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RESUMEN DEL TRABAJO 

 

 

 

 

Se describió los conocimientos utilizados en el sistema financiero aplicado al sector no 

bancario, utilizando matemática financiera aplicado al Sector Microfinanzas y su 

importancia para la toma de decisiones inteligentes por parte de los agentes económicos 
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WORK SUMMARY 

 

 

The knowledge used in the financial system applied to the non-banking sector was 

described, using financial mathematics applied to the microfinance sector and its 

importance for intelligent decision-making by economic agents. 
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Capítulo I Curriculum Vitae 

 

1.1.Introducción 

 

Bachiller en Ingeniería Industrial: con experiencia de más de 6 años en el sistema 

financiero en el área de Negocios, especialista en el sector Microfinanciero. Con 

habilidades para mejorar la rentabilidad de cartera de clientes minimizando los riesgos 

de propuestas de crédito en los sectores productivo, comercio, servicios, y mejora en 

productividad - número de créditos otorgados. 

 

1.2.Datos Personales 

 

Nombre Completo : Adan Omar Chucuya Cruz 

DNI   : 44232870 

Fecha de Nacimiento : 16/03/1987 

Nacionalidad  : Peruano 

Dirección : Calle 1° de Mayo N° 103 Miguel Grau Zona B Paucarpata –   

Arequipa 

Celular   : 959007357 

e-mail   : omar.chucuya@gmail.com 

Licencia de Conducir : H44232870 - AIIB 

1.3.Formación Académica 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 2006-2011 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

Bachiller en Ingeniería Industrial 

1.4.Idiomas 

 

ASDI WALTER SCOTT CORPORATION  

Grupo de Idioma Inglés nivel Intermedio 

1.5.Manejo De Software 

 

IEST HIPOLITO UNANUE 

MS Excel Avanzado 

MS Project Básico 

mailto:omar.chucuya@gmail.com
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1.6.Asistencia a Cursos, Seminarios y Otros 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TECSUP  

Prevencionista de Riesgos Ocupacionales 

Egresado, 348 horas 

 

1.7.Experiencia Profesional 

 

Cooperativa de Ahorro y Créditos Santa María Magdalena 

 

Cargo: Especialista de Supervisión. 

Supervisar y controlar el cumplimiento de los procedimientos y documentos de gestión 

de agencias, informando las causas que originaron las deficiencias encontradas así como 

las recomendaciones para evitar su reincidencia, proponiendo mejoras de servicio, de 

procesos, motivación a personal, así como capacitación a Gerentes de Agencia, 

Ejecutivos de Negocios. 

 

Setiembre 2017 - Actualidad 

 

Mibanco, banco de la microempresa 

 

Cargo: Asesor de Negocios  Senior 

 

Experiencia como Asesor de Negocios otorgando préstamos para microempresas así 

como personales tratando con todo tipo de personas a cargo de 160 clientes en 

promedio, mora en promedio 0.80%, cartera de S/ 2’400,000.00 con un asistente en 

formación quien se graduó satisfactoriamente y trabaja como Asesor de Negocios, así 

como liderando un equipo de 3 personas, adicional Embajador de Cultura desde Marzo 

2015 a Junio 2017, Gerente de Agencia Encargado años 2016 – 2017 en reiteradas 

oportunidades. 

 

Febrero 2012 – Junio 2017 

Logros: Mejor Embajador de Cultura Territorio SUR 



11 
 

Capítulo II Descripción De La Empresa 

 

2.1. Razón Social 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena 

RUC: 20129258323 

 

2.2. Localización 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena está ubicada Jr San Martin 

Nro. 558 Provincia de Huamanga -Departamento de Ayacucho. 

 

2.3 Breve Reseña Histórica 

 

Durante más de cinco décadas la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María 

Magdalena ha brindado a la sociedad el mejor de los servicios y productos 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus socios por medio del ahorro, el uso 

responsable del crédito y la ayuda mutua. 

  

Fue fundada el 9 de enero de 1963 por iniciativa de emprendedores ayacuchanos 

encabezados por el sacerdote Modesto Medina Ayala y el profesor Pompeyo Sumari 

Eyzaguirre quienes movidos por la necesidad de contar con una entidad financiera 

incluyente decidieron iniciar el gran reto. Actualmente está inscrita en el Registro de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 

 

La Cooperativa es una organización sin fines de lucro, que tiene como rol promover y 

contribuir en el desarrollo económico, social, cultural y educativo de sus asociados. 

 

"Desde su creación la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena asume 

la inclusión financiera como el acceso y uso de servicios financieros de calidad por 

todos los segmentos de la población". 
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2.4. Organización de la Empresa 

 

Tabla 1: Organización de la Empresa 

2.4.1. NIVEL ASOCIATIVO 2.4.2. NIVEL EJECUTIVO 

ORGANO SUPREMO ORGANO EJECUTIVO 

Asamblea General de Delegados Gerencia General 

ORGANO DE GOBIERNO ORGANOS DE APOYO 

Consejo de Administración Gerencia de Administración y 

Finanzas 

ORGANO DE CONTROL Oficina de Contabilidad 

Consejo de Vigilancia Oficina de Logística y Patrimonio 

Oficina de Auditoria Interna Sub Gerencia de Admisión e Informes 

ORGANOS DE APOYO Sub Gerencia de Gestión de Personas 

Comité Electoral Gerencia de Supervisión de Agencias 

Comité de Educación Gerencia de Riesgos 

Comité de Admisión Sub Gerencia de Planeación, Métodos 

y Procesos 

Comité de Gestión Integral de Riesgos Oficina de Defensoría del socio 

Comité de Administración del Fondo de 

Solidaridad 

Oficina de Seguridad Integral 

Comité de Gestión de Calidad Oficina de Sistemas e Informática 

Comité de Genero Oficina de Educación Cooperativa 

Comité de Continuidad de Negocio y 

Manejo de Crisis 

ORGANOS DE 

ASESORAMIENTO 

  Oficialía de prevención de lavado de 

activos 

Oficialía de Cumplimiento Normativo 

Oficina de Marketing 

Oficina de Asesoría Legal 

ORGANOS DE LINEA 

Gerencia de Negocios 

Sub Gerencia de Negocios 

Oficina de productos Crediticios 
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Oficina de Gestión de Recuperaciones 

Gerencia de Operaciones 

Oficina de Operaciones 

Oficina de desembolso 

ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 

Oficina Especial Nery García Zarate 

Oficina Especial Ramón Castilla 

Agencia Huanta 

Agencia Tambo 

Agencia San Francisco 

Agencia Cangallo 

Agencia Vilcashuaman 

Agencia Churcampa 

Agencia Acobamba 

Agencia Huancayo 

Agencia La Merced 

Agencia Pichanaky 

Agencia San Juan de Miraflores 

Agencia Lima Centro 

Agencia Cañete 

Oficina Especial de mala 

Agencia Ica 

Agencia Chincha 

Agencia Abancay 

Agencia Andahuaylas 

Oficina Especial de Talavera 

Oficina Especial de Uripa 

Agencia Pichari 

Agencia Quillabamba 

Agencia Cuzco 

Agencia Arequipa 
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Ilustración 1: Organigrama de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa María Magdalena” 
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2.5. Análisis F.O.D.A. 

 

Tabla 2: Análisis FODA 

ANALISIS FODA DE CACSMM 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buen nivel de confianza de los socios hacia la 

CACSMM 

Mejora en tecnología de proceso de 

desembolso 

Solidez de CACSMM con 55 años de servicio a la 

sociedad, brindando soluciones financieras 

solidarias, orientadas a mejorar la calidad de vida de 

sus socios. 

Socializar el cooperativismo y su 

beneficio de sacar un crédito a una 

cooperativa de ahorro y crédito, que a 

una entidad financiera creada con 

fines lucrativos 

Adecuada Infraestructura para 26 Agencias a nivel 

del Perú. 

 Ser referente del modelo cooperativo 

en el Perú. 

Buen nivel de confianza hacia sus colaboradores.  Ampliar número de Agencias en el 

Sur del Perú. 

Acceso de crecimiento profesional y laboral a sus 

habitantes de Ayacucho. 

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Mala evaluación en el otorgamiento de créditos de 

Ejecutivo de Negocios. 

Regulación de SBS, que no permita la 

libertad independiente de una 

Cooperativa. 

Falta de conocimiento sobre riesgos en los créditos 

propuestos. 

Cambio de Leyes cooperativistas que 

perjudiquen la gestión de la misma. 

Mala administración de cartera de socios por parte de 

Ejecutivos de negocios. 

Desacreditación de Cooperativas en 

PERU por parte de Leyes Peruanas 

Demora en proceso de desembolso.  

Falta de tecnología en proceso de desembolso.   
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2.6. Líneas De Servicios 

 

2.6.1. Afiliación y Aportes. 

 

2.6.1.1. Requisitos para ser socio. 

 

Para acceder a los servicios y productos que brinda la cooperativa es necesario 

ser socio de la misma. No captamos ni operamos con recursos del público y no 

pertenecemos al Fondo de Seguros de Depósitos de las empresas del sistema 

financiero. Según Art. 8 del Reglamento de Cooperativas de Ahorro y Crédito - 

Resolución SBS No. 0540-99, somos regulados por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP, y supervisados por la Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Para MAYORES DE EDAD 

- Copia simple de DNI 

- 01 fotografía tamaño carné o pasaporte. 

- Copia de recibo de agua o luz 

Inscripción S/20.00 

Fondo de 

Solidaridad S/40.00 

Aporte mínimo 

inicial S/50.00 

Total S/110.00 

 

Nota: Para la apertura de su CUENTA DE AHORROS, debe tener un 

depósito mínimo de S/. 135.00 en su cuenta de aportaciones. 

Para MENORES DE EDAD 

- Copia simple DNI del menor 

- Copia simple de DNI del apoderado (madre o padre) o Tutor 

legal. 

- 01 fotografía tamaño carné o pasaporte 

- Copia de recibo de agua o luz 
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Inscripción S/20.00 

Fondo de 

Solidaridad S/20.00 

Aporte mínimo 

inicial S/50.00 

Total S/90.00 

Nota: Para la apertura de su CUENTA DE AHORROS, debe tener un 

depósito mínimo de S/. 135.00 en su cuenta de aportaciones. 

Para PERSONA JURIDICA (Empresas, Asociaciones, Clubes, etc.) 

- Copia legalizada del acta de constitución - copia literal. 

- Copia legalizada del acta de apertura de cuentas en la CACSMM. 

- Copia simple de DNI del representante legal de la empresa o 

asociación y firmas autorizadas. 

- Copia legalizada de la vigencia de poder del representante. 

Inscripción S/20.00 

Aporte mínimo 

inicial S/50.00 

Total S/90.00 

 

Nota: Para la apertura de su CUENTA DE AHORROS, debe tener un 

depósito mínimo de S/. 135.00 en su cuenta de aportaciones. 

 

2.6.1.2. Nuestros Beneficios. 

 

Acceso a Productos y Servicios 

 

Es la puerta de acceso a la amplia gama de productos y servicios de nuestra 

Cooperativa, como préstamos, cuenta de ahorros, atenciones médicas, becas 

escolares, capacitaciones empresariales, vacaciones útiles, fondo de previsión 

social, centro recreacional Warpa Picchu, entre otros. 
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Participación Dirigencial 

 

Como persona natural puedes formar parte del equipo directivo de la 

Cooperativa, participando en las elecciones para delegados. 

 

Incentivos por Puntualidad de sus Aportes 

 

Con el pago mensual de tus aportaciones, te beneficias con la entrega de 

paquetes navideños, paquetes escolares y participación en los múltiples sorteos 

organizados por la Cooperativa. 

 

Cobertura 

 

Interconexión con todas las agencias, para efectuar tus transacciones en tiempo 

real, en cualquier agencias donde podrá realizar retiros, depósitos, 

amortizaciones, aportes, ahorros, etc., en todos los cajeros Globalnet donde 

podrá realizar consultas y retiros con la tarjeta de débito Santa María 

Magdalena; y a través del servicio de consultas en línea vía página web o 

aplicativos para teléfonos móviles donde podrá realizar consultas de sus estados 

de cuenta de ahorros, préstamos o fondo de solidaridad. 

 

Acceso al Fondo de Solidaridad. 

 

Atención médica, apoyo social y servicio de sepelio, para lo cual el socio debe 

estar al día en el pago anual de su Fondo de Solidaridad y el pago de sus cuotas 

de préstamos si es que fuese el caso. 

 

2.6.1.3. Derechos y Obligaciones. 

 

Derechos del Socio: 

 Igualdad de derechos con respecto a los demás miembros de la 

Cooperativa. 

 Elegir y ser elegido como delegado o dirigente de los Consejos y Comités 

de acuerdo al Estatuto y Reglamento General de Elecciones. 
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 Realizar las operaciones de crédito y cualquier otro servicio a fin con los 

objetivos de la Cooperativa. 

 Participar en las reuniones que les corresponda. 

 Recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 Participar en los eventos y actividades que organice la Cooperativa. 

 Ser informado periódicamente sobre los resultados generales de la gestión. 

 Retirarse voluntariamente y a la devolución de las aportaciones al capital 

social cuando proceda y el socio de por concluida la relación con la 

Cooperativa. 

 A los demás que resulten de las normas legales y de los propios estatutos 

de la organización. 

 

Obligaciones del Socio: 

 Cumplir puntualmente con sus obligaciones contraídas con la Cooperativa, 

tanto económicas como sociales. 

 Participar activamente en el desarrollo de la Cooperativa y actividades 

para el cumplimiento de su fin social. 

 Concurrir obligatoriamente a las elecciones; asambleas generales y a todas 

las convocatorias que realice la Cooperativa a través de sus órganos 

competentes, con excepción de los menores de edad. 

 Respetar las decisiones de las instancias de la Cooperativa, Consejos de 

Administración, Vigilancia y Asamblea General en todo reclamo o queja. 

 Guardar las consideraciones y respeto mutuo entre trabajadores, socios, 

delegados y dirigentes. 

 Velar por la unidad institucional y colaborar con la buena imagen de la 

Cooperativa a través de sus propios actos. 

 Participar en las actividades de formación programadas por la Cooperativa. 

 

2.6.1.4. Aportación Mensual. 

 

Las aportaciones constituyen el capital social de la Cooperativa, es una cuenta 

intangible que se apertura al momento de la inscripción en moneda nacional y 

debe efectuarse de manera mensual. 
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El monto del aporte mensual está definido en S/. 20.00 Soles, sin embargo, si el 

socio lo prefiere puede aportar S/. 10.00 Soles. 

 

Características: 

 Genera remanentes anuales (utilidades). 

 Sirve de garantía para los préstamos a sola firma. 

 Sirve de encaje para préstamos ordinarios en cualquiera de nuestras líneas 

de crédito. 

 

 No puede ser disponible en efectivo, ni transferirse por ningún motivo, 

salvo en caso que el asociado se retire de la Cooperativa o se cancele su 

cuenta de socio. 

 

Aporte Extraordinario  

 

Son aquellos depósitos que realizan los socios en su cuenta de aportes de manera 

excepcional o adicional a los que se realiza normalmente, fijado por el Estatuto 

de la Cooperativa. 

 

Fondo de Solidaridad 

 

Paquete de Atención 

S/. 40.00 socios adultos de la CACSMM (pago anual) 

S/. 20.00 socios menores de la CACSMM (pago anual) 

 

Acceso a beneficios: 

1er año: Atención médica. 

2do año: Atención médica y apoyo social (pago consecutivo al primer año). 

3er año: Atención médica, apoyo social y servicio de sepelio (pago consecutivo 

al segundo año). 

 

o Cuatro consultas médicas gratuitas durante el año de vigencia de su fondo de 

solidaridad en los servicios de: 
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o Para socios mayores de 18 años en los servicios de medicina general y 

ginecología. 

o Para socios menores de 18 años en el servicio de pediatría. 

o Atención en odontología por un monto de 50 nuevos soles. 

o Atención en farmacia por un monto de 25 nuevos soles. 

Nota: 

Los servicios como ecografía, laboratorio, radiografía, densitometría, 

electroencefalograma, hospitalización, sala de operaciones, electrocardiograma, 

espirometría, consultas médicas especializadas y otros son atendidos en la 

Clínica Santa María Magdalena (Jr. Bellido N° 275, Ayacucho-Perú) y ya no les 

cubre su paquete de salud. 

 

Afectación económica: 

 

a.     El Servicio de Apoyo social será hasta por un monto de CUATRO MIL 

NUEVOS SOLES (S/. 4,000.00) para el titular y DOS MIL NUEVOS SOLES 

(S/. 2,000.00) para el conyugue e hijos, en los siguientes casos: 

* Lesión o daño por más de 15 días de tratamiento Médico y descanso 

facultativo acreditado con certificado Médico. 

* Accidente fortuito grave debidamente comprobado, posterior a su afiliación al 

Fondo de Solidaridad. 

* Salud en peligro y que requiera tratamiento especializado, primera fase de la 

enfermedad, que sufriera el socio titular o (conyugue e hijos menores de 18 

años). 

Todos estos hechos serán fundamentados y sustentados con opinión profesional 

de la Oficina de Asistencia Social y el Médico de la Cooperativa, para su 

aprobación por el Comité de Administración del Fondo de Solidaridad y el 

Consejo de Administración. 

El servicio por Apoyo Social será por única vez, salvo que el socio y/o 

trabajadores del CACSMM sufrieran accidente o enfermedad fortuita. 

b.     El Servicio de Sepelio es por un monto de DOS MIL NUEVOS SOLES (S/. 

2,000.00) en caso de socios adultos y UN MIL QUINIENTOS NUEVOS 

SOLES (S/. 1,500.00) que serán entregado a la persona que el socio haya 
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designado como beneficiario en el padrón de asociado. Siempre que el socio 

haya fallecido dentro del periodo de vigencia anual del FS. 

 

2.6.2. Productos de Crédito. 

 

2.6.2.1. MiPymes. 

 

Descripción 

 

Son préstamos dirigidos a las pequeñas y microempresas dedicadas a una o 

varias actividades económicas en el rubro de comercio, servicio, industria, 

producción, etc. Están orientados a financiar las necesidades de capital de 

trabajo y de activo fijo de las PYMES. 

  

Moneda: 

Nuevos Soles (S/.) y Dólares Americanos ($) 

 

 Montos: 

Mínimo, S/. 300.00 Soles o su equivalente en Dólares 

Máximo, S/. 100,000.00 Soles o su equivalente en Dólares 

  

Plazos: 

Mínimo, 03 meses 

Máximo, 60 meses 

  

Requisitos: 

 

 Ser socio de la Cooperativa 

 

Personas Naturales 

 

 Copia de DNI del socio y cónyuge. 

 Recibo de agua y luz. 
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 Copia del RUC o Licencia de funcionamiento o Certificado de 

habitabilidad o Constancia del mercado. 

 Documentos de la Garantía 

 Copia del título de propiedad de casa propia. 

Personas Jurídicas 

 

 Copia de DNI del Representante Legal. 

 Vigencia de poder del Representante Legal. 

 Minuta de Constitución de la Empresa. 

 Adjuntar los documentos del numeral 2 y 3. 

  

Nota: Si no cuentas con casa propia podrás presentar un garante. 

 

2.6.2.2. Empresarial. 

 

Descripción 

 

Están orientados a financiar las necesidades de capital de trabajo y/o compra de 

activos fijos de las grandes, pequeñas y medianas empresas que se dedican a la 

producción, comercialización, extracción de bienes y prestación de servicios. 

 

Moneda: 

Nuevos Soles (S/.) y Dólares Americanos ($) 

 

Montos: 

Mínimo, S/. 100,000.00 Soles o su equivalente en Dólares 

Máximo, 5% del patrimonio efectivo de la Cooperativa 

Plazos: 

Mínimo, 06 meses 

Máximo, 60 meses 
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Requisitos: 

 Ser socio de la Cooperativa 

 

A. Para Personas Naturales 

 Documentos personales. 

 Documentos del negocio. 

 Documentos del domicilio. 

 Documentos de la garantía. 

 

B. Para Personas Jurídicas 

 Copia del DNI del Representante Legal. 

 Documentos de la empresa. 

 Documentos de la garantía. 

 

2.6.2.3. Crediconvenio 

 

Descripción 

Son créditos dirigidos a los trabajadores dependientes de las instituciones 

públicas o privadas con las que se tiene convenio suscrito, el mismo que se 

otorga bajo la modalidad de descuento por planilla de remuneraciones o pago 

directo en ventanilla. Crédito destinado para pago de bienes, servicios, o gastos 

no relacionados con una actividad empresarial. 

 

Moneda: 

Nuevos Soles (S/.) y Dólares Americanos ($) 

 

Montos: 

Mínimo, S/. 300.00 Soles o su equivalente en Dólares 

Máximo, S/. 30,000.00 Soles o su equivalente en Dólares 

Plazos: 

Mínimo, 01 meses 

Máximo, 36 meses 
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Requisitos 

 

Del Solicitante: 

 Ser socio de la Cooperativa 

 Solicitud de préstamo ordinario (formato). 

 Copia de DNI (socio y cónyuge). 

 Recibo de agua, luz o teléfono. 

 Croquis de ubicación domiciliaria. 

 

Del Garante (y/o autogarantía): 

 Ser socio de la Cooperativa 

 Solicitud de descuento de remuneraciones (formato). 

 Copia de resolución de nombramiento, autenticada. 

 Copia de sus dos últimas boletas de pago, autenticadas. 

  

Convenios institucionales con: 

ESSALUD, UNSCH, Gobierno Regional, Dir. Regional de Transportes y 

Comunicaciones, Dir. Regional de Producción y Pesquería, Dir. Regional 

de Educación, Dir. Regional de Agricultura, Dir. Regional de Comercio 

Exterior y Turismo, EPSASA, Municipalidad Provincial de Huamanga, 

Hospital Regional de Ayacucho, Beneficencia Pública, Vecinos Perú 

 

2.6.2.4. Credipersonal. 

 

Descripción 

 

Son créditos dirigidos a los trabajadores dependientes e independientes de las 

instituciones públicas o privadas con las que NO se mantiene convenio suscrito, 

basándose en la sola acreditación o en la confianza que estas inspiran 

individualmente, con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos 

no relacionados con una actividad empresarial. 

  

Moneda: 

Nuevos Soles (S/.) y Dólares Americanos ($) 
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Montos: 

Mínimo, S/. 300.00 Soles o su equivalente en Dólares 

Máximo, S/. 30,000.00 Soles o su equivalente en Dólares 

 

Plazos: 

Mínimo, 03 meses 

Máximo, 36 meses 

Requisitos 

 

Del Solicitante: 

 Ser socio de la Cooperativa 

 Solicitud de préstamo ordinario (formato). 

 Copia de DNI (socio y cónyuge). 

 Recibo de agua, luz o teléfono. 

 Croquis de ubicación domiciliaria. 

 

Del Garante (y/o autogarantía): 

 Ser socio de la Cooperativa 

 Solicitud de descuento de remuneraciones (formato). 

 Copia de resolución de nombramiento, autenticada. 

 Copia de sus dos últimas boletas de pago, autenticadas. 

 

2.6.2.5. A Sola Firma. 

 

Descripción 

Son créditos ordinarios de confianza, basadas en la confianza y solvencia moral 

del socio, otorgados sin otra garantía más que la propia firma en el contrato 

respectivo y/o garantía. 

 

Moneda: 

Nuevos Soles (S/.) y Dólares Americanos ($) 
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Montos: 

Mínimo, S/. 150.00 Soles o su equivalente en Dólares 

Máximo, 90% del saldo de sus aportaciones 

 

Plazos: 

Mínimo, 03 meses 

Máximo, 12 meses 

 

Características: 

 Préstamo otorgado en forma inmediata. 

 No requiere presentar ningún tipo de garantía. 

 Se toma en cuenta su saldo de aportaciones, sólo como referencia. 

 

Requisitos: 

 Ser socio de la Cooperativa. 

 Copia del DNI. 

 Firmar el contrato respectivo. 

 

2.6.2.6. Cubierto. 

 

Descripción 

Son créditos ordinarios dirigidos a los socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito "Santa María Magdalena", basados en la confianza y la solvencia moral, 

con garantía auto liquidable que mantienen depósito de ahorro simple o 

depósitos a plazo fijo en la institución. 

Moneda: 

Nuevos Soles (S/.) y Dólares Americanos ($) 

 

Montos: 

Mínimo, S/. 300.00 Soles o su equivalente en Dólares 

Máximo, 95% del saldo de la garantía autoliquidable (ahorros o depósitos a 

plazo fijo) 
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Plazos: 

Mínimo, 03 meses 

Máximo, 36 meses 

 

Requisitos: 

 Ser socio de la Cooperativa. 

 Copia de DNI actualizado del socio. 

 Recibo de agua o luz. 

 

2.6.2.7. Rapidiario. 

 

Descripción 

Son créditos directos extraordinarios destinados a comerciantes formales e 

informales que se dedican a la venta de productos y/o servicios básicamente, 

destinados a financiar capital de trabajo y activos fijos menores. 

  

Moneda: 

Nuevos Soles (S/.) 

 

Montos: 

Mínimo, S/. 300.00 Soles 

Máximo, S/. 20,000.00 Soles 

 

Plazos: 

Mínimo, 03 meses 

Máximo, 12 meses 

Características: 

 Crédito exclusivo de cobranza diaria y en el propio negocio. 

 Crédito fácil y rápido de obtener con calificación y aprobación en 

24 horas. 

  

Requisitos: 

 Ser socio de la Cooperativa 

 Copia de DNI del titular y cónyuge. 
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 Copia de recibo de agua o luz. 

 Constancia actualizada del puesto y/o licencia de funcionamiento. 

 Copia legalizada del bien inmueble: título de propiedad, compra y 

venta, minuta y/o copia literal o afines. 

 Croquis de ubicación domiciliaria. 

 

2.6.2.8. Wiñay Warmi. 

 

Descripción 

 

Son aquellos créditos que se otorgan a grupos de mujeres de la zona urbano 

marginal y rural de escasos recursos económicos pero que tienen la convicción 

de crecer a través de las pequeñas actividades que tienen y la voluntad de 

ahorrar. Capital de trabajo para actividades de micronegocios (productivas, 

comerciales o de servicios), y pequeños activos fijos cuya fuente de pago sea el 

producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades. 

 

Requisitos: 

 Copia del DNI actualizado. 

 Copia del último recibo de agua, luz y/o teléfono, etc. 

 Garantía solidaria grupal. 

 Formar un grupo de personas con un mínimo de 15 y máximo de 

20 mujeres. (excepcionalmente 2 hombres) 

  

Préstamos desde S/. 500.00 HASTA S/. 3,000.00 por persona 

 

2.6.2.9. Agropecuario 

 

Descripción 

Créditos dirigidos a los pequeños productores agrícolas y pecuarios con alto 

potencial de mercado, máximo hasta 20.00 Has. de cultivo. El crédito se le 

otorga hasta el 70% de los costos de producción. 
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Requisitos: 

 Certificado de las autoridades competentes de la zona de procedencia del 

beneficiario. 

 Comprobantes de compra de insumos, liquidaciones de compras y otros. 

 DNI del titular, cónyuge y/o aval. 

 Croquis de la ubicación del centro productivo y/o parcela. 

 Documentación legal en caso de garantías reales. 

 

Requisitos para Garantía Laboral: 

 Solicitud de descuento de remuneraciones (formato). 

 Copia DNI. 

 Copia resolución de nombramiento (autenticado). 

 Copia de las 02 últimas boletas de pago (autenticado). 

 Último pago recibo de luz, agua o teléfono. 

 Croquis de ubicación domiciliaria. 

 

Requisitos para Garantía Hipotecaria: 

 Copia DNI de los garantes. 

 Título de propiedad original o copia legalizada. 

 Certificado negativo de gravamen (copia literal). 

 Valorización comercial. 

 Recibo de luz, agua o teléfono. 

 Croquis de ubicación domiciliaria. 

 

2.6.3. Productos de Ahorro. 

 

2.6.3.1. Ahorro Libre. 

 

Descripción 

También conocido como la "Cuenta Maestra". Ahorro de libre disponibilidad 

que genera intereses mensuales, en moneda nacional (S/.) y/o moneda extranjera 

($). 
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Ventajas: 

 No cobramos mantenimiento de cuenta ni I.T.F. 

 Puede usarse como garantía de sus préstamos. 

 El titular puede solicitar la mancomunación de cuenta (Conjunta o 

Indistinta). 

 Podrá realizar sus transacciones en cualquiera de nuestras 25 

agencias a nivel nacional. 

 Puede retirar sus ahorros en los cajeros Globalnet con la tarjeta de 

débito "Santa María Magdalena". 

  

Con el Ahorro Libre, puedes retirar tu dinero en el momento que así lo desees y 

a través de nuestras agencias a nivel nacional y la red de cajeros Globalnet. 

Además, tus ahorros generan intereses sin cobrar mantenimiento ni ITF. 

  

Requisitos: 

 Ser socio de la CAC Santa María Magdalena. 

2.6.3.2. Certificados a Plazo Fijo. 

 

Es una cuenta de Depósitos a Plazo Fijo que te permite obtener mayor 

rentabilidad por los fondos, con las tasas de interés más competitivas del 

mercado. 

 

Características: 

 Son depósitos que tienen la característica de ser a un tiempo o plazo 

determinado, elegido por el socio. 

 El monto mínimo para la apertura de un ahorro a plazo fijo es de S/. 

300.00 soles y $ 100.00 dólares americanos. 

 Los plazos son desde los 90 días hasta los 5 años. 

 Los intereses que genere mensualmente son disponibles por el socio. 

 No están afectos a mantenimiento de cuenta ni I.T.F. 

 Puede usarse como garantía de préstamos cubiertos. 
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Requisitos: 

 Ser socio de la CAC "Santa María Magdalena". 

 Tener un aporte mínimo de S/. 135.00 

*No captamos ni operamos con recursos del público y no pertenecemos al Fondo 

de Seguros de Depósitos de las empresas del sistema financiero. 

 

2.6.3.3. Ahorro Diario. 

 

"La manera más sencilla y práctica de ahorrar en tu propio negocio" 

Con el Ahorro Diario te visitaremos en tu negocio para que con montos mínimos 

y con excelentes tasas de interés puedas ahorrar de manera muy sencilla, teniendo 

la opción de utilizarlo como garantía para tus créditos Rapidiario. 

 

Requisitos: 

 Ser socio y tener como mínimo S/. 10.00 en su cuenta de aportes. 

 Documento Nacional de Identidad (DNI), copia simple. 

 Menores de edad, partida de nacimiento del menor, DNI del tutor. 

 Menores emancipados: resolución judicial de emancipación, partida de 

nacimiento y /o boleta militar. 

 Personas analfabetas: se registrará la huella digital, copia simple de DNI y 

se solicitará la presencia de un testigo y copia simple del DNI que acredite 

la operación. 

 Personas con discapacidad física: copia simple del DNI, si se encuentra 

imposibilitada de firmar y consignar su huella digital, deberá presentar 

apoderado con su respectivo DNI. 

 

 Modalidad: 

 Permanencia de los depósitos: 03 meses. 

 Renovables o cancelables a su vencimiento. 

 Si el socio conviene retirar antes de la fecha de permanencia, se recalcularán 

los intereses con la tasa de interés normal. 

 

*No captamos ni operamos con recursos del público y no pertenecemos al Fondo 

de Seguros de Depósitos de las empresas del sistema financiero 
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2.6.3.4. Sueldo Más. 

 

Descripción  

"Sueldo Más" es un sistema de ahorro a largo plazo, que genera una mayor 

rentabilidad, a sus fondos, que el sistema privado de pensiones, otorgando una 

pensión mensual durante el primer año de depósito y pagos anuales de intereses a 

partir del segundo año. 

 

Ventajas: 

 Para asociarse sólo pagará el derecho de inscripción, un mes de aporte y el 

fondo de solidaridad. 

 Pago de pensiones mensuales durante un año, posterior a esto los pagos serán 

anuales. 

 No tiene costo de mantenimiento de cuenta. 

 No cobramos mantenimiento de cuenta ni I.T.F. 

 Entrega de su estado de cuenta al momento que lo solicite con costos mínimos 

de acuerdo al tarifario vigente. 

 Podrá realizar sus transacciones en cualquiera de nuestras 25 agencias a nivel 

nacional. 

 

Montos: 

 Mínimo: S/. 30,000.00 o equivalente en moneda extranjera. 

 

Plazos: 

 Mínimo: 3 años 

 Máximo: 10 años 

 

Requisitos: 

 

 Ser socio de la CAC Santa María Magdalena. 

 

*No captamos ni operamos con recursos del público y no pertenecemos al Fondo 

de Seguros de Depósitos de las empresas del sistema financiero 
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2.7. Potencial Humano 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena cuenta con 53 años de 

solidez con respaldo del equipo que lo conforman y su alto grado de profesionalismo 

basado en sus valores éticos y morales orientados a resultados y la satisfacción del 

cliente esto se logra con funcionarios motivados y una cultura organizacional que se 

desenvuelve en un ambiente de mejora continua.  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, los colaboradores son 

uno de los principales grupos de interés. Gracias al esfuerzo de cada uno de ellos, la 

institución juega un papel preponderante siendo la 5ta Cooperativa de Ahorro y Crédito 

más grande a nivel del Perú. 

Al cierre del mes de mayo del año 2018, La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

María Magdalena cuenta con 330 colaboradores. 

 

  Tabla 3: Potencial Humano 

Oficinas N° Colaboradores 

Consejo de Administración 4 

Auditoria Interna 5 

Prevención de Lavado de Activos 1 

Mejora Continua 1 

Educación Cooperativa 2 

Subgerencia de Métodos y Procesos 3 

Gerencia General 3 

Oficina de Sistemas e Informática 7 

Oficina de Marketing 3 

Oficina de Asesoría Jurídica 2 

Gerencia de Administración 3 

Oficina de Contabilidad 6 

Oficina de Logística y Patrimonio 8 

Gerencia de Supervisión de Agencias 4 

Gerencia de Riesgos 5 

Gerencia de Negocios 5 

Oficina de Recuperaciones 5 
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Crediconvenio 6 

Ag Principal 17 

Gerencia de Operaciones 12 

Oficina de Desembolso 5 

Subgerencia de admisión e informes 5 

Subgerencia de gestión de personas 6 

Agencia Abancay 6 

Agencia Acobamba 4 

Agencia Andahuaylas 9 

Agencia Cangallo 7 

Agencia Cañete 5 

Agencia Chincha 10 

Agencia Churcampa 5 

Agencia Cusco 6 

Agencia Huancayo 13 

Agencia Huanta 14 

Agencia Ica 14 

Agencia La Merced 9 

Agencia Lima Centro 10 

Agencia Lima SJM 11 

Agencia Mala 4 

Agencia Pichanaki 5 

Agencia Pichari 8 

Agencia Quillabamba 4 

Agencia San Francisco 9 

Agencia Talavera 10 

Agencia Tambo 7 

Agencia Uripa 4 

Agencia Vilcashuaman 7 

Agencia Nery García 15 

Agencia Ramón Castilla 16 

Total 330 

       Fuente: Elaboración Propia 
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2.8 Calificación de Socios de CACSMM al cierre de Mayo 2018 
 

Tabla 4: Porcentajes según calificación de Socios 

AL CIERRE DE MAYO 2018 

CALIFICACIÓN SBS NRO SOCIOS 
SALDO CAPITAL 

TOTAL SOLES 

% de saldos 
según su 

calificación 

% de 
Número de 

socios según 
su 

calificación 

CPP 3,323 69,931,585.68 21.17% 9.61% 

Deficiente 208 558,793.24 0.17% 0.60% 

Dudoso 310 1,333,003.50 0.40% 0.90% 

Normal 27,398 232,406,019.03 70.35% 79.22% 

Pérdida 3,344 26,130,231.82 7.91% 9.67% 

Total general 34,583 330,359,633.27 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la Tabla 4; al cierre de mayo 2018 se muestra una cartera total de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, con un Saldo Capital Total de S/ 

330’359,633.27, de los cuales el 70.35% (con un saldo capital de S/ 232’406,019.03) 

del saldo capital total presentan una calificación Normal, el 21.17% (con un saldo 

capital de S/ 69’931,585.68) del saldo capital total presentan calificación CPP, el 7.01% 

( con un saldo capital de S/ 26’130,231.82) del saldo capital total presenta una 

calificación Pérdida, el 0.40% (con un saldo capital de S/ 1’333,003.50) del saldo 

capital total presentan una calificación Dudoso, el 0.17% (con un saldo capital de S/ 

558,793.24) del saldo capital total presenta una calificación Deficiente. 

 

En cuanto al número de socios de los 34,583 socios al cierre de mayo 2018, el 79.22% 

que representan a 27,398 socios tiene calificación Normal, el 9.67% que representan a 

3,344 socios con calificación pérdida, el 9.61% que representan a 3,323 socios con 

calificación CPP, el 0.90% que representan a 310 socios con calificación Dudoso, el 

0.60% que representan a 208 socios con calificación Dudoso. 
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Capítulo III Memoria Descriptiva 

 

3.1. Introducción 

 

El presente trabajo tiene como finalidad describir los conocimientos adquiridos y 

utilizados para el desempeño en el sector Microfinanzas en el área de negocios. 

  

 El presente trabajo se desarrolla en el área de créditos, que se encarga de captación, 

evaluación, recuperación del crédito, productividad y rentabilidad de cartera de clientes. 

  

 El informe de memoria descriptiva se sustenta en el perfil del Ingeniero Industrial, 

formulado por nuestra Universidad Nacional de San Agustín, que es un profesional con 

sólidos conocimientos en ciencias formales e ingeniería y con una formación 

especializada en el diseño y mejora de los sistemas empresariales y sus diferentes áreas 

funcionales (producción, finanzas, marketing y sistemas). Cuyo campo ocupacional 

establece que el Ingeniero Industrial puede asumir responsabilidades gerenciales y de 

gestión en las áreas de: producción, finanzas, marketing y sistemas; en organizaciones 

productivas, de servicios y/o gubernamentales. También en forma independiente, a 

través de consultoría, asesoría, investigación o docencia universitaria y técnica. 

 

3.2. Objetivo 

 

3.2.1. Objetivo General. 

 

 Describir los conocimientos generales utilizados para el desempeño laboral 

en el área comercial del sector Microfinanciero. 

 

3.2.2. Objetivos Particulares. 

 

 Describir el sistema financiero, bancario y no bancario. 

 Indicar la importancia de la bancarización en la economía. 

 Indicar que son centrales de riesgo. 

 Describir matemática financiera utilizada en Microfinanzas. 

 Describir la Tecnología Crediticia utilizada en el sector Microfinanzas. 

 Describir el Proceso Crediticio en el sector Microfinanzas. 

 Describir los aportes realizados con los conocimientos aprendidos. 
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3.3. Descripción de la Actividad Profesional Realizada  

 

3.3.1. Sistema Financiero. 

 

Un sistema financiero es un conjunto de instituciones y mercados, cuya función 

básica es la transferencia de fondos de los ahorristas hacia los inversionistas a 

través de dos alternativas: 

Intermediarios Financieros Sistema bancario y no bancario 

Mercado Financiero: Como los mercados de bonos, acciones, papeles 

comerciales y derivados financieros. 

 

Ilustración 2: Sistema Financiero 

 

 3.3.1.1. Estructura del Sistema Financiero. 

 

Ilustración 3: Estructura del Sistema Financiero 
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3.3.2. Intermediarios Financieros. 

 

Ilustración 4: Proceso de Intermediación Financiera 

 

3.3.3. Sistema Bancario. 

 

En nuestro país el sistema bancario está conformado por la banca múltiple, el 

Banco Central de Reserva del Perú y el Banco de la Nación: 

 

Tabla 5: Sistema Bancario 

Bancos Públicos Bancos Comerciales  

Bco. Nación 
17 bancos 

BCRP 

 

 

3.3.4. Sistema no Bancario. 

 

Es el conjunto de instituciones que realizan intermediación indirecta que captan 

y canalizan recursos, pero no califican como bancos. 
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Ilustración 5: Sistema No Bancario 

 

 

 

3.3.5. Importancia de la Bancarización en la Economía. 

 

El principal beneficio es su significativa contribución al desarrollo del país 

Familias, Sistema Financiero, Empresas, Economía. 

 

Familias: 

- Fomenta el ahorro. 

- Da acceso al crédito 

- Incrementa la cultura financiera. 

- Facilita y mejora el manejo de las finanzas personales. 

- Eleva la seguridad de los usuarios. 

- Disminuye el costo de las transacciones. 

 

Empresas: 

- Incrementa la eficiencia y seguridad de las transacciones con clientes, 

proveedores y empleados. 

- Disminuye el costo de las transacciones. 

- Facilita crédito a las micro y pequeñas empresas. 

- Incrementa los fondos disponibles para financiar inversiones o capital de 

trabajo. 
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Sistema Financiero 

 

-Provee información, mejorando el entendimiento de los riesgos y oportunidades 

de crédito. 

-Incrementa el volumen de operaciones y reduce su costo unitario en beneficio 

de los usuarios. 

-Fomenta la innovación de productos y servicios. 

-Expande las oportunidades de negocio. 

 

Economía 

 

- Fomenta el ahorro y mejora el acceso al crédito. 

- Mejora la distribución del ingreso al incrementar el ahorro y la formación de 

un patrimonio. 

- Contribuye a combatir la corrupción y el lavado de dinero. 

- Fomenta el desarrollo del sector productivo y la generación de empleo. 

- Mejora la competitividad / productividad de la economía. 

 

Las Mypes en el Perú y el mundo 

 

Actualmente, la labor que llevan a cabo las MYPES a nivel de diferentes países 

en el mundo es de indiscutible relevancia, no solo teniendo en cuenta su 

contribución a la generación de empleo, sino también considerando su 

participación en el desarrollo socioeconómico de los países en donde se ubican. 

Okpara y Wynn (2007) afirman que los pequeños negocios son considerados 

como la fuerza impulsora del crecimiento económico, la generación de empleo y 

la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. En términos económicos, 

cuando un empresario de la MYPE crece, genera más empleo, porque demanda 

mayor mano de obra. Además, sus ventas se incrementan y logra con esto 

mayores beneficios, lo cual contribuye en mayor medida a la formación del 

producto bruto interno. 
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En Perú, las MYPES hacen su aparición a partir de la década del 80; sin 

embargo ellas aparecen en menor tamaño desde los años 50 como solución al 

problema del desempleo y bajos ingresos, sobre todo en la capital (Lima), a 

consecuencia, de las olas de inmigración que empezaron a llegar del interior del 

país. 

 

En la actualidad las MYPES representan un sector: 

La microempresas representan el 95,9% del total de establecimientos nacionales, 

97,9% si se añaden las pequeñas empresas. 

 

Las MYPES  

Brindan empleo a más de 80% de la población económicamente activa (PEA). 

Generan cerca de 45 % del producto bruto interno (PBI). Constituyen, siendo el 

principal motor de desarrollo del Perú. 

 

Importancia: 

- Proporcionan abundantes puestos de trabajo. 

- Reducen la pobreza por medio de actividades de generación de ingresos. 

- Incentivan el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de la 

población. 

- Son la principal fuente de desarrollo del sector privado. 

- Mejoran la distribución del ingreso. 

- Contribuyen al ingreso nacional y al crecimiento económico 

 

3.3.6. Centrales De Riesgos. 

 

3.3.6.1. Definición. 

  

La Central de Riesgos es un sistema de información, Esta base informativa es 

una herramienta de trascendental importancia para la toma de decisiones 

crediticias por parte de las instituciones del sistema, les permite calificar 

adecuadamente las solicitudes de crédito que reciben de sus clientes/socios. 
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Una central de riesgos no solamente se especializa en registrar situaciones de 

incumplimiento, sino también en mantener una historia de quien paga 

oportunamente sus obligaciones. 

 

Las centrales de riesgos se dedican a la recolección y procesamiento de la 

información obligaciones y antecedentes financieros/comerciales Tributarios 

Laborales y de seguros de una persona natural o jurídica, endeudamiento y 

pagos, Número de entidades, protestos, deudas comerciales (Unique, Avon, 

Telefonía, etc.). 

 

3.3.6.2. Importancia. 

 

Ha cobrado tal importancia para la toma de decisiones inteligentes por parte de 

los agentes económicos, que casi no cabe pensar en decisiones que previamente 

no hayan contado con un proceso de recopilación de la información necesaria 

que permita determinar su viabilidad.  

 

3.3.6.3. Centrales de Riesgos en el Perú 

 

Central de Riesgos Pública 

 

 SENTINEL 

 INFOCORP 

 EXPERIAN 

 SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP 

 CIRCULO DE CREDITO 

 

Central de Riesgos Privada 

 

 INFORMA DEL PERU SAC 

 EXPIRIAN 

 DUN & BRADSTREET SAC 

 EQUIFAX 

 SENTINEL(RADAR COOPERATIVO) 
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 INFORIESGO SAC 

 CIRCULO CREDITO 

 ENTRE OTROS 

 

Entidades que brindan información a las Centrales de Riesgos 

 

Entre las entidades que brindan información tenemos: 

 Superintendencia de Banca y Seguros. 

 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - (SUNAT). 

 Cámara de Comercio de Lima - (CCL). 

 Superintendencia Nacional de Aduanas - (SUNAD). 

 Instituciones financieras. 

 Casas comerciales. 

 Empresas en general con las cuales se han celebrado convenios que 

aseguran la validez y actualización de la información. 

 

3.3.6.4. Calificación del Deudor. 

 

3.3.6.4.1. Categoría Normal. 

 

Presenta una situación financiera líquida, con bajo nivel de endeudamiento 

patrimonial y adecuada estructura del mismo con relación a su capacidad de 

generar utilidades. 

Apropiados sistemas de control interno. 

 

3.3.6.4.2. Categoría CPP (Con Problemas Potenciales). 

 

Presenta una moderada situación financiera y de Rentabilidad, con moderado 

endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de las deudas 

por capital e interés. 

El flujo de caja tiende a debilitarse para afrontar pagos, dados que es sensible a 

modificaciones de variables relevantes. 
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3.3.6.4.3. Categoría Deficiente. 

 

Presenta una situación financiera muy débil. 

Nivel de flujo de caja que no permite atender el pago de la totalidad del capital y 

de los intereses de las deudas, pudiendo cubrir solamente estos últimos. 

La Proyección de flujo de caja no muestra mejoría en el tiempo y presenta alta 

sensibilidad a modificaciones menores.  

Tiene escasa capacidad de generar utilidades. 

 

3.3.6.4.4. Categoría Dudosa. 

 

Presenta una situación financiera critica. 

Flujo de caja no cubre el pago ni capital ni de interés. 

Alto nivel de endeudamiento y se encuentra obligado a vender activos de 

importancia para su actividad. 

 

3.3.6.4.5. Categoría Pérdida 

 

Flujo de caja que no cubre costos del negocio. 

Se encuentra en estado de insolvencia. 

Vende sus activos fijos de magnitud significativa. 

No podrá cubrir eventuales acuerdos de reestructuración. 

 

Ilustración 6: Calificación del Deudor 
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Ilustración 7: Categorías de clasificación de un deudor 

 

 

3.3.7. Matemática Financiera. 

 

3.3.7.1. Valor del dinero en el Tiempo. 

 

Las matemáticas financieras constituyen un conjunto de herramientas que 

permiten principalmente, el adecuado cálculo de equivalencias entre montos de 

dinero esperados o ejecutados en momentos distintos aplicando el concepto del 

valor del dinero en el tiempo. 

 

Los problemas básicos que son abordados con estas herramientas son el cálculo 

de pagos de deudas, de intereses generados, programación y reprogramación de 

obligaciones y ahorro y el cálculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interna 

de retorno (TIR). 

 

El valor del dinero está dado por el rendimiento que puede tener una inversión a 

un nivel de riesgo bajo o alto. 

Cuanto más pronto recibamos una cantidad monetaria, tanto más vale, pues con 

el paso del tiempo, el dinero puede devengar más dinero o interés. 
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3.3.7.2. Riesgos que hacen que el valor del dinero se incremente o disminuya. 

 

El costo de oportunidad 

 

Un Costo de Oportunidad requiere que abandonemos un beneficio, se da 

principalmente porque existen dos o más alternativas de inversión para ganar 

dinero, entonces se busca la solución más inteligente; “más rentable”. 

 

Tasa de inflación 

 

Es la elevación sostenida de los precios de los bienes y servicios, lo que genera 

una caída del poder adquisitivo. 

 

Tasa de interés 

 

Es el rendimiento producido por la unidad de capital en la unidad de tiempo. 

 

Inestabilidad en los mercados. 

 

La inestabilidad en los mercados se puede dar por diversos casos entre ellos: 

coyuntura política, riesgo país, cierre empresas, retiro de inversión, etc.  

 

Riesgo de no pago 

 

Es el riesgo que asumen las personas o empresas, al otorgar préstamos a los 

prestatarios y este último incumple en el pago de la deuda que está compuesta 

por capital, interese y gastos en los plazos acordados.  

 

Interés  

 

Es lo que permite la equivalencia del dinero en el tiempo, Se toma en 

consideración Interés Simple e Interés Compuesto 
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Tasa de interés 

 

Es el porcentaje de variación entre un capital inicial y un capital final o monto 

después de un tiempo determinado. 

 

𝑖 =
𝑆−𝑃

𝑃
∗ 100 ó 𝑖 =

𝐼

𝑃
∗ 100 

 

Donde: 

i : Tasa de Interés    S : Monto Final  P: Monto Inicial  I : Interés 

  

Capitalización:  

 

Es el proceso de sumar al capital los intereses. En nuestro sistema se realiza de 

manera diaria en la mayor parte de operaciones. 

 

Valor presente 

 

Es el valor del dinero hoy. Conocido como capital inicial. 

 

𝑉𝑃 =
𝑉𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

 

Valor futuro 

 

El valor del dinero uno o varios períodos después. 

 

𝑉𝐹 = 𝑉𝑃 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 

 

Donde: 

VP: Valor Presente   VF: Valor Futuro      n: N° periodos 
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3.3.7.3. Interés Simple. 

 

Es la ganancia únicamente del capital a una tasa de interés, en un tiempo 

determinado donde no se capitaliza el rendimiento. 

 

Calculo de interés 

 

𝐼 = 𝑃 ∗ 𝑖 ∗ 𝑛 

 

Donde:  

I : Interés    S : Monto Final   P : Monto Inicial   i : Tasa de interés   n : Plazo 

 

Cálculo del monto total final 

 

𝑆 =  𝑃 ∗ (1 +  𝑖 ∗  𝑛) 

 

Donde: 

I : Interés    S : Monto Final   P : Monto Inicial   i : Tasa de interés   n : Plazo 

 

Importante: 

El Plazo y la Tasa de Interés deben ser expresados en las mismas unidades. 

 

3.3.7.4. Interés Compuesto. 

 

Es la cantidad que devenga un capital prestado a una tasa y tiempo determinado, 

en donde capitaliza el rendimiento 

 

3.3.7.5. Calculo Interés Compuesto. 

 

Importante: 

El crecimiento en el interés compuesto es exponencial, mientras que en el interés 

simple es lineal. 
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Cálculo del Monto Total: Capital + Intereses 

 

𝑆 = 𝑃 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 

Donde: 

S : Monto Total Final     P : Capital    i : Tasa de interés   n: Plazo 

 

Cálculo del Interés: 

 

𝑆 = 𝑃 ∗ ((1 + 𝑖)𝑛 − 1) 

Donde: 

S : Monto Total Final     P : Capital    i : Tasa de interés   n: Plazo 

 

 

3.3.8. Operaciones Financieras. 

 

Ilustración 8: Operaciones Financieras 

 

3.3.8.1. Tipos de tasa de Interés. 

 

3.3.8.1.1. Activa. 

 

Aplicada para fondos disponibles a colocaciones (préstamos). 

Por su naturaleza son registrados en los distintos rubros del activo del balance. 
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Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA): 

 

La Tasa de Costo Efectivo Anual es la tasa que incluye todo lo que se paga por 

un crédito. 

 

Ilustración 9: TCEA 

 

3.3.8.1.2. Pasiva. 

 

Aplicada a captaciones de fondos, a través de cuentas corrientes, ahorros, 

depósitos a plazo, etc.  

Se conocen como pasivas porque son obligaciones que tienen con los ahorristas 

y son registradas en el pasivo del balance. 

 

Tasa de rendimiento efectivo anual (TREA): 

 

Es la tasa de rendimiento efectivo anual de las cuentas de ahorro, depósitos a 

plazo y depósitos CTS.  No aplica para cuenta corriente. 

Permite igualar el monto que se ha depositado con el valor actual del monto que 

efectivamente se recibe al vencimiento del plazo. 

Tasa que la Cooperativa paga menos deducidas comisiones o gastos aplicables al 

mantenimiento de la cuenta. 

𝑇𝑅𝐸𝐴 = (
𝑆𝐹

𝑆𝐼
)𝑝/𝑛 − 1 

Donde: 

SF: Saldo Final   SI: Saldo Inicial  p: Periodo   n: Plazo 
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Tasas Equivalentes: 

 

Dos tasas de interés son equivalentes, si con diferente periodicidad producen el 

mismo interés efectivo al final de cualquier periodo. La costumbre es considerar 

este periodo de un año. 

 

(1 + 𝑖𝑒𝑞) = (1 + 𝑗)𝑚 

 

Donde: 

𝑖𝑒𝑞 : Tasa Equivalente     j:  Tasa efectiva         m : N° periodos 

 

𝑖𝑒𝑞 = (1 + 𝑗)𝑚 − 1 

 

𝑇𝐸𝐴 = (1 + 𝑇𝐸𝑀)12 − 1            Donde: TEA es Tasa Efectiva Anual 

 

𝑇𝐸𝑀 = (1 + 𝑇𝐸𝐷)30 − 1            Donde: TEM es Tasa Efectiva Mensual 

 

𝑇𝐸𝑀 = (1 + 𝑇𝐸𝐴)30/360 − 1       

 

𝑇𝐸𝐷 = (1 + 𝑇𝐸𝐴)1/360 − 1         Donde: TED es Tasa Efectiva Diaria                  

 

Cálculo De Las Cuotas O Constantes (R): 

 

𝑅 = 𝑃 ∗ (𝐹𝑅𝐶) 

 

𝐹𝑅𝐶 =
(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

Donde:  

R : Cuotas  P : Principal   i: Tasa de Interés  n: Plazo  FRC: Factor de 

Recuperación de Capital 
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Interés Moratorio: 

Tasa que tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, aplicado sobre el 

principal adeudado. 

 

Interés Compensatorio: 

Tasa que cobran las empresas/Cooperativas para compensar los intereses de los 

días después del vencimiento original. Se aplica sobre el saldo e intereses 

vencidos. 

 

Fondo Desgravamen: 

Las comisiones constituyen retribuciones por operaciones o servicios adicionales 

y/o complementarios a las operaciones contratadas por los usuarios o socios, que 

hayan sido previamente acordados por la Cooperativa.  

 

Cargos/Gastos: 

Son costos debidamente acreditados, en que incurre la Cooperativa con terceros 

por cuenta del socio, donde se cargan los gastos de cobranzas y/o judiciales. 

 

Préstamo: 

Es aquella operación por la cual el prestamista, se compromete a entregar al 

prestatario una suma de dinero (u otro elemento), recibiendo a cambio después 

de un plazo, esa suma más un interés, también en dinero 

 

Elementos:  

 El capital o suma prestada 

 El plazo de su devolución y la forma de amortizarlo 

 El precio de la operación (interés y comisión) 

 La garantía ofrecida por el socio en rigor, no implícita en la definición pero 

fundamental en la operación crediticia 

 

Formas de pago de la deuda 

 

Amortización: Devolución gradual del capital de un préstamo, generalmente 

mediante pago periódicos. 
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Cuotas: Cuando a la amortización se le incluye los intereses por el uso de 

financiamiento las comisiones, los costos, etc. Composición de las cuotas 

(Amortización de Capital, Interés Compensatorio, Fondo de Desgravamen). 

 

  3.3.9. Tecnología Crediticia. 

 

Es el conjunto de principios, políticas, organización, procedimientos y prácticas 

desarrolladas para atender a los socios. La tecnología considera mecanismos de 

selección, evaluación, aprobación y retención de socios; con una orientación a 

minimizar los riesgos crediticios y considerando criterios de eficiencia en los 

costos operativos.  

En todo momento deben tenerse en cuenta los criterios simultáneos de voluntad 

y capacidad de pago del solicitante del crédito, así como los factores externos 

que pueden influir sobre estos. 

 

Las Microfinanzas surgen a inicios de la década de 1970 como una alternativa 

para combatir la pobreza, tienen sus orígenes en Bangladesh cuando Muhammad 

Yunus fundó el Banco Grameen, ahora la mayor organización no gubernamental 

del mundo. El éxito de los microcréditos en Bangladesh es vital para el propio 

concepto de las microfinanzas ya que los únicos factores que se tomaban en 

cuentan para el otorgamiento de estos créditos era la voluntad de pago y el deseo 

de superación de estas personas. 

 

Teniendo en cuenta la evolución de las Microfinanzas a lo largo del tiempo y la 

falta de información económica – financiera que existe en este segmento, las 

instituciones especializadas en Microfinanzas se encuentran constantemente 

innovando diferentes metodologías de evaluación que permitan determinar de 

forma más exacta la capacidad y voluntad de pago, ambos factores 

determinantes para el otorgamiento de créditos a las micro y pequeñas empresas. 

Las nuevas tecnologías continúan creando oportunidades para brindar servicios 

financieros de alta calidad a las personas de bajos ingresos y reducir sus costos 

impulsando la mejora del diseño y la entrega de nuevos productos. 
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3.3.9.1. Principios de la Tecnología Crediticia. 

 

3.3.9.1.1. Objetividad. 

 

La evaluación del crédito debe ser realizada de forma imparcial, validando los 

sustentos y basándose en los indicadores de gestión para determinar la capacidad 

de pago de la empresa y de la unidad familiar a través de su excedente mensual. 

Información clara, consistente y entendible.  

 

3.3.9.1.2. Relación de Beneficio Mutuo. 

 

Se busca establecer entre el socio y la cooperativa, una relación de beneficio 

mutuo y de largo plazo.  

La relación entre el socio y la CACSMM estará en función:  

 Al crecimiento de las necesidades de financiamiento y servicios del negocio. 

 La voluntad de pago del socio. 

 Al conocimiento que la CACSMM tenga del negocio y proyectos del socio 

 

3.3.9.1.3. Facilidad en el Acceso. 

 

Es el establecimiento de condiciones flexibles y con la solicitud de requisitos y 

documentación para la evaluación del crédito. Los productos y servicios que se 

ofrecen deben tener en cuenta las características del segmento de mercado que se 

atiende. 

 

3.3.9.1.4. Rapidez en el Servicio. 

 

La rapidez en el otorgamiento del crédito es un elemento fundamental para 

atender al socio en los segmentos de mercado objetivo de la cooperativa. El 

socio valora el servicio rápido, porque de esa forma aprovecha oportunidades de 

negocio o consumo. No es suficiente ofrecer acceso al crédito, sino que éste 

debe ser rápido y oportuno, porque facilita al socio las posibilidades de inversión 

y rentabilidad del negocio 
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3.3.9.1.5. Capacidad y Voluntad de Pago. 

 

El análisis del crédito se centra en la evaluación del negocio, los Estados 

Financieros y los flujos de Ingresos y Egresos del mismo, así como en la 

situación de la unidad familiar, para de esta forma determinar de manera integral 

la capacidad y voluntad de pago del solicitante. 

En el caso de socios Dependientes se hace énfasis en la identificación de los 

ingresos periódicos, la voluntad de pago, el entorno familiar y también de la 

clasificación crediticia de la empresa donde labora el solicitante. 

 

3.3.9.1.6. Garantías. 

 

Las garantías constituidas son una cobertura complementaria del riesgo pues las 

mismas tienen un carácter de subsidiarias. Las garantías son necesarias para un 

determinado monto y plazo del crédito. Las Garantías no constituyen un 

elemento decisivo en el otorgamiento del crédito, pues las mismas sólo 

contribuyen a generar incentivos para que el deudor pueda cumplir con el pago 

del crédito. 

 

3.3.9.1.7. Evaluación en el campo. 

 

La evaluación del socio se realiza en el campo, en el lugar donde éste realiza su 

actividad económica, con el fin de tener una evaluación de primer plano de la 

situación del socio y de su negocio. 

 

3.3.9.1.8. Seguimiento de Cobranza. 

 

Se realiza el seguimiento continuo del pago de los créditos, efectuando las 

gestiones de recuperación respectiva. 
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3.3.9.2. Aspectos Básicos de la Tecnología Crediticia. 

 

3.3.9.2.1. Administración de Territorio. 

 

Para una eficiente gestión de la capacidad de atención, se considera una 

definición de áreas geográficas de atención de socios. Estas áreas comprenden 

territorios exclusivos de agencia y ejecutivos de negocios, del cual el 

Administrador de Agencia es el responsable de la Administración de su territorio 

y no debe permitir la atención fuera de su zona de atención. 

 

3.3.9.2.2. Comité de Crédito. 

 

Es una instancia fundamental del aprendizaje, en la formación de habilidades y 

experiencia en análisis crediticio. Esta instancia debe develar los riesgos más 

importantes del crédito y quien lo preside debe generar intervenciones que 

apunten a ese objetivo. 

 

Se considera: 

Perfil del Negocio. 

Comercialización. 

Aspectos Económicos y Financieros. 

Garantías. 

 

3.3.9.2.3. Administración de la Calidad de la Cartera. 

 

Un objetivo central de la administración de la cartera de colocaciones es que la 

calidad de los créditos otorgados cumpla con los objetivos definidos por la 

Entidad Financiera. El indicador para medir la calidad de la cartera se basa en la 

clasificación realizada a cada crédito cumpliendo los parámetros definidos por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Para cumplir con este objetivo, el 

Ejecutivo de Negocios es responsable del control del cumplimiento de las 

obligaciones del socio. La responsabilidad es directa durante los primeros 60 

días posteriores al vencimiento de cada cuota e indirecta hasta la cancelación del 

crédito.  
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El control de pagos debe realizarse desde el primer día en que el socio se atrasa. 

En la recuperación del crédito se deben agotar todas las instancias de cobro 

incluyendo las notificaciones, compromisos de pago y/o la visita de 

Requerimiento de Pago. De no obtenerse resultados positivos, el Área de 

Recuperaciones intervendrá en la cobranza cuando el socio muestre 60 o más 

días de atraso. 

 

Los socios morosos crean un ambiente adverso para el pago puntual de los 

préstamos, por ello no se evaluarán solicitudes de crédito de socios que tengan 

cuotas vencidas no pagadas. 

 

El Ejecutivo de Negocios es el profesional responsable del cumplimiento de las 

obligaciones del socio. 

La responsabilidad del Ejecutivo de Negocios es responsable del crédito que 

otorgo hasta la cancelación del crédito. 

 

3.3.9.2.4. Funciones del Ejecutivo de Negocios 

 

El Ejecutivo de Negocios es el responsable directo del manejo integral de la 

Cartera de Créditos y su función es la venta de los productos y servicios, la 

evaluación y aprobación, el seguimiento y control de la calidad de la cartera. El 

Ejecutivo de Negocios es un profesional experto en la promoción, venta, 

evaluación y gestión de créditos. El análisis que realice debe permitir determinar 

la capacidad y la voluntad de pago del solicitante.  

Manejo integral de la Cartera de Créditos: 

 

 Venta de productos y servicios 

 Evaluación exhaustiva 

 Propuesta para la aprobación 

 Seguimiento. 

 Control de la calidad de cartera. 

 

El ejecutivo debe administrar eficientemente la cartera de créditos y para esto se 

apoya en herramientas de control que se le brinda. 
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3.3.9.2.5. Destino de la Inversión. 

 

Identificar si el crédito es para capital de trabajo, activo fijo, locales comerciales, 

inversión de muebles, para libre disponibilidad determinando de esta manera si 

el crédito es para titular o para terceros que no califican un crédito, además para 

el asesoramiento del socio en cuanto a la inversión a realizar mediante los costos 

de oportunidad presentes. 

 

3.3.9.2.6. Automatización. 

 

Se fomenta el uso de la tecnología aplicada al proceso de gestión del crédito, 

mediante el uso de herramientas, aplicativos y equipos que facilitan la 

evaluación, aprobación, desembolso y recuperación de los créditos (Besterp, 

sentinel, páginas web, entre otros). 

 

3.10. Proceso Crediticio 

 

Consiste en la serie de acciones que realiza un Ejecutivo de Negocios de una entidad 

financiera, cuyo objetivo es establecer una relación óptima entre el cliente potencial, 

quien solicita el préstamo y la entidad financiera que se lo otorga. 

 

1er paso: 

Inicia con el contacto del Ejecutivo de Negocios y el cliente potencial.  

Consiste en la serie de acciones que realiza un Ejecutivo de Negocios de una entidad 

financiera, cuyo objetivo es establecer una relación óptima entre el socio potencial, 

quien solicita el préstamo y la entidad financiera que se lo otorga. 

 

2do paso:  

Se evalúa, sí el futuro Cliente cumple con las condiciones para recibir un financiamiento 

Se decide si se aprueba o no la solicitud del financiamiento. 
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3.10.1. Etapas Del Proceso Crediticio. 

 

Objetivo: Minimizar el riesgo de la operación. 

Toda Operación crediticia tiene Riesgo, no existe Riesgo Cero. 

 

3.10.1.1 Prospección. 

Es la primera etapa del proceso crediticio en el cual el Ejecutivo de Negocios 

realiza el proceso de venta de los productos que ofrece la Entidad Financiera 

además de ser la etapa donde se realiza el primer contacto con el potencial socio. 

 

¿Preguntas que debe realizar el Ejecutivo de negocios? 

 

 Qué beneficios obtendrá con un financiamiento. 

 A qué productos tendrá acceso. 

 Qué requisitos debe cumplir él para acceder al financiamiento.  

 Qué documentos necesitará para iniciar el proceso de financiamiento 

 

Qué preguntas se realizan en la prospección. 

 

a. ¿Cuál es el negocio? 

 

Tener idea del negocio que presenta el prospecto como fuente de ingresos. 

Si son negocios ilícitos no se deben considerar 

 

 ¿A qué se dedica el prospecto? 

 ¿Hace cuánto tiempo y de qué manera se inició en esta actividad?  

 ¿Qué hacía antes de tener este negocio? 

 ¿Es una actividad lícita? 

 ¿Atenta contra el medioambiente? 

 ¿Pone en riesgo la integridad de las personas que laboran allí o de las que 

viven en el entorno? 
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b. ¿Para qué está solicitando el crédito y cuál es el monto? 

 

Evaluar si lo solicitado por el prospecto es razonable y coherente.  

El dinero prestado contribuirá al crecimiento de su negocio. 

 ¿Para qué necesita el crédito el prospecto? 

 ¿Tiene un plan de inversión de mediano o de largo plazo? 

 ¿Cuenta con ahorros que pueden cubrir una parte de la nueva inversión? 

 ¿Qué porcentaje de esta nueva inversión requiere financiarse? 

 ¿Qué espera ganar con esta nueva inversión? 

 ¿Quiere incrementar su producción? 

 ¿Quiere comprar mercadería al por mayor o menor precio? 

 ¿Busca reemplazar un activo fijo malogrado por el uso? 

 ¿Hay indicios de que piensa destinar el dinero para prestarlo a un tercero 

o invertirlo en actividades que desconoce? 

 

c. ¿Cómo va a pagar el crédito? 

 

El prospecto puede tener la mejor voluntad de pago 

 

 ¿El negocio es estable en el tiempo?  

 ¿El prospecto ha cambiado constantemente de giro o de actividad? Si es 

así, ¿qué lo motivó a cambiar de giro? 

 ¿El prospecto conoce bien la actividad para la que está solicitando el 

crédito?  

 ¿El prospecto dedica una parte importante  

 de su tiempo a atender su negocio?  

 ¿El prospecto puede asumir las cuotas del préstamo con los ingresos de 

su negocio tal como está actualmente o espera que la nueva inversión 

genere los ingresos para cubrirlas? 

 A lo largo del tiempo, ¿El prospecto ha reinvertido en el negocio los 

excedentes que ha obtenido? 

 ¿Muestra una acumulación patrimonial coherente con el nivel del 

negocio? 
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3.10.1.2 Evaluación / Admisión. 

 

Es el proceso donde se evalúa el análisis cualitativo, cuantitativo y destino 

del crédito para ver si el futuro socio cumple con las condiciones para recibir el 

financiamiento. 

 

Evaluación y Propuesta del crédito para su aprobación 

 

 Identificar 

 Analizar 

 Mitigar riesgos 

 Aprobar/Rechazar 

 

Toda evaluación debe ser rigurosa desde el primer financiamiento cualquiera sea 

el monto del préstamo a otorgar. 

 

Preguntas que se realizan 

 

 ¿Querrá pagarlo? 

Evaluación No Financiera 

(Evaluación Cualitativa) 

VOLUNTAD DE PAGO 

 

 ¿Podrá pagarlo? 

Evaluación Financiera 

(Evaluación Cuantitativa) 

CAPACIDAD DE PAGO 

 

 ¿Para qué quiere el crédito? 

Destino del Crédito 

DESTINO DE CREDITO 
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Ilustración 10: Evaluación de Créditos 

 

 

3.10.1.2.1. Análisis Cualitativo 

 

La evaluación cualitativa del socio persigue 3 objetivos básicos: 

 

A. Conocer la Voluntad de pago del socio:  

Está determinada por el comportamiento de pago del socio respecto a los 

compromisos que asume (analizar puntualidad y posible sobreendeudamiento). 

 

 Paga sus servicios básicos. 

 Cumple con sus obligaciones familiares y vecinales. 

 Historial crediticio y pago a entidades financieras. 

 Verificar si se encuentra en archivo negativo (lista negra). 

 Verificar las centrales de riesgo. 

 

B. Reconocer el carácter:  

Conocer sobre la solvencia moral del socio. Identificar patrones y evaluar 

comportamientos. 

 

 Honestidad, oculta información o cambia de versión. 

 Ética, comportamientos, actitudes. 

 Entorno, terceras personas. 

 Relación Familiar, problemas familiares. 
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C. Conocer el negocio y el entorno: 

Implica analizar la gestión a través del conocimiento que tiene su negocio y el 

mercado. 

 

 Propiedad del local. 

 Experiencia como empresario. 

 Tiempo en el mismo local. 

 Tiempo dedicado al negocio. 

 Posee mejoras en el negocio. 

 Estructura de las cuentas por cobrar y pagar. 

 Normas legales (licencias, permisos, etc.). 

 N° de empleados a tiempo completo. 

 Conociendo sus inicios. 

 Experiencia y conocimiento del negocio. 

 Validando la documentación. 

 Visión del negocio. 

 Actitud frente a la competencia. 

 Orden, infraestructura. 

 Calidad de atención. 

 Competencia, sus proveedores, estacionalidad, clientes, productos de mayor 

demanda y etc. 

 Calidad de atención. 

 

La evaluación cualitativa es una impresión personal que depende de la agudeza 

de observación y perspicacia del Ejecutivo de Negocios y del análisis que realice 

de los siguientes aspectos: 

 

Evaluación De Los Antecedentes Del Solicitante  

El objetivo es obtener información acerca del comportamiento crediticio del 

solicitante y su voluntad para reembolsar el préstamo en forma oportuna, a 

través de la evaluación de las siguientes variables: 

 

 Edad del solicitante. 

 Preparación técnica o profesional (si la tuviera) 
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 Antecedentes crediticios y comerciales de la unidad familiar 

 Antecedentes y record de pago en la cooperativa 

 Referencias de proveedores y vecinos 

 Conducta ética del socio obtenida del análisis de los Reportes de Calificación 

Interna y de las principales centrales de riesgo externa, para lo cual es necesario 

“filtrar” a los miembros de la unidad familiar y personas o empresas vinculadas 

que participen en la Gestión del Negocio, así como en el registro de deudores del 

poder judicial. 

 

Evaluación de la capacidad de Gestión del Negocio  

El objetivo es identificar riesgos asociados a la gestión del negocio, a través de 

la evaluación de las siguientes variables: 

 Nivel de desarrollo y crecimiento del negocio proporcional a su antigüedad. 

 Tiempo de funcionamiento del negocio y tiempo de permanencia en el mismo 

local. 

 Habilidad y experiencia del titular en la actividad. 

 Antigüedad y continuidad en la ubicación actual. 

 Orden y sistematización en el registro de las cuentas. 

 Formalidad legal ante la Sunat, permisos, autorizaciones. 

 Formalidad legal ante la municipalidad, licencias, permisos, autorizaciones. 

 Conocimiento de los riesgos de la actividad económica. 

 Diversificación de productos y/o de la actividad económica. 

 Referencias de proveedores y socios orientadas a buscar información que 

certifique los datos proporcionados por el socio. 

 

Evaluación de la Situación Familiar  

El objetivo es identificar posibles riesgos derivados de la Unidad Familiar, y se 

analiza a través de la evaluación de las siguientes variables: 

 

 Acumulación Patrimonial. 

 Condición de la vivienda. 

 Número de dependientes. 

 Número de dependientes vulnerables. 

 Riesgo por edad, género, zona geográfica, salud. 
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 Conducta del socio y armonía familiar. 

 Educación de los dependientes. 

 La verificación domiciliaria debe realizarse sin alertar al socio respecto del 

horario ni el día de la visita, de lo contrario deberán visitarlo un día antes de la 

fecha determinada, a fin de verificar la existencia y veracidad de lo manifestado. 

 Referencias de vecinos orientadas a validar lo observado en la visita in situ al 

domicilio y negocio. 

 

Aspectos a tener en cuenta para Obtener Información 

 

A. Mediante preguntas clave: 

 

 Realizar preguntas abiertas, que induzcan al socio a contar los problemas del 

negocio o sus problemas familiares. 

 Preguntar en ausencia del socio a algún familiar o empleado para el cruce de 

información. 

 La entrevista con el socio debe ser una conversación amena, no un 

interrogatorio. 

 

B. Mediante la Observación: 

 

 Observar las actitudes del socio. 

 Los números telefónicos de los proveedores. 

 El estado de conservación de la mercadería. 

 El orden de los registros, etc. 

 

C. Mediante la revisión documentaria: 

 

 Verificar los documentos y cruzar información. 
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Errores Frecuentes en la toma de Información 

 

 Insuficiente valoración de algún aspecto. 

 No considerar eventuales riesgos. 

 Sobrevaloración de la necesidad de colocar. 

 Excesiva credibilidad en el socio. 

 No contrastar la información recogida. 

 No tomar referencias. 

 Búsqueda insuficiente de antecedentes (actividades y / o personas vinculadas). 

 

Elementos de Riesgo Cualitativo 

 

 Riesgos asociados a la actividad económica 

 Estacionalidad 

 Competencia actual y potencial 

 Riesgos asociados a la demanda 

 Riesgos asociados al área geográfica 

 Exposición a sanciones tributarias o legales 

 Riesgos Políticos. 

 

 

 

Ilustración 11: Pilares de la Evaluación Crediticia 
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Ilustración 12: Mitigante de Riesgos 

 

 

 

 

 ¿Cómo mitigamos el Riesgo? 

 Toda operación crediticia tiene Riesgo, no existe Riesgo CERO 

 Con garantías personales: 

- Avales 

- Fianzas Solidarias 

 

 Ajustando condiciones: 

- Menor % excedente 

- Flujos conservadores 

- Aumento Cuota Inicial 

- Ajustar Plazo 

 

 Con Garantías Reales 

- Hipotecarias 

- Mobiliarias 

 

3.10.1.2.2. Análisis Cuantitativo. 

 

Es la capacidad de pago, comprende la evaluación del crédito y de la unidad 

familiar con el fin de determinar el excedente mensual y si puede cumplir con 

los compromisos de pago. 

 

Su objetivo es: 

 Conocer la capacidad de pago. (excedente) 

 Reconocer el Respaldo Patrimonial. 

 Situación económica-financiera. 
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Ilustración 13: Aspectos del Análisis Cuantitativo 

 

Estados Financieros 

 

Es importante porque determina la situación y capacidad de pago del negocio. 

Nos ayudará a tomar decisiones acertadas, porque brinda información oportuna y 

adecuada. 

 

Ilustración 14: Estados Financieros 

 

Estado Flujo de Efectivo 

 

Informe que incluye las entradas y salidas de efectivo para determinar el saldo 

final o flujo neto de efectivo. Factor decisivo para evaluar la liquidez del 

negocio. 

 

Tabla 6: Estado Flujo de Efectivo 

Entradas de Efectivo                    Salidas de Efectivo 

a. Operación a. Operación 

b. Financiamiento b. Financiamiento 

c. Inversión      c. Inversión      
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Estado de Cambio Patrimonial 

 

Presentan las variaciones en la propiedad de los dueños de una compañía en un 

periodo de tiempo. 

 

 Balance General 

 

Es una FOTOGRAFIA de la empresa en una determinada fecha. 

Describe la posición financiera de la empresa en un momento determinado. 

Refleja lo que posee la empresa (Activos), lo que debe (Pasivos) y la diferencia 

es el patrimonio neto (recursos propios). 

 

Ilustración 15: Balance General 

 

 

¿Qué información nos presenta el balance general? 

 

 

 

 

Ilustración 16: Información que nos presenta el balance general 
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Tabla 7: Balance General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio 

 

La diferencia entre los ingresos y los gastos da como resultado:  

UTILIDAD, cuando Ingreso > Gastos. 

PÉRDIDA, cuando Ingresos < Gastos. 

 

Activo: 

 

Destino de los fondos.  

(Todo lo que le pertenece) 

Bienes tangibles e intangibles que la empresa posee. 

Muestra la estructura de inversiones de la unidad empresarial. 

Pueden ser activos corrientes o activos no corrientes. 

Se ordena según liquidez de las cuentas (de mayor a menor)  

¿Cuáles son los activos corrientes con mayor grado de liquidez? 

Disponible: Caja y Bancos. 

Exigible: Cuentas por Cobrar. 

Realizable: Inversiones, Mercaderías 

 

 

Activo 

Corriente 

   

Disponible Pasivo 

Corriente 

Cuentas por pagar 

Proveedores 

Cuentas 

por cobrar Otras cuentas 

Inventario 
Pasivo No 

Corriente 

Deudas a Largo 

Plazo 
Activo No 

Corriente 

Activo 

Mueble 

Activo 

Inmueble 
Patrimonio 

Capital/Utilidades 

acumuladas 

TOTAL ACTIVO 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 
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Ilustración 17: Activo Corriente 

 

 

Activo Corriente 

 

Son aquellos Activos con mayor grado de liquidez (se pueden convertir en 

efectivo en el corto plazo: período máximo un año). 

Entre ellos tenemos: Caja y Bancos (disponible), Cuentas por Cobrar, Otras 

cuentas por cobrar, Inventarios y Gastos Pagados por Anticipado. 

 

Caja y Bancos 

 

Indica el monto en efectivo con el que cuenta el cliente al momento de realizarse 

la evaluación.  

Debe incluir el monto depositado en cuentas de ahorro siempre y cuando se 

pueda verificar. Este activo tiene un 100% de liquidez. 

Dinero en efectivo con el que cuenta el solicitante al momento de la evaluación 

Es importante verificar el origen del dinero e indagar a cuántos días de venta 

corresponde.  

Para consignar montos mayores el comité de crédito solicitará sustento: los 

estados de cuenta, verificación del Administrador de Agencia (fotos), recibo de 

depósito, etc., asimismo será necesario averiguar el origen del ahorro. 

No considerar el efectivo cuyo origen y/o destino sea diferente al negocio 

(préstamos personales, estudios, herencia u otros negocios). 
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Caja y Bancos cruce de información 

 

¿Qué debo verificar consultar o solicitar cuando se realiza el cruce de 

información del Disponible? 

 Verificar el nivel de efectivo en el negocio o casa. 

 Verificar que el nivel de disponible este acorde al nivel de ventas y 

compras, día y hora, giro o campañas. 

 Verificar si el disponible es razonable con el destino solicitado 

 Solicitar vouchers de depósitos en otras entidades. 

 Consultar y verificar si el socio obtuvo un crédito recientemente. 

 

Cuentas x Cobrar 

 

Son producto de las ventas al crédito y representan aquellos montos que la 

empresa va a recibir como pago de sus clientes (deudores). 

No se consideran las cuentas incobrables.  

Mayor análisis cuando sus CxC son más del 50% de sus ventas. 

Pagos anticipados por alquiler se deben registrar aquí. 

Representan el saldo pendiente de cobro por mercadería vendida al crédito. 

 

¿Qué debo evaluar? 

 El número de clientes deudores 

 El periodo de recuperación de las cuentas 

 El porcentaje de incobrabilidad. 

 

Es importante comentar esta información en la propuesta de crédito. 

Mayor Análisis si las Cuentas por cobrar son más del 20% de sus ventas. 

Pagos anticipados por alquiler se deben registrar aquí. (tener cuidado ya que se 

distorsiona el ratio). 

En el caso de adelanto de siembra considerar en Cuentas por Cobrar siempre y 

cuando tenga sustento. 
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¿Qué debo hacer en el momento de realizar cruce de información de   cuentas 

por cobrar? 

 Consultar al socio sobre sus políticas de ventas. 

 Revisar el registro de cuentas por cobrar.  

 Determinar el % de cuentas por cobrar respecto a las ventas 

 Verificar la efectividad de las cobranzas 

 Consultar al socio sobre sus incobrables.  

 Analizar la concentración de cuentas por cobrar.  

 

Inventarios 

 

Representa el stock de mercadería en caso de ser un negocio de comercio; 

materia prima, productos en procesos y productos terminados en caso de ser un 

negocio de producción, o el stock de insumos necesarios para brindar un 

servicio. 

Los componentes del inventario o existencias deben ser valorizados a precio de 

costo.  

Existen dos formas de calcular los inventarios: Total y Muestral. 

Stock de bienes para la venta de acuerdo con el giro principal del negocio, o para 

ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

comercialización. 

 

 

Ilustración 18: Inventario 
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¿Qué tomar en cuenta para estimar los inventarios? 

 

 Es necesario identificar los productos realizables. 

 Tener en cuenta el estado de conservación, operatividad y obsolescencia. 

 Estimar la cantidad y el valor de los productos más costosos, con el fin de 

cruzar información con el valor del inventario. 

 La valorización es a precio de costo. 

 

Cruzar la información del costo de los productos con los proveedores, vecinos 

con el mismo negocio, otros clientes. 

 

Inventarios - Cruce de Información 

 

¿Qué debo hacer en el momento de realizar cruce de información de inventarios? 

 

 Verificar todos los puntos de ventas y almacenes. 

 Verificar la propiedad revisando: guías de remisión, boletas, etc. 

 Comparar la rotación de inventarios del negocio evaluado, con la de 

negocios similares, etc. 

 

Inventarios - Evaluación de compras 

 

Permite relacionar las compras con el volumen y el valor de los inventarios, y 

facilita el conocimiento de: 

 La gestión logística del negocio.  

 La frecuencia de compras. 

 El control de los stocks. 

 El vencimiento de la mercadería. 

 Los precios de compra e identificar posibles deudas con proveedores. 

 Se estima indagando los periodos, volúmenes, e importes de compra, de 

acuerdo con el giro, la ubicación del negocio y su estacionalidad. 
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Activo No corriente  

 

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 los 

Activos Fijos: terrenos, inmuebles, maquinarias y equipos. 

 

Ilustración 19. Activo No Corriente 

 

 

Representa los recursos de naturaleza duradera no destinados a la venta. 

 

¿Cuáles son los Activos No Corrientes? 

 

 Activo Fijo Inmueble: Terrenos, Inmuebles, etc. 

 

No se considera como activo fijo inmueble el negocio que está ubicado 

dentro del domicilio, salvo que este independizado. 

No se considera como activo fijo inmueble terrenos o locales que no están 

relacionados con el negocio. 

 

 

 Activo Fijo Mueble: Maquinarias, equipos, etc. 

Artefactos, equipos, muebles que son utilizados para el negocio, se deben 

valorizar de acuerdo al grado de conservación. 

 

Activo corriente + Activo No corriente = TOTAL ACTIVO 
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Valorización de los Activos Fijos 

 

Se valorizan de acuerdo a su grado de conservación, tomando en cuenta las 

siguientes variables: 

 

 La antigüedad del bien. 

 Marca, modelo, dimensiones y características. 

 Obsolescencia. 

 Ubicación del local comercial y valor de un bien semejante. 

 Grado de edificación y antigüedad de la construcción. 

 Formalidad de la propiedad  

 

Riesgos asociados a una valorización errónea de activos fijos 

 

 Si se sobre valorizan los Activos Fijos: 

Se desvirtúa el cálculo del patrimonio de la actividad. 

Altera el cálculo del indicador de endeudamiento. 

 

 Si se subvalúan los Activos Fijos: 

Perjudica la capacidad de endeudamiento del negocio  

 

Errores frecuentes en la estimación de los activos 

 

 Deficiente registro de las cuentas del Activo Corriente: caja, bancos y 

cuentas por cobrar. Para evitarlo, se debe realizar el cruce de información 

con la documentación que proporciona el socio. 

 

 Deficiente valorización de los inventarios. Para minimizar este error, se 

debe identificar la mercadería desfasada y no registrarla en el Balance. 

 Deficiente valorización de Activos Fijos (muebles e inmuebles). Cruzar 

información con el entorno, tomando en cuenta la antigüedad y la 

depreciación. 
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Pasivo  

 

Muestra el origen y la fuente de los fondos. 

Muestra deudas y compromisos que tiene la unidad económica. 

De acuerdo a su vencimiento pueden ser de corto y largo plazo. 

Se ordena según exigibilidad de las cuentas (de mayor a menor).   

 

Ilustración 20: Pasivos 

 

 

Pasivo Corriente 

 

Son aquellas deudas que deben honrarse en el corto plazo (un año como 

máximo): Proveedores, Bancos, Estado, entre otros. 

En el caso de la línea de crédito, se considera solo el saldo capital de la línea 

utilizada. 

Suma de capital adeudado a corto plazo (menor o igual a un año), con 

proveedores y entidades financieras. Deudas de Corto Plazo. 

Suma de capital adeudado a corto plazo (menor o igual a un año), con 

proveedores y entidades financieras. Deudas de Corto Plazo. 
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Ilustración 21. Pasivo Corriente 

 

Pasivo No corriente 

 

Son aquellas deudas que deben honrarse en el largo plazo (más de un año): 

Hipotecas, Tenedores de Bonos, entre otros. 

Pasivo corriente + Pasivo no corriente = TOTAL PASIVO 

Saldo de capital adeudado cuyo plazo de vencimiento es mayor a un año, 

llámese cuentas por pagar de Largo Plazo. 

 

Ilustración 22: Pasivo No corriente 

 

Pautas a tener en cuenta en relación a los pasivos 

 

 La información que proporciona el socio respecto de sus obligaciones 

financieras, debe contrastarse con las copias de los cronogramas, estados de 

cuenta, vouchers de pago o referencias en otras entidades.  

 

 Si las cuotas pendientes de un crédito son más de 12, en el pasivo corriente 

se considerará la parte proporcional a los 12 meses siguientes a la fecha de 

evaluación y el pago de la cuota en Gastos Financieros. 
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 Cuando se trate de un crédito Ampliado no se deberá considerar el saldo de 

deuda ni el valor de la cuota del crédito a ampliar en el balance ya que se 

estaría distorsionando los ratios “Cuota/Excedente” y “Apalancamiento”.  

 

 Cuando se trate de un crédito para Compra de Deuda (Sustitución de 

Pasivos), de manera conservadora, se deberá provisionar en el Estado de 

Resultados el 50% del valor de la cuota a sustituir y considerar el 100% de 

dicha deuda en el balance.  

 

Errores Frecuentes 

 Deficiente diferenciación entre el corto y el largo plazo. 

 Error al indagar el destino de los pasivos. 

 Existencia de pasivos ocultos u obligaciones contingentes  

 

Patrimonio  

 

Son las obligaciones que la empresa tiene con accionistas.  Se tienen:  Capital y 

Utilidades Acumuladas 

Viene a ser la diferencia entre el Total del Activo menos el Pasivo total. 

 

Ilustración 23: Patrimonio 

 

Se registra las obligaciones que la empresa tiene con accionistas.  

Están representadas por Capital y Utilidades Acumuladas. 

La Valorización adecuada de las cuentas del balance permitirá un valor más 

exacto de esta cuenta. 
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PATRIMONIO = ACTIVO TOTAL – PASIVO TOTAL 

 

“Si el cliente presenta deudas en el sistema financiero con clasificación MES 

pero manifiesta que el destino de dicha deuda fue para su vivienda o para 

consumo, esta deberá registrarse en el Estado de Resultados y Balance General 

del Negocio.” 

 

CRUCE DE INFORMACIÓN 

 

 Solicitar primero información sobre el nivel de inventarios, con qué 

frecuencia los repone y cuánto lleva de dinero para cada compra.  

 Confrontar esta información con el disponible del negocio para saber de 

cuánto dispone el cliente para efectuar una nueva compra, tomando en 

cuenta la fecha de la última compra realizada. 

 Toda esta información debe cruzarse además con el nivel de ventas 

manifestado por el cliente y el margen de ventas. Este mismo cruce puede 

hacerse considerando otros rubros como las cuentas por cobrar o la 

capacidad de producción de considerarlo necesario el asesor. 

 

Estado de Resultados 

 

Permite evaluar la gestión operativa de la empresa, siendo u resumen de todas 

las transacciones de los ingresos, costos y gastos incurridos en un periodo 

determinado. 

También conocido como Estado de Ganancias y Pérdidas, permite evaluar la 

gestión operativa de la empresa, siendo un resumen de todas las transacciones 

correspondientes a los ingresos generados, los costos y gastos incurridos en un 

periodo determinado. 

La diferencia que resulta entre los ingresos y egresos será el producto de las 

operaciones que puede ser utilidad o pérdida. 
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Ilustración 24: Estado de Resultados 

 

 

Ventas: 

 

Calculo mensual, dependiendo del giro a evaluar. 

 

Ilustración 25: Ventas 

 

 

 % de ganancia: Se calcula en función al giro del negocio. 

 Gastos operativos: Personal, alquileres, servicios, gastos financieros, etc. 

 Otros Ingresos: Otros negocios o ingresos como dependiente. 

 Gastos familiares: Alimentación, vestido, salud, educación, etc. 

 

Tabla 8: Egresos e Ingresos 

Egresos Ingresos 

Costo de ventas Ventas netas 

Gasto de ventas 
Ingresos financieros 

Gastos de administración 
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La diferencia entre los ingresos y los gastos da como resultado:  

UTILIDAD, cuando Ingreso > Gastos 

PÉRDIDA, cuando Ingresos < Gastos 

 

Ventas Mensuales 

 

Se deben considerar las ventas al contado y a crédito. Este dato debe compararse 

con el calculado en la estimación del margen de ventas para verificar la 

consistencia de la información. 

 

Deben considerarse únicamente los ingresos provenientes de las operaciones 

normales. 

 

Costo de Ventas 

 

Se calcula como diferencia de la utilidad bruta menos las ventas mensuales.  

 

a. Costo de venta < Compras 

Se esté acumulando stock. 

 

b. Costo de venta > Compras 

Se vende parte del stock acumulado o  el levantamiento de la información no es 

el adecuado. 

 

Utilidad Bruta 

 

Se calcula tomando como base el margen de ventas; resulta de multiplicar las 

ventas mensuales por el margen de ventas, representa la ganancia por vender el 

producto. 

 

Gastos Operativos 

 

Gastos relacionados con el funcionamiento del negocio.  
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a. Gastos de personal 

b. Servicios (Luz, agua, teléfono)  

c. Alquiler de local 

d. Transporte de todo tipo  

e. Gastos financiero 

f. Impuestos (por concepto del negocio) 

g. Otros (gastos no considerados en las anteriores categorías) 

 

Gastos Financieros 

 

Se registran las cuotas que se pagan en las instituciones financieras que van 

relacionadas al negocio (capital de trabajo y activo fijo). 

  

No se considerará la última cuota que este pendiente de pago al banco, salvo que 

se trate de un crédito paralelo con más de una cuota pendiente de cancelar en los 

siguientes meses. 

 

En el caso de tratarse de una línea de crédito, en gastos financieros, se debe 

considerar lo siguiente: 

 

Líneas no utilizadas o de no requerir estados de cuenta (Riesgo Total 

<=S/5,000.00), se deberá dividir el total de la línea entre 24. 

 

No se considerarán para el número de entidades las líneas de crédito micro y las 

tarjetas de Crédito, que presenten la condición de No utilizadas y sin 

movimiento, para montos menores a S/ 5,000; pero sí deberán provisionarse en 

la evaluación de créditos según corresponda.  

 

Utilidad Neta 

 

Resultante de la resta de la utilidad bruta y el total de gastos operativos.  
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Otros Ingresos 

 

Todos los otros ingresos que se registren en el estado de pérdidas y ganancias se 

deben evaluar y presentar el sustento en el expediente. 

 

En el caso que el cliente presente deudas en el sistema financiero y manifieste 

que fue invertido en el otro negocio, la deuda debe registrarse en el Estado de 

Resultados y en el Balance del otro ingreso. 

 

Excedente Mensual 

 

Se obtiene de sumar la utilidad neta del negocio, los otros ingresos y se le resta 

los gastos familiares. 

 

Indicadores Financieros  

 

Este análisis nos permite hacer comparaciones y ver la evolución del negocio. 

Los indicadores financieros por sí solos nos dan indicios, pero al relacionarlos 

entre sí nos dan una idea más clara de la situación de la empresa y permiten 

profundizar el análisis, revisar la evaluación o rechazar el préstamo solicitado.  

 

Cabe precisar que los indicadores no son determinantes y que dependerá de un 

análisis integral de cada caso para tomar la decisión de aprobar o rechazar el 

crédito. Se tiene que hacer un análisis horizontal y vertical de por lo menos 2 o 3 

periodos anteriores al del crédito. 

Análisis Horizontal:  

 

Este análisis nos permite: 

 

 Identificar con facilidad las variaciones en el tiempo de las partidas contables 

de los EEFF (análisis de tendencias). 

 Recoger las variaciones propias del ciclo de negocio y las derivadas por las 

decisiones de gestión de sus propietarios. 
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 Ayudar en la elaboración de proyecciones de los Estados Financieros. Los 

supuestos de crecimiento de Ventas constituyen una guía para otras 

proyecciones que influyen en el resto de partidas de los EEFF. 

 

Análisis Vertical 

 

Este análisis nos permite: 

 

 Identificar con facilidad las cuentas importantes de los estados financieros. 

 Revelar su estructura y a evaluar si la combinación de activos del negocio 

representa riesgos o ventajas frente a su competencia. 

 Comprender la estrategia financiera utilizada por la empresa y su comparación 

con la práctica de la industria. 

 Conocer la eficiencia en la utilización de los recursos invertidos en el negocio. 

 

Ratios 

Ilustración 26: Ratios Financieros 

 

Ratios de Liquidez 

 

Liquidez  

 

Expresa la capacidad del negocio para cumplir, de manera inmediata, con sus 

obligaciones de corto plazo.  
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Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la 

habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes.  

 

La liquidez es variable de acuerdo al giro del negocio, en general se espera que 

sea mayor a 1  

 

Ilustración 27: Índice Liquidez General 

 

Si la liquidez es negativa y NO se sustenta, se debe rechazar el crédito 

 

 ¿En qué casos liquidez puede ser mayor o menor a 1? 

 

 Liquidez > 1  

- Giros con elevados niveles de capital de trabajo y/o con mayor nivel de deuda 

de mediano y largo plazo.  

- Por ejemplo: Ferreterías, Venta de abarrotes, etc. 

 

 Liquidez < 1 

 - Giros con una alta rotación de capital de trabajo, y/o con mayor nivel de deuda 

de corto plazo.  

- Por ejemplo: Transporte público, Restaurant, Venda de verdura, etc. 

 

Liquidez Prueba Ácida  

 

Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son 

fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de 

pago de una empresa en el corto plazo. 

 

Los inventarios son excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos. 
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Ilustración 28: Prueba Ácida 

 

 

Ratios de Gestión 

 

Rotación de Inventarios  

 

Nos muestra el tiempo en que tarda la mercadería en realizarse (edad de la 

mercadería). Se expresa en término de días. 

Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en 

efectivo. Este ratio debe compararse con el estándar de la competencia. 

Nos da información acerca de la gestión del negocio.  

Cuantos menos días duren los inventarios en el negocio, la gestión es más 

eficiente. 

 

Ilustración 29: Rotación de Inventarios 

 

  

Es importante que la rotación guarde relación con el giro que se está evaluando. 

 

Periodo de Cobranza Promedio: 

 

Mide la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El propósito de 

este ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y, 

evaluar la política de crédito y cobranza. Muestra cuantos días tarda el negocio 

en recuperar sus acreencias. 

 

Ilustración 30: Periodo de cobranza promedio 
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Es importante que el periodo de cobranza promedio guarde relación con la 

política pago de los créditos con los proveedores, el cual debe estar en 

correspondencia al giro del negocio evaluado. 

 

Periodo de Pago Promedio  

 

Mide específicamente el número de días que la empresa o negocio, tarde en 

pagar los créditos que los proveedores le han otorgado.  

 

Ilustración 31: Periodo de pago Promedio 

 

 

Es importante que el periodo de pago promedio guarde relación con la política 

de periodo de cobranza promedio y con el giro que se está evaluando. 

Una adecuada gestión busca el calce de las cuentas por cobrar y pagar. 

Ratios de Endeudamiento 

 

Endeudamiento Patrimonial  

 

Nos permite medir que parte del patrimonio está comprometido en préstamos o 

deudas. Expresa qué proporción de la unidad económica es financiada con 

deuda.  

 

Se estima que el factor que relaciona estas dos cuentas debe ser menor a uno es 

decir que el patrimonio del negocio no debe estar completamente comprometido 

con deudas; para evitar que un nuevo préstamo termine sobre endeudando aún 

más al socio y por lo tanto incrementando la probabilidad que caiga en mora. 

 

De ser mayor a uno, se podrá sustentar con el Ratio Endeudamiento 

Famiempresa. 
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El patrimonio de la Micro y Pequeña empresa no debe estar completamente 

comprometido con deudas. 

 

Ilustración 32: Endeudamiento Patrimonial 

 

 Ratio > 1: El patrimonio de la micro y pequeña empresa está completamente 

comprometido con deudas. 

 Ratio < 1: El patrimonio de la micro y pequeña empresa no está 

completamente comprometido con deudas. 

 

Ratio Endeudamiento Famiempresa 

 

Para hallar este ratio, se considera adicionar al patrimonio del negocio evaluado, 

el patrimonio personal de la unidad conyugal. Nos permite medir que parte del 

patrimonio total del socio está comprometido con las deudas totales (dando el 

sustento necesario en la propuesta).  

El Ratio Resultante debe ser < 1 para que la operación sea viable. 

 

Ilustración 33: Endeudamiento Famiempresa 

 

 

Ratios de Rentabilidad 

 

Rentabilidad del Negocio RN  

 

Mide la rentabilidad resultante de la actividad empresarial, considerando el 

capital de trabajo (activo corriente – pasivo corriente) destinado para la actividad 

empresarial.  

El análisis debe ser en función al giro del negocio y a la rotación de inventarios.  
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En algunos giros de rápida rotación o de servicios este indicador puede ser 

negativo por lo que en estos casos se debe utilizar el ratio complementario 

Rentabilidad de las ventas.  

 

Ilustración 34: Rentabilidad de Negocio 

 

 

Se espera que R tenga un valor mayor que la tasa de interés efectiva mensual 

(TEM) planteada para la operación. En casos que la RN resulte negativa se tiene 

que hacer un mayor análisis y comparativo con la Rentabilidad de las ventas. 

 

¿En qué casos la Rentabilidad del Negocio puede ser positivo o negativo? 

 

 RN Positivo 

 

- Cuanto el Activo Corriente es mayor al Pasivo Corriente.  

- Giros con elevados niveles de capital de trabajo y/o con mayor nivel de deuda 

de mediano y largo plazo.  

- Por ejemplo: Ferreterías, Venta de abarrotes, etc. 

 

 RN Negativo 

 

- Cuanto el Activo Corriente es Menor al Pasivo Corriente.  

- Giros con una alta rotación de capital de trabajo, y/o con mayor nivel de deuda 

de corto plazo.  

- Por ejemplo: Transporte público, Restaurant, Venda de verdura, etc. 

 

Rentabilidad de las Ventas (ROS) 

 

Mide la rentabilidad resultante de la actividad empresarial con respecto a las 

ventas. Capacidad de generar suficiente utilidad para tener ganancia aún después 

de descontar el costo del dinero (interés). 
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Ilustración 35: ROS 

 

Se espera que R tenga un valor mayor que la tasa de interés efectiva mensual 

(TEM) planteada para la operación. 

 

Rentabilidad de los Activos (ROA) 

 

Mide las utilidades como porcentaje de los activos del negocio.  

Es la capacidad de generar utilidades a partir de sus activos totales. 

 

Ilustración 36: ROA 

 

 

Se espera que R tenga un valor mayor que la tasa de interés efectiva mensual 

(TEM) planteada para la operación. Cuanto más alto sea el rendimiento de los 

activos, mejor. Se compara con el ROA del sector o giro. 

 

Rentabilidad Patrimonial (ROE) 

 

Mide las utilidades como porcentaje del patrimonio del negocio. 

Es la capacidad de generar utilidades a partir del patrimonio 

 

Ilustración 37: ROE 

 

 

 

Se espera que el ROE tenga un valor mayor el Costo de Oportunidad del 

Inversionista (COK) 

 

 

ROE =  Utilidad Neta 

           Patrimonio 
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Ratios para determinar la Capacidad de pago 

 

Cuota / Excedente: 

 

Muestra el nivel en que está comprometido el Excedente Mensual del(los) 

negocio(s) evaluado(s) en relación al pago de la deuda propuesta. Se expresa en 

número de veces o fracción. Mientras más cercano esté del 100%, más ajustada 

estará la capacidad de pago, por lo que se espera que existan otros factores a 

favor de la operación, que ameriten asumir el riesgo. 

 

Ilustración 38: Ratio Cuota/Excedente 

 

 

Si el ratio supera el límite establecido por la Utilidad Disponible, podrá reducirse 

el monto del préstamo y con ello, la cuota a pagar.  

 

Aplicación de ratio Cuota/Excedente en Entidad Financiera: 

 

Ilustración 39: Aplicación de ratio Cuota/Excedente 

 

 

3.10.1.3. Seguimiento. 

 

Son las visitas de seguimiento que se realizan periódicamente a los socios para 

prevenir que el crédito otorgado sea desviado a otro fin, así como para detectar 

las oportunidades de negocio. 

Se mantiene asesoría con el socio y se detecta nuevas necesidades 

 

Las visitas de seguimiento se deben realizar periódicamente por el Ejecutivo de 

Negocios. 
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 Visitas a corto plazo (prevenir que los recursos sean desviados hacia otro 

fin). 

 Asesoría para mejorar el negocio. 

 Observar la evolución del negocio. 

 Detectar oportunidades de negocio. 

 Controlar el riesgo de la cartera de colocaciones. 

 

3.10.1.4. Recuperación 

 

Asegurar el retorno del financiamiento 

Recuperar lo prestado en las condiciones y los plazos pactados. 

La recuperación es una actividad orientada a conseguir que el SOCIO pague el 

crédito, en caso de que no pueda o no quiera hacerlo, se tratará de llegar a un 

acuerdo, si no se llega a un acuerdo con el SOCIO, el siguiente paso será 

solicitarle el pago de la deuda mediante documentos legales. 

La recuperación no solo se refiere al dinero del préstamo, sino también a la 

persona que lo ha solicitado. 

 

Ilustración 40: Recuperación de Crédito 
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Capítulo IV Propuestas de mejoras 

 

4.1. Propuesta de disminución de tasa de morosidad. 

 

 

4.1.1. Definición de Tasa de Morosidad 

 

La tasa de morosidad se define como el cociente entre el valor de los créditos 

dudosos y el valor de la cartera de créditos totales. El total de créditos dudosos 

utilizado para el cálculo recoge los dudosos que lo son por razón de morosidad. 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑎

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒  𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

 

4.1.1.1.Relación de Morosidad con el Dinamismo de la Economía 

 Mediante el indicador Demanda Interna 

 Consumo familiar 

 Gasto Público 

 Inversión Pública 

 Inversión Privada 

 Variable a considerar Comportamiento del Empleo en el Perú. 

 Demanda Interna =
1

Morosidad
 

 
Ilustración 41: Demanda Interna: Aporte por rubro 

 

 

   Fecha Consulta 28/08/2018 
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4.1.2. Propuestas para reducción de tasa de Morosidad 

Ilustración 42: Mapa de Proceso para reducción de tasa de morosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1.Reducción de Morosidad Pre Desembolso (Preventivo) 

Para reducir la tasa de morosidad se debe mejorar el otorgamiento de crédito pre 

desembolso de esta manera se minimiza los riesgos inherentes al otorgamiento 

de crédito, se propone mediante las siguientes variables: 

Inicio 

Capacitación 

Personal 

Estrategias Administración de Cartera 

Base piramidal de 

clientes 
Premios 

Políticas de 

Otorgamiento 
Reglamento 

Supervisión 

Post-Desembolso 

Pre-desembolso 

Fin 

Análisis Cualitativo 
No 

Si 
No 

Si 

No 
Si 
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4.1.2.2.Mejorando el Análisis Cualitativo:  

 

Definiendo Análisis Cualitativo como la voluntad de pago del cliente, se mejora 

a través de la detección y minimización de riesgos crediticios como: 

 

 La edad de cliente que solicita el crédito, lo que puede demostrar si tiene 

responsabilidad en asumir deudas y pagarlas puntualmente. Ya que 

normalmente en un rango de 22 años de edad a 30 años no demuestran 

madurez. 

  

 El estado Civil del cliente que te puede ayudar a calcular la carga 

familiar existente, estabilidad emocional, responsabilidad en cuanto a 

manutención de hijos, etc. 

 

 Entorno Familiar, como cuantos familiares tienen el mismo negocio y 

como están calificados en las centrales de riesgos, y como demuestran su 

voluntad de pago a otras instituciones. 

 

 Referencias acerca del cliente en cuanto a comportamiento familiar, 

vicios, deudas con terceros, etc. 

 

 Análisis FODA del cliente, tanto en lo familiar como en gestión del 

negocio. 

 

 Visión del cliente en cuanto a inversión a realizar. 
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4.1.2.3.Del Personal:  

 

Ilustración 43: Recuperación de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitación en Análisis Cualitativo, Cuantitativo y Destino de Crédito. 

 Capacitación en cuanto a valores éticos – morales que me aseguren como 

dueño de la empresa que la evaluación realizada por el personal es 

verídica y por ende no se oculta información a las características 

evaluadas en el análisis cualitativo así como el análisis cuantitativo y 

destino de crédito. 

 Adiestramiento en técnica de ventas, persuasión y administración de 

cartera de clientes, lo que lleva a prospectar mejor a los clientes por lo 

tanto se minimizan los riesgos crediticios. 

 Metas realistas y alcanzables que no induzcan al personal a romper su 

ética y otorguen créditos a quienes no califiquen con tal de llegar a sus 

metas comerciales. 

 Adiestramiento en recuperación de créditos, y técnicas de cobranza. 

 Motivación e Incentivos para controlar la mora de cartera asignada. 

 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo Destino de Crédito 

Valores Éticos Técnica de Ventas Metas realistas 

Adiestramiento en 

Recuperación de 

Créditos 

Motivación Incentivos 

Capacitación 



99 
 

4.1.2.4.Estrategias de Administración de Cartera 

 

Mejorando la productividad; el que lava platos, platos rompe, se explica que 

si la meta de un Analista de Créditos es colocar S/ 100,000.00  al mes esta 

meta se puede realizar de diversas formas se utiliza dos extremos para 

ejemplificar: 

a) Si el Analista de Créditos coloca 1 crédito de S/ 100,000.00 durante el mes, 

llegaría a su meta, sin embargo asumiendo un riesgo de impago por cada 

crédito, su nivel de riesgo es único si deja de pagar el cliente estaría 

entrando en mora un crédito de S/ 100,000.00 por lo que su mora sería el 

100% en caso de impago del único crédito. 

b) Si el Analista de Créditos coloca 10 créditos de S/ 10,000.00 cada uno 

durante el mes, también llegaría a su meta de S/ 100,000.00 sin embargo de 

10 créditos otorgados el riesgo es menor a que se caigan 10 créditos de S/ 

10,000.00 que uno de S/ 100,000.00 asumiendo que también caería un 

crédito sería por uno de S/ 10,000.00 por lo que 10000/100000 su mora sería 

de 10%; por lo que esta opción es la mejor para disminuir la tasa de 

morosidad en una cartera de clientes aumentando su productividad. 

 

4.1.2.5.Aumentando la base piramidal de la cartera de clientes, 

Ejemplificamos de dos maneras: 

 

 

a) Si la cartera de clientes tiene 200 clientes 

Suponiendo que cada cliente puede sacar hasta 3 créditos y cada cliente 

agotó sus opciones de crédito se tendría 600 créditos. 

Los riesgos de sobreendeudamiento son altos debido a que tiene 3 créditos 

c/u. 
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b) Si la cartera de clientes tiene 300 clientes y se diera la opción de sacar hasta 

2 créditos, también se tendría 600 créditos. Pero sin embargo no estaría 

sobreendeudándose por no tener tantos créditos como el de la opción a). 

Los riesgos de sobreendeudamiento disminuyen. 

 

 

 

 

 El aumentar la base piramidal permite que pueda atender clientes con la 

opción de sacar hasta 1 crédito por lo tanto mi nivel promedio de cartera 

de clientes no estarían sobreendeudándose. 

 Aumentaría mi rentabilidad pudiendo hacer frente a las provisiones y/o 

compensando los créditos que cayeron y restan a la cartera de créditos. 

 

4.1.2.6.Premiando a clientes por pagos al día (en sus fechas de pago). 

 

 Premios como campañas a sola firma. 

 Créditos aprobados. 

 Reducción de tasa de Interés por ser buen pagador y trabajar solo con 

nuestra entidad financiera para tener un mejor control de la morosidad a 

través del sobreendeudamiento. 

 Adiestrando a los clientes en la cultura de pago. 

 

4.1.2.7.Políticas de Otorgamiento de Crédito 

 

 Según el apetito de riesgo asumido por la empresa, sería más flexible el 

otorgamiento de créditos y/o viceversa. 

 Mejorar las políticas de otorgamiento de crédito. 

 Asegurar el respaldo del crédito mediante garantías. 

 Establecer tasas moratorias por atrasos en sus pagos. 
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4.1.2.8.Reglamento de Productos Crediticios 

 Establecer límites mínimos y máximos de monto a otorgar. 

 Establecer condiciones para el otorgamiento de un producto crediticio. 

 Generar nuevos productos crediticios según coyuntura del País. 

 

4.1.2.9.Supervisión de Cumplimiento a las Políticas de la Empresa. 

Se pueden tener las mejores estrategias para reducción de tasa moratoria de 

manera preventiva sin embargo si no se cumplen las mismas sería en vano 

por lo que una supervisión eficaz del mismo es vital para cumplir con los 

objetivos deseados. 

 

a) Mediante Gerente de Agencia y/o Administrador de Agencia 

Quien tiene contacto directo con personal de negocios, el cual sería el 

primer filtro y el principal, debido a que es quien aprueba y tiene la función 

de cumplir y hacer cumplir diariamente las políticas de otorgamiento de 

créditos así como reglamento de productos crediticios y la minimización de 

riesgos detectados. 

 

b) Mediante Gerencia de Supervisión 

Supervisando que se cumplan a nivel global dentro de la empresa las 

políticas de otorgamiento de créditos, reglamento de productos crediticios, 

gestión de Gerentes de Agencia y/o Administrador de Agencia, del personal 

del área de Negocios, operaciones, riesgos, etc. Con potestad de sancionar 

para evitar reincidencias. 

 

4.1.2.10. Reducción de Morosidad Post Desembolso (Correctivo) 

 A través de la fidelización de los socios comprobar las direcciones de los 

clientes que estén vencidas sus cuotas desde su vencimiento de fecha de 

pago. 

 Controlar diariamente los pagos de la cartera de clientes gestionada. 
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 Registro del historial de pagos de la cartera de clientes. 

 Realizar cobranza telefónica de 0 a 5 días 

 Realizar cobranza personalmente de 6 a 15 días 

 Realizar cobranza con notificaciones de 15 a 60 días. 

 Realizar cobranza con abogado a partir de 60 días 

 Ejecutar garantías según opinión de Abogados y voluntad de pago del 

cliente. 

 Evaluar las tendencias de pago de los clientes. 

 La contratación de una agencia de cobranza es reportar al cliente moroso 

ante el buró de crédito, ya que un mal historial afectará a sus 

posibilidades de solicitar créditos adicionales. 

 Reportar los atrasos a centrales de riesgos, Infocorp, Protestos. 

 

4.2. Propuesta de Nuevo Producto Financiero. 

 

Mediante el presente trabajo se busca proponer un nuevo producto financiero, para lo 

cual se hizo análisis utilizando la media geométrica que es la raíz n-ésima del producto 

de todos los números; la cual es recomendada para promediar las tasas de interés. 

Se aplicó la siguiente fórmula para los promedios según los periodos analizados. 

 

Ilustración 44: Fórmula para media geométrica 

 

4.2.1. Mercado Objetivo 

 

Todos los clientes que tengan un crédito consumo (Un Crédito de Consumo es 

un préstamo a corto o mediano plazo que se otorga para obtener dinero de libre 

disposición) 

 

 

4.2.2. Análisis del Mercado 

 

4.2.2.1.Tasa Promedio Anual de Créditos Consumo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_n-%C3%A9sima
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Empresa Financiera CONSUMO

Qapaq 82.23%

Efectiva 80.11%

Oh! 67.97%

Crediscotia 51.72%

Proempresa 47.40%

Compartamos 41.24%

Credinka 39.03%

Confianza 32.39%

TFC 31.90%

Media Geométrica 49.63%

 

Tabla 9: Tasa promedio Anual de créditos consumo 

CONSUMO Tasa Anual Promedio 

Empresa Bancaria 45.93% 

Empresa Financiera 49.63% 

Cajas Municipales 34.60% 

 
Fuente: SBS Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 Días 

Útiles Por Tipo de Crédito al 28/08/2018 

 

4.2.2.2.Detalle de Tasas de Créditos CONSUMO– Empresa Bancaria 

Tabla 10: Tasas de créditos consumo – Empresa Bancaria 

 
Fuente: SBS Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 Días 

Útiles Por Tipo de Crédito al 28/08/2018 

 

4.2.2.3.Detalle de Tasas de Créditos CONSUMO – Empresa Financiera 

Tabla 11: Tasas de créditos consumo – Empresa Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SBS Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 

Días Útiles Por Tipo de Crédito al 28/08/2018 

 

Empresa Bancaria CONSUMO
Cencosud 144.47%

ICBC 87.71%

Ripley 63.85%

Falabella 52.76%

Mibanco 52.44%

Interbank 43.59%

Financiero 40.02%

Continental 38.65%

GNB 33.80%

Crédito 31.72%

Scotiabank 26.82%

BIF 20.29%

Media Geométrica 45.93%
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Cajas Municipales CONSUMO
CMCP Lima 67.33%

CMAC Piura 46.67%

CMAC Paita 43.58%

CMAC del Santa 43.47%

CMAC Sullana 42.42%

CMAC Huancayo 29.78%

CMAC Trujillo 29.70%

CMAC Ica 29.14%

CMAC Cusco 28.97%

CMAC Arequipa 28.54%

CMAC Maynas 27.01%

CMAC Tacna 20.26%

Media Geométrica 34.60%

Empresa Bancaria Tarjetas de Crédito
Cencosud 152.07%

ICBC 87.71%

Ripley 73.93%

Falabella 52.77%

Continental 51.69%

Interbank 46.65%

Financiero 41.43%

Crédito 37.40%

GNB 35.26%

Scotiabank 30.62%

BIF 30.00%

Media Geométrica 51.17%

Tarjeta de Crédito
Tasa Anual 

Promedio

Empresa Bancaria 51.17%

Empresa Financiera 59.29%

4.2.2.4.Detalle de Tasas de Créditos CONSUMO – Cajas Municipales 

Tabla 12: Tasas de créditos consumo – cajas municipales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SBS Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 Días 

Útiles Por Tipo de Crédito al 28/08/2018 

 

4.2.3.  Tasa Promedio Anual de Tarjetas de Crédito 

Tabla 13: Tasa promedio anual de tarjetas de crédito 

  

 

 
  

Fuente: SBS Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 Días Útiles Por 

Tipo de Crédito al 28/08/2018 

 

4.2.4. Tasa Promedio Anual de Tarjetas de Crédito – Empresa Bancaria 

Tabla 14: Tasa promedio anual de tarjetas de crédito – Empresa Bancaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SBS Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 Días Útiles 

Por Tipo de Crédito al 28/08/2018 
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Empresa Financiera Tarjeta de Crédito
Oh! 67.97%

Crediscotia 51.72%

Media Geométrica 59.29%

4.2.5. Tasa Promedio Anual de Tarjetas de Crédito – Empresa Financiera 

Tabla 15: Tasa promedio anual de tarjetas de crédito – empresa financiera 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SBS Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 Días Útiles 

Por Tipo de Crédito al 28/08/2018 

 

4.3. Que beneficios proporcionará el Nuevo Producto 

 

 

 

 

Se detallan los principales beneficios 

 

a) Cancelar Tarjetas de Créditos: Debido a que al tener tarjetas de crédito es 

una de las maneras más comunes de sobreendeudarse por la fácil disposición 

de efectivo para realizar compras y/o usos de libre disponibilidad. 

 

b) Reducir las Tasas Anuales de los créditos consumos: Debido a las altas tasas 

anuales que otorgan las entidades bancarias, financieras. 

 

c) Reducir las Tasas Anuales de las Tarjetas de Créditos: Debido a las altas 

tasas anuales que otorgan las Entidades Financieras. 

 

4.4. Principales Riesgos del Nuevo Producto a Otorgar. 

 

a) El principal riesgo es la tasa de morosidad en los productos de consumo del 

sistema financiero que tiene una tendencia alcista, 6.5% a marzo 2018. 

 

Beneficios 

Compra de deuda tarjetas de 

créditos 
Reducción Tasas Anuales 
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Tabla 16: Ratio de morosidad del sistema financiero al cierre de mayo 2018 

 

Fuente BCR: Reporte de Rentabilidad Financiera mayo 2018 

 

b) Debilidad en las garantías por el nuevo producto a otorgar. 

 

 No se propone garantías de bienes inmuebles 

 Se otorga créditos con garantías de artefactos electrónicos y de 

vehículos 

 

4.5. Reglamento del Nuevo Producto 

 

Para la realización del reglamento del nuevo producto se presenta el mapa de 

procesos para el otorgamiento del nuevo producto según la ilustración 44. 
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Ilustración 45: Mapa de Procesos para el otorgamiento del nuevo producto 
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Descripción

Descripción
El presente producto de crédito será otorgado tanto a personas naturales dependientes, como 

independientes que reporten deudas consumo en el sistema financiero.

Ambito de Operaciones Agencias con buenos indicadores moratorios

Destino * Compra de Deuda créditos consumo, de tarjetas de créditos, líneas de crédito Consumo

Condiciones Siempre y cuando su calificación sea NORMAL en los últimos 9 meses

Evaluación del plan de pagos, tasa de interés, plazo, Monto sobre las deudas a comprar.

Moneda Los créditos podrán ser otorgados exclusivamente en nuevos soles

Mínimo: S/ 300.00

Máximo: S/ 10,000.00

Origen de fondos Recursos propios y de otras fuentes de financiamiento

* Plazo mínimo: 06 meses

* Plazo Máximo: Hasta 15 meses, incluido con el periodo de gracia

De S/. 300.00 a S/ 1,000.00 70.09% TEA a 92.09% TEA

De S/ 1,001.00 a S/ 5,000.00 60.75% TEA a 75.64% TEA

De S/ 5,001.00 a S/ 10,000.00 52.82% TEA a 72.82% TEA

Tasa Interés de mora 6.0% mensual sobre el monto vencido

a) Hasta S/. 1,000.00

Garantías Personales, Artefactos Eléctricos(Lavadora, Cocina, Refrigerador, Televisor) indicando número 

de serie y comprobados con boleta de compra y/o DJ del mismo.

Fiador Solidario

b) De S/. 1,001.00 hasta S/. 5,000.00

Garantías Personales, Artefactos Electrónicos( Laptop, Computador, Equipo de Sonido) indicando 

número de serie, características del artefacto electrónico, boleta de compra, y/o DJ del mismo.

Fiador Solidario

c) De S/. 5,001.00 hasta S/. 10,000.00

 Bienes Muebles ( Automoviles, Vehículos, Moto Lineal, Trimotos, Equipos de Sonido), bienes inmuebles 

(Documentos de propiedad no inscritos en registros Públicos, como Constancia de Posesión, Contrato de 

Compra y Venta), Artefactos Electrónicos, debidamente sustentados como propietarios.

En los 3 tramos, Fotografías de las garantías adjuntas.

Cobertura de garantías Al 70% del Crédito Aprobado (Ejm. De S/ 1,000.00 garantizados solo se puede atender hasta S/ 700.00)

Actividades no financiables
* Actividades de índole delictiva, campañas políticas y partidos políticos, que riñan con la moral y buenas 

costumbres, que produzcan impacto negativo al medio ambiente.

* Edad mínima 18 y máxima 70 años

* No estar registrado en el Sistema Financiero con calificación, Deficiente, Dudoso o Pérdida; estar incurso 

o finiquitando procesos judiciales por deuda, titular, cónyuge y Fiador Solidario y cónyuge de Fiador 

Solidario durante los últimos 24 meses. No incluye reportes por líneas telefónicas 

Deberá demostrar un historial de pagos mínimo 9 meses con calificación Normal en el Sistema Financiero, 

el cual deberá de estar evidenciado en los reportes de la Central de Riesgos

* El número máximo de entidades financieras incluida la Entidad Financiera será de 04.

Generales:

* Copia actualizada del DNI del socio y cónyuge del socio, fiador solidario y su cónyuge.

* Recibo de luz, agua o teléfono con una antiguedad menos de 01 mes.

*Croquis de ubicación del domicilio.

* Boletas de compra / venta, Facturas y/o otros documentos que justifiquen ingresos.

* Fotocopia de Licencia de funcionamiento y/o cualquier otro documento que acredite el negocio con 

mínimo de 6 meses de antiguedad o funcionamiento.

* Fotocopia de Ficha RUC.

* Fotocopia de constancia de trabajo, contrato de trabajo con mínimo de 6 meses de antigüedad.

* Fotocopia de 03 últimas boletas de pago

* Contrato de arriendo local comercial

* Boletas de compra / venta, Facturas y/o otros documentos que justifiquen ingresos.

* Fotografías de negocio y/o de garantías.

* Registro de ventas.

* Declaración Jurada de otros ingresos.

Nombre
Compra de Deuda Consumo

Nuevo Producto - Compra de Deuda Consumo

Montos

Crédito Nuevo: La operación será evaluada en base a las políticas y tecnología crediticia establecida en la 

entidad financiera, prevaleciendo la voluntad de pago.

Plazos

Garantías

Sujetos de crédito

Requisitos

De los créditos nuevos, renovaciones 

y actualización de información

Tasa de Interés Compensatorio
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4.6. Punto de Equilibrio de CACSMM 

 

El punto de equilibrio es donde los ingresos son iguales a los gastos y por lo tanto 

no hay ni ganancia ni pérdida. Es el punto de partida desde el cual un aumento en 

las ventas produce una ganancia y una reducción en las ventas genera una pérdida. 

 

Debido a que es una empresa de servicios teniendo un “mix” de productos con 

diferentes márgenes haciendo casi inoperante la fórmula del margen de 

contribución unitaria. Pero, globalmente y mediante los grandes números de la 

empresa, podemos calcular el punto de equilibrio mediante la ecuación siguiente: 

 

Ilustración 46: Fórmula de Punto de Equilibrio para CACSMM 

  

 

Para determinar el punto de Equilibrio de CACSMM se ha trabajado con el 

Estado de Resultados de CACSMM al cierre de Mayo 2018 como se muestra en 

tabla 17. 

 

Límites de créditos No hay excepción para exceder el monto máximo a otorgar

* Análisis de capacidad de pago (flujo de caja).

* Análisis de liquidez de la unidad familiar (cuota / excedente): Máximo hasta el 60%.

* Análisis de cobertura de activos del negocio (Activo fijo + mercadería / crédito): = ó > al 100%.

* Análisis de endeudamiento patrimonial futuro (pasivo + crédito/patrimonio personal), hasta el 100%.
* Análisis de la voluntad de pago (solvencia moral, honestidad, responsabilidad y reputación personal del 

socio).

Desembolso
Después de haberse completado la formalización de los documentos y el pagaré se desembolsa en efectivo 

por ventanilla.

Periodo de gracia Hasta 30 días, previa evaluación

* De preferencia se utilizará el sistema de cuotas fijas y cuotas decrecientes, capital más interés en cada 

cuota.

* Bajo el sistema Francés con Frecuencia de pagos mensual.

Niveles de aprobación

Amortización

Indicadores Básicos de Análisis 

Recomendables

Los niveles de aprobación de créditos en Agencias autorizados por Gerente de Agencia
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Ventas 59,162,047 100%

Costo Variable 28,796,878 49%

Margen de Contribución 30,365,169 51%

Gastos Fijos 28,030,298 47%

Utilidad(pérdida) 2,334,871 4%

 

Tabla 17: Estado de Resultados de CACSMM al cierre de Mayo 2018. 

  

 

 

 

 

Utilizando la fórmula según ilustración 45 determinamos que el punto de Equilibrio es 

de S/ 54’612,895.70 del cual se cubre todos los Gastos Fijos y variables sin generar 

utilidades, a partir de dicho monto se generaría utilidades en la CACSMM. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 En el presente trabajo se describió que conocimientos utiliza un Ingeniero 

Industrial en una entidad financiera en el sector Microfinanzas con los 

conocimientos aprendidos y utilizados en el desempeño laboral se hizo una 

propuesta de reducción de mora en una entidad financiera, lo cual da énfasis en 

el análisis cualitativo de manera preventiva, así como correctiva, adicional se 

propuso un nuevo producto utilizando herramientas estadísticas. 

 

 Los conocimientos aplicados como Bachiller en Ingeniería Industrial fueron 

plasmados en el sistema financiero cuya función básica es la transferencia de 

fondos de los ahorristas hacia los inversionistas, utilizando intermediarios 

financieros como el sistema no bancario. 

 

  La gestión realizada con los conocimientos aplicados de Bachiller en Ingeniería 

Industrial influyen en la bancarización el cual tiene una gran importancia en la 

economía peruana que es contribuir al desarrollo del País, y de sus respectivas 

familias, estando en campo laboral se logra mejorando la productividad de los 

Ejecutivos de Negocios. 

 

 Se ha utilizado herramientas como las centrales de riesgos para poder realizar los 

conocimientos de Bachiller en Ingeniería Industrial, del cual califica 

adecuadamente las solicitudes de crédito, registra antecedentes financieros y 

comerciales tributarios y laborales, importante herramienta para la toma de 

decisiones. 

 

 Al tener un desempeño en el área de finanzas, los conocimientos básicos como 

columna vertebral utilizados para el desempeño profesional son las matemáticas 

financieras que son herramientas que permiten el adecuado cálculo de 

equivalencias entre montos de dinero esperados o ejecutados en momentos 

distintos, cálculo de pago de deudas, intereses generados, VAN, TIR. 
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 El desempeño laboral no se pudo haber realizado sin utilizar la tecnología 

crediticia los cuales son complementos a los conocimientos aplicados, siendo 

mecanismos de selección, evaluación, aprobación, evaluando capacidad de pago, 

voluntad de pago, con el cual se decide otorgar o no un crédito. 

 

 A través de un proceso crediticio que consiste en establecer una relación óptima 

entre el cliente potencial, quien solicita el préstamo y la entidad financiera que 

se lo otorga, es que se hace uso de conocimientos utilizados para dar gestión en 

finanzas del sector Microfinanzas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En el presente trabajo se describió que conocimientos utiliza un Ingeniero 

Industrial en una entidad financiera en el sector Microfinanzas, dichos 

conocimientos herramientas pueden ser adaptados, trasladados en tecnología, y 

ya que un Ingeniero Industrial está capacitado en la mejora de diseño y procesos, 

se recomienda hacer un trabajo de investigación para la creación de una 

FINTECH, guiándose de la propuesta de creación de un nuevo producto 

mencionada en esta memoria descriptiva, utilizando inteligencia artificial en el 

análisis cualitativo ya que este análisis a la fecha de elaboración de este trabajo, 

lo realiza una persona humana(Ejecutivo de Negocios), con lo cual en el análisis 

cuantitativo puede ser fácilmente llevado a un software, por lo que la propuesta 

sería que con un click del potencial cliente se pueda otorgar un crédito a 

microempresarios, disminuyendo el tiempo de atención, requisitos, etc. 

 

 Para el buen desempeño de un Ingeniero Industrial se debe tener un enfoque 

sistémico de todo el Sistema Financiero para así poder generar valor agregado, 

mejorar procesos.  

 

 Un Ingeniero Industrial debe poner énfasis en cómo generar mayor 

bancarización para tener un impacto positivo en la contribución del desarrollo 

del País y esto se aplica proponiendo mejoras para aumentar la productividad de 

los Ejecutivos de Negocios. 

 

 Para que un Ingeniero Industrial pueda desempeñarse en el Sistema Financiero 

se debe impartirle conocimientos en toma de decisiones en una entidad 

financiera con el apoyo de herramientas como las centrales de riesgo.  

 

 Se recomienda para el desempeño de un Ingeniero Industrial en el sector 

Microfinanzas se pueda tener adaptaciones, aplicaciones a cómo utilizar dichos 

cálculos en la generación de un crédito a microempresas, para sus respectivas 

tomas de decisiones. 
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 Para la aplicación de los conocimientos utilizados es necesario brindar 

conocimientos de otorgamientos de créditos, tecnologías utilizadas en los 

mismos que permita al Ingeniero Industrial en desarrollar nuevas tecnologías 

nuevos procedimientos en el campo laboral. 

 

 No se puede brindar un mejor servicio en la atención de productos crediticios si 

no se mejoran los tiempos en los procesos crediticios por lo que se recomienda 

brindar estos conocimientos al Ingeniero Industrial para que pueda emprender 

con propuestas de mejora. 
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