un plan estratégico de 

recuperación de créditos para contrarrestar la cartera vencida. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

 

3. Es capacitado por la Coopac Kolque e Inversiones en cuanto al plan de 

recuperación de crédito y trato al cliente. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

4. El plan estratégico de recuperación de créditos es claro y pertinente e 

incluye técnicas innovadoras en la negociación con el cliente deudor. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

 

5. Usted es retribuido con estímulos después de haber realizado una 

buena gestión de la recuperación de la cartera morosa. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

6. Considera usted importante la realización de reportes periódicos de la 

cartera morosa para innovar o establecer nuevas estrategias de 

recuperación de la cartera morosa. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 



 

 

  

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

7. La Coopac kolque e Inversiones cuenta con un Manual de políticas y 

procedimientos de recuperación de cartera. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

8. La información que usted maneja acerca del Manual de Políticas y 

Procedimientos es clara y precisa. 

 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

9. Considera usted que el control y seguimiento de la cartera de cada 

gestor de cobranza es favorable a la reducción de la morosidad de los 

clientes. 

a. Muy de acuerdo   d. En desacuerdo 

b. De acuerdo    e. Muy en desacuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

Agradecemos su gentil participación. 


