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RESUMEN 

 

 La presente investigación “ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 

VENCIDOS Y SU INCIDENCIA EN LOS ÍNDICES DE MOROSIDAD DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FONDESURCO EN LA REGIÓN 

AREQUIPA PERIODO - 2022, tiene como objetivo determinar si las estrategias de recuperación 

de créditos vencidos inciden en los índices de morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Fondesurco Año 2022, para lo cual se lleva a cabo un análisis del resultado mediante  los estados 

financieros  e indicadores  que nos permitirán verificar si efectivamente las estrategias utilizadas 

en la Cooperativa inciden en la disminución de la morosidad. El tipo de investigación es 

correlacional causal, el diseño de la investigación es no experimental, porque se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables, esta investigación relaciona las estrategias de 

recuperación y como inciden en los indicadores de morosidad. A través de la investigación se ha 

llegado a la conclusión de que las estrategias de recuperación de crédito utilizados en la 

Cooperativa son eficientes en la reducción de la morosidad y en base al análisis de los créditos 

vencidos recuperados a junio del 2022 la recuperación es de S/. 196,345.00 respecto al periodo 

2021 hubo una disminución en casi S/. 134,461.00, teniendo en cuenta que a diciembre del 2021 

los créditos que pasaron a vencidos eran casi un millón más de los que pasaron a vencidos en junio, 

esto simboliza que las recuperaciones están siendo efectivas, que las estrategias aplicadas en la 

cooperativa están cumpliendo con los objetivos de la empresa. 

 

 Palabras Clave: Morosidad, Rentabilidad, Recuperación, Reglamento de Créditos, 

Cartera Vencida, Cartera Judicial. 
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ABSTRACT 

 

 The present investigation "STRATEGIES FOR RECOVERY OF OVERDUE LOANS 

AND ITS IMPACT ON THE DEFAULT RATES OF THE FONDESURCO SAVINGS AND 

CREDIT COOPERATIVE IN THE AREQUIPA REGION PERIOD -2022, aims to determine if 

the recovery strategies for overdue loans affect the rates delinquency of the Fondesurco Savings 

and Credit Cooperative Year 2022, for which an analysis of the result is carried out through the 

financial statements and indicators that will allow us to verify if the strategies used in the 

Cooperative in reducing delinquency actually work. The type of research is causal correlational, 

the research design is non-experimental, because it is carried out without deliberately manipulating 

the variables, this research relates recovery strategies and how they affect delinquency indicators. 

Through the investigation, it has been concluded that the credit recovery strategies used in the 

Cooperative are efficient in reducing delinquency and based on the analysis of overdue credits 

recovered as of June 2022, the recovery is S /. 196,345.00 compared to the 2021 period, there was 

a decrease of almost S/. 134,461.00, taking into account that as of December 2021 the credits that 

became past due were almost one million more than those that became past due in June, this 

symbolizes that the recoveries are being effective, that the strategies applied in the cooperative are 

complying with the business objectives. 

 

 Keywords: Delinquency, Profitability, Recovery, Credit Regulations, Overdue Portfolio, 

Judicial Portfolio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las instituciones financieras a nivel mundial se encuentran más expuestas a 

pasar por la situación de enfrentar un retraso en los pagos o también el incumplimiento de créditos 

que han otorgado a sus socios, esto por el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía, 

también el impacto político mundial y nacional. Así también las COOPACs están expuestas a 

riesgos de crédito, de mercado, de liquidez, estratégico, operacional, de cumplimiento normativo, 

reputacional, de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), entre otros como 

institución financiera. 

Por ello, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco a través de un control estratégico, 

y del nivel de desarrollo, competitividad y dinamismo del mercado micro financiero rural donde 

se desempeña, y gracias al levantamiento gradual de algunas restricciones sociales dadas por el 

gobierno, conllevó a una reestructuración del plan de recuperación de cartera, manteniendo 

algunas estrategias del año 2020, como la supervisión in situ por áreas independientes y el 

seguimiento continuo de la cartera reprogramada; y la aplicación de otras nuevas, como la 

finalización de las reprogramaciones unilaterales y el descongelamiento de los días de atraso de 

los créditos no reprogramados, a pesar de que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

mantenía ambas herramientas vigentes. Todas estas medidas permitieron sincerar el 

comportamiento de pago de los socios y tomar acciones más tempranas para la recuperación de 

cartera. 

El plantear estrategias puede llevar a las Cooperativas a disminuir los riesgos de liquidez 

y rentabilidad que pueden surgir por la morosidad, por ello es que a través del problema que 
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planteamos es que se pretende conocer cuál es la incidencia de la recuperación de créditos en los 

indicadores de morosidad. 

Para ello, la investigación se dividió en 5 capítulos: 

Capítulo I: Se fundamenta el problema de investigación, asimismo, se plantean los 

problemas y objetivos de investigación. 

Capítulo II: Se presentan los antecedentes de investigación sobre temas similares, se 

incluye las bases teóricas relacionadas con las variables de investigación, asimismo, se formula la 

hipótesis de la investigación. 

Capítulo III: Se podrá encontrar el tipo, nivel, y diseño de investigación, así como, las 

fuentes de información, población y muestra de estudio. 

Capítulo IV: Se describen los resultados en base al análisis de la situación financiera de la 

empresa, en base a indicadores. 

Capítulo V: Se hace una breve descripción de la empresa. 

Capítulo VI: Se plantearon las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Situación problemática 

Las cooperativas de ahorro y crédito, hoy en día, contribuyen significativamente a una 

mayor inclusión financiera y al desarrollo económico de cada región, pues estas desempeñan un 

rol importante dentro de la oferta de servicios financieros (créditos y depósitos), intermediando 

recursos locales hacia socios en situaciones de escasez de capital, promoviendo la actividad 

emprendedora; tienen como misión social mitigar la falta de acceso a éstos por parte de la 

población de medianos y bajos ingresos. (Mogrovejo, Vanhuynegem, & Vásquez, 2012) 

Es por ello que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco (en adelante Cooperativa 

Fondesurco) principalmente se enfoca en los sectores rurales, dando acceso en zonas donde hay 

pobreza y donde las necesidades de acceder a un financiamiento son escazas, así sus productos y 

servicios se direccionan a los sectores productivos, teniendo como base principios y valores 

sociales; pero también como cualquier entidad financiera que brinda servicios financieros no son 

ajenas a la realidad y por distintos factores socioeconómicos conllevan a que un socio pueda caer 

en morosidad, siendo esta entendida como “El interés que se genera al no cumplir una obligación 

en tiempo y dinero” (Espinoza, 2020).  

Como en toda entidad financiera el problema radica en la recuperación de los créditos que 

caen en morosidad, ante esta situación es necesario utilizar estrategias de recuperación, las cuales 

deben ser las adecuadas porque permiten articular y unificar los criterios tanto de los colaboradores 

como de los directivos, por ello es que tienen un papel muy importante en el ciclo del crédito desde 

su aprobación hasta su recuperación, así mismo servirá para hacer previsión; la Cooperativa 

Fondesurco ante esta situación viene utilizando estrategias de recuperación, según Ettinger & 
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Goliet (2000) indican que consisten en un conjunto de actividades que elabora un individuo, una 

organización, con el propósito de recuperar los pagos no ejecutados de la venta de un bien o la 

prestación de un servicio, o del otorgamiento de créditos a los clientes. Contar con políticas de 

cobranza debe ser una herramienta que ayude a la recuperación de cartera y que esto no debe 

perjudicar la permanencia del cliente, ni mucho menos causarle fastidio, teniendo en cuenta que el 

cliente puede recuperarse y seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras (Iges, 2013). Por 

tal razón se formula como objetivo principal determinar si las estrategias que viene manejando la 

Cooperativa Fondesurco en la recuperación de los créditos vencidos inciden en los índices de 

morosidad y a través de ello cómo influye en el estado de resultado, asimismo se analiza el impacto 

de las variables y se brindan sugerencias a la cooperativa en relación a las conclusiones. 

 

1.2  Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

 ¿Cómo inciden las estrategias de recuperación de créditos vencidos en los índices de 

morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 2022? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Son eficientes las políticas y procedimientos para la recuperación de créditos vencidos en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 2022 medidas a través del indicador de calidad de 

cartera? 

¿De qué manera las políticas y procedimientos para la recuperación de créditos vencidos 

inciden en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco Año 2022? 
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1.3 Justificación 

 La presente investigación es importante porque contribuye al conocimiento en el área 

financiera especialmente para las cooperativas permitiendo entender el comportamiento del riesgo 

generado por la morosidad y por estudiarse aún bajo el contexto del COVID – 19, de esta manera 

contribuye a tomar mejores decisiones estratégicas y mejorar el sistema de gestión, además de 

sentar bases para futuras investigaciones y quedando como precedente de antecede local. La 

selección de la información teórica ha sido cuidadosamente clasificada y analizada permitiendo 

desarrollar los objetivos de esta investigación, asimismo las recomendaciones planteadas por ser 

viables y reales van a responder a las problemáticas que se evidenciarán en las conclusiones. La 

finalidad de esta investigación es que la Cooperativa tome conocimiento de las posibles 

problemáticas que se evidencia en los resultados obtenidos, con el propósito que se formule y se 

mejore las estrategias que vienen siendo utilizadas y que estas estén orientadas a optimizar la 

cobranza para la recuperación de créditos vencidos ocasionados por la morosidad. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

 Determinar si las estrategias de recuperación de créditos vencidos inciden en los índices de 

morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco Año 2022.  

1.4.2 Objetivos específicos 

Determinar la eficiencia de las políticas y procedimientos para la recuperación de créditos 

vencidos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco Año 2022 medidas a través del 

indicador de calidad de cartera. 

Analizar si las políticas y procedimientos para la recuperación de créditos vencidos inciden 

en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco Año 2022.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Nivel internacional 

 Calderón (2020) desarrolló la investigación titulada “Estrategias para la Recuperación de 

Cartera Vencida en COAC San Antonio”  

 Objetivo: Establecer estrategias que permitan la recuperación de cartera vencida en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Antonio”. El enfoque es mixto, su diseño no experimental 

y documental, tuvo muestra a los 5 colaboradores del departamento de crédito y cobranza de la 

COAC “San Antonio” Ltda. Utilizó como instrumento la entrevista estructurada de 11 preguntas. 

Obteniendo como conclusión, que, en la Cooperativa en el periodo de los años 2016, 2017, y 2018 

se encontraron unos altos índices de morosidad los cuales estaban entre el 7%; 5%; 8% 

correspondientemente, superando el 4% de morosidad que debe tener la Cooperativa, según lo 

establecido dentro su manual. De igual manera se evaluaron los procesos de recuperación de 

cartera con el personal responsable, donde se determinó que no existe segregación de funciones 

dado que los asesores encargados de la concesión del crédito son los mismos responsables de la 

recuperación por lo que no cuentan con el tiempo adecuado para poder realizar dichas gestiones, 

ocasionando la demora en la recuperación de las cuotas vencidas de los clientes. También observó 

que la Cooperativa no posee un comité de crédito que pueda revisar, controlar supervisar y aprobar 

los créditos solicitados por los socios, dando el debido cumplimiento a las políticas de crédito 

aprobadas por el consejo de administración. Finalmente, se plantean las siguientes estrategias: 

Creación de un departamento dedicado a las cobranzas, Establecer un comité de crédito, Rediseñar 

el manual de procedimientos de cobranzas existente en la entidad. 
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Masaquiza (2021) desarrolló la investigación titulada “Análisis de la cartera vencida en el 

proceso de concesión y recaudación en las Cooperativa de Ahorro y Crédito del Canton Pelileo: 

Caso Rhumy Wara Ltda.”   

 Objetivo: analizar los efectos de la cartera vencida en los procesos de concesión y 

recaudación de créditos en la Cooperativa de Ahorro y crédito Rhumy Wara Ltda., para optimizar 

la toma de decisiones, y recuperar la cartera vencida, fundamentar teóricamente los conceptos de 

crédito y cobranza mediante las perspectivas de diversos autores, diagnosticar la situación actual 

y el contexto de la cartera vencida en la cooperativa. La investigación utilizada es de tipo 

descriptiva, permite describir a fondo los procesos del área de crédito y cobranza y de tipo 

exploratorio, se analizó los archivos de la cooperativa para determinar datos importantes con 

respecto a la cobranza de créditos otorgados. Los instrumentos de recolección de datos utilizados, 

son los archivos del área de Crédito y Cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rhumy 

Wara Ltda., desde el año 2016 hasta noviembre del 2020, no se trabajó con muestra, se utilizó toda 

la información concerniente a los archivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rhumy Wara 

Ltda., en los años 2016 al 2020. Teniendo como conclusión que la recuperación de la cartera que 

mantiene la cooperativa establece, un 6% para el año 2020, que ha sido el índice más alto en los 

últimos 5 años, dado que la institución se ha mantenido en el 2%; por lo que es clara la influencia 

de la emergencia nacional en este índice; pero que a pesar de este incremento se mantiene aceptable 

para continuar con la gestión de la cooperativa, que el mejoramiento de los indicadores para la 

Gestión de Crédito y cobranza facilitan la toma de decisiones gerenciales, no solo es necesario en 

documentos sino en el conocimiento administrativo de los dirigentes, por lo que el planteamiento 

y restructuración del Área de Crédito y Cobranza, aborda el mejoramiento del procesamiento en 

forma escrita, lo que constituye el aporte a la entidad. 



18 
 

2.1.2 Nivel nacional 

Rodríguez (2018) desarrolló la investigación titulada “Estrategias Crediticias para 

disminuir el Índice de Morosidad de la Caja Municipal de Ahorro y rédito de Piura S.A.C., Agencia 

San Ignacio – 2017”  

 Objetivo: Proponer estrategias crediticias para disminuir el índice de morosidad de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C., Agencia San Ignacio – 2017. El tipo de 

investigación realizada es descriptiva, de diseño no experimental-transversal, teniendo como 

población a 10 colaboradores del área de créditos, de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura 

S.A.C.- Agencia San Ignacio. Utilizó como instrumentos Cuestionarios de 12 preguntas y 

Reportes. Obteniendo como conclusión que las estrategias crediticias planteadas si inciden 

significativamente permitiendo disminuir del índice de morosidad, puesto que el coeficiente del 

Alfa de Cronbach arrojo un 84%. Es decir, mientras la entidad emplee las estrategias de evaluación 

crediticia y de cobranza, mayor será la incidencia en la disminución de índice de morosidad.  

Coronel (2020) desarrolló la investigación “Estrategias de cobranza para la disminución de 

los índices de morosidad en caja Paita -Chachapoyas”  

 Objetivo: Determinar la incidencia de las estrategias de cobranza en la disminución de la 

morosidad en caja Paita en Chachapoyas. Empleó tipo de investigación explicativa, de diseño no 

experimental, teniendo como población a 19 trabajadores de la agencia Chachapoyas y sus oficinas 

informativas conformados por Yerbabuena, Pedro Ruiz, Bagua Chica y Rodríguez de Mendoza. 

Utilizó como instrumento encuestas conformadas por 14 preguntas en la escala Likert. Obteniendo 

como conclusión, que el desarrollo de las estrategias de cobranza que caja Paita viene 

desarrollando, son por el momento eficientes pues un 79% de encuestados están acuerdo que la 

caja Paita, trabaja una adecuada estrategia de cobranza, frente a sus clientes, pero se debe potenciar 
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y fortalecer nuevas estrategias que repercutan en el pago inmediato de la deuda, desarrollando una 

cobranza efectiva y duradera que permita la recuperación constante de las deudas vencidas. La 

importancia que tiene una eficiente cobranza para la entidad financiera va permitir el inmediato 

pago del capital prestado y mantener los índices de morosidad bajos, para seguir teniendo la 

rentabilidad deseada, mediante el otorgamiento de créditos a clientes con buena cultura de pagos. 

De manera significativa se puede concluir que la aplicación de las estrategias de cobranza 

desarrolladas por la caja Paita tienen un impacto positivo y preponderante en la reducción del 

índice de morosidad en la caja Paita – Chachapoyas. 

Bruno (2019) desarrolló la investigación titulada “Estrategias de cobranza y su relación 

con la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII-Pacasmayo- 2019”  

 Objetivo: Determinar la relación entre estrategias de cobranza y la morosidad en la 

Cooperativa León XIII – Pacasmayo – 2019. La investigación utilizó un muestreo probabilístico 

porque todos los socios de la Cooperativa León XIII tienen la misma oportunidad de ser elegidos, 

mediante un muestreo aleatorio simple porque se asignó números a los socios y luego se eligió de 

manera aleatoria dichos números mediante un proceso automatizado. Se utilizó la técnica de la 

encuesta la cual fue aplicada a los 125 socios, se conforma por un conjunto de preguntas 

(cuestionario), que tiene como fin recabar información, aplicadas a un grupo de personas ya 

elegidas. Obteniendo como conclusión que existe una buena aplicación de las estrategias de 

cobranza con un 76%, mientras que un 24% las considera regulares, es decir que sí se están 

ejecutando los tipos y las formas de cobranza. En cuanto a la morosidad el 51% de los socios 

encuestados considera que la morosidad se encuentra en un nivel medio, mientras que un 49% se 

inclina por un nivel bajo, es decir que existen pocos socios deudores. 
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2.1.3  Nivel local 

Huamán (2020) desarrolló la investigación “Nivel de Morosidad y su incidencia en la 

Rentabilidad Caso: Caja Municipal de Ahorro y Crédito Súper Credicaja S.A., Arequipa 2019”  

 Objetivo: Analizar el nivel de morosidad y las repercusiones que genera en la rentabilidad, 

caso: Caja Municipal de Ahorro y Crédito Súper Credicaja S.A., Arequipa 2019. Realizó tipo de 

investigación cuantitativa de nivel Descriptiva y de diseño no experimental, longitudinal, teniendo 

como población las agencias de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Súper Credicaja S.A. en 

las cuales son 96 agencias operativas, a nivel nacional. Obteniendo como conclusión, realizado el 

análisis del resultado económico de la empresa con el uso de dos herramientas muy indispensables 

las cuales son el estado de situación financiera y el estado de resultados y de esta manera se pueda 

tomar las mejores decisiones estratégicas, específicamente la propuesta de mejora en donde se 

plantea analizar los riesgos mediante la evaluación de un crédito y de esa forma se propone nuevos 

reglamentos o modificaciones de mejora en el reglamento General de Créditos y recuperaciones 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Súper Credicaja S.A, se determinó que la entidad en 

todo el periodo 2019 cumplió con los nuevos cambios a cabalidad ya que habiendo realizado una 

comparativa al diagnóstico situacional de los dos periodos 2018-2019 se concluye que el nivel de 

morosidad disminuyó , logrando con ello la recuperación en la cartera vencida y judicial para el 

año 2019 y así mismo el incremento de la rentabilidad. 

Marroquín (2019) desarrolló la investigación titulada “Estrategias de recuperación de 

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

2019”  

 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 
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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 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. 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Sistema Financiero 

“Es el conjunto de instituciones públicas y privadas (intermediarios financieros) mediante 

los cuales se captan los recursos financieros que se negocian entre los diferentes agentes 

económicos del país. El sistema financiero recibe el dinero excedente producido por las personas 

naturales y jurídicas (superavitarios y/o excedentarios) y hace posible que se traslade a los 

demandantes de esos fondos (deficitarios) para realizar inversiones o cubrir diferentes gastos”. 

(Vargas, 2021, pp. 130) 

“El sistema financiero está conformado por empresas autorizadas por la Superintendencia 

de Banca y Seguros (SBS) y se rigen por un marco legal de funcionamiento, “un sistema financie-

ro sano estimula la acumulación de riqueza por parte de las personas, las empresas y los gobiernos, 

requisito básico para que una sociedad se desarrolle y crezca, y afronte los acontecimientos 

adversos” (Fondo Monetario Internacional, 2005) citado por (Vargas, 2021, pp. 131) 
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El sistema financiero se compone de empresas de intermediación directa e indirecta. 

2.2.1.1 Intermediación Financiera 

 “Es el proceso mediante el cual una entidad financiera (intermediario   financiero) traslada   

los recursos de los ahorristas (superavitarios y/o excedentarios) a las personas naturales o jurídicas 

que requieren financiamiento (deficitarios).  Los intermediarios financieros son responsables de 

salvaguardar el capital de los ahorristas y el pago de los intereses sobre los depósitos”. (Vargas, 

2021, pp. 131) 

2.2.1.1.1 Sistema de Intermediación Financiera Indirecta 

“Es aquel sistema mediante el cual el que posee el capital y el que solicita el capital se 

relacionan a través de un intermediario. Este intermediario generalmente el sector bancario capta 

dinero mediante cuentas de ahorros, cuentas a plazo, compensación por tiempo de servicio, etc. y 

los entrega en diferentes formas de créditos.  Las personas que participan de estas transacciones 

no tienen ninguna relación”. (Vargas, 2021, pp. 131) 

“El sistema de intermediación indirecta está formado por el sistema bancario y el sistema 

no bancario; y la Superintendencia de Banca y Seguros es la encargada de la regulación y 

supervisión”. (Vargas, 2021, pp. 131) 

“El sistema bancario está conformado por las siguientes entidades:  Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP), Banco de la Nación (BN), las Financieras y la Banca Múltiple (Bancos 

comerciales), y el sistema no bancario está conformado   por   las   siguientes   entidades:   Cajas   

municipales, Cajas rurales de ahorro y crédito, Entidades de desarrollo para la pequeña y 

microempresa (Edpyme)”. (Vargas, 2021, pp. 132) 
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2.2.1.1.2 Sistema de Intermediación Financiera Directa 

Está constituido por el mercado primario y secundario.  En el mercado primario se ofrecen 

en primera venta los valores emitidos (bonos o acciones) de las empresas que requieren 

financiamiento.   En   el   mercado   secundario   se   negocian los valores (bonos o acciones) 

previamente emitidos en el mercado primario donde se transfiere la propiedad a cambio de dinero.  

Estas transacciones se realizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Las actividades de compra 

y venta de bonos y acciones son reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). 

(Vargas, 2021, pp. 132) 

2.2.1.2 Instituciones que forman parte del Sistema Financiera 

Sistema Financiero Bancario Peruano 

Según Ayala (2005) citado por (Oropeza, 2019), la empresa bancaria es aquella cuyo 

negocio principal consiste en recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier otra modalidad 

contractual, y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga de otras fuentes de 

financiación en conceder créditos en las diversas modalidades. 

El sistema Financiero Bancario Peruano está compuesto por dos tipos de entidades 

bancarias. (Oropeza, 2019) 

La primera está compuesta por los bancos estatales como: 

- Banco de la Nación. 

- Banco Central de Reserva del Perú. 

- La segunda por la banca múltiple, la cual comprende a los bancos: 

- Banco de Crédito. 

- Banco Continental. 

- Banco Scotiabank 



24 
 

- Interbank. 

- Banco Falabella. 

- Entre otros. 

Sistema Financiero No Bancario 

Conformado por empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales de ahorro y crédito, 

empresas de desarrollo para la pequeña y mediana empresa (EDPYME), empresas de 

arrendamiento financiero, entre otras. (Oropeza, 2019) 

- Financieras: Son aquellas instituciones que captan recursos del público, se encarga de: a) 

Brindar asesoría de carácter financiero; b) Operar con valores mobiliarios; y c) Facilita la 

colocación de primeras emisiones de valores (Ayala Villegas, 2005) citado por (Oropeza, 

2019).  

- Cajas Municipales de Ahorro y Crédito: Son aquellas instituciones que captan recursos del 

público se encarga de realizar operaciones de financiamiento, principalmente a las pequeñas y 

microempresas de la localidad (Ayala Villegas, 2005) citado por (Oropeza, 2019).  

- Entidad de desarrollo a la Pequeña y Micro empresa (EDPYME): Son aquellas 

instituciones que se encargan de financiar preferentemente a las pequeñas y medianas empresa. 

Las Edpyme se diferencian de las cajas, fundamentalmente en que no pueden captar depósitos 

a la vista desde un inicio (Ayala Villegas, 2005) citado por (Oropeza, 2019). 

- Caja Municipal de Crédito Popular: Es aquella entidad financiera encargada de otorgar 

créditos pignoraticios (empeños) al público en general. Además, puede efectuar operaciones 

con diversas entidades municipales (Consejo y/o Municipios) (Ayala Villegas, 2005) citado 

por (Oropeza, 2019).  
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- Cajas rurales: Captan recursos del público y se encargan de financiar a las pequeñas, micro 

y medianas empresas del ámbito rural (Ayala Villegas, 2005) citado por (Oropeza, 2019).  

- Empresas Especializadas: Instituciones financieras, que operan como agentes de 

transferencia y registros de las operaciones o transacción del ámbito comercial y financiero. 

Entre estas tenemos (Ayala Villegas, 2005) citado por (Oropeza, 2019).: 

 Empresas de arrendamiento Financiero o Leasing: Se dedican a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles, que son cedidos en uso a una persona natural o jurídica, a cambio de 

pago de una renta periódica y con la opción de comprar por un valor predeterminado.  

 Empresas de Factoring: Se dedican a la adquisición de facturas conformadas, títulos valores 

y en general cualquier valor mobiliario representativo de deuda. 

 Empresas Afianzadoras y de garantías: Se dedican a otorgar afianzamiento para garantizar 

a personas naturales o jurídicas ante otras empresas del sistema financiero o ante empresas 

del exterior, en operaciones vinculadas con el comercio exterior.  

- Cooperativas de Ahorro y Crédito: Está conformada por la asociación de personas con el fin 

de atender sus necesidades financieras, sociales y culturales de sus miembros. (Oropeza, 2019) 

2.2.1.3 Entidades de Regulación y Supervisión del Sistema Financiero 

Las instituciones que se encargan de regular y supervisar el sistema financiero peruano, 

son:  

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

“Es una institución autónoma cuya finalidad es cautelar la política monetaria mediante el 

con-trol de la inflación. Según el decreto ley 26123 (Ley Orgánica del Banco Central de Reserva) 

tiene las siguientes funciones: (a) regular la moneda y el crédito del sistema financiero, informar 

sobre las finanzas nacionales, (b) emitir billetes y monedas y (c) administrar las reservas 
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internacionales. La política monetaria se realiza mediante la tasa de interés de referencia y las 

metas de inflación”. (Vargas, 2021, pp. 132) 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones (SBS) 

“Es un organismo de derecho público reconocido por la constitución política del Perú cuyo 

objetivo y funciones está descrito en la Ley 26702 del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 

y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  Su objetivo primordial es preservar 

los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al SPP. Es el encargado de la 

regulación y supervisión del Sistema Financiero, de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones.  

Asimismo, de prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. (Vargas, 2021, pp. 

133) 

La Superintendencia del Mercado de Va-lores (SMV) 

“Es una entidad de carácter técnico adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas y tiene 

como objetivo  la  protección  de  los  inversionistas,  según  el texto de la Ley orgánica de la SMV 

aprobado mediante Decreto Ley Nº 26126, tiene por finalidad: (a) Dictar normas legales para 

regular el mercado  de  valores,  mercado  de  productos  y  sistema  de  fondos  colectivos,  (b)  

Supervisar  el  cumplimiento  de  las  normas  por  parte  de  las  personas  naturales  y  jurídicas,  

(c)  Promover  y  estudiar  los  mercados  bajo  su  supervisión  y  (d)  Supervisar  el  cumplimiento  

de  las  normas  internacionales de auditoria por parte de las sociedades auditoras”. (Vargas, 2021, 

pp. 133) 
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2.2.2 Las Cooperativas  

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen de forma 

voluntaria para satisfacer sus aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una 

organización de propiedad conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro. Las cooperativas 

representan un modelo asociativo en el que los objetivos económicos y empresariales se integran 

con otros de carácter social, consiguiendo de esta forma un crecimiento basado en el empleo, la 

equidad y la igualdad. Es creada con el objeto de producir bienes o servicios para satisfacer las 

necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. (Ministerio de la Producción, 2010) 

En el congreso de la Alianza Cooperativa Internacional en Manchester en 1995, se adoptó 

la Declaración sobre la Identidad Cooperativa en la cual se definen los siete principios | 

cooperativas, por medio de los cuales las Cooperativas ponen sus valores en práctica. Los 

principios cooperativos representan la esencia básica del funcionamiento de las cooperativas y 

contribuyen a la formación de una cultura organizacional idiosincrásica que se manifiesta en un 

conjunto de ideas y creencias sobre los valores fundamentales, principios rectores y objetivos de 

la organización. (Alianza Cooperativa Internacional, 2016) 

Estos principios contribuyen a la formación de una cultura organizacional idiosincrásica 

que se manifiesta en un conjunto de ideas y creencias sobre los valores fundamentales, principios 

rectores y objetivos de la organización: 

1. Adhesión voluntaria y abierta. Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a 

todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades 

de ser socio. 
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2. Gestión democrática por parte de los socios. Los socios participan activamente en la fijación 

de sus políticas y en la toma de decisiones. Los miembros elegidos para representar y gestionar 

las cooperativas son responsables ante los socios. 

3. Participación económica de los socios. Los socios contribuyen equitativamente al capital de 

sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática. 

4. Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, 

gestionadas por sus socios. 

5. Educación, formación e información. Las cooperativas proporcionan educación y formación 

a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a los colaboradores para que 

puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. 

6. Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente 

posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales. 

7. Interés por la comunidad. Al mismo tiempo que se centran en las necesidades y los deseos 

de los socios, las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo. 

2.2.2.1 Marco legal y régimen de supervisión de las Cooperativas 

El 19 de julio de 2018, se publicó la Ley N° 30822, mediante la cual se modifica la Ley 

26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y otras normas concordantes. La reciente 

norma, entro en vigencia el 1 de enero de 2019, establece el marco jurídico de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito (COOPAC), facultando a la SBS para ejercer supervisión sobre las mismas. 

(Diario Oficial El Peruano, 2018) 

 Características de las Cooperativas de Ahorro y crédito que solo operan con sus socios 
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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 (Diario Oficial El 

Peruano, 2018): 

- 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. 

- Realizan sus actividades, operaciones y servicios con observancia de los principios 

cooperativos señalados en la Ley General de Cooperativas. 

- Solo pueden captar depósitos de sus socios cooperativistas. No están autorizadas para captar 

depósitos del público. 

- Solo pueden otorgar crédito a sus socios cooperativistas. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 
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- Los depósitos de sus socios se encuentran incluidos dentro de la cobertura del Fondo de Seguro 

de Depósitos Cooperativo. 

- 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. 

  Régimen de supervisión. 

La supervisión y la ejecución de la intervención de las Coopac está a cargo de la 

Superintendencia Adjunta de 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. 

(Diario Oficial El Peruano, 2018) 

1. Cooperativas Nivel 1. La SBS podrá contar con el apoyo de colaboradores técnicos como la 

FENACREP u otros organismos cooperativos de grado superior, y se centrará en verificar que 

las COOPAC mantengan actualizados los requisitos que le fueron exigidos para su inscripción 

en el Registro COOPAC. Asimismo, serán supervisadas por la Unidad de Inteligencia 

Financiera del Perú (UIF Perú), en lo que respecta al sistema de prevención contra el lavado 

de activos y el financiamiento del terrorismo (LAFT). (SBS, SUPERINTENDENCIA DE 

BANCA, SEGUROS Y AFP, 2022) 

2. Cooperativas Nivel 2. La SBS podrá contar con el apoyo el apoyo de colaboradores técnicos 

como la FENACREP u otros organismos cooperativos de grado superior, y será prudencial y 

acorde a los riesgos que corresponden a las operaciones que las COOPAC llevan a cabo. Por 

otro lado, la SBS también supervisará lo que respecta al sistema de prevención LAFT. (SBS, 

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP, 2022) 
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3. Cooperativas Nivel 3. La supervisión será realizada por la SBS directamente una vez que 

hayan transcurrido los 6 años de adecuación previstos en la norma, y será prudencial y acorde 

a los riesgos que corresponden a las operaciones que dichas entidades lleven a cabo. Asimismo, 

la supervisión del sistema LAFT también estará a cargo de la SBS. (SBS, 

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP, 2022) 

La Supervisión SBS a las Cooperativas se da en función a un esquema modular: Permite 

clasificar a las Cooperativas en niveles, y que las exigencias de regulación y supervisión definidas 

en la Ley, sean distintas en función del nivel de Cooperativas.  A mayor nivel, mayores exigencias, 

esto permite que la regulación y supervisión sean proporcionales al riesgo de cada nivel de 

COOPAC. (SBS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP, 2022) 

- COOPAC Nivel 3: Aquellas que su monto total de activos es mayor a 65,000 UIT. 

- COOPAC Nivel 2: Aquellas que su monto total de activos es menor a 65,000 UIT. 

- COOPAC Nivel 1: Aquellas que su monto total de activos es de hasta 600 UIT. 

2.2.2.2 Sistema Cooperativo 

Al cierre del 2021, se encuentran inscritos en el Registro Nacional COOPAC, 419 

cooperativas. Lima es la región donde se concentra el mayor número de COOPAC, en total 128, 

representando el 30.55% del total de cooperativas en el país. Las siguientes regiones son Arequipa 

con 50 COOPAC (11.93%), Cusco con 50 (11.93%), Puno con 37 (8.83%), Junín con 21 (5.01%) 

y Cajamarca con 20 (4.77%). (FENACREP, 2021) 
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Fuente: FENACREP Memoria Anual 2021. COOPAC inscritas por departamento 

Al cierre del ejercicio del año 2021, 312 COOPAC se encuentran autorizadas a realizar 

operaciones solo del Nivel 1, mientras que 107 COOPAC se encuentran autorizados a realizar 

operaciones tanto del Nivel 1 como del Nivel 2. Aún ninguna cooperativa se encuentra autorizada 

a realizar operaciones del Nivel 3. (FENACREP, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FENACREP Memoria Anual 2021. COOPAC según autorización de operaciones. 

 

Figura 1: Número de Cooperativas Inscritas 

Figura 2: Cooperativas según autorización de operaciones 
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El 62.05% de COOPAC, se concentran en el Nivel 1; en el Nivel 2 agrupa el 36.04% de 

COOPAC y, en el Nivel 3 están 8 COOPAC que representan el 1.91%. (FENACREP, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FENACREP Memoria Anual 2021. COOPAC por niveles de activos SBS. 

Según la SACOOP (Superintendencia adjunta de cooperativas), al compararlo con el total 

de activos netos del sistema financiero incluyendo a las COOPAC a setiembre 2021, se aprecia 

que el sistema cooperativo de ahorro y crédito representa el 2.4% (el sistema financiero no 

bancario-SFNB representa el 9.1% y los bancos 88.5%). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FENACREP Memoria Anual 2021. Total de Activos Netos de las COOPAC vs 

Sistema Financiero General. 

Figura 3: Cooperativas por Niveles de Activos 

Figura 4: Total de Activos Netos de las Cooperativas vs el Sistema Financiero General 
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En relación a la información consolidada del sistema COOPAC, según la Superintendencia 

Adjunta de Cooperativas (SACOOP) de la SBS, al cierre de setiembre de 2021 las COOPAC 

presentan un total de activos netos de S/ 14,490 millones. (FENACREP, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FENACREP Memoria Anual 2021. Activos Netos por Nivel Modular de las COOPAC. 

 

2.2.3 Definición de Estrategia y Política 

Estrategia 

Una estrategia es un plan de “acciones que conducen a la consecución de una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo y factible de ser defendida ante la competencia, por medio de 

la relación existente entre los recursos y capacidades en la empresa y su entorno, con el fin de 

satisfacer los objetivos y necesidades de los diversos grupos de la organización”. (Calderón, 2020, 

p. 14) 

Las estrategias son propuestas que contribuyen a lograr objetivos y metas de acuerdo a los 

retos que enfrenta una entidad para brindar valor a sus grupos de interés, y como tal también es un 

instrumento de control estratégico y una forma de comunicar a los colaboradores lo que se quiere 

lograr a través del aporte de cada uno de ellos. 

 

Figura 5: Activos Netos por Nivel Modular de las Cooperativas 
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Política 

Las políticas son un conjunto de lineamientos estructurados de principios que se 

implementan como un protocolo, y que sirve de pauta para mejorar los resultados de la gestión; 

los procedimientos son las actividades relacionadas que se realizan para llevar a cabo los 

protocolos. 

 

2.2.4 Estrategias y Políticas de Recuperación de Crédito 

Según Castillo (2010), citado por (Isabel, 2020) menciona que; “Al definir la política 

crediticia de una Cooperativa de Ahorro y Crédito se logra que todo el proceso que requiere esta 

gestión sea llevado a cabo en forma eficiente y efectiva posible”.   

Las políticas de crédito son fundamentales, ya que son el impulso que permitirá alcanzar 

los objetivos y cumplir con las metas de la entidad, dichas políticas tienen la función de orientar 

los lineamientos para la toma de decisiones y poder resolver problemas que se generen en la 

entidad. Entonces para empezar con sus actividades crediticias, la entidad debe definir sus políticas 

y normas con el propósito de que: (Ayala Baño, 2016) 

- Una política va a regir la normativa y los procedimientos de crédito. 

- Se va a determinar las limitaciones del tratamiento durante el ciclo crediticio.  

- Se definirá la metodología para la evaluación de las solicitudes de créditos.  

- Se definirá también el procedimiento a seguir para la administración de los créditos y de todos 

los componentes para el control y seguimiento de la recuperación. 

2.2.4.1 Crédito 

“El crédito es un préstamo de dinero que una parte otorga a otra, con el compromiso de 

que, en el futuro, quien lo recibe devolverá dicho préstamo en forma gradual (mediante el pago de 
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Figura 6: Las Cs de Crédito 

cuotas) o en un solo pago y con un interés adicional que compensa a quien presta, por todo el 

tiempo que no tuvo ese dinero”. (Rodríguez y Murcia, 2020, p.8) 

Una de las principales características de un crédito es la búsqueda de la reducción de la 

pobreza; según Duru, Yusuf y Kwazu (2017) citados por (Aguirre y Garro, 2020, p. 269) 

mencionan que “al rubro de las microfinanzas se le reconoce por su rol fundamental de financiar 

a las pequeñas empresas, así como entre otras cosas el alivio de la pobreza. Esto se aprecia sobre 

todo en los países del tercer mundo o en países que están en vías de desarrollo”. 

El crédito es uno de los principales factores que inciden en las ventas por lo que es 

necesario promoverlo y otorgarlo sobre criterios y bases analizando las características y 

condiciones de los solicitantes. Estos son definidos en las 5 C´s del crédito, las cuales las entidades 

las toman para decidir el otorgamiento de un crédito: (Sisa, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sisa, Elizabeth 2020. Modelo de las 5 C´s de Crédito. 
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- Carácter: Se refiere a la calidad moral del cliente, su reputación, su historial crediticio, la 

forma en la cual ha cumplido sus obligaciones.  

- Capacidad: Representa la habilidad para pagar el préstamo, mide la posibilidad de que el 

solicitante pueda cumplir con sus compromisos en las fechas en las cuales se le exigen el 

cumplimiento del crédito. 

- Capital: Consiste en medir la solidez financiera, sus bienes, sus activos, la cantidad de dinero 

que ha invertido en su negocio. 

- Colateral: Se refiere a cualquier activo que tenga y que pueda usar para asegurar o garantizar 

el préstamo que solicita. 

- Condiciones: Este factor considera la condición económica de la empresa y su entorno y que 

pueda tener un impacto directo en la generación de ingresos para la empresa. 

2.2.4.1.1 Tipos de Créditos 

La cartera de créditos será clasificada en 8 tipos: (SBS, RESOLUCIÓN SBS N° 14353-

2009, 2009) 

- Créditos Corporativos  

Créditos otorgados a personas jurídicas con ventas anuales mayores a S/. 200 millones en los 

dos últimos años, de acuerdo con los estados financieros anuales auditados más recientes.  

- Créditos a Grandes empresas 

Créditos otorgados a personas jurídicas con ventas anuales mayores a S/. 20 millones, pero no 

mayores a S/. 200 millones en los dos últimos años, o, a deudores que hayan mantenido en el 

último año emisiones de instrumentos representativos de deuda en el mercado de capitales.  
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- Créditos a Medianas empresas 

Créditos otorgados a personas jurídicas que tienen un endeudamiento total en el sistema 

financiero (SF) superior a S/. 300 mil en los últimos seis meses y no cumplen con las 

características para ser clasificados como corporativos o grandes empresas. Considera también 

los créditos otorgados a personas naturales que tengan un endeudamiento total en el SF (sin 

incluir créditos hipotecarios para vivienda) superior a S/. 300 mil en los últimos seis meses, 

siempre que parte de dicho endeudamiento corresponda a pequeñas empresas o a 

microempresas. 

- Créditos a Pequeñas empresas 

Créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o prestación de 

servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el SF (sin 

incluir créditos hipotecarios para vivienda) es superior a S/. 20 mil, pero no mayor a S/. 300 

mil en los últimos seis meses. 

- Créditos a Microempresas 

Créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o prestación de 

servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento en el SF (sin incluir 

créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 20 mil en los últimos seis meses. 

- Créditos de Consumo 

Créditos otorgados a personas naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios 

o gastos no relacionados con la actividad empresarial 
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- Créditos Hipotecarios para vivienda 

Créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que tales 

créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas. 

2.2.4.1.2  Evaluación y otorgamiento de créditos 

“El principal método de evaluación de un crédito es a través del análisis cualitativo y 

cuantitativo del futuro deudor. A través de este análisis una entidad está en la posibilidad de 

conocer si el cliente cuenta con las características necesarias para que sea posible otorgarle un 

crédito; teniendo en cuenta que también la entidad está gestionando y mitigando el riesgo de 

crédito”. (Aguirre y Garro, 2020, p. 271) 

Evaluación cualitativa 

“En la evaluación cualitativa se analiza las cualidades o características del posible deudor, 

por ello, cuando se habla de una evaluación cualitativa se refiere a la voluntad de pago del posible 

deudor”. (Aguirre y Garro, 2020, p. 274) 

- Carácter y comportamiento del cliente 

El análisis del cliente es una de las primeras evaluaciones para saber si ha obtenido algún 

crédito anteriormente y saber cuál ha sido su comportamiento de pago; realizando por ejemplo 

consultas en las centrales de riesgo, para saber si cumple con sus obligaciones con otras 

entidades y también conocer cuántos créditos tienen en el sistema financiero pues esto podría 

reflejar un sobreendeudamiento. (Aguirre y Garro, 2020)  

- Realidad familiar 

A su vez debe evaluarse cuál es la realidad familiar del cliente, por lo que cada aspecto del 

núcleo familiar como que tipos de gastos realizan (alimentación, servicios básicos, transporte, 
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vivienda, etc.), conocer la procedencia de sus ingresos así como la estabilidad económica, otros 

créditos en la familia, etc. (Aguirre y Garro, 2020) 

- Gestión del negocio 

Para evaluar la gestión del negocio de un cliente es clave saber cuáles son sus ingresos y gastos, 

si los registros están ordenados y son los correctos, la cantidad de colaboradores, la experiencia 

del cliente en el sector, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el pago a sus 

colaboradores. (Aguirre y Garro, 2020) 

Evaluación cuantitativa 

En la evaluación cuantitativa se analizará índices de medición que permitan conocer 

tangiblemente si el posible deudor cuenta con la capacidad de pago suficiente como para cumplir 

con la obligación de pago que va a contraer. Esto se realiza a través del análisis de los estados 

financieros ya que es fundamental para la elaboración y el análisis de los indicadores que 

permitirán conocer la real capacidad de pago. (Aguirre y Garro, 2020) 

2.2.4.1.3 Recuperación y cobranza de créditos 

 La recuperación implica “cobranza”, esta constituye una parte integral y sistémica del ciclo 

de crédito, permitiendo que el socio se mantenga y que a su vez haya la posibilidad de que la 

entidad financiera pueda “volver a prestar”, por eso se considera que la cobranza es un proceso 

también estratégico cuyo objetivo es generar rentabilidad convirtiendo pérdidas en ingresos, por 

lo que debemos entender que la cobranza no es el último paso en el ciclo de crédito porque es en 

este proceso cuando la entidad recibe retroalimentación la cual se considera valiosa ya que las 

políticas y actividades dentro de cada proceso (promoción, evaluación, aprobación y 

desembolso/seguimiento) son las que desarrolló y podrían mejorarse. (Acción In Sight, 2008) 
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Figura 7: Ciclo del Crédito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acción In Sight, 2008. Ciclo del Crédito. 

 

 “Las políticas de cobro son utilizadas por entidades con la finalidad de recuperar el crédito 

que haya sido dado a sus clientes, teniendo en cuenta que al efectuarse los cobros estos deberán 

realizarse de manera adecuada sin afectar al cliente. Lo recomendable es que las políticas de 

cobranza se analicen de manera periódica de acuerdo con las condiciones y necesidades de la 

compañía, y de la situación en que se desarrollan sus operaciones”. (Vera, 2016). Citado por 

(Aguila, 2021 p. 19) 

A continuación, se define los indicadores de las políticas y procedimientos que 

consideramos principales para la recuperación de créditos en una entidad financiera: 

a) Proceso de recuperación de créditos 

“La recuperación de cartera requiere de procesos que apoyen las actividades, utilizando el 

flujograma que permita enfatizar los procesos para llevar a cabo los cobros. Por lo tanto, son 
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gestiones que influyen en el cumplimiento ordenado de los procesos que se siguen para la 

consecución de las metas implementadas”. (Romero, 2017 pp 16). 

b) Proceso de cobranza de créditos 

Para que los procesos de cobranza sean eficientes, el equipo de trabajo mediante un 

conjunto de acciones establecerá criterios, herramientas y canales, así como formas de negociación 

con los socios, por lo que es necesario la coordinación y retroalimentación, de tal forma lograrán 

la recuperación de créditos.  Este proceso resulta muy importante porque es aquí donde se 

desarrolla una buena estrategia de recuperación. 

Según Gómez (2012) citado por (Flores, 2019 p. 64) Las etapas de cobranza son las 

siguientes:   

- Primero. Preventiva: La empresa efectuará con anterioridad a la fecha de vencimiento 

la gestión, con la finalidad de recordar la fecha de vencimiento del próximo pago.  

“En esta etapa se puede usar algún recordatorio de fechas de vencimiento próximas o 

recientes para los clientes, puede hacerse telefónicamente, a través de correo o bien por 

medio de visitadores. Esta cobranza deberá ser atendida en primera instancia vía 

telefónica y aquellos clientes con los que no se haya podido establecer contacto por la 

razón que sea, de hecho, deberán ser entrevistados en su domicilio por el visitador de 

la zona”. (Cárdenas, 2020, p. 19) 

- Segundo. Administrativa: Los asesores encargados de la cartera realizan las gestiones 

desde el primer día de mora, para recuperar el capital e interés generados por el crédito 

otorgado.  

“La cobranza administrativa es la cartera de clientes que están por vencer y que no ha 

tenido gestión anterior. Conlleva mayor actividad que la cobranza preventiva. Porque 
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en este caso se debe efectuar la cobranza vía telefónica. La cartera de clientes debe ser 

segmentada y priorizada para distribuirla equitativamente entre los gestores de 

recuperación de crédito. Es necesario calendarizar y definir el seguimiento adecuado 

para el caso, así como la emisión y envío de cartas, oficios y reportes con la finalidad 

de obtener promesas de pago de cada uno de los clientes”. (Cardenas, 2020) 

- Tercero. Pre jurídico: Con la finalidad de recuperar la cartera en mora, es decir la 

deuda de los clientes, la empresa realiza la actividad o contrata a terceros que están 

autorizados por para recuperar la cartera en mora.  

“En este caso son las cobranzas que hacen empresas propias o prestadoras de servicios 

de los bancos o cualquier otra institución, y comienza con el atraso de uno o más pagos 

de un crédito. A través de estas empresas de cobranza, el acreedor busca persuadir al 

deudor para que cumpla con sus obligaciones y de esta forma evitar un juicio. Además 

de que estos gastos son cobrados al deudor bajo el rubro de gastos de cobranza”. 

(Cardenas, 2020) 

- Cuarto. Judicial: Se realiza al no lograrse la recuperación de la cartera, la empresa 

empieza las cobranzas judiciales mediante abogados internos, los que son cubiertos por 

el cliente moroso.  

“Se inicia cuando el deudor no ha cumplido con sus obligaciones crediticias, es decir, 

no ha devuelto el importe de los créditos recibidos, por lo cual el acreedor procede a 

protestar los pagarés, letras u otros documentos que constituían las garantías. El 

acreedor inicia el trámite ante los tribunales de justicia correspondientes para que a 

través de un juicio se dicte la sentencia para recuperar el saldo del crédito y los gastos 

de cobranza. Si el deudor no paga conforme al dictamen del juicio, el juez puede 
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determinar otras acciones como: el embargo judicial de los bienes del deudor, la 

liquidación de las garantías entregadas (hipotecas, prendas, etcétera. La cobranza de 

pagos retrasados representa mayores problemas a la empresa, porque puede originar 

gastos adicionales que disminuyen las ganancias”. (Cardenas, 2020) 

Por ejemplo dentro de una entidad puede segmentarse según los rangos de Mora 

considerándolo de la siguiente manera: (Colmenares, 2022) 

1. Preventiva 

0 días de Mora, se identifica a los socios distraídos y socios de alto riesgo, el analista 

se asegura que la fecha de pago asignada al socio en el cronograma de pagos se ajuste 

a su flujo de caja. 

2. Temprana 

1-8 días de Mora, se determina que créditos se trabajarán y cómo aplicar un tratamiento 

más eficaz, se debe poner énfasis en socios con perfiles crediticios que muestren 

deterioro. 

9-30 días de Mora, se realizan acciones de mayor profundización, enfocar esfuerzos de 

mayor valor por efecto de la provisión. 

3. Intermedia 

31- 60 días de Mora, los usos de datos crediticios externos brindarán una visión integral 

del socio, asimismo una actualización de datos para socios no localizados. 

4. Tardía 

61- 90 días de Mora, cuando la probabilidad de pago es baja, se debe ser cuidadoso con 

la inversión en recursos, por lo que la entidad se apoya en empresas que realizan 
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cobranzas, también minimizar pérdidas por medio de condonaciones u otras 

herramientas de gestión. 

5. Recuperación 

Mayor a 90 días de Mora, hacer uso de herramientas que permitan segmentar socios de 

acuerdo con su probabilidad de pago, identificar socios para estrategias de venta de 

cartera o procesos jurídicos. 

Para cada etapa de cobranza es necesario determinar:  

- La Estrategia: Para cada segmento identificado se debe definir el tratamiento de 

cobranzas que se implementará, el “ tratamiento es un conjunto de acciones, existe 

diferentes variables a tener en cuenta para definir el tratamiento tales como canal, tono 

y cuando iniciar la gestión”, una vez definidos todos los elementos que componen el 

tratamiento es importante evaluar en conjunto para asegurar que las cuentas de menor 

riesgo reciban el tratamiento menos fuerte y las de mayor riesgo el más fuerte. 

(Colmenares, 2022) 

o Canal: Sms, mensajes de voz, email, llamadas 

o Tono: Mensajes de servicio 

o Cuando: En 8, 6, 2 días de mora 

- La Ejecución: El indicador de monitoreo para gestión es el nivel de penetración diaria, 

porcentaje de socios con los que se logró tener un contacto. La capacidad de ejecución 

de los tratamientos puede ser fortalecida con mejores datos de contacto como: Números 

de teléfono fijo, celular, última dirección reportada, correo electrónico valido y activo, 

actualización de información de socios, anticiparse de posibles socios no localizados. 

(Colmenares, 2022) 
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- La Evaluación: Mide el desempeño de toda la función de cobranza para permitir 

ejecutar acciones correctivas de mejora, realizar periódicamente un diagnóstico de 

cartera comparando los rodamientos de su portafolio frente al mercado, identificar 

oportunidades de mejora en la estrategia y enfocar sus esfuerzos. (Colmenares, 2022) 

Para lograr una efectiva implementación de cada etapa, las áreas de cobranza deben contar 

con autonomía que les permita tomar decisiones y valorar casos particulares. (Colmenares, 2022) 

c) Gestión de Cobranza 

“La gestión de cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y aplicadas adecuada y 

oportunamente a los clientes para lograr la recuperación de los créditos, de manera que los activos 

exigibles de la institución se conviertan en activos líquidos de la manera más rápida y eficiente 

posible, manteniendo en el proceso la buena disposición de los clientes para futuras negociaciones. 

En tal sentido, la gestión de cobranza es un proceso bastante interactivo con los clientes, 

que parte del análisis de la situación del cliente, un oportuno y frecuente contacto con el cliente, 

ofreciendo en el proceso de negociación alternativas de solución oportunas para cada caso y 

registrando las acciones ejecutadas para realizar un seguimiento continuo y el control del 

cumplimiento de los acuerdos negociados. Algunas acciones típicas en la gestión de la cobranza 

se describen a continuación, junto con un flujo grama con el proceso que sigue la gestión de 

cobranza: 

- Análisis del caso: ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es su situación? ¿Cuáles fueron las 

condiciones para el otorgamiento del crédito? ¿Por qué cayó en mora? Aquí podemos 

considerar fuentes internas y externas de información como centrales de riesgo, 

relación de deudores, etc. 
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- Contacto con el cliente: ¿Qué información registra el cliente? ¿Dónde está ubicado el 

cliente? ¿Cuáles acciones ya fueron ejecutadas? 

- Diagnóstico: ¿Cuál es el problema a raíz de la morosidad actual? ¿Qué tipo de cliente 

tenemos? 

- Generación de alternativa: ¿Cuáles son las posibles soluciones? El objetivo de esta 

acción es la venta del beneficio para crear una cultura de pago en el cliente. 

- Obtención de compromisos de pago: ¿Realizamos una buena negociación? La 

entidad financiera debe identificar claramente, cuándo, dónde, cómo y cuánto pagará 

el cliente, y recordar, por ejemplo, que el cliente que está en una situación de 

sobreendeudamiento o disminución de ingresos establecerá una jerarquía en el pago de 

las deudas. ¿Logramos que el cliente le dé prioridad al pago de este crédito? 

- Cumplimiento de compromisos de pago: ¿El cliente cumplió con el compromiso de 

pago en la fecha indicada? ¿Demuestra que quiere pagar? El objetivo es mostrar 

consistencia a lo largo de toda la gestión de cobranza. No basta el compromiso y la 

actitud positiva del cliente hacia el pago; los gestores de cobranza deben realizar 

seguimiento a los compromisos de pago. 

- Registro de Acciones: ¿Las acciones están siendo coordinadas? Es importante 

considerar o ponerse en el lugar de la persona que continuará la gestión de cobranza. 

- Seguimiento del caso: ¿Conocemos la actual situación del cliente y las acciones 

realizadas? 

- Intensificación de las acciones: ¿Cuál es la acción a tomar que nos permita recobrar 

el activo de manera más inmediata? ¿Cuáles son los activos que el cliente posee? ¿Qué 
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podemos recuperar con una acción legal? En esta fase el interés es recuperar el activo 

aún a costa de perder al cliente. 

- Definiendo los créditos “pérdida”: Es importante también que las entidades 

financieras definan claramente las condiciones para reconocer la pérdida de un crédito, 

es decir - cuando la gestión de cobranza ha finalizado. Puede ser cuando se ha agotado 

todas las estrategias posibles para la recuperación de la deuda y/o cuando la 

probabilidad de pago es muy baja. En general, se debe analizar el costo-beneficio de 

las medidas judiciales, reportando el cliente moroso, y otras acciones permitidas por 

ley.” (Acción In Sight, 2008) 

Según lo expuesto anteriormente, las políticas de recuperación y cobranza de créditos son 

reglas y procedimientos que adopta la entidad para la recuperación lo que contribuye a la correcta 

gestión y la aplicación de una estrategia que se enfoca en mejorar los procesos de cobranza en cada 

elemento que interviene en la operación de una entidad financiera: los socios, los productos que 

ofrece, los canales de acceso, los procedimientos, la tecnología de información y el seguimiento; 

para la recuperación de créditos la entidad analiza la situación de un socio así podrá verificar su 

capacidad de pago y saber cuál es el plazo en el que la entidad espera poder recuperar un crédito 

ya que en base a este análisis se definen estrategias más específicas y adecuadas. 

A partir de los conceptos desarrollados, se puede definir que las estrategias y políticas de 

recuperación de créditos son una teoría de causa – efecto entre los objetivos buscados y los factores 

que influyen en el manejo para dicho logro e implica realizar una serie de acciones coordinadas 

como la evaluación constante sobre el riesgo asociado a cada socio, saber el estado del crédito a 

través del seguimiento y cómo se gestionan los pagos y aplicadas adecuadamente a la cartera de 

crédito, de esta forma la entidad puede enfocarse hacia donde pueda haber mayor recuperación, 
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ello no quiere decir que los demás créditos no son importantes y no se recuperarán, y lo que se 

quiere lograr es mitigar el incumplimiento de las obligaciones que tienen los socios; estas 

estrategias podrán determinar el resultado de la empresa e incluso sirve de guía orientándola a 

tomar acciones y decisiones. 

 

2.2.5 Análisis financiero 

“El análisis financiero consiste en la aplicación de herramientas y técnicas analíticas a los 

estados financieros de una entidad, que nos permite ordenar y clasificar la información financiera 

con el propósito de obtener medidas, índices, razones y así diagnosticar la situación y perspectivas 

de la empresa, identificar sus fortalezas y debilidades, con la finalidad de poder tomar decisiones 

adecuadas. El análisis financiero es de gran importancia puesto que constituye un conjunto de 

técnicas que nos permite diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con la finalidad de 

poder tomar correctivos”. (Fuentes, 2015 pp 29) 

2.2.5.1 Indicadores financieros 

Actualmente las entidades financieras hacen uso de indicadores financieros e 

institucionales los que sirven para medir el riesgo y rendimiento de la institución. 

Solvencia 

“Este indicador está orientado a evaluar la capacidad que tiene una institución financiera 

para afrontar y absorber perdidas inesperadas en sus operaciones. La solidez de este indicador es 

lo que permite asegurar que los recursos de los depositantes y acreedores están siendo bien 

utilizados por la entidad bancaria”. (Geraldo, 2010) citado por (Quispe, 2021). 
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Calidad de la cartera 

Medir la calidad de la cartera constituye un campo crucial para el análisis dado que la 

mayor fuente de riesgo para cualquier institución financiera reside en su cartera de créditos porque 

es el mayor activo que posee y en las cooperativas donde los préstamos no están típicamente 

respaldados por alguna garantía realizable, la calidad de la cartera es de crucial importancia. 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2003) 

El coeficiente más utilizado que mide la calidad de la cartera en la industria de las 

microfinanzas, es la Cartera de Alto Riesgo (CAR), la cual mide la porción de la cartera de créditos 

con deudas atrasadas como porcentaje de la cartera total, se utilizan también otros coeficientes, 

pero la CAR ha surgido como el indicador principal ya que es fácil entender, no subestima el riesgo 

y puede compararse con otras instituciones del sector. Por ejemplo: cualquier préstamo otorgado 

a una microempresa es comúnmente considerado en riesgo si registra un atraso mayor de 30 días 

y pareciera que es mucho más estricto decir que es más riesgoso que la practicada por la banca 

comercial, pero es justificado si tenemos en cuenta la ausencia de garantías realizables en las 

microfinanzas. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2003) 

Eficiencia y productividad 

La eficiencia y productividad son coeficientes de desempeño, muestran en qué medida la 

entidad está haciendo más eficaz sus operaciones; el indicador de productividad refleja la 

producción por unidad y el indicador de eficiencia considera también el costo. Las instituciones 

microfinancieras tienen indicadores de eficiencia más bajos que en la banca comercial, y esto 

ocurre porque el microcrédito representa un trabajo más intensivo en la utilización de mano de 

obra. Por ejemplo: en una microfinanciera los costos administrativos pueden llegar a ser USD 
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30.00 por cada USD 100.00 y el indicador de eficiencia sería 30%, mientras que en la banca 

comercial este indicador puede ser 3%. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2003) 

Gestión financiera 

La gestión financiera asegura que existe la liquidez suficiente para que la entidad cumpla 

sus obligaciones de desembolso de créditos y para la recuperación de dichos, las decisiones que se 

tomen en base a este indicador pueden afectar en forma directa y fundamental, el que una entidad 

tenga liquidez adecuada indica que puede tener un impacto decisivo en la rentabilidad según la 

habilidad con la que se invierten los fondos líquidos, ya que está movilizando los ahorros de los 

depositantes. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2003) 

Rentabilidad 

La rentabilidad permite sintetizar y conocer el rendimiento de lo invertido, porque se 

relaciona con las ventas, sus activos y el fondo aportado por los propietarios, es decir, es como una 

medida del retorno sobre el patrimonio y sobre los activos. Pero dicho indicador no es suficiente 

en una entidad financiera porque para entender como la genera utilidad o pérdida el análisis 

también debe considerar otros indicadores (como los mencionados anteriormente). (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2003) 

 

2.2.6 Morosidad 

La morosidad tiene inicio desde que un socio falla en la puntualidad de algún pago de una 

de sus cuotas, generando a partir de ese momento un problema de cobranza. “Las entidades 

financieras al observar un alza en la tasa de morosidad, deben analizar la cartera vencida con el fin 

de identificar el origen de la mora y estimar la probabilidad de pago, así como definir las estrategias 

de cobranzas más eficientes. Las herramientas de análisis y control del riesgo contribuyen 
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significativamente a la identificación de amenazas en las operaciones para reducir el impacto en 

la mora”. (Acción In Sight, 2008, pp 2) 

Ante la probabilidad del incumplimiento de los compromisos de deuda se genera el riesgo 

crediticio al cual hace frente toda entidad financiera por lo que resulta necesario medir el nivel de 

la morosidad, el cual representa la proporción de la cartera que pasó a estar en incumplimiento. 

Según Chavarin (2015) citado por (Robles y Pineda, 2020) menciona que los indicadores 

de morosidad permiten conocer las consecuencias de conceder créditos, las cuales dependen 

también de factores externos como: económicos, políticos y sociales. Un indicador de morosidad 

alto perjudica el rendimiento y también conllevará a problemas a largo plazo que se verán 

reflejados en la liquidez. 

La SBS como entidad reguladora y supervisora determina indicadores financieros que 

permiten identificar el desempeño de la entidad los cuales están relacionados con la cartera de 

créditos, según el glosario de términos e indicadores financieros de la SBS los indicadores son los 

siguientes y los que actualmente se usan en la Cooperativa Fondesurco (SBS, 2015):  

A. Solvencia 

1. Ratio de Capital Global (%). Este indicador considera el patrimonio efectivo como porcentaje 

de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, riesgo de 

mercado y riesgo operacional). 

2. Pasivo Total / Capital Social y Reservas (N° veces): Esta ratio mide el nivel de apalancamiento 

financiero de la empresa. 

B. Calidad de Activos 

1. Créditos Atrasados (criterio SBS) / Créditos Directos (%): Porcentaje de los créditos 

directos que se encuentra en situación de vencido o en cobranza judicial. El criterio de la SBS 
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para considerar un crédito en situación de vencido, depende del número de días de atraso según 

el tipo de crédito: para los créditos corporativos, a grandes y a medianas empresas cuando el 

atraso supera los 15 días; para los créditos a pequeñas y microempresas los 30 días; y para los 

créditos hipotecarios y de consumo, a los 30 días de atraso se considera la cuota como vencida 

y a los 90 días de atraso el saldo total. 

2. Créditos de alto riesgo / Créditos directos (%): Porcentaje de los créditos directos que se 

encuentra en situación de refinanciado, reestructurado, vencido o en cobranza judicial. 

3. Provisiones / Créditos Atrasados (%): Porcentaje de los créditos directos en situación de 

vencido o en cobranza judicial que se encuentran cubiertos por provisiones. 

C. Eficiencia y Gestión 

1. Gastos de Administración Anualizados / Créditos Directos e Indirectos Promedio (%): 

Este indicador mide el gasto de los últimos 12 meses en personal, directorio, servicios recibidos 

de terceros, impuestos y contribuciones por cada sol desembolsado como crédito directo y cada 

sol comprometido como crédito indirecto de los últimos 12 meses. 

2. Gastos de Operación / Margen Financiero Total (%): Este indicador mide el porcentaje de 

los ingresos netos que se destinan a gastos en personal, directorio, servicios recibidos de 

terceros, impuestos y contribuciones, depreciación y amortización. Ambas variables se refieren 

al valor acumulado en el año. El margen financiero total equivale al margen financiero bruto, 

más los ingresos por servicios financieros, menos los gastos por servicios financieros. 

3. Ingresos Financieros Anualizados / Activo Productivo Promedio (%): Este indicador mide 

el rendimiento implícito que recibe la empresa por el total de activo productivo promedio de 

los últimos 12 meses. 
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D. Rentabilidad 

1. Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio (ROAE) (%): Este indicador mide la 

utilidad neta generada en los últimos 12 meses con relación al patrimonio contable promedio 

de los últimos 12 meses. Este indicador refleja la rentabilidad que los accionistas han obtenido 

por su patrimonio en el último año, variable que usualmente es tomada en cuenta para futuras 

decisiones de inversión, y que además muestra la capacidad que tendría la empresa para 

autofinanciar su crecimiento vía capitalización de utilidades. 

2. Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio (ROAA) (%): Este indicador mide la utilidad 

neta generada en los últimos 12 meses con relación al activo total promedio de los últimos 12 

meses. Indica cuán bien la institución financiera ha utilizado sus activos para generar 

ganancias. 

E. Liquidez 

1. Adeudos / Pasivo total (%): Porcentaje del pasivo total que corresponde a adeudos y 

obligaciones financieras a corto plazo y largo plazo. 

2. Disponible / Activo total (%): Porcentaje del activo total que corresponde a caja, depósitos 

que mantiene la empresa en bancos y corresponsales, canje y otros (efectos de cobro inmediato 

y disponible restringido).  

2.2.6.1 Causas de morosidad 

Según (Crediriesgo, 2010) citado por (Farfán, 2017), la morosidad muchas veces es 

generada por la propia entidad al establecer políticas que no se basan en la necesidad de los 

usuarios, y pueden ser las siguientes: 

a) Colocación de los préstamos 

La forma de trámite de un crédito establecida por la entidad, esta involucra lo siguiente: 
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 Monto del préstamo: el monto prestado al socio debe ser en función a la capacidad que 

tiene para el pago y esto se determina como el importe neto disponible una vez que se han 

tomado en cuenta los ingresos y gastos del negocio. 

 Flujo de caja: el importe neto disponible también debe calcularse tomando en cuenta el 

flujo de caja familiar y no sólo del negocio, de esta manera, el pago parcial se obtiene del 

flujo familiar y no necesariamente es producto directo de la inversión. 

 Fecha del desembolso: la fecha del desembolso debe ser una fecha en la que el socio 

realizará la inversión o donde podrá tener disponibilidad para amortizar la cuota del 

préstamo, o que se debe evitar es que el préstamo sea destinado para otros fines. 

 Relación permanente con el cliente: la comunicación con el socio debe ser periódica, de 

tal manera el socio es consciente de la deuda que tiene con la entidad, creando el hábito y 

disciplina de pago. 

 Recuperación del préstamo: se convierte en responsabilidad del analista ya que él 

propone el préstamo bajo condiciones y políticas de la entidad, y lo compromete a mantener 

una disciplina estricta en el pago de sus socios e incluso es evaluado de acuerdo a la calidad 

de su cartera. 

b) Fraudes 

Un fraude puede tomar distintas formas, entre las más comunes se encuentran las siguientes: 

 Acuerdos entre el analista de crédito y el cliente, que rompe la metodología y las políticas 

de operación (préstamos falsos). 

 Desviación de los recursos de muy diversas formas, en los casos que el analista de crédito 

está obligado a manejar dinero. 

 Falsear información para ocultar mora 
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Algunas medidas para evitar el fraude son: 

 Realizar formación profesional, al hacer énfasis en los valores y la responsabilidad de un 

analista de crédito. 

 Definir una buena metodología con un sistema de información basado en cruce de datos y 

que permita el monitoreo intenso y la aplicación de medidas de control y contar con un 

buen soporte informático con reportes gerenciales y operativos. 

 Establecer incentivos para analistas de crédito. 

c) Cultura Institucional 

Es el mensaje que ésta transmite la entidad al socio tanto por su forma de operación, así 

como el trato. Esta cultura se aplica mediante los siguientes elementos: 

 Se debe mantener una relación abierta con el socio para entender sus necesidades y 

responder a las mismas. 

 El socio debe saber con toda claridad, que al pagar un préstamo con puntualidad puede 

acceder inmediatamente al siguiente y que éste puede ser de mayor monto, dependiendo 

siempre de su excelente historial de crédito y del saldo líquido del flujo de caja estándar. 

 La institución debe dar un mensaje constante de su condición y compromiso de 

permanencia en el mercado, de tal forma que el socio sepa que cuenta con un servicio 

permanente. 

 Agilidad en el otorgamiento del préstamo es uno de los factores que le permiten crecer y, 

de la misma manera, debe ser mínimo el costo de la transacción. 

 La puntualidad y la formalidad dan autoridad moral para exigir el pago de los créditos. 

 Un buen servicio de crédito debe estar basado en un respeto estricto al socio. 
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2.2.6.2 Tipo de clientes Morosos 

Según (Del Aguila Perea, 2021, p. 33), se debe partir del hecho que no todos los deudores 

son iguales. Por ello lo primero que se debe hacer es recopilar información sobre cada deudor en 

materia de solvencia, liquidez, historial de pagos, endeudamiento, etc. Así se podrá identificar con 

qué tipo de cliente moroso se está tratando”. 

- Morosos fortuitos: clientes que algunas veces no llegan a cumplir con sus pagos 

(obligaciones) en las fechas establecidas porque carecen de liquidez u otro medio de pago en 

forma temporal. Ante este tipo de clientes morosos se recomienda alargar los plazos, ya que 

así se les dará un respiro y podrán cumplir con el pago si se les concede tiempo y facilidades 

para cancelar la deuda. (Brachfeld, 2014) citado por (Del Aguila Perea, 2021) 

- Morosos intencionales: clientes que tienen las condiciones para pagar sus obligaciones pero 

que no pretenden hacerlo. Se aprovechan de la buena disposición de sus acreedores para 

retrasar el pago el máximo tiempo posible. Algunos de ellos pagan después de transcurrido un 

buen tiempo, pero otros simplemente nunca pagan son clientes que teniendo la posibilidad y 

la liquidez para pagar, no lo hacen a su vez estos pueden dividirse en deudores que acaban 

pagando la deuda, y los que nunca pagan. (Brachfeld, 2014) citado por (Del Aguila Perea, 

2021) .  

- Morosos negligentes: clientes que por descuido no realizan sus pagos, tienen capacidad 

financiera necesaria, pero son despreocupados con sus obligaciones por lo que el impago es 

más un problema de dirección y no de liquidez. (Brachfeld, 2014) citado por (Del Aguila Perea, 

2021) 

- Morosos circunstanciales: clientes que voluntariamente bloquean el pago cuando detectan un 

error en los productos o servicios que adquirieron, sin embargo, la mayoría de ellos una vez 
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que el inconveniente fue solucionado terminan pagando. (Brachfeld, 2014) citado por (Del 

Aguila Perea, 2021) 

- Morosos despreocupados: clientes que suelen olvidarse de las fechas y plazos de pagos 

(obligaciones). En estos casos se deben enviar recordatorios días antes de que venza la deudo 

o cuota, así como avisos constantes y también estrictos sobre los vencimientos. (Brachfeld, 

2014) citado por (Del Aguila Perea, 2021) 

2.2.6.2.1 Categorías de Clasificación por deudor 

“La clasificación crediticia del deudor está determinada principalmente por la capacidad 

de pago del deudor, a través de su flujo de caja y el grado de cumplimiento de sus obligaciones. 

Asimismo, deben tomarse en consideración su solvencia, las clasificaciones crediticias asignadas 

por otras empresas del sistema financiero, así como su historial crediticio, entre otros elementos 

prudenciales”. (Resolución S.B.S. Nº 11356 – 2008)  

1. Categoría normal: son los deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus créditos de 

acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta ocho días calendario. (Resolución S.B.S. Nº 

11356 – 2008) 

2. Categoría con problemas potenciales: Son aquellos deudores que registran atraso en el pago 

de sus créditos de nueve a treinta días calendario. (Resolución S.B.S. Nº 11356 – 2008) 

3. Categoría deficiente: Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos 

de treinta y uno a sesenta días calendario. (Resolución S.B.S. Nº 11356 – 2008) 

4. Categoría dudosa: Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos de 

sesenta y uno a ciento veinte días calendario. (Resolución S.B.S. Nº 11356 – 2008) 

5. Categoría pérdida:  

6. Las deudas de deudores incorporados a esta categoría se consideran incobrables. Presenta  
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Figura 8: Categorías de Clasificación por Deudor 

incumplimiento mayor a 120 días. (Resolución S.B.S. Nº 11356 – 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución 11356 – 2008 

Las Provisiones de cobranza dudosa se encuentran divididas de acuerdo a su clasificación. 

Las Provisiones pueden ser genéricas y específicas según resolución SBS Nro 11356-2008 

 Normal Genérica: “Las provisiones genéricas son aquellas que se constituyen, 

de manera preventiva, sobre los créditos directos y la exposición 

equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores 

clasificados en categoría Normal”. (SBS Nro 11356-2008) 

- Con 

problemas 

potenciales 

- Deficiente 

- Dudoso 

- Perdida 

Específicas: “Las provisiones específicas son aquellas que se 

constituyen sobre los créditos directos y la exposición equivalente a 

riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores a los que se ha 

clasificado en una categoría de mayor riesgo que la categoría Normal”. 

(SBS Nro 11356-2008) 
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Tipos de crédito
Tasas de 

Provisiones 

Créditos corporativos 0.70%

Créditos a grandes empresas 0.70%

Créditos a medianas empresas 1.00%

Créditos a pequeñas empresas 1.00%

Créditos a microempresas 1.00%

Créditos de consumo revolventes 1.00%

Créditos de consumo no-revolventes 1.00%

Créditos hipotecarios para vivienda 0.70%

Tabla 1: Tasas de Provisiones de Créditos Normales 

Dentro de las tasas mínimas de provisiones genéricas que las empresas deben constituir sobre los 

créditos directos clasificados en categoría normal son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolucion SBS Nro 11356-2008 

Asimismo, las tasas mínimas de provisiones específicas que las empresas deben constituir sobre 

los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos, de 

deudores clasificados en una categoría de mayor riesgo que la Normal son las siguientes según 

Resolución (SBS Nro 11356-2008). 

 

Tabla 2: Provisiones Especificas por Categoría de Riesgo 

Categoría de Riesgo Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 

Categoría con Problemas 

Potenciales 

Categoría Deficiente 

Categoría Dudoso 

Categoría Pérdida 

5.00% 

25.00% 

60.00% 

100.00% 

2.50% 

12.50% 

30.00% 

60.00% 

1.25% 

6.25% 

15.00% 

30.00% 

 

Fuente: Resolucion SBS Nro 11356-2008 
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Tabla 3: Provisiones por Categoría de Riesgo según clasificación de Cartera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolucion SBS Nro 11356-2008 

2.2.6.3 Motivos de morosidad 

Según la evaluación a sus socios con créditos vencidos realizada por la Cooperativa 

Fondesurco (2021), estos son los motivos de morosidad identificados en la entidad: 

a) Sin ingresos/bajos ingresos 

b) Radica fuera de la zona 

c) Fugado 

d) Renuente 

e) Problemas familiares 

f) Perdida de cosecha ganado 

g) Crédito a tercero 

h) Retraso de pago de haberes 

i) Sobreendeudamiento 
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j) Mala evaluación 

k) Covid 19 

l) Fallecido 

m) Preso 

n) Sufrió robo 

2.2.6.4 Consecuencias de la morosidad 

Resulta importante mencionar que, ante cualquier impacto futuro, tanto de las autoridades 

políticas, el impacto de la crisis internacional, así como temas de salud pueden afectar las 

proyecciones y la información relevante que proporciona la Cooperativa Fondesurco. Por ello, en 

este sentido podría afectar la posibilidad de que haya repercusiones aún no conocidas en los socios, 

en los grupos de interés (directas como indirectas) o también en las decisiones futuras que pudiera 

tomar la Cooperativa Fondesurco. 

Según Wicijo & Rodríguez (2008: 35) citado por (Tierra Chacha, 2015), la morosidad no 

siempre afecta del mismo modo a todas las entidades financieras ni a las familias:  

- En las Entidades Financieras la relación es muy estrecha entre la morosidad y el ciclo 

económico. Cuando hay fases recesivas se incrementa la morosidad, ello como consecuencia 

de las probables dificultades financieras de las entidades, así como de los hogares, y cuando la 

economía experimenta un fuerte incremento, ahora los beneficios de las entidades no 

financieras y también los ingresos en los hogares aumentan, facilitando el reembolso de los 

créditos, y contribuyendo a que los ratios de morosidad desciendan.  

- En las familias el fruto de una crisis económica es lo que generalmente puede derivar en un 

impago generalizado, originados precisamente por la sensación de crisis que lleva a la pérdida 

del poder adquisitivo, aunque también pueden ser por cambios personales como desempleo, 
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separación, reducción de salario, etc. Llevando entonces a las familias a la incapacidad de 

realizar sus pagos y entrar en mora. 

2.2.6.5 Morosidad en pandemia 

En relación con la adecuación a la supervisión, desde el 2019 se ha implementado un 

proceso gradual para los cumplimientos normativos en aspectos de provisiones requeridas, 

solvencia, liquidez, entre otros. Los cronogramas de adecuación dependen del nivel de activos que 

la COOPAC posea (nivel modular). Estos fueron modificados por los efectos de la pandemia por 

el COVID-19 en todo el sistema financiero, y en el caso de las provisiones lo plazos fueron 

ampliados hasta el 2025 y 2024 en los casos de las COOPACs más pequeñas y grandes 

respectivamente. En el caso de los cumplimientos normativos de solvencia y patrimonio básico, 

los plazos se extendieron de 2024 a 2026 para todas las COOPACs, de igual forma, la reserva 

cooperativa se amplió a diciembre del 2025. Evidentemente al aplicarse estas medidas es notable 

la reducción de la morosidad, la cual está asociada al congelamiento del conteo de días de atraso 

como medida de la SBS por los efectos negativos que traía y traería la pandemia. Uno de los 

principales riesgos es la representación de los efectos negativos en los indicadores de análisis de 

acuerdo con la capacidad de pago de los socios deudores lo cuales se evidenciarán en los ingresos 

financieros y en la liquidez de la entidad financiera. 

 

2.3 Formulación de la hipótesis 

 Las estrategias de recuperación de créditos vencidos indicen positivamente disminuyendo 

los índices de morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco Año 2022. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño Metodológico 

El diseño de la investigación realizada es no experimental, ya que se realiza sin manipular 

intencionalmente las variables. Es decir, se trata de “estudios en los que no se varia en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables, por lo que no se 

genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, así las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas porque no se tiene control directo sobre dichas 

variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos”. (Hernandez-

Sampieri, 2014, pp 152) 

“Y es transversal porque recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Es 

como “tomar una fotografía” de algo que sucede”. (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Citado por 

(Hernandez-Sampieri, 2014, pp 154). 

 

3.1.1 Tipo de Investigación  

El tipo de investigación realizada es correlacional causal, primero es correlacional porque 

“tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular y la utilidad principal de 

esta investigación es saber cómo se puede comportar una variable al conocer el comportamiento 

de otra variable vinculada” (Hernandez-Sampieri, 2014, pp 94). Y es causal, ya que “plantean 

hipótesis explicativas que, mediante el cruce o relación de variables, primero de las del problema 

(variables dependientes), con las de la realidad (variables independientes), plantean propuestas de 

explicación al problema causal que deberán luego ser contrastadas” (Caballero Romero, 2014, pp 
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94). “Pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o 

pretender analizar relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan 

en planteamientos e hipótesis correlacionales; del mismo modo, cuando buscan evaluar 

vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales”. (Hernandez-Sampieri, 

2014, pp 157).  

 

3.1.2 Nivel de investigación 

El nivel de la investigación realizada es puro ya que “procura la acumulación de 

conocimiento que se va profundizando conforme se avanza en el descubrimiento de nuevos 

fenómenos, nuevos hechos, nuevas teorías” (Sánchez, 2019).  

 

3.1.3 Técnicas e Instrumentos de recolección 

a) Técnicas:  

El recolectar datos implica desarrollar un plan de procedimientos que están direccionados 

a reunir la información necesaria con un fin específico, este plan contendrá las fuentes de las que 

se obtuvieron los datos, por ejemplo, si son personas las que nos proporcionen la información, se 

realizará mediante la observación y también el análisis de sus documentos, archivos, bases de 

datos, etc., y que a través de métodos confiables, válidos y objetivos serán recolectados y serán 

preparados para poder analizar. (Hernandez-Sampieri, 2014) 

b) Instrumentos:  

Los instrumentos además sirven para situaciones donde sea necesario profundizar sobre 

una opinión o saber un poco más los motivos de un comportamiento (Hernandez-Sampieri, 2014). 
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Para las variables, se hará el análisis documental de la información financiera (estados 

financieros) de los reportes de pago, del reglamento de recuperaciones, entre otros documentos 

que sean pertinentes.  

 

3.2 Población 

La población es el conjunto de personas u objetos, contextos o situaciones que tienen 

determinadas características y especificaciones en común, se considera como población a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Región Arequipa. 

 

3.3 Muestra 

Se considera como muestra por conveniencia a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco. 

 

3.4 Herramientas de Recolección de datos 

La herramienta utilizada para la elaboración de la investigación es la Guía de Revisión de 

Datos. 

 

3.5 Fuentes de información 

3.5.1 Primaria 

En la entidad se tiene como fuentes primarias los informes financieros de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito a junio de 2022. 

3.5.2 Secundaria 

 Son todas las fuentes cuidadosamente seleccionadas y analizadas para el desarrollo teórico 

de la investigación estas son: tesis, antecedentes, artículos, libros, publicaciones a fines con las 
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variables de estudio, estas se recopilaron de bancos de información con prestigio, confianza y 

rigurosidad científica, como Redalyc, Scielo, Dialnet, Concytec y otros.  

 

3.6 Operacionalización de variables 

3.6.1 Variable Independiente 

Estrategias de recuperación de créditos vencidos. 

3.6.2 Variable Dependiente 

Índices de morosidad. 

 

Tabla 4: Operacionalización de Variables 

Variable Definición Conceptual  Dimensión Indicadores 

Variable 

Independie

nte 

 

Estrategias 

de 

recuperación 

de créditos 

vencidos 

Bloomberg (2015) citado por (Sanchez,2016) 

“habla de que las empresas en su proceso de 

cobranza para el recupero de su cartera, emplean 

diferentes técnicas por el retraso de su cuota. Así, 

para que una administración de cobranza sea 

segura, se debe tomar en cuenta todos los factores 

que implica el porqué de no pago de parte del 

cliente, es decir, considerar qué es lo que produce 

la mora, qué acciones se han tomado, la reacción 

del cliente y de quien ejecuta la cobranza”. 

Políticas y 

procedimientos para 

el otorgamiento de 

créditos. 

- Evaluación y 

aprobación de 

créditos 

- Otorgamiento de 

créditos 

- Gestión de 

cartera 

Procedimientos para 

la recuperación de 

créditos 

(Reglamento de 

Recuperaciones).  

- Recuperación de 

créditos 

- Gestión de 

cobranza 
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- Eficiencia de 

gestión 

Variable 

dependiente 

                  

Morosidad 

Brachfield (2000) citado por (Sanchez,2016) 

menciona que la morosidad en su mayoría son 

aquellos créditos que no han sido cancelados 

después de la fecha de vencimiento, así como los 

que en definitiva son incobrables. 

Aguilar y Camargo (2003) citado por 

(Sanchez,2016) considera también que la falta de 

capacitación y entrenamiento del personal 

ocasiona también la morosidad, porque al no estar 

capacitados no saben identificar indicios, tampoco 

realizan investigación ni seguimiento, siendo ello 

un indicativo de que un cliente puede ser 

potencialmente moroso.  

En los estados financieros se resume las 

operaciones o actividades que realiza una 

empresa, es decir a través de ellos podemos ver 

los resultados de la gestión y su desempeño, a 

partir de esta información se puede determinar los 

indicadores financieros para la morosidad, así 

como otros que resultan pertinentes para el 

análisis y toma de decisiones. 

Calidad de cartera 

medida a través de 

los Estados 

Financieros 

Rentabilidad 

- Créditos 

Atrasados / 

créditos directos 

(%) 

- Créditos de alto 

riesgo / Créditos 

directos 

- Provisiones / 

créditos 

atrasados 

Rentabilidad 

- Nivel de los 

ingresos 

financieros 

basado en la 

recuperación de 

créditos vencidos 

 

Fuente. Elaboración Propia. 
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3.7 Campo de verificación 

3.7.1 Ubicación espacial 

 Se tendrá como unidad espacial a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco Año 

2022. 

3.7.2 Ubicación temporal 

 La investigación se desarrollará en 6 meses, de enero a junio del 2022. 

 

3.8 Estrategia de recolección de datos 

1. Solicitud de autorización: Se procederá a solicitar el respectivo permiso al Gerente 

General de la Cooperativa Fondesurco para hacer uso de la información financiera para 

el cometido de la investigación. 

2. Aplicación del instrumento - Análisis documental: Se realizará el análisis mediante 

los reportes de recuperaciones y de pagos, de los informes financieros. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis, interpretación y difusión de resultados. 

4.1.1 Estrategias de Recuperación de créditos  

Estrategia 1: Las estrategias de cobranza deben aplicarse de forma paulatina de acuerdo a 

los días de atraso del socio y al riesgo que implique su recupero 

 El Analista de Negocios realiza el seguimiento diario para su cartera morosa (a partir del primer 

día de atraso) mediante llamadas telefónicas o también visitas a los socios que tienen créditos 

en la Cooperativa. 

 El Analista de Negocios o Gestor de Recuperaciones hace llegar a los socios las cartas 

notariales que correspondan de acuerdo a los días de atraso y a los procedimientos vigentes, 

asimismo se debe adjuntar los cargos de entrega al expediente de créditos. 

 Todas las gestiones de cobranza ejecutadas por el Analista de Negocios o Gestor de 

recuperaciones deben registrarse obligatoriamente en el sistema Netbank como sustento de las 

acciones realizadas. 

 El registro de las gestiones de cobranza en los créditos que tengan atraso igual o mayor a 8 

días se considera requisito para el pago de comisiones. 

Asignación de cartera 

 Mensualmente, se asigna los créditos mayores a 60 días de atraso al gestor de recuperaciones, 

sin considerar los créditos en condición judicial e irrecuperable. 

 Los créditos normalizados que el Gestor de Recuperaciones, se quedara en su cartera por el 

periodo de seis (06) meses, posteriormente el Jefe de Agencia reasignara la cartera al Analista 

de Negocios. 
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 Cuando el socio tenga dos (02) o más créditos en Fondesurco y uno de ellos tenga un atraso 

mayor a 30 días, todos los créditos del socio; así estén en condición de normal; serán asignados 

a la cartera del Gestor de recuperaciones, previa coordinación con el Jefe de agencia. 

Estrategia 2:  Cobranza de créditos vigentes y normalización de la deuda de los socios 

morosos 

Gestión telefónica 

 Llamadas telefónicas realizadas interna o externamente por el personal del Call Center a los 

socios. En caso la gestión telefónica se realice por un tercero la supervisión se encuentra cargo 

del departamento de recuperaciones. 

 Mensajes de texto SMS enviados por el personal del Call Center a los socios, en los casos que 

se considere conveniente hacerlo. 

 Mensajes de respuesta de voz interactiva (IVR) enviados por el personal del Call Center a los 

socios, en los casos que se considere conveniente hacerlo. 

Gestión domiciliaria y postal 

 Gestión realizada mediante visitas al domicilio, negocio o garantía del socio y/o fiador 

solidario. 

 Al momento de la gestión se hace entrega de diferentes notificaciones de recuperaciones al 

domicilio de los socios y fiadores solidarios, de acuerdo a los días de atraso. 

 Se registra los resultados de la visita de supervisión en el sistema, indicando el responsable de 

la gestión. 
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Supervisión de cobranza 

 La supervisión de cobranza efectiva se realiza por el Jefe de Agencia, Supervisor de 

Recuperaciones, Supervisor de Recuperación Judicial, Jefe Regional, Jefe de Recuperaciones 

o los Gerentes, teniendo por objetivo verificar alguno de los puntos:  

a. Gestión realizada por Analista de Negocios y Gestor de Recuperaciones.  

b. Ubicabilidad del deudor moroso y su(s) fiador(es) solidario(s)  

c. Cumplimiento a compromisos de pago pactados  

d. Coherencia entre lo observado en la visita y la razón de impago declarada por el Analista 

de Negocios o Gestor de Recuperaciones.  

e. Verificar el cumplimiento de los acuerdos extrajudiciales 

f. Verificación que lo pagado durante la cobranza manual ha sido efectivamente abonado en 

su totalidad al préstamo. 

Operativos de cobranza:  

Tiene por finalidad gestionar los créditos morosos significativos y realizar seguimiento a los 

acuerdos extrajudiciales incumplidos. 

 Los operativos de cobranza se realizan hasta dos (02) veces a la semana previa propuesta del 

Jefe de Recuperaciones y aprobación del Gerente de Negocios considerando los resultados 

alcanzados por cada Agencia en el mes anterior.  

 Los créditos morosos significativos se filtran para ser considerados en los operativos de 

cobranza cada mes por el Jefe de Recuperaciones en coordinación con los Jefes Regionales y 

Jefes de Agencia. 
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Figura 9: Operativos de Cobranza 

 Con la finalidad de evitar desgastar la relación con el deudor, el Jefe Regional podrá coordinar 

con el Jefe de Recuperaciones la disminución, incremento u otra periodicidad de operativos de 

cobranza en las agencias a su cargo previa aprobación del Gerente de Negocios. 

 El Jefe Regional, Jefe de Recuperaciones y Supervisor de Recuperaciones participan 

individualmente en los operativos conjuntos en todas las ocasiones posibles y en las agencias 

donde se encuentren en razón de sus funciones, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Fondesurco 

 Los Jefes de Agencia dirigen el operativo de cobranza y aseguran que el Analista de Negocios 

y los Gestores de Recuperaciones cuenten con los recursos necesarios: 

a. Verifica que se encuentren capacitados con las actividades a realizar. 

b. Verifica que se haya definido la hoja de ruta y conformado los grupos de trabajo para el 

operativo. 

c. Verifica que tengan las herramientas de trabajo:  

 Boletas de cobranza manual 

 Compromisos de pago. 
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Cobranza de crédito en campo 

Tiene por objetivo realizar la cobranza de los créditos que se encuentran vigentes y la 

normalización de la deuda de los socios morosos recibiendo dinero de la cobranza y emitiendo el 

recibo correspondiente. 

 El Departamento de Operaciones es el encargado de controlar y hacer seguimiento a la 

utilización de los recibos de cobranza e informa a su Jefe Inmediato superior, Jefe de Agencia 

y Jefe Regional en caso de identificar alguna inconsistencia. Plataforma es el único personal 

que puede entregar los recibos de campo al Encargado de Cobranza. 

 El encargado de cobranza, solo podrá cobrar en conjunto entre todos los recibos de cobranza 

llevados a campo hasta el monto menor o igual a 5,000.00 dólares o su equivalente en soles. 

 Cuando el personal encargado de la cobranza regrese a la Agencia debe realizar la rendición 

inmediata de los recibos usados y dinero recaudado en Plataforma para su aplicación al crédito 

respectivo. 

 En caso de extravío de algún recibo de cobranza, el usuario responsable de su uso debe 

presentar una denuncia policial al personal de Plataforma para su envío a la Oficina Principal. 

Condonación de créditos 

La condonación hace que la deuda disminuya o se cancele en uno o varios conceptos atendiendo 

a un acto discrecional de Fondesurco, por razones justificables. 

 El responsable de cobranza sustenta la condonación a quien corresponda según el nivel de 

aprobación, considerando la capacidad de pago del deudor moroso y se tenga justificación de 

las condiciones que generaron el impago del crédito. 
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 Se solicita al deudor moroso la documentación de sustento para realizar la condonación de 

capital e interés compensatorio además de la solicitud múltiple según procedimiento interno. 

 Se llevará un reporte mensual de las condonaciones en los créditos. 

Estrategia 3: Comités de mora como herramienta de gestión crediticia  

La finalidad es anticiparse a los futuros problemas que implican tener una cartera morosa. Tiene 

por objetivo examinar de forma particular aquellos casos de morosidad crítica y así establecer 

acciones oportunas y adecuadas para la recuperación de los créditos vencidos. 

 Se constituye como una unidad de diagnóstico y generación de conocimiento sobre factores 

internos y factores externos que originan el deterioro de la cartera y que define las estrategias 

más idóneas para la normalización de la cartera. 

 Lo preside el Jefe de Agencia, en caso éste no se encuentre por motivo de vacaciones o licencia, 

podrá designarse un Analista de Negocios que lo reemplace previa aprobación del Jefe 

Regional. 

Comité de mora grupal 

Tiene como objetivo el conocimiento cabal en relación a las causas de morosidad a casos 

específicos o socios tipo 

 Lo convoca el Jefe de agencia, cuyo resultado se comparte entres sus miembros y se informa 

al Jefe de Recuperaciones. 

 Los integrantes del comité de mora revisan, identifican y discuten alternativas de solución para 

casos específicos de mora que cumplan con alguna de las características: 

a. El monto del crédito repercute significativamente a los indicadores de la agencia. 
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b. Casos tipo de morosidad (migraciones de cartera) 

c. Deudores con crédito al vencimiento que podrían presentar problemas en el pago de la 

deuda. 

d. Créditos propuestos por Recuperaciones para traspaso a cobranza judicial o castigo. 

Comité de mora individual 

Tiene por objetivo hacer seguimiento constante y de asegurar el cumplimiento de los socios de los 

compromisos de pago pactados por los Analista de Negocios y Gestores de Recuperaciones. 

 El Jefe de Agencia identifica tempranamente posible riesgo de contaminación de cartera 

supervisando el cumplimiento de visitas pre desembolso (créditos nuevos) y post desembolso 

(créditos antiguos), a casos específicos que tengan características similares en: 

a. Destino de crédito (inversión) 

b. Zona geográfica 

c. Características del crédito (monto, plazo, amortización) 

Estrategia 4: Herramientas de negociación y cobranza en judicial y castigo 

Compromiso de pago 

Tiene por objetivo la normalización de la deuda en el menor plazo posible y atendiendo a las 

circunstancias particulares de cada socio y están orientadas a que los deudores morosos o tercero 

que reconozca la deuda puedan llegar a realizar una negociación. 

 El compromiso de pago es escrito y debe contar con la firma del responsable de la cobranza 

del crédito. 
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 El responsable de la cobranza del crédito lleva un registro y archivo de los documentos 

generados del compromiso de pago para luego ser enviado al Supervisor de Recuperaciones o 

Jefe de recuperaciones para su seguimiento. 

Transacción extrajudicial en cobranza judicial 

Tienen como único objetivo la recuperación del crédito a través de un acuerdo que mejore las 

posibilidades de recuperación a las que se tiene en la continuidad del proceso judicial, en términos 

de tiempo y capacidades de pago. 

 El Supervisor de recuperación judicial propone al Jefe de recuperaciones su realización, quien 

evalúa y aprueba del ser el caso. Este acuerdo requiere formalización en documento y puede 

suspender la continuidad del proceso en tanto se cumpla. 

 La transacción extrajudicial se aplicará también en los créditos castigos en cobranza judicial 

cuando las probabilidades de recuperación en sede judicial sean nulas o escasas. 

Convenio de pago 

 Se aplica sólo a créditos castigados, judiciales y vencidos. El convenio de pago tiene por 

objetivo la cancelación de crédito como el reconocimiento de la deuda y los beneficios 

otorgados por FONDESURCO, así como la actualización de los datos personales del deudor 

 Son formalizados a través de un convenio firmado contando con la aprobación del Jefe de 

Recuperaciones o Gerencia de Negocios; se pactan por un plazo no mayor doce (12) meses, 

renovables por el mismo plazo de ser necesario; se proponen por el responsable asignado para 

la cobranza del crédito y/o Supervisor de Recuperación Judicial o vencida. 

 El convenio de pago contiene: 

a. El importe total adeudado. 
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b. El importe a descontar o condonar. 

c. El cronograma de pago de la deuda. 

d. El plazo de pago podrá extenderse hasta doce (12) meses y el saldo puede renovarse.  

 El Supervisor de Recuperación Judicial, Supervisor de Recuperaciones o el Jefe de 

Recuperaciones, realiza el control y seguimiento posterior al convenio de pago realizados por 

el responsable de la cobranza del crédito. 

 El responsable de la cobranza del crédito lleva un registro y archivo de los documentos 

generados del convenio de pago para luego ser enviado al Supervisor de Recuperaciones o Jefe 

de Recuperaciones para su seguimiento. 

Dación en pago 

La dación en pago es una forma de cumplimiento de las obligaciones, consistente en el acuerdo 

del acreedor para recibir de parte del deudor una prestación diferente a la que debía cumplirse.  

 La dación en pago consiste en la transferencia de uno o más bien(es) inmueble(s) y mueble(s) 

inscrito en los Registros Públicos, o muebles no registrados que superen el valor del saldo total 

adeudado, solo se aceptará bienes no inscritos excepcionalmente y con la conformidad del 

Gerencia de negocios. Esto puede darse con créditos vencidos, judiciales o castigados. 

 La propuesta de dación en pago en cobranza extrajudicial o judicial se sustenta por el Jefe de 

Recuperaciones y Gerente de Negocios al Gerente General para su autorización, previa 

verificación de las siguientes condiciones: 

a. El bien se encuentre legalmente inscrito a nombre del deudor o se acredite su propiedad, 

debiendo el socio hacerse responsable legalmente ante cualquier reclamo de tercero. 
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b. El bien se encuentre libre de gravamen de encontrarse legalmente inscrito, salvo gravamen 

inscrito a favor de FONDESURCO 

c. El bien inmueble se encuentra tasado por un perito de la nómina del REPEV y de no ser 

posible por la lejanía de la zona un especialista en materia. En caso de un bien mueble será 

tasado por un perito especializado en el tipo de inmueble a valorizar. 

Tipos de dación en pago 

DACIÓN EN PAGO TOTAL 

Existe dación en pago total, cuando el valor del bien recepcionado, cubre el total de la deuda, 

capital, intereses y gastos. 

DACIÓN EN PAGO PARCIAL 

Existe dación en pago parcial cuando el valor del bien recepcionado, cubre sólo parte de la 

deuda, debido a que el valor de realización del mismo es menor que la deuda total del cliente. 

Adjudicación judicial – Bien inmueble 

 La adjudicación judicial proviene de un remate judicial y consiste en la decisión de 

FONDESURCO de solicitar al juzgado, la transferencia del bien en forma total debido al 

incumplimiento de la obligación por parte del ejecutado y ante la falta de postores. 

 La propuesta de adjudicación judicial se sustenta por el Jefe de Recuperaciones y Gerente de 

Negocios al Gerente General para su autorización, quien informa al Consejo de 

Administración. 

Transferencia a cobranza judicial 

 El supervisor de recuperaciones sustenta al Jefe de recuperaciones la propuesta de transferencia 

de cartera a cobranza judicial considerando: 
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a. Valores de las garantías, factores de morosidad y debilidades en la evaluación. 

b. Analista de Negocios que otorgó el crédito. 

 El Jefe de Recuperaciones y el Supervisor de Recuperación judicial realizan seguimiento a la 

recuperación judicial, incluida el remate por plazos, días y recursos de la cartera a cobranza 

judicial e informa periódicamente al Gerente de Negocios y Gerente General. 

 Los créditos vencidos no serán necesariamente judicializados, en caso sean: 

a. Créditos con búsqueda registral positiva con bienes de escaso valor o que por ubicación u 

otro sea poco factible que se adjudique en remate. 

b. Créditos con búsqueda positiva de propiedad sobre derechos expectaticios o de 

copropiedad; se podrá judicializar con el fin de poner presión en la cobranza y se deberá 

llegar hasta la inscripción de la medida cautelar (Auto final). 

c. Créditos con búsqueda positiva de propiedad que tienen embargo(s) inscritos y que al 

valorizar la propiedad y los embargos no se tenga posibilidades de alcanzar beneficio 

alguno. 

d. Créditos con Compromiso de pago y/o de refinanciamiento. 

e. Créditos con garantía mal constituida o en caso la misma no cubra el saldo adeudado. 

f. Otros casos dispuestos por Jefe de Recuperaciones con autorización de Gerencia de 

negocios. 

 “Las razones técnicas y legales para registrar contablemente créditos como vencidos por mayor 

tiempo del plazo señalado sin que se haya iniciado el proceso judicial de cobranza 

correspondiente, deben ser informadas al Consejo de Administración de la Cooperativa en 

forma cuatrimestral, debiendo dejar constancia de la presentación de dicho informe en las actas 
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respectivas, las cuales conjuntamente con la información de sustento, deberán estar a 

disposición de la SBS para cuando ésta lo requiera” (SBS COOPAC, 2022) 

Transferencia ordinaria a cobranza judicial 

 El gestor de recuperaciones, la primera quincena de cada mes envía al Supervisor de 

Recuperaciones los créditos que al cierre del mes anterior: 

a. Se encuentren con más de noventa y un (91) días de atraso 

b. Tengan saldo capital superior a una Unidad impositiva tributaria (UIT) o su equivalente en 

moneda extranjera. 

 El Supervisor de Recuperación Judicial en un plazo no mayor a dos días hábiles de recibido el 

correo envía resumen de las búsquedas registrales (muebles e inmuebles) a nombre del titular, 

cónyuge o fiadores solidarios; emitiendo opinión respecto a su pase a judicial, y gestiona el 

diligenciamiento de la Carta de Resolución de contrato, con lo cual se comunica el inicio de 

acciones judiciales por incumpliendo de pago. 

a. El resultado de la búsqueda registral realizada, cualquiera fuera el resultado se guardará 

una copia de la misma para un posterior castigo contable de ser el caso. 

b. En caso el Supervisor de Recuperación Judicial informe la viabilidad al pase a judicial se 

realiza La Carta de resolución de contrato, la cual debe ser firmada por el Supervisor de 

Recuperación Judicial o Jefe de Agencia.  

 El Supervisor de Recuperación Judicial comunica al Jefe de recuperaciones, Jefe Regional, 

Jefe de agencia, gestores de recuperaciones y Analista de Negocios, los créditos que serán 

judicializados. 
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 El Supervisor de Recuperación Judicial solicita el pagaré en la Oficina Principal de los créditos 

calificados positivamente para su pase a judicial a operaciones quien en el plazo de 1 día 

(tomando en consideración el término de la distancia) debe realizar la entrega.  

 Una vez recepcionado los documentos (el expediente, pagaré, tasación de ser el caso, entre 

otros) el Supervisor de Recuperación Judicial iniciará la medida judicial correspondiente según 

detalle: 

a. Si se cuenta con Garantía (hipotecaria o mobiliaria), inicia proceso de Ejecución de 

garantías 

b. Si no cuenta con Garantía inscrita, medida cautelar sobre el bien identificado. 

 El Supervisor de Recuperación Judicial una vez tenga en su poder el expediente, pagaré 

interpone la acción judicial correspondiente o gestiona la presentación de la misma en la sede 

correspondiente. 

Transferencia extraordinaria a cobranza judicial 

 El Jefe de Agencia o Analista de Negocios independientemente de los días de atraso, monto y 

tipo de bienes el podrá proponer en coordinación con el Supervisor de Recuperaciones, Gestor 

de recuperaciones, la transferencia de cartera a cobranza judicial para su evaluación siempre y 

cuando exista riesgo para su recuperación por disposición de bienes o sobrendeudamiento del 

titular, cónyuge o fiadores solidarios, previa aprobación del Jefe Regional. 

 Excepcionalmente, se podrá realizar acciones judiciales en forma de secuestro de bienes, por 

no tener bienes inscritos susceptibles de embargo en forma de inscripción (Previa búsqueda 

registral). 
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Castigo de créditos 

El castigo contable de un socio se realizará debido a la irrecuperabilidad de su(s) crédito(s), de 

modo que dejará de formar parte de la cartera de FONDESURCO. 

 Para proceder al castigo de una operación de crédito, se requiere que se cumpla con las 

condiciones:  

a. El crédito deberá estar clasificado en pérdida y provisionado al 100% (cien por ciento)  

b. Deberá existir evidencia real y que sea comprobable su irrecuperabilidad.  

c. Que el monto de crédito no justifique que se tenga que iniciar una acción judicial o arbitral. 

 A requerimiento de Gerencia de negocios, el Jefe de recuperaciones propone el castigo de los 

créditos incobrables previa verificación que los créditos en la propuesta cumplan las 

condiciones: 

a. Se encuentra clasificado como pérdida. 

b. Se encuentra íntegramente provisionado. 

c. El monto deudor de crédito no justifique que se tenga que iniciar una acción judicial o 

arbitral. 

d. Existe evidencia real y que es comprobable de su irrecuperabilidad. 

e. No registra amortización de capital en los últimos seis (06) meses. 

f. Los días de atraso sean 181 días como mínimo al momento de la ejecución del castigo. 

 Para la recuperación de créditos castigados, cuando se compruebe voluntad de pago de parte 

del deudor, se podrá aplicar convenios de pago buscando la recuperación del crédito y 

maximizar la recuperación del i) capital, ii) intereses, iii) moras, y iv) gastos (en ese orden) 

cuidando los intereses de FONDESURCO y de acuerdo a las autonomías establecidas. 
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Estrategia 5: Recuperación a través de terceros 

Cobranza externa 

 La gestión de cobranza de cuentas en situación de morosidad podrá ser realizada a través de 

terceros:  

a. EMPRESA O GESTOR DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL Y/O JUDICIAL EXTERNOS 

Se asignará las cuentas que requieran el inicio de un proceso judicial para su cobranza.  

b. ESTUDIO DE ABOGADOS O ABOGADO EXTERNO Se asignará las cuentas que requieran 

el inicio de un proceso judicial para su cobranza. 

 En el contrato de locación de servicios, se establece las obligaciones y responsabilidades del 

proveedor del servicio de recuperación. 

Reintegro de gastos judiciales  

 Para el reintegro de los gastos judiciales, el proveedor de servicio de recuperación tramitará la 

liquidación vía correo electrónico con el Supervisor de Recuperación Judicial para la 

validación de los gastos, adjuntando el formato de liquidación de gastos judiciales, que 

especifique:  

a. Datos del crédito  

b. Datos del deudor  

c. Gastos judiciales detallados (Monto y concepto) 

 El Supervisor de Recuperación Judicial validará en el día la información presentada en caso 

de conformidad gestionará la aprobación del reintegro, informando a Plataforma el importe. El 

nivel de aprobación de los gastos judiciales se encontrará a cargo Jefe de Recuperaciones, los 
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que se abonarán en la cuenta de ahorros del proveedor a más tardar en un (01) día hábil, 

posterior a su aprobación. 

Supervisión a la cobranza externa  

 El proveedor del servicio de recuperación (abogados externos) informará al Supervisor de 

Recuperación Judicial en forma mensual los resultados de la gestión de recuperación realizada 

mediante archivo en formato Excel, los resultados de la recuperación realizada. El personal de 

FONDESURCO capacitará al proveedor sobre la forma de llenado.  

 La supervisión de la recuperación judicial o extrajudicial se encontrará a cargo del Supervisor 

de Recuperación Judicial y Jefe de Recuperaciones.  

 Se programarán visitas periódicas a los deudores y como mínimo una (01) visita mensual en 

las instalaciones del proveedor de servicio de cobranza. La supervisión tendrá por objetivo 

revisar la adecuada gestión y seguimiento a los procesos encomendados.  

 Se corrobora vía internet a través de la consulta virtual de expedientes judiciales en la página 

del Poder Judicial el estado del proceso y la actuación procesos de los abogados externos a fin 

de evaluar la celeridad y eficiencia de sus gestiones a procesos en particular. 

 Las comisiones serán pagadas por FONDESURCO al proveedor en forma mensual, hasta el 

diez (10) de cada mes, previa validación de la gestión con el informe remitido el primer por el 

proveedor en los plazos señalados.  

 En base al cumplimiento de las metas, informes de supervisión y cumplimiento del servicio se 

renovará el contrato de locación, pudiendo este ser suspendido unilateralmente por 

FONDESURCO en cualquier momento previa comunicación al proveedor en el plazo de 

quince (15) días, debiendo éste devolver la documentación en los 3 días hábiles de vencido el 

plazo.  
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 En caso el proveedor decida resolver el contrato deberá comunicar quince (15) días antes a 

FONDESURCO dicha decisión a fin de proceder a reasignar la cartera. 

A través del análisis de los Estados Financieros de la Cooperativa Fondesurco se puede determinar 

cuál es la incidencia de las estrategias de recuperación de créditos vencidos en los indicadores de 

la morosidad, para ello se está realizando una comparación entre el periodo 2021 y Junio de 2022, 

si bien en el año 2021 estamos considerando todo el periodo, sirve como referencia para 

compararlo con el periodo 2022. 

4.1.2 Estados financieros  

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos 

de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar decisiones 

económicas”. (NIC 1 Párrafo 7) 

Los estados financieros analizados son los siguientes (NIC 1, Párrafo 8) 

 Estado de Situación Financiera 

El estado de situación financiera refleja los saldos de las cuentas del activo, pasivo y 

patrimonio a un determinado periodo, con el fin de mostrar el valor de cada uno de los bienes y 

recursos que tiene la entidad, así como las obligaciones y compromisos, también el patrimonio 

neto, y que en su conjunto constituyen la situación financiera de una entidad (Zeballos Z., E., 

2013), dentro de los estados financieros se encuentra: 

a) Activo: “bienes y derechos que posee la entidad y de los cuales se espera obtener un beneficio 

en el futuro y estos a la vez se dividen en: Activo corriente: son aquellos Activos con mayor 

grado de liquidez (aquellos que se pueden convertir en efectivo en un período máximo de un 
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año, es decir, el ciclo normal de operación de un negocio). Entre ellos tenemos: Efectivos y 

equivalentes de efectivo, Cuentas por Cobrar, Otras cuentas por cobrar, Inventarios y Gastos 

Pagados por Anticipado. Activo No corriente: se relaciona con los bienes y derechos que tiene 

la empresa y cuyas operaciones mercantiles se manifiestan en un tiempo mayor a un año. Son 

aquellos activos con menor grado de liquidez (aquellos que se pueden convertir en efectivo en 

un plazo mayor a un año). Entre ellos tenemos. Cuentas por cobrar a largo plazo, otras cuentas 

por cobrar a largo plazo, Intangibles, los Activos Fijos (terrenos, inmuebles, maquinarias, 

equipos) y depreciación”. (Zeballos Z., E., 2013, pp 50) 

b) Pasivo: “El pasivo son las obligaciones presentes como resultado de hecho pasado, 

previéndose que su liquidación produzca para la empresa una salida de recursos. Se clasifica 

en: Pasivo corriente: Está constituida por todas las partidas que representan obligaciones de la 

empresa cuyo pago debe efectuarse durante un año operacional, se tienen: Proveedores, 

Bancos, Empleados, Tributos, entre otros. Pasivo no corriente: Comprende las deudas 

adquiridas por la Empresa a largo plazo, son aquellos pagos que no se producirán en un ciclo 

operacional, representado por: Ingresos diferidos, deudas a largo plazo, provisión para 

beneficios sociales”. (Eugenio, 2021, pp 21) 

c) Patrimonio: “Constituido por las partidas que representan recursos aportados por los socios, 

accionistas, así como por los excedentes generados en las operaciones que realiza la empresa 

y otras partidas que señalen las disposiciones legales y/o estatutarias, comprende: Capital 

social, capital adicional, reserva legal, resultados acumulados”. (Eugenio, 2021, pp 22) 
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Estado de Resultado 

“El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas muestra 

la gestión económica que ha tenido una entidad durante un periodo determinado, y se llega a un 

resultado del ejercicio que puede ser utilidad o pérdida. También incluye los ingresos y gastos que 

se han generado y producido respectivamente en un periodo. Cumple la importante función de 

mostrar las utilidades o pérdidas contables que la empresa obtuvo durante un periodo o ciclo 

contable. En efecto, un estado de resultados eficientemente elaborado debe proporcionar 

información importante relativa a la estructura de ingresos y gastos de la empresa. Además, es útil 

para diseñar medidas correctivas o de esfuerzo dentro de la organización, en términos de la gestión 

administrativa” (Franco Concha, P., 2007).  

Está constituido por:  

a) Ingresos: “Los ingresos representan entradas de recursos en forma de incrementos del activo, 

devengados, por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras 

actividades realizadas durante el periodo”. (Franco Concha, P., 2007). 

b) Gastos: “Los gastos representan flujos de salida de recursos en forma de disminuciones del 

activo o incrementos del pasivo, producto del desarrollo de actividades como: administración, 

comercialización, investigación, financiación y otras realizadas durante el periodo”. (Franco 

Concha, P., 2007). 
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Datos generales sobre la Cooperativa 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito FONDESURCO, fue constituida mediante escritura 

pública de fecha 04 de febrero del 2015, ante Notario Público Dr. Julio Ernesto Escarza Benítez e 

inscrita en la partida No. 11297119 de la Zona Registral XII sede Arequipa. La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito FONDESURCO se rige por la Ley General de Cooperativas, modificaciones y 

reglamentos. En este marco, su financiamiento proviene de recursos propios, aportes y captaciones 

por ahorros de nuestros socios. Los socios fundadores destacando entre ellos ONG 

FONDESURCO, ONG DESCO, ONG CEDER, han suscrito y pagado un capital ascendente a más 

de 4 millones de nuevos soles. La Cooperativa de Ahorro y Crédito FONDESURCO inicia 

operaciones el 16 de febrero del 2015 y abre las puertas al público para apoyar con el desarrollo y 

emprendimiento de los micro empresarios de las zonas rurales de los departamentos de Arequipa, 

Moquegua, Ayacucho, Puno y Huancavelica y Lima ofreciendo productos de créditos y ahorros. 

La oficina principal se encuentra en la calle República de Argentina 326 La Negrita – 

Arequipa, cuenta con 23 agencias y 6 puntos de atención. 

La COOPAC FONDESURCO está basada en fomentar la inclusión financiera de las 

personas de menores ingresos en las zonas rurales. 

Misión 

Facilitar el acceso a servicios financieros a las personas que viven en el ámbito rural para 

contribuir a mejorar su calidad de vida. 

Visión 

Líderes en el Perú y referente global en servicios financieros para el desarrollo rural en 

armonía con el medio ambiente. 

La composición de nuestros principales consejos, es como sigue: 
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Principales funcionarios 

 

Bases de Preparación 

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las normas contables emitidas 

por la Superintendencia y por las NIIF´s y a los Principios de Contabilidad Generalmente 

aceptados, y de acuerdo al Manual de Contabilidad para Cooperativas de Ahorro y Créditos. 

Los estados financieros, Anexos y Reportes se deberán elaborar considerando lo dispuesto 

por el Manual de Contabilidad, disposiciones establecidas por la SBS y las Normas Internacionales 

de Contabilidad y Principios Generalmente Aceptados (PCGA) vigentes en los Estados Unidos de 

América, emitidos por la Financial Accounting Standards Board (FASB). 

Los estados financieros básicos comprenden: 

a. Estado de Situación Financiera 

b. Estado de Resultado Integral, conformado por: 

c. Estado de Resultados 

d. Estados de Resultados y Otro Resultado Integral 

e. Estado de Cambios en el Patrimonio 

f. Estado de Flujos de Efectivo 

g. Notas a los Estados Financieros 

 

 

Carlos Alberto Márquez Moscoso Gerente General 

Jesús Horacio Macedo Cárdenas Gerente de Administración 

Alex Eguiluz Rodríguez Gerente de Negocios 
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Situación tributaria 

La cooperativa esta exonerada del impuesto a la renta por las operaciones que realiza con 

sus socios. No se ha tenido a la fecha, ninguna auditoria por parte de la Sunat. 

Políticas contables de las cuentas de balance 

Los lineamientos que rigen el tratamiento de las cuentas de balance, a fin de mantener una 

contabilidad transparente, concreta e individualizada de todas sus operaciones, se realizan en base 

a los siguientes principios y normas: 

a. Manual de Contabilidad para las Cooperativas de Ahorro y Crédito para cooperativas. 

b. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

c. Los principios contables generalmente aceptados, como: Equidad, Partida doble, Ente, 

Bienes económicos, Moneda común denominados, Empresa en marcha, Valuación al 

costo, Período, Devengado, Objetividad, Realización, Prudencia, Uniformidad, 

Significación o importancia relativa y Exposición. 

Para efectos de errores contables se considera como hecho relevante sujeto a revelar, las 

diferencias mayores o iguales al 0.0045% del patrimonio efectivo al cierre del ejercicio. 

ACTIVO 

1. Disponible: el tratamiento de las partidas que conforman esta partida será de la siguiente 

manera: 

a. Caja: Conformado por todo el dinero en efectivo en las agencias de la cooperativa en 

moneda nacional y moneda extranjera. Esta partida será validada por el departamento 

de contabilidad de forma diaria con el reporte operativo respectivo.  

b. Bancos: Conformada por todo el dinero que mantiene la cooperativa en bancos, 

financieras, cajas entre otros. Esta partida será validada con las conciliaciones bancarias 

respectivas, entiéndase por medio probatorios a: 
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 Estados de cuentas, reporte de movimientos bancarios y/o correo del funcionario 

directo que de fe del saldo final que mantiene la cooperativa con la institución 

financiera. 

c. Efectos de cobro inmediato: Se registra el envío de cheques a algunas agencias, el 

saldo de esta cuenta se concilia con el departamento de tesorería, identificando el 

cheque pendiente de retiro en la agencia que corresponda. 

d. Disponible restringido: Conformado por los fondos fijos y otros fondos restringidos. 

 Fondos Fijos: Son los fondos que manejan las agencias para sus gastos menores, 

llamadas cajas chicas, están deben ser rendidas a fin de mes, los documentos son 

revisados en temas de formalidad por contabilidad. 

 Otras disponibilidades restringidas: Son aquellos depósitos que tiene la cooperativa 

y que garantizan operaciones de financiamiento, por lo tanto, no son de libre 

disponibilidad.  

2. Fondos Inter cooperativos 

 Son importes colocados por la cooperativa en el mercado intercooperativo,  

3. Inversiones negociables y al vencimiento 

Conformada por los aportes en otras empresas y operaciones de inversiones, los intereses 

son registrados por contabilidad con la información brindada por tesorería y los saldos se validan 

de forma mensual con los respectivos estados de cuenta. 

4. Cartera de créditos 

Conformada por toda la cartera vigente, vencida, refinanciada, reestructurada, judicial, 

devengados de crédito y provisiones de incobrabilidad. 
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Los criterios para la clasificación de créditos a situación de vencido y en cobranza judicial 

son los que se describen en el Manual de Contabilidad. 

Clasificación: 

 Créditos Vigentes (1401) 

 Créditos Reestructurados (1403) 

 Créditos Refinanciados (1403) 

 Créditos Vencidos (1405) 

 Créditos en Cobranza Judicial (1406) 

Los devengados son calculados en base al rendimiento generado, no cobrado del saldo de 

cartera por los días transcurridos desde el último pago de capital, se registran automáticamente en 

la cuenta 1408, cualquier ajuste contable manual se realizará con la autorización de la Gerencia. 

Las provisiones se constituyen de acuerdo a la R.S. SBS 480-2019 y modificatorias, siendo 

generado por la unidad de Riesgos, y con el reporte emitido se validan los saldos de forma mensual. 

5. Cuentas por cobrar 

Conformada por las cuentas que representan derechos por cobrar, tales como: 

 Gastos Legales por cobrar: Son los gastos en los que incurre la Coopac para gestionar 

la cobranza de créditos judiciales, vencidos, dicho reporte es remitido por el 

departamento de Recuperaciones de manera mensual. 

6. Cuentas por cobrar diversas 

a. Cuentas por cobrar desgravamen: Son los cargos efectuados a nuestros socios en sus 

cronogramas de pago, pendiente de cobro.  
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b. Adelantos al personal: Subsidios por cobrar (maternidad, enfermedad o accidentes), 

otras cuentas por cobrar y todos los conceptos que sean del personal, dicho reporte es 

remitido por el área de Talento Humano. 

c. Otras cuentas por cobrar: Conformada por los pagos que se hacen a los propietarios 

de los locales alquilados en calidad de garantía, se registra en el sistema SAI por el 

personal de Logística y Tesorería, si el ingreso es a través de bancos, los saldos deben 

ser validados por el departamento de Logística. 

 Agentes Kasnet: Son los saldos que se mantienen en las agencias por los agentes, 

los saldos son validados por Tesorería y Operaciones, si se requiere alguna 

reclasificación se realiza previo correo de la autorización de la jefatura de 

operaciones. 

7. Inmueble, maquinaria y equipo 

Comprende las propiedades tangibles de la cooperativa y que son utilizadas para el 

desarrollo de sus actividades. El criterio contable para reconocer un activo se basa en la   NIC 16 

Propiedades, Planta y Equipo y la norma tributaria donde para considerarse   como activo el costo 

debe superar el ¼ de la UIT. 

Los activos son ingresados y registrados por Logística o Tecnología de información según 

corresponda, el sistema genera la depreciación, con el método de Línea recta y las tasas de acuerdo 

al art. 22 inc. b) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

En el caso de los activos tecnológicos se conciliarán con el departamento de TI. 

El primer día hábil de cada mes se genera el Libro de activos y es validado por Logística. 

8. Otros activos 

Comprende servicios contratados que aún no han devengado, tales como: 
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 Activos intangibles y operaciones en trámite de naturaleza transitoria: 

o    El saldo de activos intangibles se valida con el reporte operativo de forma 

mensual. 

o    Las partidas pendientes de regularización que excedan el plazo de (30) días, sin 

contar con la justificación correspondiente, deberán castigarse. 

9. Pagos anticipados y cargas diferidas 

 Las cuentas de seguros pagados por anticipado, es registrado por Logística, en la 

opción de gastos diferidos y con los plazos de diferimientos correspondientes de 

acuerdo a contrato y alcances de los servicios o la distribución de bienes, según 

póliza o contrato; estos devengan al gasto automáticamente en el proceso de cierre 

mensual ejecutado por contabilidad. 

 Los alquileres pagados por anticipado, se devengan de la misma manera, al cierre 

contable de cada mes, se sustentan con los pagos y los contratos. 

 Publicidad y mercadeo pagados por anticipado; estos gastos deben ser informados 

a contabilidad en cuanto a su plazo, ya sea por campañas o artículos de publicidad 

a distribuir. 

 Entregas a rendir cuenta, se valida con el reporte generado del sistema (SAI), 

tesorería hace el seguimiento de los pendientes si estos han superado el plazo de 

rendición. 

 Útiles de oficina y suministros diversos; esta cuenta es ingresada por Logística y se 

valida de forma mensual con el reporte operativo respectivo revisado por Logística. 
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 Otras cargas diferidas; se registran los gastos con la autorización de la gerencia de 

administración se reclasifican como diferidos en base a criterios del beneficio de la 

inversión, el control es llevado por contabilidad. 

10. Activos intangibles 

El ingreso a esta cuenta lo realiza logística o Tecnología de información según 

corresponda, y se valida con el reporte operativo generado del sistema. 

La amortización se genera en el sistema como parte del proceso del cierre contable. 

11. Operaciones en tramite 

Comprende las operaciones de naturaleza transitoria, que no pueden ser registradas en sus 

cuentas respectivas por no estar formalizadas o por estar en proceso de formalización. 

Las partidas que las conforman no deben exceder de 30 días, por lo que contabilidad 

analizará y depurará optando por su castigo, con la autorización de la gerencia de administración. 

PASIVO 

1. Obligaciones por cuentas de ahorro 

Comprende los depósitos de los socios y sus respectivos ahorros. Se valida diariamente con 

el reporte diario de cuadre que genera el sistema al cierre y mensualmente con el reporte 

operativo respectivo (padrón de ahorros). 

2. Obligaciones por cuentas a plazo 

Conformada con los depósitos a plazo depositados por nuestros socios. El saldo de esta partida 

se valida mensualmente con el reporte operativo respectivo (padrón DPF) así como sus 

intereses devengados.  
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3. Gastos por pagar de obligaciones con los socios 

En esta cuenta se registran los intereses pendientes de pago por los depósitos de los socios, 

el saldo de esta partida se valida mensualmente con el respectivo reporte operativo. 

4. Fondos intercooperativos 

En esta cuenta se registrará los fondos obtenidos de otras cooperativas con la finalidad de 

atender necesidades de liquidez, por un plazo de hasta (90) días calendario. 

5. Adeudos y Obligaciones financieras a corto plazo 

Conformada por los financiamientos contratados a favor de la cooperativa, con plazos de 

hasta un (01) año. 

Estos fondeos pueden ser nacionales o extranjeros, y de acuerdo a ello se registran en las 

cuentas que correspondan. 

Estas operaciones se registran en el día por tesorería, y se concilia el saldo capital a fin de 

mes para registrar los intereses devengados respectivos con el reporte que remite el jefe de 

tesorería. 

6. Cuentas por pagar diversas 

Esta cuenta está conformada por diversas obligaciones, tales como: 

 Seguros por pagar: Registra las operaciones que realiza Plataforma por la cobranza de 

los seguros o SOAT.  El departamento de Ahorros revisa los movimientos e indica el 

pago a las respectivas entidades de seguros y el saldo es validado por este departamento. 

7. Remanentes y remuneraciones por pagar 

Conformada por las obligaciones laborales por pagar a los trabajadores. 

 Compensación por tiempo de servicios: Conformada por el registro manual de la 

provisión mensual de CTS, calculada por Talento Humano, menos los pagos a los 
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trabajadores. El saldo de esta partida es validado al cierre de mes por Talento Humano 

y cualquier ajuste contable debe ser con autorización de gerencia de administración. 

 Remuneraciones por pagar: El tratamiento es similar al de la CTS. 

 Vacaciones por pagar: El tratamiento es similar al de la CTS. 

 Gratificaciones por pagar: El tratamiento es similar al de la CTS. 

8. Proveedores 

 Proveedores de Bienes y Servicios: Conformada por las compras a crédito que efectúa 

el departamento de Logística, y valida con un reporte operativo donde se muestra el 

detalle de la cuenta. 

9. Primas al FSD, Contribuciones a la SBS y Obligaciones con Instituciones Recaudadoras 

De Tributos 

 Primas al FSD y Contribuciones a la SBS:  Son calculadas por contabilidad y 

autorizadas por la gerencia de administración, para su pago. La operación se sustenta 

con las declaraciones enviadas a la SBS. 

 Impuesto a la Renta: El cálculo del impuesto a la renta y el IGV, son declaradas por 

contabilidad y pagadas por tesorería. 

 AFP, ESSALUD: El saldo de esta partida es validado por Talento Humano al cierre 

mensual. 

10.  Adeudos y obligaciones financieras a largo plazo 

Conformada por los financiamientos contratados a favor de la cooperativa, con plazos 

mayores a un (01) año. 

Estos fondeos pueden ser nacionales o del exterior, y es registrado en la cuenta que 

corresponda. 
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Estas operaciones son registradas en el día por el departamento de tesorería y a fin de mes 

se concilia el saldo capital, para el registro del interés devengado respectivo con el reporte que 

remite el jefe de tesorería. 

11. Provisiones para cuentas contingentes 

Conformada por el registro de las provisiones por cartas fianza, el saldo es el reporte que 

emite el departamento de Riesgos de forma mensual. 

12. Otros pasivos 

En esta cuenta se registran ingresos diferidos y cuentas de naturaleza transitoria que deben 

ser objeto de regularización dentro de los (30) días calendario, las que excedan de este plazo deben 

reclasificarse. 

 Sobrantes de Caja: El excedente de caja se informa mensualmente a la jefatura de 

operaciones para su regularización, si excede el plazo de 30 días debe ser reclasificado. 

 Operaciones en Trámite: Conformada por operaciones que por razones operativas 

internas no se han imputado a sus cuentas correspondientes, contabilidad informa a las 

áreas involucradas para su regularización dentro de los 30 días calendario de generadas. 
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ACTIVO jun.-22 dic.-21 dic.-20

COOP. COOP. COOP.

ACTIVO CORRIENTE

Disponible 13,205,508               17,575,813                   25,526,199           

Cartera de Créditos a Corto Plazo 24,416,047               24,549,089                   26,378,182           

Intereses Devengados 1,645,361                 1,509,487                     3,295,454             

Provisión para Cartera incobrable -4,375,902                -5,164,504                    -5,190,610            

Cuentas por Cobrar 534,868                     476,105                         276,841                

Otros activos 4,078,064                 4,522,190                     5,282,489             

Total Activo Corriente 39,503,946               43,468,181                   55,568,556           

ACTIVO NO CORRIENTE

Cartera de Créditos a Largo Plazo 62,623,210               60,554,682                   55,450,386           

Inversiones permanentes 37,264                       1,435,773                     1,848,401             

Bienes Realizables, Recibidos en pago y Adjudicados 180,945                     180,945                         

Provisiones Bienes realizables recibidos en pago y adjudicados -36,189                      -36,189                          

Inmuebles, Maquinaria,Equipo y Sofware 6,037,192                 6,009,358                     6,063,166             

(-) Depreciacion Acumulada -4,207,779                -3,947,298                    -3,455,018            

Total Activo no Corriente 64,634,643               64,197,271                   59,906,934           

TOTAL ACTIVO 104,138,589             107,665,452                 115,475,489        

PASIVO Y PATRIMONIO jun.-22 dic.-21 dic.-20

COOP COOP. COOP.

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con los asociados corto plazo 44,656,558               53,970,589                   61,906,170           

Adeudos y obligaciones a corto plazo 5,845,000                 8,314,140                     1,315,000             

Cuentas por Pagar 3,667,688                 2,879,246                     3,371,484             

Otros pasivos 990,363                     702,558                         653,296                

Total Pasivo Corriente 55,159,610               65,866,532                   67,245,950           

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones con los asociados largo plazo 27,010,742               21,780,235                   28,590,160           

Adeudos y obligaciones a largo plazo 9,525,525                 7,217,819                     5,318,959             

Total Pasivo No Corriente 36,536,267               28,998,054                   33,909,120           

TOTAL PASIVO 91,695,877               94,864,586                   101,155,070        

PATRIMONIO

Capital social 10,438,948               10,369,133                   10,245,911           

Capital Adicional 20,316                       20,316                           20,316                   

Resultados Acumulados -                              -                                  -                         

Reserva 2,411,417                 4,034,433                     3,914,670             

Util idad acumulada sin acuerd de capit. 19,758                           19,758                   

Resultado del ejercicio -427,969                   -1,642,775                    119,764                

Total Patrimonio 12,442,712               12,800,866                   14,320,419           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 104,138,589             107,665,452                 115,475,489        

Tabla 5: Estado de Situación Financiera   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESURCO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(EXPRESADO EN SOLES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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jun.-22 jun.-21 Dic-21 Dic-20

COOP COOP. COOPAC COOPAC

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 9,208,634 10,463,820 19,800,312 23,363,827

Ingresos de cartera 9,182,458 10,401,683 19,687,006 22,968,738

Intereses  compensatorio 9,101,213 10,330,626 19,500,989 22,859,385

Comisiones - transferencia caja 26,292 29,417 73,267 61,729

Intereses moratorios 54,954 41,641 112,750 47,623

Intereses por disponibles y restringidos 23,130 49,213 87,194 326,632

Dif de cambio C/V 0 0 0 0

Dif de cambio por nivelación 3,046 12,924 26,112 68,457

TOTAL GASTOS FINANCIEROS -3,219,729 -3,341,465 -6,425,222 -7,113,698

Intereses por obligaciones con los socios -2,708,300 -3,145,914 -5,866,957 -6,251,260

Intereses por préstamos -343,467 -151,808 -447,099 -562,847

Otros gastos financieros -46,456 -38,215 -78,069 -73,708

Dif de cambio C/V 0 0 64

Dif de cambio por nivelación -121,506 -5,527 -33,097 -225,946

RESULTADO FINANCIERO 5,988,905 7,122,355 13,375,091 16,250,129

PROVISIONES 92,333 -419,470 -218,311 -1,182,010

Provisiones por colocaciones -168,802 -495,346 -497,804 -1,267,100

Provisión voluntaria 0 -36,189 0

Recuperaciones de créditos castigados 261,135 75,876 315,681 85,091

RESULTADO ANTES DE GASTOS ADMÓN 6,081,238 6,702,885 13,156,779 15,068,119

GASTOS DE ADMÓN Y DEPRECIACIÓN -6,115,924 -6,624,390 -13,339,098 -12,583,608

Gastos de Personal -3,770,333 -4,256,491 -8,506,980 -8,202,112

Gastos de Directivos -3,801 -19,403 -27,541 -54,709

Gastos por Ss. De terceros -2,020,314 -1,937,276 -3,965,018 -3,471,491

Impuestos y contribuciones -34,435 -29,962 -76,900 -67,949

Gastos de actividades asociativas -23,947 -36,596 -78,433 -46,344

Depreciacion y amortizacion -263,094 -344,662 -684,225 -741,003

RESULTADO NETO DE  OPERACIONES -34,686 78,495 -182,319 2,484,511

INGRESOS/EGRESOS EXTRAOR. -393,283 -673,988 -1,431,766 -2,356,561

Otros Ingresos 227,705 211,662 538,189 295,348

Otros gastos -617,879 -428,148 -1,397,903 -564,563

Condonaciones COVID -3,108 -457,502 -572,052 -2,087,347

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -427,969 -595,493 -1,614,086 127,950

Impuesto a la renta -28,689 -8,186

RESULTADO NETO DEL PERIODO -1,642,775 119,764

Tabla 6: Estado de Resultado  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESURCO 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (EXPRESADO EN SOLES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cartera de Créditos

Al 30 De Junio 2022 Al 31 De Diciembre 2021 Al 31 De Diciembre 2020

Expresado en soles Expresado en soles Expresado en soles

 Año 2022  Año 2021  Año 2020

Créditos Directos (*) 87,039,257                         85,103,772                         81,828,568                         

87,039,257                         85,103,772                         81,828,568                         

(*) Créditos Vigentes  S/. 79,730,006                         76,947,563                         76,260,776                         

Cartera Refinanciada normal en S/. 172,385                               435,937                               408,694                               

Créditos Vencidos  S/. (>30 dias) 7,136,866                           7,720,271                           5,159,099                           

87,039,257                         85,103,772                         81,828,568                         

Provision para Cartera -4,375,902                          -5,685,987                          -5,190,610                          

-4,375,902                          -5,685,987                          -5,190,610                          

Al 30 De Junio 2022 Al 31 De Diciembre 2021 Al 31 De Diciembre 2020

Expresado en soles Expresado en soles Expresado en soles

 Año 2022  Año 2021  Año 2020

Créditos Vigentes 79,730,006                                                  76,956,892                          75,777,884 

Créditos Refinanciados 172,385                                                              435,937                                408,694 

Créditos Vencidos 2,476,795                                                      3,409,010                            3,669,531 

Créditos Judiciales 4,660,070                            4,301,933                            1,972,459 

87,039,257                         85,103,772                         81,828,568                         

Tabla 7: Composición de la Cartera de Créditos 

Tabla 8: Clasificación de Créditos Directos 

Composición de la cartera de créditos 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los Créditos directos están clasificados de la siguiente manera de acuerdo a su vencimiento. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los Créditos vigentes son créditos otorgados a los socios en sus distintas modalidades cuyos pagos 

se encuentran al día hasta 30 días. Asimismo, estos créditos se encuentran respaldados por pagares 

y garantías preferidas y no preferidas. 
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Al 30 De Junio 2022 Al 31 De Diciembre 2021 Al 31 De Diciembre 2020

Expresado en soles Expresado en soles Expresado en soles

 Año 2022  Año 2021  Año 2020

Créditos a pequeñas empresas 19,569,237                         19,868,003                         21,725,489                         

Créditos a medianas empresa 9,394,203                           7,684,322                           3,891,532                           

Créditos a micro empresas 15,146,522                         18,215,535                         27,890,934                         

Créditos de consumo 42,929,295 39,335,912 28,320,613                         

87,039,257                         85,103,772                         81,828,568                         

Tabla 9: Clasificación de Créditos Directos de Acuerdo al tipo de Crédito 

Los prestamos vencidos, se registra el capital de los créditos que no han sido cancelados o 

amortizados por los obligados en la fecha de vencimiento, se encuentran entre los 31 y 60 días de 

atraso. Y los créditos Judiciales mayores a 60 días. 

El plazo para considerar la totalidad del crédito vencido para:  

 Créditos a cooperativas, empresas del sistema financiero, grandes y medianas empresas es 

después de 15 días calendarios de la fecha de vencimiento de pago pactado. 

 Créditos a micro empresa y pequeña empresa es 30 días calendarios.  

 Créditos de consumo (revolvente y no revolvente), e hipotecario se sigue un tratamiento 

escalonado para considerarlo crédito vencido después de los 30 días calendarios de no 

haber pagado a la fecha pactada y se considera vencido solo la porción no pagada, mientras 

que después de los 90 días calendarios de incumplimiento en cualquiera de las cuotas 

pactadas se considera vencida la totalidad de la deuda. 

Los créditos directos se encuentran divididos de la siguiente manera de acuerdo al tipo de crédito.

   

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

. 
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Las provisiones representan la calificación crediticia en la entidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Al 30 De Junio 2022 Al 31 De Diciembre 2021 Al 31 De Diciembre 2020

Expresado en soles Expresado en soles Expresado en soles

 Año 2022  Año 2021  Año 2020

Normal 757,543 742,394                               747,060                               

Con problemas potenciales 96,371 69,561                                 54,561                                 

Deficiente 66,336 142,491                               287,563                               

Dudoso 152,683 306,137                               1,157,631                           

Pérdida 3,302,969 4,102,333                           2,943,794                           

4,375,902                           5,362,916                           5,190,609                           

Tabla 10: Provisiones por Categoría de Riesgo 
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jun.-22 dic.-21 dic.-20 Variacion Absoluta Variacion Relativa Variacion Absoluta Variacion Relativa

COOP. COOP. COOP.
 Junio 2022-

Diciembre 2021

 Junio 2022-

Diciembre 2021
2021-2020   2021-2020

ACTIVO CORRIENTE

Disponible 13,205,508         17,575,813         25,526,199         -4,370,306               -24.87% -7,950,386               -31.15%

Cartera de Créditos a Corto Plazo 24,416,047         24,549,089         26,378,182         -133,043                  -0.54% -1,829,093               -6.93%

Intereses Devengados 1,645,361            1,509,487            3,295,454            135,874                    9.00% -1,785,967               -54.19%

Provisión para Cartera incobrable -4,375,902          -5,164,504          -5,190,610          788,602                    -15.27% 26,106                      -0.50%

Cuentas por Cobrar 534,868               476,105               276,841               58,763                      12.34% 199,264                    71.98%

Otros activos 4,078,064            4,522,190            5,282,489            -444,126                  -9.82% -760,299                  -14.39%

-                             

Total Activo Corriente 39,503,946         43,468,181         55,568,556         -3,964,235               -9.12% -12,100,374             -21.78%

ACTIVO NO CORRIENTE -                             

Cartera de Créditos a Largo Plazo 62,623,210         60,554,682         55,450,386         2,068,528                3.42% 5,104,296                9.21%

Inversiones permanentes 37,264                 1,435,773            1,848,401            -1,398,509               -97.40% -412,627                  -22.32%

Bienes Realizables, Recibidos en pago y Adjudicados180,945               180,945               -                             0.00% 180,945                    

Provisiones Bienes realizables recibidos en pago y adjudicados-36,189                -36,189                -                             0.00% -36,189                     

Inmuebles, Maquinaria,Equipo y Sofware 6,037,192            6,009,358            6,063,166            27,834                      0.46% -53,808                     -0.89%

(-) Depreciacion Acumulada -4,207,779          -3,947,298          -3,455,018          -260,480                  6.60% -492,280                  14.25%

-                             

Total Activo no Corriente 64,634,643         64,197,271         59,906,934         437,372                    0.68% 4,290,337                7.16%

TOTAL ACTIVO 104,138,589       107,665,452       115,475,489       -3,526,863.23         -10.22% -7,810,037               -6.76%

ACTIVO

Tabla 11: Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera (Activo) diciembre 2021- junio 2022  

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis del Activo - Estado de situación financiera 

- Al cierre del primer semestre del 2022 el saldo del activo disminuyo en S/ 3,526,863 respecto al cierre del periodo dic. 2021, 

explicado principalmente por la disminución de disponible en 24.87% por la recuperación de fondos restringidos, otros activos e 

inversiones permanentes en 97.40% en el marco de una mayor eficiencia del uso de la liquidez.  
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jun.-22 dic.-21 dic.-20 Variacion Absoluta Variacion Relativa Variacion Absoluta Variacion Relativa

COOP COOP. COOP.
 Junio 2022-

Diciembre 2021

 Junio 2022-

Diciembre 2021
2021-2020   2021-2020

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con los asociados corto plazo 44,656,558         53,970,589         61,906,170         -9,314,030               -17.26% -7,935,581               -12.82%

Adeudos y obligaciones a corto plazo 5,845,000            8,314,140            1,315,000            -2,469,140               -29.70% 6,999,140                532.25%

Cuentas por Pagar 3,667,688            2,879,246            3,371,484            788,442                    27.38% -492,238                  -14.60%

Otros pasivos 990,363               702,558               653,296               287,805                    40.97% 49,262                      7.54%

Total Pasivo Corriente 55,159,610         65,866,532         67,245,950         -10,706,923             -16.26% -1,379,418               -2.05%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones con los asociados largo plazo 27,010,742         21,780,235         28,590,160         5,230,508                24.01% -6,809,926               -23.82%

Adeudos y obligaciones a largo plazo 9,525,525            7,217,819            5,318,959            2,307,705                31.97% 1,898,860                35.70%

Total Pasivo No Corriente 36,536,267         28,998,054         33,909,120         7,538,213                26.00% -4,911,066               -14.48%

TOTAL PASIVO 91,695,877         94,864,586         101,155,070       -3,168,709               -3.34% -6,290,484               -6.22%

PATRIMONIO -                             

Capital social 10,438,948         10,369,133         10,245,911         69,815                      0.67% 123,222                    1.20%

Capital Adicional 20,316                 20,316                 20,316                 -                             0.00% -                             0.00%

Resultados Acumulados

Reserva 2,411,417            4,034,433            3,914,670            -1,623,017               -40.23% 119,763                    3.06%

Utilidad acumulada sin acuerd de capit. 19,758                 19,758                 -19,758                     -100.00% -                             0.00%

Resultado del ejercicio -427,969              -1,642,775          119,764               1,214,806                -73.95% -1,762,539               -1471.68%

Total Patrimonio 12,442,712         12,800,866         14,320,419         -358,154                  -2.80% -1,519,553               -10.61%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 104,138,589       107,665,452       115,475,489       -3,526,863               -10.22% -7,810,037               -6.76%

PASIVO Y PATRIMONIO

Tabla 12: Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera (Pasivo) diciembre 2021- junio 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis del Pasivo y Patrimonio - Estado de situación financiera 

- Al cierre del primer trimestre del año 2022 el pasivo ha disminuido en S/ 3,168,709 respecto al ejercicio dic. 2021, ello debido a una 

reducción de17.26% de la captación de ahorros es decir S/. 4,083,522. Asimismo, el patrimonio ha disminuido debido a que se tuvo 

perdida en el año anterior S/1,642,775 lo que representa el 40.23% menos de reserva. 
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jun.-22 jun.-21 Dic-21 Dic-20 Variacion Absoluta Variacion Relativa Variacion Absoluta Variacion Relativa

COOP COOP. COOP. COOP.
 Junio 2022-        

Junio 2021

 Junio 2022-        

Junio 2021
2021-2020   2021-2020

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 9,208,634 10,463,820 19,800,312 23,363,827 -1,255,186 -12.00% -3,563,514 -15.25%

Ingresos de cartera 9,182,458 10,401,683 19,687,006 22,968,738 -1,219,225 -11.72% -3,281,732 -14.29%

Intereses  compensatorio 9,101,213 10,330,626 19,500,989 22,859,385 -1,229,413 -11.90% -3,358,397 -14.69%

Comisiones - transferencia caja 26,292 29,417 73,267 61,729 -3,125 -10.62% 11,538 18.69%

Intereses moratorios 54,954 41,641 112,750 47,623 13,313 31.97% 65,127 136.76%

Intereses por disponibles y restringidos 23,130 49,213 87,194 326,632 -26,082 -53.00% -239,438 -73.31%

Dif de cambio C/V 0 0 0 0 0

Dif de cambio por nivelación 3,046 12,924 26,112 68,457 -9,879 -76.44% -42,345 -61.86%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS -3,219,729 -3,341,465 -6,425,222 -7,113,698 121,736 -3.64% 688,476 -9.68%

Intereses por obligaciones con los socios -2,708,300 -3,145,914 -5,866,957 -6,251,260 437,614 -13.91% 384,303 -6.15%

Intereses por préstamos -343,467 -151,808 -447,099 -562,847 -191,658 126.25% 115,748 -20.56%

Otros gastos financieros -46,456 -38,215 -78,069 -73,708 -8,241 21.56% -4,361 5.92%

Dif de cambio C/V 0 0 64 0 -64

Dif de cambio por nivelación -121,506 -5,527 -33,097 -225,946 -115,979 2098.35% 192,849 -85.35%

RESULTADO FINANCIERO 5,988,905 7,122,355 13,375,091 16,250,129 -1,133,450 -15.91% -2,875,038 -17.69%

PROVISIONES 92,333 -419,470 -218,311 -1,182,010 511,803 -122.01% 963,698 -81.53%

Provisiones por colocaciones -168,802 -495,346 -497,804 -1,267,100 326,544 -65.92% 769,297 -60.71%

Provisión voluntaria 0 -36,189 0 -36,189

Recuperaciones de créditos castigados 261,135 75,876 315,681 85,091 185,259 244.16% 230,591 270.99%

RESULTADO ANTES DE GASTOS ADMÓN 6,081,238 6,702,885 13,156,779 15,068,119 -621,647 -9.27% -1,911,340 -12.68%

GASTOS DE ADMÓN Y DEPRECIACIÓN -6,115,924 -6,624,390 -13,339,098 -12,583,608 508,466 -7.68% -755,490 6.00%

Gastos de Personal -3,770,333 -4,256,491 -8,506,980 -8,202,112 486,158 -11.42% -304,868 3.72%

Gastos de Directivos -3,801 -19,403 -27,541 -54,709 15,602 -80.41% 27,168 -49.66%

Gastos por Ss. De terceros -2,020,314 -1,937,276 -3,965,018 -3,471,491 -83,038 4.29% -493,527 14.22%

Impuestos y contribuciones -34,435 -29,962 -76,900 -67,949 -4,473 14.93% -8,951 13.17%

Gastos de actividades asociativas -23,947 -36,596 -78,433 -46,344 12,649 -34.56% -32,089 69.24%

Depreciacion y amortizacion -263,094 -344,662 -684,225 -741,003 81,568 -23.67% 56,778 -7.66%

RESULTADO NETO DE  OPERACIONES -34,686 78,495 -182,319 2,484,511 -113,181 -144.19% -2,666,830 -107.34%

INGRESOS/EGRESOS EXTRAOR. -393,283 -673,988 -1,431,766 -2,356,561 280,706 -41.65% 924,795 -39.24%

Otros Ingresos 227,705 211,662 538,189 295,348 16,043 7.58% 242,840 82.22%

Otros gastos -617,879 -428,148 -1,397,903 -564,563 -189,731 44.31% -833,340 147.61%

Condonaciones COVID -3,108 -457,502 -572,052 -2,087,347 454,393 -99.32% 1,515,295 -72.59%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -427,969 -595,493 -1,614,086 127,950 167,524 -28.13% -1,742,035               -1361.50%

Impuesto a la renta -28,689 -8,186 -20,503 250.46%

RESULTADO NETO DEL PERIODO -1,642,775 119,764 -                             -1,762,538               -1471.68%

Tabla 13: Análisis Horizontal del Estado de Resultado diciembre 2021 - junio 2022  

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



108 
 

Análisis del Estado de resultados 

- El margen financiero asciende a S/ 5, 988, 905 que corresponde al 65.04% de los ingresos de 

cartera, resultado menor al del 2021 en S/ 1, 133, 450 debido principalmente al sinceramiento 

del cálculo de interés por ajuste del sistema y una estrategia de competencia que está obligando 

a disminuir la tasa de interés para mantener una participación en el mercado. 

- Respecto a los resultados por diferencia de cambio al cierre de junio 2022, se generó una ligera 

pérdida de -S/ 115, 979, debido a la posición de sobreventa en la que nos encontramos. 

- Los gastos de personal y generales se redujeron entre los dos ejercicios en un total de 508, 466 

soles, sin embargo, hay que precisar que esta reducción podría no ser tan amplia a lo largo del 

año ya que en el primer semestre tuvimos la tercera y cuarta ola del COVID y esto genero 

algunas restricciones de movilidad y por ende alguna reducción de los gastos, así también por 

la reducción de personal. 

- El margen operativo es ligeramente menor en donde se obtuvo - S/ 34, 686 frente al resultado 

del 2021 de -S/ 78, 495 esto debido principalmente al sinceramiento del cálculo de interés, no 

obstante, es importante mencionar que los niveles de calidad de cartera de la institución son 

uno de los mejores comparados con el resto del sistema no solo de las COOPACs sino también 

de otras IMF reguladas, además hay que indicar que ya en la primera mitad del año se ha 

superado la meta anual en CAR siendo en al 31 de diciembre del 2021 9.58% y a junio del 

2022 8.40% . 

- La utilidad neta acumulada al cierre de junio del 2022 es de -S/ 427, 969 y la obtenida en el 

mismo periodo en el 2021 fue de -S/ 595, 493, es importante mencionar que en el actual 

escenario los descuentos de interés por COVID ya están disminuyendo en comparación con el 

mismo mes del año anterior.  
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Al 30 De Junio 2022 Al 31 De Diciembre 2021

Expresado en soles Expresado en soles

 Año 2022  Año 2021

Créditos Directos (*) 87,039,257                         85,103,772                         

87,039,257                         85,103,772                         

(*) Créditos Vigentes  S/. 79,730,006                         76,947,563                         

Cartera Refinanciada normal en S/. 172,385                               435,937                               

Créditos Vencidos  S/. (>30 dias) 7,136,866                           7,720,271                           

87,039,257                         85,103,772                         

Al 30 De Junio 2022 Al 31 De Diciembre 2021

Expresado en soles Expresado en soles

 Año 2022  Año 2021

Créditos Vigentes 79,730,006                                                  76,956,892 

Créditos Refinanciados 172,385                                                              435,937 

Créditos Vencidos 2,476,795                                                      3,409,010 

Créditos Judiciales 4,660,070                            4,301,933 

87,039,257                         85,103,772                         

Tabla 14: Indicadores de Desempeño 

- Del mismo modo la proyección de utilidades para junio del 2022 fue de – S/ 828, 297 escenario 

que gracias al equilibrio en la reducción rápida de pasivos y de fortalecimiento de cartera, 

además de una anulación casi total y la perdida por tipo de cambio y recuperación de cartera 

castigada de las más altas de la historia de la COOPAC, todo ello conllevo a poder reducir 

dicha proyección de perdida. 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Al 30 De Junio 2022 Al 31 De Diciembre 2021 Al 31 De Diciembre 2020

Expresado en soles Expresado en soles Expresado en soles

 Año 2022  Año 2021  Año 2020

Cartera en Riesgo

Cartera de Alto Riesgo                            7,309,250                            8,156,208                            5,567,792 

Variación en S/. respecto a diciembre -846,958 2,588,416 620,489

Variación en % respecto a diciembre -10.38% 46.49% 12.54%

Al 30 De Junio 2022 Al 31 De Diciembre 2021 Al 31 De Diciembre 2020

Expresado en soles Expresado en soles Expresado en soles

 Año 2022  Año 2021  Año 2020

Categoría y Provisión de Cartera 

Total Provisiones  en cartera S/.                            4,375,902                            5,164,504                            5,190,610 

Total Provisiones % 5.03% 6.07% 6.34%

Tabla 15: Indicadores de Desempeño - Cartera según Gestión de Riesgo  

Gestión del Riesgo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El levantamiento gradual de algunas restricciones sociales dadas por el gobierno, conllevó a una 

reestructuración del plan de recuperación de cartera, estas medidas permitieron sincerar el 

comportamiento de pago de los socios y tomar acciones preventivas para la recuperación de 

cartera, logrando reducir el porcentaje de cartera reprogramada de 79% en junio 2020 a 24% en 

diciembre 2021, alcanzando un nivel similar al de empresas del Sistema Financiero, a pesar de su 

ventaja comparativa por la aplicación del Oficio Múltiple SBS N° 19109-20201. 

Respecto a las provisiones, estas se calculan bajo los parámetros descritos en el anexo 1 de la 

Resolución SBS N° 480-2019. Su seguimiento nos permite indicar que el stock de provisiones 

cerró en 5.16 millones de soles, que representa el 6.07% de la cartera.  

Asimismo, cabe señalar que el nivel de provisiones aplicado por Fondesurco fue del 58.71%, el 

cual es superior a lo exigido por el ente regulador para Cooperativas de Nivel 2 a diciembre 2021 

(40%). 
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Saldo a dic-20 Saldo ene-21 Saldo feb-21 Saldo mar-21 Saldo abr-21 Saldo may-21 Saldo jun-21 Saldo jul-21 Saldo ago-21 Saldo set-21 Saldo oct-21 Saldo nov-21 Saldo dic-21

Créditos vigentes        75,777,884     76,674,670     75,357,065     79,548,236     81,382,427     81,934,028     80,756,232     78,828,453     75,530,060     74,727,903     74,489,964     73,946,243     76,956,892 

(*) Créditos vencidos          3,669,531        3,289,136        3,889,213        3,871,749        3,453,322        3,533,759        3,527,396        4,009,190        4,204,231        3,649,181        3,843,912        3,655,846        3,409,010 

(*) Créditos judiciales          1,972,459        2,174,728        2,235,506        2,402,873        2,510,778        2,579,240        2,948,801        3,149,114        3,346,253        4,136,183        4,377,669        4,480,829        4,301,933 

Créditos refinanciados             408,694           462,120           486,427           462,838           450,034           562,426           702,333           523,705           559,943           509,137           343,962           358,360           435,937 

       81,828,568     82,600,654     81,968,211     86,285,695     87,796,561     88,609,452     87,934,761     86,510,462     83,640,487     83,022,404     83,055,507     82,441,278     85,103,772 

Créditos castigados          3,981,204        3,974,651        3,971,089        3,969,112        3,959,081        3,935,852        3,928,648        3,913,183        3,899,492        4,099,172        4,056,448        3,999,225        4,264,934 
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Tabla 16: Cartera según tipo de Crédito - diciembre 2021 

Figura 10: Cartera Vencida - diciembre 2020 - 2021 

 

Cartera a diciembre de 2021 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Recuperaciones Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21

Recuperaciones (*) 5,421,841       6,170,579       6,257,214       5,441,245       6,124,054              6,437,668        6,210,810        6,705,572        7,001,562        6,576,188        7,000,126        6,991,325 

% Recuperaciones según cartera 6.56% 7.53% 7.25% 6.20% 6.91% 7.32% 7.18% 8.02% 8.43% 7.92% 8.49% 8.22%

Variación en S/. Respecto al mes anterior 748,738          86,635            -815,969         682,809          313,614          -226,859         494,763          295,990          -425,374         423,939          -8,801             

Variación en % 13.81% 1.40% -13.04% 12.55% 5.12% -3.52% 7.97% 4.41% -6.08% 6.45% -0.13%

Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21

(*) Recuperación por estado del crédito

Créditos vigentes        5,183,821        6,041,029        6,078,437        5,145,918        5,725,386        6,212,956        5,942,520        6,265,492        6,606,674        6,282,613        6,549,954        6,453,053 

Créditos vencidos           219,688           105,402           156,186           212,821           328,524           203,288           208,144           302,836           252,416           151,556           186,214           330,806 

% Recuperación de creditos vencidos 6.68% 2.71% 4.03% 6.16% 9.30% 5.76% 5.19% 7.20% 6.92% 3.94% 5.09% 9.70%

Créditos judiciales             12,004             20,686             20,661             72,509             48,088             14,220             44,685           125,963           124,044           118,049           223,191           181,346 

% Recuperación de creditos judiciales 0.55% 0.93% 0.86% 2.89% 1.86% 0.48% 1.42% 3.76% 3.00% 2.70% 4.98% 4.22%

Créditos castigados                6,423                3,462                1,930                9,998             22,057                7,204             15,461             11,281             18,428             23,970             40,767             26,119 

% Recuperación de creditos castigados 0.16% 0.09% 0.05% 0.25% 0.56% 0.18% 0.40% 0.29% 0.45% 0.59% 1.02% 0.61%

       5,421,937        6,170,579        6,257,214        5,441,245        6,124,054        6,437,668        6,210,810        6,705,572        7,001,562        6,576,188        7,000,126        6,991,325 

Tabla 17: Recuperaciones según tipo de Crédito – Año 2021 

Se tiene un saldo final año 2020 de S/3,669,531, y durante el periodo 2021 como vemos en la imagen la cartera vencida en el primer 

trimestre se ha incrementado en 4,74% equivalente a S/202,218, respecto al saldo diciembre 2020, en el segundo trimestre ha bajado 

en S/344,353 que representa el 4.01% respecto al anterior trimestre y en el tercer trimestre ha bajado en S/121,785 equivalente a 

4.40%, el cuarto trimestre respecto al anterior trimestre ha bajado en S/240,171 que representa un 4.01%. 

 

Recuperaciones Créditos durante el año 2021 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 11: Recuperaciones Créditos Vencidos– Año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto al periodo 2021, durante los cuatro trimestres como vemos en el grafico se ha ido incrementado la recuperación de los 

créditos vencidos en marzo se tiene S/156,186 que representa el 4.03%, en Junio S/203,288 equivalente al 5,76%, en septiembre 

S/252,416 representa el 6.92%, en diciembre S/330,806 equivalente al 9.70%. 
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Saldo dic-21 Saldo ene-22 Saldo feb-22 Saldo mar-22 Saldo abr-22 Saldo may-22 Saldo jun-22

Créditos vigentes     76,956,892        74,658,379          74,463,185          76,329,394          77,051,176        78,087,375        79,730,006 

(*) Créditos vencidos        3,409,010          3,727,923             3,911,296             3,003,735             2,982,493          2,933,991          2,476,795 

(*) Créditos judiciales        4,301,933          4,381,273             4,622,990             4,877,265             5,001,799          4,750,904          4,660,070 

Créditos refinanciados           435,937              297,453                275,251                336,458                276,132             271,313              172,385 

    85,103,772        83,065,028          83,272,723          84,546,852          85,311,600        86,043,582        87,039,257 

Créditos castigados        4,264,934          4,216,992             4,189,239             4,667,606             4,659,956          4,617,970          5,038,759 

3,409,010 

3,727,923 
3,911,296 

3,003,735 2,982,493 2,933,991 

2,476,795 

4.01% 4.49% 4.70% 3.55% 3.50% 3.41% 2.85%
 -
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 4,500,000

Saldo dic-21 Saldo ene-22 Saldo feb-22 Saldo mar-22 Saldo abr-22 Saldo may-22 Saldo jun-22

Créditos vencidos %según cartera

Tabla 18: Cartera según tipo de Crédito -  junio 2022 

Figura 12: Cartera Vencida – junio 2022: 

 

Cartera de enero a junio de 2022 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Recuperaciones Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22

Recuperaciones (*)        6,991,325          5,771,830             5,494,277             6,729,715             6,533,322          6,140,824          7,344,628 

% Recuperaciones según cartera 8.22% 6.95% 6.60% 7.96% 7.66% 7.14% 8.44%

Variación en S/. Respecto al mes anterior-8,801             -1,219,494        -277,553              1,235,438            -196,393              -392,497           1,203,804         

Variación en % -0.13% -17.44% -4.81% 22.49% -2.92% -6.01% 19.60%

Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22

(*) Recuperación por estado del crédito

Créditos vigentes        6,453,053          5,576,182             5,263,130             6,468,144             6,223,928          5,651,546          6,938,784 

Créditos vencidos           330,806              139,426                106,777                145,671                161,071             153,627              196,345 

% Recuperación de creditos vencidos9.70% 3.74% 2.73% 4.85% 5.40% 5.24% 7.93%

Créditos judiciales           181,346                16,195                107,607                100,363                140,928             304,167              184,180 

% Recuperación de creditos judiciales4.22% 0.37% 2.33% 2.06% 2.82% 6.40% 3.95%

Créditos castigados             26,119                40,028                  16,764                  15,537                     7,395                31,484                25,319 

% Recuperación de creditos castigados0.61% 0.95% 0.40% 0.33% 0.16% 0.68% 0.50%

       6,991,325          5,771,830             5,494,277             6,729,715             6,533,322          6,140,824          7,344,628 

Tabla 19: Recuperaciones según tipo de Crédito – junio 2022 

Respecto al periodo 2022, se tiene como saldo final año 2021 S/3,409,010 que representa el 4.01%, durante los dos trimestres como 

vemos en el grafico ha disminuido los créditos vencidos en marzo se tiene S/405,275 que representa el 4.01%, respecto al saldo final 

diciembre 2021, en Junio S/526,940 equivalente al 2.85%, como se puede apreciar la cartera vencida durante el periodo 2021 a junio 

2022 ha disminuido en S/932, 214. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 13: Recuperaciones Créditos Vencidos – Junio 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto al periodo 2022, durante los dos trimestres como vemos en el grafico se ha ido incrementado la recuperación de los créditos 

vencidos en marzo se tiene S/145,671 que representa el 4.85%, en Junio S/196,345 equivalente al 7.93%  
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B. Calidad de Activos   Al 30 De Junio 2022   Al 31 De Diciembre 2021   Al 31 De Diciembre 2020

      Expresado en soles       Expresado en soles       Expresado en soles

Créditos Atrasados (criterio SBS) / Créditos 

Directos (%):
 Año 2022  Año 2021  Año 2020

7,136,866                             7,720,271                             5,159,099                             

87,039,257                           85,103,772                           81,828,568                           

8.20% 9.07% 6.30%

  Al 30 De Junio 2022   Al 31 De Diciembre 2021   Al 31 De Diciembre 2020

      Expresado en soles       Expresado en soles       Expresado en soles

Créditos de alto riesgo / Créditos directos (%)

 Año 2022  Año 2021  Año 2020

7,309,250                             8,156,208                             5,567,792                             

87,039,257                           85,103,772                           81,828,568                           

8.40% 9.58% 6.80%

  Al 30 De Junio 2022   Al 31 De Diciembre 2021   Al 31 De Diciembre 2020

      Expresado en soles       Expresado en soles       Expresado en soles

Provisiones / Créditos Atrasados (%)

 Año 2022  Año 2021  Año 2020

4,375,902                             5,164,504                             5,190,610                             

7,136,866                             7,720,271                             5,159,099                             

61.31% 66.90% 100.61%

A. Solvencia   Al 30 De Junio 2022   Al 31 De Diciembre 2021   Al 31 De Diciembre 2020

      Expresado en soles       Expresado en soles       Expresado en soles

Activo total / Pasivo total

 Año 2022  Año 2021  Año 2020

104,138,589                        107,665,452                        115,475,489                        

91,695,877                           94,864,586                           101,155,070                        

1.14                                       1.13                                       1.14                                       

Tabla 20: Indicadores Financieros SBS - Solvencia 

Tabla 21: Indicadores Financieros SBS – Calidad de Activos 

INDICADORES FINANCIEROS SBS 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Al cierre del mes de junio del 2022 el indicador de solvencia es de 1.14 veces de capacidad que 

tiene la Cooperativa Fondesurco de afrontar perdidas inesperadas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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C. Eficiencia y Gestión   Al 30 De Junio 2022   Al 31 De Diciembre 2021   Al 31 De Diciembre 2020

      Expresado en soles       Expresado en soles       Expresado en soles

Gastos de Administración Anualizados / Créditos 

Directos e Indirectos Promedio (%)
 Año 2022  Año 2021  Año 2020

12,830,632                           12,583,608                           14,069,329                           

84,421,079                           81,038,190                           79,222,769                           

15.20% 15.53% 17.76%

  Al 30 De Junio 2022   Al 31 De Diciembre 2021   Al 31 De Diciembre 2020

      Expresado en soles       Expresado en soles       Expresado en soles

Gastos de Operación / Margen Financiero Total 

(%)
 Año 2022  Año 2021  Año 2020

12,830,633                           13,339,098                           12,583,608                           

12,241,641                           13,375,091                           16,250,129                           

104.81% 99.73% 77.44%

  Al 30 De Junio 2022   Al 31 De Diciembre 2021   Al 31 De Diciembre 2020

      Expresado en soles       Expresado en soles       Expresado en soles

 Año 2022  Año 2021  Año 2020

18,545,126                           19,800,312                           23,363,827                           

107,793,207                        111,431,339                        109,064,137                        

17.20% 17.77% 21.42%

Ingresos Financieros Anualizados / Activo 

Productivo Promedio (%)

Tabla 22: Indicadores Financieros SBS – Eficiencia y Gestión 

- A nivel general la Cooperativa Fondesurco registró los siguientes indicadores a diciembre del 

2021: mora de 9.07%, Cartera en Alto Riesgo de 9.58 %, todos por debajo de los límites de 

apetito y tolerancia aprobados para el año 2021. 

 Al cierre del periodo junio 2022 el porcentaje de créditos atrasados representa el 8.20%, lo 

mismo ocurre con la CAR la cual fue de 8.40%, cuyos porcentajes respecto al periodo del 2021 

disminuyeron a pesar de que la cartera de créditos se haya incrementado en 2.27% los créditos 

atrasados disminuyeron en 7.56% y los de alto riesgo en 10.38% respecto al periodo del 2021. 

 El indicador de provisiones sobre créditos atrasados es de 61.31% representando el porcentaje 

de la cartera atrasada que está cubierta por provisiones, respecto al periodo del 2021se redujo, 

esto quiere decir que las recuperaciones de créditos atrasados están incrementando, por ello es 

que la provisión también baja. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 23: Indicadores Financieros SBS – Rentabilidad 

 Los gastos de administración a junio del 2022 son de 15.20% este indicador mide el gasto 

durante los últimos 12 meses por los créditos también durante los últimos 12 meses, cabe 

mencionar que hubo reducción de personal, así como también no hubo gastos por dietas a los 

directivos. 

 Los gastos de operación a junio del 2022 son de 104.81% lo cual representa el porcentaje de 

ingresos netos que se destinan para gastos, ello se ve influenciado por los gastos de 

mantenimiento en las agencias y también por auspicios y donaciones. 

 Los ingresos financieros durante los últimos 12 meses representan el 17.20% del activo 

productivo promedio, es decir de todos los activos que genera ingresos a la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.. 

* Cálculo de la Utilidad Neta Anualizada (Los valores anualizados se obtienen de la siguiente 

manera: valor del mes + valor a diciembre del año anterior - valor del mismo mes del año 

anterior (SBS, GLOSARIO DE TÉRMINOS E INDICADORES FINANCIEROS, 2015) 
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ESTADO DE RESULTADO Jun-22 Dic-21 Jun-21

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 9,208,634       19,800,312     10,463,820     

Ingresos  de cartera 9,182,458        19,687,006      10,401,683      

Intereses   compensatorio 9,101,213        19,500,989      10,330,626      

Comis iones  26,292             73,267             29,417             

Intereses  Moratorios 54,954             112,750           41,641             

    Ingresos  por activos  financieros 23,130             87,194             49,213             

    Ingresos  por operaciones  de C/V -                  -                  -                  

    Otros  Ingresos  Financieros   (a juste TC) 3,046               26,112             12,924             

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3,219,729       6,425,222       3,341,465       

Intereses  y Comis iones  por Obl igaciones  con los  asociados 2,708,300        5,866,957        3,145,914        

    Intereses  por préstamos 343,467           447,099           151,808           

    Otros  Gastos  Financieros 46,456             78,069             38,215             

    Egresos  por operaciones  de C/V -                  -                  -                  

 Otros  egresos  Financieros  (a juste T/C) 121,506           33,097             5,527               

RESULTADO FINANCIERO 5,988,905       13,375,091     7,122,355       

PROVISIONES 92,333            (218,311)         419,470          

   Provis iones  de la  Cartera  de Créditos 168,802           497,804           495,346           

   Provis ión voluntaria  para  cuentas  por cobrar -                  -                  

Recuperaciones  de Provis iones  (otros  ejercicios ) 36,189             -                  

Recuperaciones  de Créditos  Castigados 261,135           315,681           75,876             

RESULTADOS ANTES DE OPERACIÓN 6,081,238       13,156,779     6,702,885       

GASTOS DE OPERACIÓN* 6,115,924       13,339,098     6,624,390       

Gastos  de Personal  3,770,333        8,506,980        4,256,491        

Gastos  de Directivos 3,801               27,541             19,403             

Gastos  por Ss . De terceros 2,020,314        3,965,018        1,937,276        

Impuestos  y contribuciones  34,435             76,900             29,962             

Gastos  de actividades  asociativas  23,947             78,433             36,596             

Depreciacion y amortizacion 263,094           684,225           344,662           

RESULTADO NETO DE  OPERACIONES (34,686)           (182,319)         78,495            

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS (393,283)         (1,431,766)      (673,988)         

Otros  Ingresos  227,705 538,189 211,662

Otros  gastos  -617,879 -1,397,903 -428,148

Condonaciones  COVID -3,108 -572,052 -457,502

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA (427,969)         (1,614,086)      (595,493)         

Utilidad Neta Actualizada Jun-22= Utilidad Neta Jun-22+ Utilidad Neta Dic-21- Utilidad Neta Jun-21

Tabla 24: Detalle del Cálculo de la Utilidad Neta Anualizada Jun-22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 La pérdida neta respecto al patrimonio es de -11.19%, mostrando un incremento respecto al 

resultado del año 2021 (-11.87%). 

 La pérdida neta respecto al activo representa el -1.34%, este porcentaje representa la eficiencia 

respecto al anterior año 2021 (-1.45%) que tiene la cooperativa en base a sus activos, es 
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E. Liquidez   Al 30 De Junio 2022   Al 31 De Diciembre 2021   Al 31 De Diciembre 2020

      Expresado en soles       Expresado en soles       Expresado en soles

Adeudos / Pasivo total (%)

 Año 2022  Año 2021  Año 2020

15,370,525                           15,531,959                           6,633,959                             

91,695,877                           94,864,586                           101,155,070                        

16.76% 16.37% 6.56%

  Al 30 De Junio 2022   Al 31 De Diciembre 2021   Al 31 De Diciembre 2020

      Expresado en soles       Expresado en soles       Expresado en soles

Disponible / Activo total (%)

 Año 2022  Año 2021  Año 2020

13,205,508                           17,575,813                           25,526,199                           

104,138,589                        107,665,452                        115,475,489                        

12.68% 16.32% 22.11%

Tabla 25: Indicadores Financieros SBS – Liquidez 

negativo, pero respecto al periodo anterior presenta un leve incremento, esto porque la perdida 

ha ido disminuyendo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 El indicador de adeudos a junio del 2022 representa el 16.76% del pasivo total esto indica el 

porcentaje de deuda que tenemos con los asociados. 

 El indicador de disponible nos indica la disponibilidad de efectivo para afrontar compromisos 

a corto plazo, respecto al periodo del 2021 ha disminuido a 12.68%, sin embargo, se cuenta 

con líneas de financiamiento activas. 

 Estas disminuciones fueron ocasionadas principalmente por el retiro de ahorros y desembolsos 

de créditos de montos considerables por modificación del tarifario de ahorros (a la baja), lo 

que ocasionó que algunos socios no renovaran sus DPF. Asimismo, la SBS intervino 

cooperativas, entre ellas, CREDICOOP, generando pánico en algunos ahorristas que 

cancelaron sus DPF de manera anticipada. 
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CAPÍTULO V: DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y/O EMPRESA 

 

5.1 Reseña Historia 

Luego de 21 años de exitosa labor a favor del sector rural, la ONG Fondesurco creó el 16 

de febrero del 2015 la Cooperativa de ahorro y crédito FONDESURCO, constituida de forma libre 

y voluntaria, teniendo como su sede principal la ciudad de Arequipa. La COOPAC Fondesurco 

decidió contar con el apoyo de la FENACREP, quien reguló y encaminó hacia una gestión exitosa. 

En este sentido, en el año 2019 la SBS empieza a ser el órgano supervisor de las COOPAC, en 

donde la COOPAC Fondesurco no tuvo mayor inconveniente a adaptarse a todos los 

requerimientos que hasta la fecha se solicitan. De este modo, la COOPAC Fondesurco tiene la 

prioridad de seguir brindando servicios financieros y no financieros tanto en zonas rurales donde 

demás entidades no se encuentran; así como en zonas urbanas. La experiencia obtenida en el sector 

de las microfinanzas le permite a la COOPAC Fondesurco seguir aportando a la inclusión 

financiera del país. Ya son más de 28 años que respaldan su trabajo y de la mano con las personas 

más necesitadas del país otorgándoles la oportunidad de crecer a través del acceso a servicios 

financieros y no financieros que le permitan mejorar su calidad de vida. Actualmente, Fondesurco 

brinda sus servicios en más de 200 distritos de 42 provincias de los departamentos de Arequipa, 

Moquegua, Ayacucho, Puno, Lima y Huancavelica a través de sus 27 agencias y puntos de atención 

con más de 36,000 socios al cierre de diciembre 2021. 
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Figura 14: Agencias Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Anual Cooperativa Fondesurco 2021 

5.2 Misión 

"Buscamos el logro de sueños y desarrollo de nuestros socios en las zonas rurales y urbanas 

mediante servicios financieros y no financieros de forma cercana, flexible y con excelencia a través 

del compromiso de nuestros colaboradores". Para el correcto análisis de la misión, esta debería 

responder a 3 preguntas fundamentales que debe contemplar toda misión en una organización la 

cual traduce la razón de ser de esta. ¿A quién aporto valor? Socios en las zonas rurales y urbanas 

¿Cómo aporto valor?: Mediante servicios financieros y no financieros de forma cercana, flexible 

y con excelencia a través del compromiso de nuestros colaboradores. Los servicios no financieros 

forman parte de nuestra ventaja competitiva, estos servicios se refieren a asistencia técnica, 

capacitación y formación de socios, tecnologías verdes, entre otros. ¿Cuál es el alcance de dicha 

misión? Nuestro alcance es el logro de sueños y desarrollo de nuestros socios.  
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5.3 Visión 

“Líderes en el Perú y referente global en inclusión financiera en el ámbito rural y urbano 

con sentido social y medioambiental” La experiencia acumulada durante 26 años, llevando las 

micro finanzas a las actividades rurales y urbanas con un gran esfuerzo innovador, nos han 

convertido en un referente nacional e internacional. Hoy como es sabido existen muchas 

instituciones financieras que han empezado a atender este segmento, es por eso que nuestro desafío 

es mantener el liderazgo en inclusión financiera con sentido social y medioambiental de forma 

paralela y relacionada. Así mismo, nos proyectamos en penetrar en más regiones de nuestro país, 

en relación a nuestra misión, no solo por la oferta de servicios financieros, sino también los no 

financieros como se redefine en la misión. 

 

5.4 Valores 

Los valores son parte esencial de nuestra cultura organizacional que guían las acciones y 

decisiones de todos los colaboradores de Fondesurco, estos son:  

- Servicio: Nuestra principal motivación es satisfacer las necesidades de nuestros socios, por lo 

que los escuchamos, asistimos y nos anticipamos a sus necesidades de manera incondicional.  

- Vocación: Somos un equipo de personas brindando lo mejor de nosotros y enfocados en 

cumplir con la misión reforzando la empatía entre nosotros y socios, dedicando nuestros 

mayores esfuerzos hasta llegar al objetivo.  

- Ética: Nuestras decisiones se basan en principios morales, normas y procedimientos, que 

garantizan un ambiente de confianza, respeto, justicia y transparencia entre nuestros socios, 

colaboradores y proveedores.  
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- Responsabilidad Social: Actuamos con un comportamiento social y ambientalmente 

responsable respecto a nuestros socios, colaboradores, las comunidades y el ambiente.  

- Excelencia: Desarrollamos al máximo nuestras capacidades para cumplir con lo prometido con 

el fin de superar las expectativas de nuestros socios, colaboradores y proveedores.  

 

5.5 Principios 

- Primer Principio: Adhesión voluntaria y abierta. Somos una organización donde nuestros 

socios se adhieren en forma voluntaria, es decir es abierta a todas las personas del sector rural 

y urbano que sean capaces de utilizar sus servicios 33 financieros y estén dispuestos a aceptar 

la responsabilidad de ser socios, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo.  

- Segundo Principio: Gestión democrática por parte de los socios. Somos una organización 

gestionada democráticamente por nuestros socios, los cuales, a través de sus delegados, 

participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Las personas 

elegidas para representar y gestionar la cooperativa son responsables ante los socios. En la 

COOPAC FONDESURCO, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto).  

- Tercer Principio: Participación económica de los socios. Los socios de la COOPAC 

FONDESURCO, contribuyen con sus aportes al capital de la cooperativa y lo gestionan de 

forma democrática. Parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Los socios 

reciben una compensación limitada sobre el capital entregado, adicionalmente, los socios 

asignan los excedentes para todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de la 

cooperativa mediante el establecimiento de reservas, beneficiando a los socios en proporción 

a sus operaciones con la cooperativa y el apoyo de otras actividades aprobadas por los socios.  
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- Cuarto Principio: Autonomía e independencia. Somos una organización autónoma, gestionada 

por nuestros propios socios, los acuerdos y contratos con otras organizaciones privadas o 

públicas, no deben vulnerar el control democrático ni la autonomía.  

- Quinto Principio: Educación, formación e información. Somos una organización que 

proporciona educación y formación a socios, directivos y empleados para que puedan 

contribuir de forma eficaz al desarrollo de la cooperativa.  

- Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas. Somos una organización creada para servir 

a nuestros socios de manera eficaz y fortalecer el movimiento cooperativo trabajando 

conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.  

- Séptimo Principio: Interés por la comunidad. Somos una organización que trabaja para 

conseguir el desarrollo sostenible de las comunidades donde residen nuestros socios, mediante 

políticas orientadas al cuidado del ambiente, utilización de energía renovable y otras aprobadas 

por los socios. 

 

5.6 Clasificación de riesgos y Clasificación social 

Clasificación de riesgos “B” estable y Clasificación social “DS3” estable 

A pesar de las adversidades, Fondesurco demuestra solidez económica y responsabilidad 

social ya que obtuvo dos clasificaciones importantes. 

JCR Latino América Empresa Clasificadora de Riesgo S.A. (JCR LATAM), es una firma 

Clasificadora de Riesgos autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores de Perú 

(SMV) según Resolución Nro. 133-2015-SMV/02 e inscrita en la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP según Resolución SBS Nro. 1258-2017. Proporcionan la clasificación pública y 

privada de empresas e instrumentos de deuda, fondos mutuos y de inversión, proyectos, gobierno 
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corporativo, gestión de riesgos y aseguramiento, bonos verdes y bonos sociales, ASG 

(responsabilidad corporativa) y la certificación del compliance corporativo. 

Los estados financieros, indicadores claves, alcance rural, satisfacción interna y externa, 

entre otros aspectos importantes de la Cooperativa Fondesurco, fueron estudiados por la 

clasificadora de riesgos. 

El Comité de Clasificación de Riesgo de JCR LATAM evaluó el informe de Clasificación 

de Fortaleza Financiera de Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco, determinando que la 

empresa presenta una buena estructura económica – financiera superior al promedio del sector al 

que pertenece y posee una alta capacidad en el cumplimiento de obligaciones en plazos y 

condiciones pactadas. 

Asimismo, en el documento emitido por JCR LATAM se precisa: “Existe una baja 

probabilidad de que cambios o modificaciones en el entorno económico, en el sector de actividades 

en que se desempeña y en su desarrollo interno puedan alterar su solvencia y sostenibilidad”. 

“Con esta clasificatoria queda demostrado que Fondesurco es una cooperativa con mucho 

prestigio y solvencia en el mercado local y nacional. Nuestros casi 38 mil socios deben tener la 

seguridad que sus ahorros e inversiones están en buenas manos”, manifestó el Econ. Carlos 

Márquez Moscoso, Gerente General de la Cooperativa Fondesurco. 

El 4 de julio del año 2022, Fondesurco obtuvo la Clasificación Social “DS3” Estable por 

la clasificadora JCR LATAM. Se determinó que Fondesurco presenta un buen ecosistema que 

abarca varios temas como el cumplimiento de su misión y visión, alcance geográfico en 9 

departamentos del Perú, adecuada calidad de productos y transparencia de los mismos, trajo justo 

a sus socios, e implementación de la gestión de medio ambiente. 
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Figura 15: Organigrama Estructural 

“Posee un gobierno corporativo que contempla la misión y visión social, la estrategia 

incorpora un crecimiento socialmente responsable en gran parte de elementos de evaluación. 

Cuenta con una infraestructura y procedimientos consistentes, un equipo gerencial con experiencia 

en la gestión de desempeño social.” declaró JCR LATAM 

FONDESURCO inició sus operaciones en 1994 con el apoyo de CEDER y DESCO, dos 

organizaciones no gubernamentales locales, ambas orientadas al desarrollo del sector rural. En 

febrero del 2015 se transformó en Cooperativa de Ahorro y Crédito buscando permitir el acceso a 

servicios financieros a la población peruana. Sus servicios llegan a segmentos vulnerables y a 

aquellas personas excluidas del sistema financiero ofreciendo el acceso a créditos, manejo de sus 

ahorros, rentabilidad de su CTS, microseguros, SOAT y otros a través de las 29 agencias 

distribuidas en 6 regiones del país. 

 

5.7 Organigrama estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco. 
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5.7.1 Nivel De Gobierno 

Asamblea General  

Es la autoridad suprema. Sus acuerdos obligan a todos los socios presentes y ausentes, 

siempre que se hubieren tomado en conformidad con la Ley General de Cooperativas y el Estatuto. 

Comité Electoral  

Es el órgano elegido por la Asamblea General, quien tendrá la autonomía y responsabilidad 

de la organización y conducción de los procesos electorales, siendo sus resoluciones de carácter 

inapelable y se rige por el reglamento. El comité electoral está integrado por tres (03) miembros 

titulares y un (01) suplente. Entre los miembros titulares se elegirá al presidente, vicepresidente y 

secretario. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. Aprueba su propio reglamento interno. 

Comité De Educación  

Es el órgano de apoyo del consejo de administración, encargado de proponer al consejo de 

administración el plan anual de educación para su aprobación y desarrolla las actividades de 

educación según los lineamientos establecidos por el consejo de administración. Sus acuerdos se 

adoptan por mayoría de votos. El comité de educación está constituido por tres (03) miembros, 

uno de los cuales será el vicepresidente del consejo de administración, quien lo presidirá y dos 

(02) miembros elegidos por la Asamblea General, entre los cuales se elegirá al vicepresidente y 

secretario. 

Consejo De Administración  

Es el órgano responsable del funcionamiento administrativo de la Cooperativa. 

Consejo De Vigilancia  

Es el órgano fiscalizador de la Cooperativa y actuará sin interferir ni suspender el ejercicio 

de las funciones ni actividades de los órganos fiscalizados y con las atribuciones determinadas. 
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Comité de Riesgos  

El comité de riesgos, por delegación del Consejo de Administración y dentro de los límites 

que éste fije, podrá asumir las siguientes funciones:  

1. Aprobar las políticas y la organización para la Gestión Integral de Riesgos, así como las 

modificaciones que se realicen a los mismos.  

2. Definir el nivel de tolerancia y el grado de exposición al riesgo que la cooperativa está 

dispuesta a asumir en el desarrollo de sus actividades.  

3. Decidir las medidas necesarias para la implementación de las acciones correctivas requeridas, 

en caso existan desviaciones con respecto a los niveles de tolerancia al riesgo y a los grados de 

exposición asumidos.  

4. Aprobar la toma de exposiciones que involucren variaciones significativas en el perfil de riesgo 

de la cooperativa.  

5. Evaluar la suficiencia de capital de la cooperativa para enfrentar sus riesgos y alertar de las 

posibles insuficiencias. 6. Proponer mejoras en la Gestión Integral de Riesgos. 

 

5.8 Pilares estratégicos como Cooperativa 

La Cooperativa Fondesurco se concentra en cuatro pilares estratégicos, cada uno de ellos define la 

concentración y prioridad institucional en su intervención como institución microfinanciera, estos 

son:  

- Rural: Fondesurco concentra su intervención en el ámbito rural, porque es donde se focaliza la 

pobreza y las necesidades de acceso al financiamiento que aún faltan ser cubiertas, además 

poseen experiencia para hacerlo de manera sostenible. Fondesurco considera como población 

rural aquella con menos de 5 mil habitantes o 10 mil incluyendo anexos cercanos, poblaciones 
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con claro predominio de actividades agropecuarias, poblaciones con limitaciones al acceso a 

servicios públicos y/o poblaciones que carecen de oferta adecuada de servicios financieros.  

- Desempeño Social: Fondesurco alinea sus objetivos, estrategias y actividades con su misión 

social, cada decisión que se toma está orientada a lograr un equilibrio entre el resultado 

financiero y social. Fondesurco, desde hace 26 años, pone en práctica acciones para lograr la 

inclusión social, es por eso que prioriza el acceso al crédito a personas excluidas del sistema 

financiero, a personas que viven en condiciones de pobreza.  

- Innovación: Fondesurco atiende en su mayoría a personas sin experiencia crediticia y que 

además desarrollan sus actividades en zonas rurales remotas y con muchas limitaciones de 

acceso; esa realidad compleja y adversa obliga a Fondesurco a tener una actitud proactiva y 

creativa para superar esas limitaciones; para lo cual Fondesurco desarrolla nuevos productos y 

procesos, que generan una propuesta de valor diferenciado a través del comité de productos y 

servicios que ya se tiene implementado. Fondesurco pretende seguir siendo la primera 

microfinanciera en llegar a los mercados rurales, en otorgar el primer crédito a sus socios; y a 

través de un proceso de mejora continua en sus productos y procesos lograr su fidelización. 

Fondesurco clasifica a las innovaciones desde tres perspectivas: mercado, productos y 

procesos; el primero es para atender segmentos de mercado con necesidades particulares; el 

segundo para crear productos con alto valor para el socio; y el tercero para facilitar el acceso 

al crédito.  

- Créditos Verdes: Fondesurco cuenta con una política medioambiental, que tiene como objetivo 

normar todas las acciones de la institución considerando el cuidado del ambiente. Nuestras 

políticas y directrices señalan expresamente las actividades económicas que la institución no 

financia, cuando el destino del crédito se dirige a una actividad no amigable con el ambiente. 



132 
 

Asimismo, busca Influenciar positivamente en el comportamiento ambiental de los grupos de 

interés a través de la comunicación, concienciación y sensibilización sobre la importancia del 

ambiente. Para Fondesurco el financiamiento verde es un concepto amplio que incluye la 

financiación de actividades de mitigación y adaptación al cambio climático y el 35 

financiamiento de tecnologías amigables con el ambiente, actúa de manera responsable con las 

comunidades en donde brinda sus servicios, es por eso que desarrolla productos crediticios 

amigables con el cuidado y conservación del ambiente. 

 

5.9 Análisis FODA de la Cooperativa 

El siguiente análisis sintetiza las evaluaciones realizadas para determinar la situación actual 

de la Fondesurco, tanto a nivel interno, así como su posición ante impactos de aspectos externos a 

la empresa.  

A. Fortalezas  

- Equipo de trabajo multidisciplinario, comprometido con los objetivos. El trabajo se viene 

especializando y consolidando. Por otro lado, el equipo de trabajo cuenta con conocimiento de 

las zonas de intervención.  

- Servicios no financieros para los socios.  

- Experiencia en el mercado rural que permite conocer la necesidad de los socios y adaptar 

nuestra propuesta de valor.  

- Atractivos productos de ahorros, producto de tasas competitivas.  

- Fuerte compromiso con la inclusión social y el desarrollo financiero de sus socios.  

- Cercanía con los socios, por presencia física en zonas rurales.  

- Posicionamiento en colocación de créditos verdes.  
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- Buen manejo de índice de exclusividad de cartera, mayor al promedio.  

- Estar alineados al marco normativo SBS, lo que genera un ambiente de confianza en el público 

y contribuye a la mejora y consolidación de la institución.  

- Experiencia en el mercado rural que permite adaptar nuestra propuesta de valor.  

- Trabajar en el ámbito rural, el cual fue menos afectado por la pandemia.  

B. Oportunidades  

- Disponibilidad de tecnología para la mejora en proceso crediticio.  

- Interés del sector público y privado por el sector rural, la sostenibilidad e innovación ambiental.  

- Oportunidad y desarrollo de un sistema consolidado, adaptado a la nueva regulación y 

exigencia del mercado.  

- Amplio mercado potencial para el desarrollo de nuevos productos orientados a nuestros socios 

en zonas rurales.  

- Fondeadores alineados a nuestros objetivos del medio ambiente, otorgan condiciones 

favorables.  Exceso de liquidez en el mercado peruano  

- Demanda de productos micro financieros rurales poco atendida.  

- Plan de absorción de socios de otras entidades, o instituciones que no logren regularizarse 

(ONG´s).  

- Convenios con otras instituciones (Créditos Convenio).  

- Convenios con municipalidades de las zonas donde atendemos, lo que permite reforzar el 

posicionamiento de marca.  

- Menor competencia motivo de la pandemia lo que permite posible crecimiento de socios.  

C. Debilidades  

- Gastos operativos costosos en las zonas donde operamos  
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- Ausencia de un canal inmediato de respuestas ante consultas del personal de agencia en cuanto 

a cambios en la normativa, entendimiento de procesos, estrategias entre otros.  

- Débil comunicación entre áreas y largos tiempos de respuesta.  

- Automatización de procesos en proceso.  

- Débil proceso de selección, reclutamiento y retención de personal.  

- Falta de posicionamiento de imagen de la cooperativa, marca comercial FONDESURCO.  

- Débil control interno, y/o seguimiento adecuado en nuestros procesos.  

- Canales de pagos insuficientes.  

- Personal con baja educación y poca capacitación.  

- Sistema informativo limitado y poco flexible.  

- Operatividad limitada del negocio por contagios internos de COVID 19.  

D. Amenazas  

- Ingreso de la competencia a la zona en forma agresiva 

- Competencia cuenta con mayores recursos, lo que les permite ofrecer mejores condiciones, 

publicidad más intensiva y rapidez en la atención.  

- Mercado limitado de nuevos analistas en las zonas donde operamos.  

- Alta informalidad en la micro y pequeña empresa.  

- Cambios climáticos que afectan a los cultivos y ganado de nuestros socios.  

- Estacionalidad de las actividades primarias con precios volátiles de ciertos cultivos.  

- Mejores ofertas laborales por parte de la competencia, que pueden incrementar la tasa de 

rotación de nuestros colaboradores.  

- Coyuntura política actual impide una clara proyección de crecimiento lo que genera 

incertidumbre.  
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- Lentitud en la reactivación económica.  

- Crecimiento de la CAR, resultado principal que los socios con reprogramaciones no paguen.  

- Incremento de la cultura de no pago.  

- Nueva ola de contagios.  

- Mayor ingreso de competencia en zonas agrícolas, ya que este sector no sufrió gran pérdida. 

- Otras entidades financieras tienes acceso al Programa de garantías, un beneficio para ellos, las 

COOPAC no están incluidas. 

 

5.10 Plan Estratégico como Cooperativa 

5.10.1 Matriz BCG 

Usando la matriz BCG, se analiza la cartera de negocios por producto según su participación en la 

cartera total vigente y el crecimiento anual. Según su posicionamiento, se tomarán las decisiones 

adecuadas para cada clasificación de producto. Razón de la pandemia, más de uno de nuestros 

productos presentaron crecimientos negativos de año a año, por lo contrario, se creó el producto 

de FondeConvenio, el cual al cierre del 2020 representa 2.46% de participación de la cartera total. 

Observamos también que, productos como Fondegusto, Fondeagro y Fondempresa, presentaron 

tasas positivas de crecimiento y su participación de la cartera total es de más de 58%. 
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Figura 16: Matriz BCG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Anual Cooperativa Fondesurco 2021 

 

5.10.2 Desarrollo de la Estrategia 

Aspiración Estratégica  

La estrategia plasmada, se basa en 4 pilares importantes: Eficiencia en el modelo de 

negocio, propuesta de valor, crecimiento sostenible y riesgo controlado. A partir de ahí es que los 

objetivos y acciones correspondientes se definen para alcanzar lo establecido en nuestra aspiración 

estratégica. 
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Figura 17: Aspiración Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Estratégico Cooperativa Fondesurco.
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Objetivos  

Objetivos generales  

A continuación, se listan y describen los objetivos generales alineados a nuestras 6 

perspectivas.  

A. Social  

Reforzar nuestro compromiso en la conservación del medio ambiente  

- Buscamos la conservación del ambiente incentivando las actividades económicas que buscan 

mitigar y adaptarse al cambio climático.  

Promover la inclusión financiera  

- Tiene el fin de brindar servicios financieros a las personas de zonas rurales y con baja 

bancarización, para alcanzar el principal objetivo de mejorar su calidad de vida a mediano y/o 

largo plazo.  

B. Financiero  

Mejorar la rentabilidad y sostenibilidad financiera  

- Se busca que el crecimiento de la institución sea rentable y sostenible en el tiempo a través de 

la correcta gestión de los recursos.  

C. Socios  

Reforzar la propuesta de valor para el socio.  

- Se busca reforzar la propuesta de valor a los socios, basada en un servicio diversificado y de 

excelencia que ellos mismos podrán calificar. Asimismo, se busca mantener actualizado 

constantemente al socio en cuanto a sus derechos y los servicios de la cooperativa.  

D. Procesos  

Gestionar adecuadamente los procesos  
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- Para alcanzar los objetivos delineados en la perspectiva de procesos es necesario juntar 

esfuerzos, disponer de herramientas y recursos tanto humanos como tecnológicos, para la 

gestión adecuada los procesos clave de la institución.  

E. Interno  

Reforzar la propuesta de valor y la competencia de nuestros colaboradores  

- El objetivo es parte de la perspectiva interna de la institución, el cual busca contar con un 

equipo de trabajo con competencias y capacidades de gestión, que a su vez estén satisfechos, 

comprometidos y motivados de pertenecer a Fondesurco.  

F. Tecnológico  

Insertar y adaptar nuestros procesos y canales de atención a la tecnología.  

- Busca efectivizar la gestión interna y hacia el cliente, automatizando nuestros procesos y 

ofreciendo nuevos canales digitales de atención, para la oferta de nuestros servicios y 

productos; donde no solo se fomenta a los socios del ámbito rural al uso de tecnología sino 

también a la mejora continua de Fondesurco.  

Objetivos específicos  

A. Social:  

Reforzar nuestro compromiso en la conservación del medio ambiente.  

- Incrementar la colocación de productos verdes como fondeenergía y créditos verdes.  

- Preservar el medio ambiente propiciando actividades de mitigación o adaptación, para reducir 

o atenuar los efectos del cambio climático.  

Promover la inclusión financiera.  

- Ampliar la cobertura de atención en zonas de pobreza.  

B. Financiero  
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Mejorar la rentabilidad y sostenibilidad financiera o Incremento de cartera sostenible de créditos 

a través de una correcta evaluación de crédito.  

- Eficiencia en el fondeo por ahorros.  

- Gestionar mejores condiciones de fondeo por préstamo de terceros a través de menores tasas 

de interés, largo plazo y eliminación de comisiones.  

- Optimizar rentabilidad por agencias.  

- Diseñar oferta de productos diversificados y adaptados a las características de cada segmento 

atendido.  

C. Socios  

Reforzar la propuesta de valor para el socio.  

- Servicio: Atención personalizada, cálida y cordial.  

- Rapidez: Reducción del tiempo en otorgar créditos.  

- Accesibilidad: Facilitar el acceso al servicio financiero en cuanto a condiciones y procesos.  

- Oferta complementaria de servicios: Servicios no financieros de desarrollo y recreación 

adaptados a sus necesidades. (Festival del progreso y programas de capacitación)  

- Elevar la recordación de marca  

D. Procesos  

Gestionar adecuadamente los procesos  

- Continuar y reforzar propuestas de innovación.  

- Elaborar el marco normativo interno y su implementación en el sistema (de ser necesario) de 

acuerdo a las exigencias del regulador buscando la eficiencia operativa de la cooperativa  

- Reducir eventos de riesgo y errores.  
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- Modelo de decisiones inmediatas, preventivas e idóneas a la gestión de la institución, las cuales 

están estructuradas, modeladas y preparadas para hacer frente a sucesos o cambios presentados 

en el desarrollo de nuestras operaciones.  

E. Aprendizaje y Desarrollo  

Reforzar la propuesta de valor y la competencia de nuestros colaboradores  

- Capacitación continua en habilidades técnicas y blandas.  

- Ampliar beneficios y programas de fidelización al colaborador. Adaptar dichos beneficios a 

toda la plana colaborativa de acuerdo a sus características.  

- Mejorar el clima laboral de la institución.  

F. Tecnológico  

Insertar y adaptar nuestros procesos y canales de atención a la tecnología.  

- Tener porcentaje de procesos automatizados/total de procesos.  

- Implementar canales digitales de atención tanto para el colaborador como para el socio. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Primera: La cooperativa fondesurco a través del control estratégico plasmado en sus políticas y 

procedimientos de recuperación ha logrado obtener resultados positivos en lo que va del periodo 

2022 esto lo vemos en los resultados de recuperaciones a junio los cuales respecto al periodo 2021 

incrementaron en S/. 353, 304.00 y respecto al total de la cartera representa 8.44%, a pesar de que 

la empresa se encuentra en pérdida, ello influenciado por algunos factores como la pandemia de la 

COVID-19 la cual aún tiene impacto en la economía, así como las intervenciones que realizó la 

SBS a fines del 2021 generando inseguridad a los socios, la recuperación es evidente. Según el 

análisis de los créditos vencidos recuperados a junio del 2022 la recuperación es de S/. 196,345.00 

respecto al periodo 2021 hubo una disminución en casi S/. 134,461.00, teniendo en cuenta que a 

diciembre del 2021 los créditos que pasaron a vencidos eran casi un millón más de los que pasaron 

a vencidos en junio incluso la cartera respecto al periodo anterior incrementó, esto simboliza que 

las recuperaciones están siendo efectivas, que las estrategias aplicadas en la cooperativa están 

cumpliendo con los objetivos de la empresa. 

Segunda: Gracias a los indicadores financieros también se ha determinado la eficiencia de las 

estrategias de recuperaciones, esto lo hemos podido observar en el indicador de calidad de la 

cartera donde tanto la cartera atrasada que representa para la cooperativa los créditos vencidos 

mayores a 30 días como la cartera en riesgo (cartera en situación de refinanciada, vencida o 

cobranza judicial) ha disminuido respecto al periodo anterior en casi 1.0 pp.  

Tercera: A través del análisis mediante el indicador de rentabilidad, se tiene lo siguiente: la 

pérdida neta respecto al patrimonio es de -11.19%, el cual respecto al periodo anterior 2021 (-
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11.87%) ha incrementado, lo que representa que la pérdida ha disminuido. La pérdida neta respecto 

al activo representa el -1.34%, este porcentaje representa la eficiencia que tiene la cooperativa en 

base a sus activos, es negativo, pero respecto al periodo anterior 2021 (-1.45%) presenta un 

incremento, esto porque la pérdida ha disminuido. Asimismo, la pérdida neta se ha visto 

influenciada por los gastos de operación y que a través del indicador de eficiencia y gestión,  se 

puede determinar el porcentaje que dichos gastos de operación representan del margen financiero 

104.81%, el porcentaje es elevado esto por los gastos de servicios de terceros y gastos de personal, 

este incremento se debe a las comisiones que se les paga a los analistas por la recuperación de 

créditos vencidos y castigados, por la rotación del personal, las comisiones por la cobranza 

realizada por abogados externos, servicios de internet y comunicaciones que abastece a todas las 

agencias, gastos por alquileres de locales de las agencias y la publicidad (gastos por servicios de 

terceros), gastos que normalmente se realizan para las operaciones diarias en la empresa. 
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6.2 Recomendaciones 

Primera: A través de los resultados y de las conclusiones de la investigación se pudo determinar 

que las estrategias de recuperación son eficientes, pero resulta también importante analizar y poner 

énfasis en las estrategias desde que se va a otorgar un crédito, por lo que también se recomienda 

una adecuada evaluación teniendo como propósito reducir pérdidas y evitar que la tasa de 

morosidad siga aumentando, es decir, tratar un problema antes de que ocurra, las cuáles serán 

menos costosas y habrá una mejor gestión.  

Segunda: Respecto a los gastos operativos que incrementaron, las comisiones deberían 

determinarse no sólo en base a las metas, también hay que tener en cuenta que se realizan 

condonaciones claro que, con la autorización respectiva, pero ello debería considerarse para el 

cálculo de sus comisiones. Resulta importante el control y que la información sea real y verificable, 

porque permitirá establecer una mejor planificación de presupuestos, lo que a su vez influirá en 

generar una mejor rentabilidad a partir de la eficacia y eficiencia y tomar decisiones a partir de la 

información financiera. 

Tercera: Los comités de mora deben estar conformados por personal que participa en la gestión 

de la cobranza, ya que son ellos quienes están en contacto directo con los socios, asimismo la 

participación del área contable en estos comités permitirá que se puedan conocer ciertas 

debilidades como el control de ciertos gastos, así como las condonaciones las cuales deberían tener 

más requisitos, ya que representan una pérdida para la cooperativa, y tomarse medidas. La 

Cooperativa debe tomar medidas a efectos de no tener problemas de carácter de rentabilidad, 

cualquier entidad que presente pérdidas, debe adaptarse a la situación y disminuir gastos. 
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ANEXOS 

APÉNDICE 1 

Anexo 1: Matriz de Consistencia de la Investigación 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

CONCLUSIONES 

¿Cómo inciden las 

estrategias de 

recuperación de 

créditos vencidos 

en los índices de 

morosidad de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Fondesurco 2022? 

Determinar si las 

estrategias de 

recuperación de 

créditos vencidos 

inciden en los 

índices de 

morosidad de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Fondesurco Año 

2022 

Las estrategias de 

recuperación de 

créditos vencidos 

indicen 

positivamente 

disminuyendo los 

índices de 

morosidad de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Fondesurco Año 

2021-2022. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Estrategias de 

recuperación de 

créditos vencidos 

Políticas y 

procedimientos para 

el otorgamiento de 

créditos. 

 Evaluación y 

aprobación de 

créditos 

 Otorgamiento 

de créditos 

 Gestión de 

cartera 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Correlacional - Causal 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: No 

experimental 

TÉCNICA: Revisión de 

datos 

INSTRUMENTO: 

Reportes de 

recuperaciones, padrón de 

deudores, informes  

financieros y entre otros 

documentos que sean 

pertinentes 

La cooperativa fondesurco a través del 

control estratégico plasmado en sus 

políticas y procedimientos de 

recuperación ha logrado obtener 

resultados positivos en lo que va del 

periodo 2022 esto lo vemos en los 

resultados de recuperaciones a junio los 

cuales respecto al periodo 2021 

incrementaron en S/. 353, 304.00 y 

respecto al total de la cartera representa 

8.44%, a pesar de que la empresa se 

encuentra en pérdida, ello influenciado 

por algunos factores como la pandemia 

de la COVID-19 la cual aún tiene 

impacto en la economía, así como las 

intervenciones que realizó la SBS a fines 

del 2021 generando inseguridad a los 

socios, la recuperación es evidente. 
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PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Procedimientos para 

la recuperación de 

créditos 

(Reglamento de 

Recuperaciones). 

 Recuperación 

de créditos 

 Gestión de 

cobranza 

 Eficiencia de 

gestión 

Gracias a los indicadores financieros 

también se puede determinar la eficiencia 

de las estrategias de recuperaciones, esto 

lo hemos podido observar en el indicador 

de calidad de la cartera donde tanto la 

cartera atrasada que representa para la 

cooperativa los créditos vencidos 

mayores a 30 días como la cartera en 

riesgo (cartera en situación de 

refinanciada, vencida o cobranza judicial) 

ha disminuido respecto al periodo 

anterior en casi 1.0 pp, a través del 

indicador de eficiencia y gestión  se ha 

podido ver que los gastos de operación 

respecto a la utilidad neta son elevados, 

esto porque hay más gastos operativos, 

estos gastos se ven influenciados por las 

comisiones elevadas a los gestores, 

analistas y supervisores. 

PS1. ¿Son 

eficientes las 

políticas y 

procedimientos 

para la 

recuperación de 

créditos vencidos 

en la Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito 

Fondesurco 2022 

medidas a través 

del indicador de 

calidad de 

cartera? 

OE1.  Determinar la 

eficiencia de las 

políticas y 

procedimientos para 

la recuperación de 

créditos vencidos en 

la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Fondesurco Año 

2022 medidas a 

través del indicador 

de calidad de 

cartera. 

PS2. ¿De qué 

manera las 

políticas y 

procedimientos 

para la 

recuperación de 

OE2.  Analizar si 

las políticas y 

procedimientos para 

la recuperación de 

créditos vencidos 

inciden en la 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Morosidad 

Calidad de cartera 

 Créditos 

Atrasados / 

créditos 

directos (%) 

 Créditos de 

alto riesgo / 

A través del análisis mediante el 

indicador de rentabilidad, se tiene los 

siguiente: la utilidad neta respecto al 

patrimonio es de -11.19%, el cual 

respecto al periodo anterior 2021 (-

11.87%) ha incrementado, lo que 
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créditos vencidos 

inciden en la 

rentabilidad de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Fondesurco Año 

2022? 

rentabilidad de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Fondesurco Año 

2022. 

Créditos 

directos 

 Provisiones / 

créditos 

atrasados 

representa que la pérdida ha disminuido. 

La utilidad neta respecto al activo 

representa el -1.34%, este porcentaje es 

la rentabilidad y eficiencia que tiene la 

cooperativa en base a sus activos, es 

negativo, pero respecto al periodo 

anterior 2021 (-1.45%) presenta un 

incremento, esto porque la pérdida ha 

disminuido. 

Rentabilidad 

 Nivel de los 

ingresos 

financieros 

basado en la 

recuperación 

de créditos 

vencidos 

(ROAE y 

ROAA) 
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APÉNDICE 2 

Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables. 

Variable Definición Conceptual  Dimensión Indicadores 

Variable 

Independie

nte 

 

Estrategias 

de 

recuperación 

de créditos 

vencidos 

Bloomberg (2015) citado por (Sanchez,2016) 

“habla de que las empresas en su proceso de 

cobranza para el recupero de su cartera, emplean 

diferentes técnicas por el retraso de su cuota. Así, 

para que una administración de cobranza sea 

segura, se debe tomar en cuenta todos los factores 

que implica el porqué de no pago de parte del 

cliente, es decir, considerar qué es lo que produce 

la mora, qué acciones se han tomado, la reacción 

del cliente y de quien ejecuta la cobranza”. 

Políticas y 

procedimientos para 

el otorgamiento de 

créditos. 

- Evaluación y 

aprobación de 

créditos 

- Otorgamiento de 

créditos 

- Gestión de 

cartera 

Procedimientos para 

la recuperación de 

créditos 

(Reglamento de 

Recuperaciones).  

- Recuperación de 

créditos 

- Gestión de 

cobranza 

- Eficiencia de 

gestión 

Variable 

dependiente 

                  

Morosidad 

Brachfield (2000) citado por (Sanchez,2016) 

menciona que la morosidad en su mayoría son 

aquellos créditos que no han sido cancelados 

después de la fecha de vencimiento, así como los 

que en definitiva son incobrables. 

Aguilar y Camargo (2003) citado por 

(Sanchez,2016) considera también que la falta de 

capacitación y entrenamiento del personal 

ocasiona también la morosidad, porque al no estar 

Calidad de cartera 

medida a través de 

los Estados 

Financieros 

Rentabilidad 

- Créditos 

Atrasados / 

créditos directos 

(%) 

- Créditos de alto 

riesgo / Créditos 

directos 
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capacitados no saben identificar indicios, tampoco 

realizan investigación ni seguimiento, siendo ello 

un indicativo de que un cliente puede ser 

potencialmente moroso.  

En los estados financieros se resume las 

operaciones o actividades que realiza una 

empresa, es decir a través de ellos podemos ver 

los resultados de la gestión y su desempeño, a 

partir de esta información se puede determinar los 

indicadores financieros para la morosidad, así 

como otros que resultan pertinentes para el 

análisis y toma de decisiones. 

- Provisiones / 

créditos 

atrasados 

Rentabilidad 

- Nivel de los 

ingresos 

financieros 

basado en la 

recuperación de 

créditos vencidos 

 



 

 

APÉNDICE 3 

Anexo 3: Estado de Arte 

ESTADO DE ARTE 

Contexto Autor Año Título  Objetivo Conclusión 

Internacional Calderón 2020 

Estrategias para 

la Recuperación 

de Cartera 

Vencida en 

COAC San 

Antonio 

Establecer estrategias 

que permitan la 

recuperación de 

cartera vencida en la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“San Antonio” 

La Cooperativa en el periodo de los años 2016, 2017, y 2018 se 

encontraron unos altos índices de morosidad los cuales estaban entre 

el 7%; 5%; 8% correspondientemente, superando el 4% de morosidad 

que debe tener la Cooperativa, según lo establecido dentro su manual. 

De igual manera se evaluaron los procesos de recuperación de cartera 

con el personal responsable, donde se determinó que no existe 

segregación de funciones dado que los asesores encargados de la 

concesión del crédito son los mismos responsables de la recuperación 

por lo que no cuentan con el tiempo adecuado para poder realizar 

dichas gestiones, ocasionando la demora en la recuperación de las 

cuotas vencidas de los clientes. 



 

 

Internacional Masaquiza 2021 

Análisis de la 

cartera vencida 

en el proceso de 

concesión y 

recaudación en 

las Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito del 

Canton Pelileo: 

Caso Rhumy 

Wara Ltda. 

Analizar los efectos 

de la cartera vencida 

en los procesos de 

concesión y 

recaudación de 

créditos en la 

Cooperativa de 

Ahorro y crédito 

Rhumy Wara Ltda., 

para optimizar la 

toma de decisiones, y 

recuperar la cartera 

vencida 

La recuperación de la cartera que mantiene la cooperativa establece, 

un 6% para el año 2020, que ha sido el índice más alto en los últimos 

5 años, dado que la institución se ha mantenido en el 2%; por lo que 

es clara la influencia de la emergencia nacional en este índice; pero 

que a pesar de este incremento se mantiene aceptable para continuar 

con la gestión de la cooperativa, que el mejoramiento de los 

indicadores para la Gestión de Crédito y cobranza facilitan la toma de 

decisiones gerenciales, no solo es necesario en documentos sino en el 

conocimiento administrativo de los dirigentes, por lo que el 

planteamiento y restructuración del Área de Crédito y Cobranza, 

aborda el mejoramiento del procesamiento en forma escrita, lo que 

constituye el aporte a la entidad. 

Nacional Rodriguez 2018 

Estrategias 

Crediticias para 

disminuir el 

Proponer estrategias 

crediticias para 

disminuir el índice de 

Las estrategias crediticias planteadas si inciden significativamente 

permitiendo disminuir del índice de morosidad, puesto que el 

coeficiente del Alfa de Cronbach arrojo un 84%. Es decir mientras la 



 

 

Índice de 

Morosidad de la 

Caja Municipal 

de Ahorro y 

rédito de Piura 

S.A.C., Agencia 

San Ignacio – 

2017 

morosidad de la Caja 

Municipal de Ahorro 

y Crédito de Piura 

S.A.C., Agencia San 

Ignacio – 2017 

entidad emplee las estrategias de evaluación crediticia y de cobranza, 

mayor será la incidencia en la disminución de índice de morosidad. 

Nacional Coronel 2020 

Estrategias de 

cobranza para la 

disminución de 

los índices de 

morosidad en 

caja Paita -

Chachapoyas 

Determinar la 

incidencia de las 

estrategias de 

cobranza en la 

disminución de la 

morosidad en caja 

Paita en Chachapoyas 

El desarrollo de las estrategias de cobranza que caja Paita viene 

desarrollando, son por el momento eficientes pues un 79% de 

encuestados están acuerdo que la caja Paita, trabaja una adecuada 

estrategia de cobranza, frente a sus clientes, pero se debe potenciar y 

fortalecer nuevas estrategias que repercutan en el pago inmediato de 

la deuda, desarrollando una cobranza efectiva y duradera que permita 

la recuperación constante de las deudas vencidas. La importancia que 

tiene una eficiente cobranza para la entidad financiera va permitir el 



 

 

inmediato pago del capital prestado y mantener los índices de 

morosidad bajos, para seguir teniendo la rentabilidad deseada, 

mediante el otorgamiento de créditos a clientes con buena cultura de 

pagos. De manera significativa se puede concluir que la aplicación de 

las estrategias de cobranza desarrolladas por la caja Paita tienen un 

impacto positivo y preponderante en la reducción del índice de 

morosidad en la caja Paita – Chachapoyas. 

Nacional Bruno 2019 

Estrategias de 

cobranza y su 

relación con la 

morosidad en la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

León XIII-

Pacasmayo- 2019 

Determinar la 

relación entre 

estrategias de 

cobranza y la 

morosidad en la 

Cooperativa León 

XIII – Pacasmayo – 

2019 

Existe una buena aplicación de las estrategias de cobranza con un 

76%, mientras que un 24% las considera regulares, es decir que sí se 

están ejecutando los tipos y las formas de cobranza. En cuanto a la 

morosidad el 51% de los socios encuestados considera que la 

morosidad se encuentra en un nivel medio, mientras que un 49% se 

inclina por un nivel bajo, es decir que existen pocos socios deudores. 



 

 

Local Huaman 2020 

Nivel de 

Morosidad y su 

incidencia en la 

Rentabilidad 

Caso: Caja 

Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Super Credicaja 

S.A., Arequipa 

2019 

Analizar el nivel de 

morosidad y las 

repercusiones que 

genera en la 

rentabilidad, caso: 

Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Super Credicaja S.A., 

Arequipa 2019 

El análisis del resultado económico de la empresa con el uso de dos 

herramientas muy indispensables las cuales son el estado de situación 

financiera y el estado de resultados y de esta manera se pueda tomar 

las mejores decisiones estratégicas, específicamente la propuesta de 

mejora en donde se plantea analizar los riesgos mediante la 

evaluación de un crédito y de esa forma se propone nuevos 

reglamentos o modificaciones de mejora en el reglamento General de 

Créditos y recuperaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Super Credicaja S.A, se determinó que la entidad en todo el periodo 

2019 cumplió con los nuevos cambios a cabalidad ya que habiendo 

realizado una comparativa al diagnóstico situacional de los dos 

periodos 2018-2019 se concluye que el nivel de morosidad disminuyó 

, logrando con ello la recuperación en la cartera vencida y judicial 

para el año 2019 y así mismo el incremento de la rentabilidad. 

Local Marroquin 2019 

Estrategias de 

recuperación de 

Determinar las 

estrategias de 

Las estrategias de recuperación de créditos no están prescritas en 

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



 

 

crédito aplicable 

a la cartera 

vencida de la 

cooperativa de 

ahorro y crédito 

Kolque e 

inversiones 2019 

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 

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 
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