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PRESENTACION 

 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMIDOR: 

 

En el cumplimiento de acuerdo del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, en esta oportunidad me dirijo 

a ustedes para presentar y poner en consideración de su elevado criterio, mi trabajo de 

suficiencia en el campo profesional con el siguiente título:  

 

“ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN EFECTIVA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LEÓN XIII” , que tiene como fin de optar el título 

como Economista. 

 

El presente informe tiene como objeto expresar mi experiencia adquirida en el campo 

laboral en la Cooperativa León XIII, que es la institución que me desempeño desde el 

2013 hasta la actualidad, el cual me inicie como analista de créditos ascendiendo 

actualmente como Coordinador de Oficina. 

 

Esperando su comprensión por los errores involuntarios que pueda presentar este 

trabajo de suficiencia. 

 

 

Trujillo, Noviembre del 2017. 

 

X
Walter Andreé Bautista García

Bachiller en Ciencias Económicas
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I. INTRODUCCIÓN: 
 

En el presente informe se presenta a la Cooperativa de Ahorro y Crédito León 

XIII Ltda. Nª 520, empresa donde desempeñé mis labores y a la vez fue mi 

primera experiencia laboral. Esta importante empresa se encuentra ubicada en 

el Sistema Financiero Peruano perteneciendo a la clase de Entidades 

Financieras No Bancarias siendo esta una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

donde brinda servicios financieros y no financieros llegando a ser una de las 

más importantes Cooperativas a nivel Regional. 

En esta empresa comencé a desempeñar el cargo de Asesor de negocios por 

un periodo aproximado de 3 años (Abril 2013 – Julio 2016) en la Agencia La 

Hermelinda consecuentemente logré formar una línea de carrera logrando 

ascender al cargo de Coordinador de Créditos en la Oficina de la Ciudad de 

Pacasmayo (Julio 2016 - hasta la actualidad). En los 2 cargos desempeñados 

apliqué una serie de estrategias obteniendo resultados favorables en la gestión 

de la cartera de créditos tanto individual como global. 

Es por ello mi interés de realizar este informe donde se muestra mi desempeño 

como asesor de negocios de una cartera de créditos. Siendo mi primera 

experiencia laboral, en donde aprendí de distintos asesores a través de sus 

experiencias, llegando a adquirir conocimientos y una actitud personal en el 

cargo, siendo a la vez cuidadoso en este reto de formación. Es por ello, que 

realicé una gestión de cartera eficiente con un buen crecimiento y un bajo 

índice de mora. 

En la segunda etapa asumí la responsabilidad ya no de gestionar una cartera; 

si no de gestionar una oficina, la cual demandaba resultados, teniendo a mi 

cargo un grupo de asesores y toda la cartera de créditos de la oficina. Esta 

cartera mostraba un deterioro en sus indicadores con una alta morosidad y no 

había crecido casi nada durante el primer semestre. Al incorporarme en el 

segundo semestre se implementaron diversas estrategias aprendidas por la 

experiencia logrando formar un equipo de trabajo comprometido, el cual 

permitió terminar el semestre con una disminución notable en la morosidad y 

un aumento en la colocación presentando un mejor crecimiento. 
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Por consiguiente, tenemos los siguientes objetivos: 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

 

Indicar las estrategias que se llevó a cabo para una gestión efectiva de la 

cartera de créditos de la Cooperativa León XIII. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Presentar a la empresa donde se ejerció mi experiencia laboral. 

 

b) Identificar la fundamentación teórica de la ciencia económica utilizada para 

el desempeño laboral. 

 

c) Informar las estrategias aprendidas y realizadas en la formación de una 

cartera eficiente de créditos mype de la Agencia la Hermelinda en el periodo 

de abril 2013 a junio 2016. 

 

d) Informar las estrategias ejecutadas para una gestión eficaz de la cartera 

total de la Oficina Informativa de Pacasmayo en el segundo semestre del 

año 2016. 

 

e) Realizar una apreciación critica en la formación profesional de la Escuela de 

Economía de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Referente a los aprendizajes aprendidos en la teoría económica fueron los 

siguientes: 

 

- La Tecnología Crediticia con la Asimetría de la Información. 

- Técnicas de Negociación. 

- Productividad e indicadores de gestión. 

- Teoría del Consumidor. 

- Marketing. 

- Liderazgo Organizacional. 
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El presente informe se distribuye en 4 capítulos que a continuación se detallan: 

El Primer capítulo se presenta a la Cooperativa León XIII que es mi centro 

trabajo, donde ejerzo mi desarrollo laboral como analista de créditos o asesor 

de negocios y coordinador de oficina indicando su reseña histórica, descripción, 

misión, visión, productos y servicios ubicándolo dentro del Sistema Financiero y 

su contexto nacional. 

En el Segundo Capítulo se muestra cuáles son los instrumentos teóricos que 

se aprendieron en la etapa universitaria el cual contribuyó a ejercer mi labor en 

el cargo asignado por la Institución.  

En el Tercer Capítulo se muestra las acciones ejecutadas en la Agencia La 

Hermelinda para llevar a cabo la formación de cartera cerrando en 

S/.1’666,841.76, simultáneamente cerrando con un índice de mora del 1.68% 

teniendo uno de los índices más bajo en la institución. De esta manera se 

contribuyó a obtener excelentes resultados en los períodos 2014 y 2015 

siendo, nuestra agencia, una generadora de utilidades para suplir los gastos de 

las nuevas agencias y oficinas. Asimismo, como Coordinador de la Oficina de 

Pacasmayo, se aplicó estas mismas estrategias mejorando los indicadores de 

la cartera durante el segundo semestre cerrando con un crecimiento de   

S/.336, 000 frente a los S/.11, 600 que presentaba en el primer semestre, y en 

el índice de mora se cerró en 18.53% frente al 33.93% que presentaba cuando 

se me entrego la oficina en Julio de 2016. 

En el Cuarto Capítulo, se ofrece una evaluación crítica a la formación 

universitaria y se presenta una propuesta para mejorar el Currículo de la 

Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Trujillo que generaría un 

mayor nivel de académico. 
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II. CONTENIDO CAPITULAR 

CAPÍTULO 1: Contexto Institucional 

1.1 FINANZAS: 

 

Las Finanzas se refieren a las actividades relacionadas para el intercambio 

de distintos bienes de capital entre individuos, empresas, o Estados y con la 

incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan, se le considera 

una de las ramas de la economía. Se dedica al estudio de la obtención de 

capital para la inversión en bienes productivos y de las decisiones de 

inversión de los ahorradores. Está relacionado con las transacciones y con 

la administración del dinero. 

 

1.2 SISTEMA FINANCIERO: 

 

El sistema Financiero es el conjunto de instituciones cuya tarea principal es 

la de servir como intermediarios financieros: reciben y prestan dinero a 

cambio de intereses. El interés es un porcentaje del monto depositado, el 

cual se va agregando periódicamente a la cantidad original. El sistema 

financiero comprende, tanto los instrumentos o activos financieros, como las 

instituciones o intermediarios y los mercados financieros: los intermediarios 

compran y venden los activos en los mercados financieros. Ver la 

Ilustración 1: 

 

Ilustración 1: Intermediación Financiera 
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1.3 SISTEMA FINANCIERO PERUANO: 

 

El Sistema Financiero está conformado por el conjunto de empresas que, 

debidamente autorizadas por los organismos correspondientes, operan 

como intermediarios financieros, es decir pueden canalizar la oferta y 

la demanda de fondos. De acuerdo a lo establecido en la legislación 

vigente se incluye a las empresas denominadas subsidiarias, empresas de 

seguros y empresas de servicios complementarios que requieran 

autorización de la SBS para constituirse. 

 

Las Empresas que componen el Sistema Financiero Nacional, autorizadas 

por la mencionada ley Nº 26702, están mencionadas en el Título I, Capítulo 

I, Artículos 16°y 17ª, definidas en el Título IV, Capítulo I, Artículo 282° y 

las operaciones que están autorizadas a realizar en los artículos del 283ª al 

289º, de la siguiente manera  

 
Ver Ilustración Nº 2: 

     
Ilustración 2: Sistema Financiero Peruano 
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1.3.1 ENTES REGULADORES:  

 

1.3.1.1  El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es una entidad 

gubernamental que, de acuerdo con la Constitución Política del 

Estado, se rige bajo dos aspectos fundamentales de la política 

monetaria: la autonomía del Banco, en el marco de 

su Ley Orgánica, y su finalidad única de preservar la estabilidad 

monetaria(Articulo Nº 84 según la Constitución Política del Perú). 

Sus funciones son: regular la moneda y el crédito del sistema 

financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y 

las demás funciones que señala su Ley Orgánica. El BCR 

informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de 

finanzas nacionales, bajo responsabilidad de su directorio. 

1.3.1.2   La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS): 

Es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los 

Sistema Financieros, de Seguros y del sistema Privado de Pensiones, 

así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. Su objetivo primordial es preservar los intereses de los 

depositantes, de los asegurados y de los afiliados al SPP. 

1.3.1.3 La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV): 

Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas que tiene por finalidad velar por la 

protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de 

los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de 

precios y la difusión de toda la información necesaria para tales 

propósitos. Tiene personería jurídica de derecho público interno 

y goza de autonomía funcional, administrativa, económica, 

técnica y presupuestal. 

1.3.1.4 Superintendencia de Administración de Fondo Pensiones:                                                          

El SAFP Al igual que la SBS, es el organismo de Control del 

Sistema Nacional de las AFP. 
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1.3.2 CLASES DE SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

 

1.3.2.1 Empresas de Operaciones Múltiples: 

Son aquellas que pueden desarrollar y efectuar diversas operaciones 

relacionadas con la intermediación financiera, éstas podrán efectuarse 

en el corto y largo plazo y atender diversos sectores de la actividad 

económica del país, el número y tipo de operaciones que pueden 

desarrollar está esencialmente relacionado con el capital aportado por 

los accionistas, el riesgo que representan para los depositantes 

evaluado a través de una nota otorgada por las Clasificadoras de riesgo, 

los controles internos y personal capacitado para desarrollar las diversas 

operaciones. Las empresas de operaciones múltiples son:  

 

1.3.2.1.1 Empresas Bancarias:  

Es como intermediario financiero, cuyo negocio principal 

consiste en recibir dinero del público en depósito o bajo 

cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar ese dinero, su 

propio capital y el que obtenga de otras fuentes de financiación 

en conceder créditos en las diversas modalidades, o aplicarlos 

a operaciones sujetas a riesgos de mercado. A la fecha las 

empresas bancarias autorizadas son: 

 

• BANCO INTERAMERICANO FINANZAS (BANBIF) 

• BANCO AZTECA 

• BANCO CENCOSUD 

• BANCO BBVA CONTINENTAL 

• BANCO DE COMERCIO 

• BANCO DE CREDITO DEL PERU 

• BANCO FALABELLA 

• BANCO FINANCIERO 

• BANCO GNB PERU 

• BANCO RIPLEY 

• CITIBANK  

• ICBC PERU BANK 
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• INTERBANK 

• MIBANCO 

• SCOTIABANK PERU 

• BANCO SANTANDER PERU 

 

1.3.2.1.2 Empresa Financiera:  

Aquella que capta recursos del público y cuya especialidad 

según la Ley del Sistema Financiero consiste en facilitar las 

colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con 

valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero, 

pero que en la práctica puede desarrollar similares 

operaciones que un banco con la restricción básicamente del 

manejo de la cuenta corriente para el otorgamiento de los 

créditos llamados sobregiros. A la fecha las empresas 

financieras autorizadas son: 

 

• COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 

• CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 

• FINANCIERA PROEMPRESA S.A. 

• FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. 

• FINANCIERA EFECTIVA S.A. 

• FINANCIERA QAPAQ S.A. 

• FINANCIERA TFC S.A. 

• FINANCIERA CREDINKA S.A 

• AMERIKA FINANCIERA S.A. 

• FINANCIERA OH! S.A. 

• MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. 

 

1.3.2.1.3   Caja Rural de Ahorro y Crédito:  

Su función es también captar recursos del público a través 

de depósitos y cuya especialidad consiste en otorgar 

financiamiento de preferencia a la mediana, pequeña y micro 

empresa del ámbito rural.  
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A la fecha las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito autorizadas 

son: 

 

• CRAC RAIZ S.A.A 

• CRAC INCASUR 

• CRAC LOS ANDES 

• CRAC PRYMERA 

• CRAC SIPAN 

• CRAC DEL CENTRO 

 

1.3.2.1.4 Caja Municipal de Ahorro y Crédito: 

Aquella que capta recursos del público y cuya especialidad 

consiste en realizar operaciones de financiamiento, 

preferentemente a las pequeñas y micro empresas. Son las 

más dinámicas en el otorgamiento de créditos y servicios 

financieros para los agentes económicos que no son 

atendidos en el sistema financiero normal. A la fecha las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito autorizadas son: 

 

• CMAC AREQUIPA 

• CMAC CUSCO  

• CMAC DEL SANTA 

• CMAC HUANCAYO 

• CMAC ICA 

• CMAC MAYNAS 

• CMAC PAITA 

• CMAC PIURA 

• CMAC SULLANA 

• CMAC TACNA 

• CMAC TRUJILLO 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 
 

1.3.2.1.3 Caja Municipal de Crédito Popular:  

Aquella especializada en otorgar crédito pignoraticio y 

personales al público en general, concediendo 

adicionalmente créditos a la micro y pequeña empresa e 

hipotecarios para financiación de vivienda, encontrándose 

también autorizada para efectuar operaciones activas y 

pasivas con los respectivos concejos provinciales y 

distritales y con las empresas municipales dependientes de 

los primeros, así como para brindar servicios bancarios a 

dichos concejos y empresas. A la fecha la Caja Municipal 

de Crédito popular autorizada es: 

 

• La Caja Metropolitana 

 

1.3.2.1.5 Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa: 

Aquella cuya especialidad consiste en otorgar 

financiamiento preferentemente a los empresarios de la 

pequeña y micro empresa. Podemos señalar que si uno lo 

analiza en detalle se encuentra que una EDPYME no 

desarrolla exactamente la intermediación ya que no capta 

recursos del público y más bien utiliza otro mecanismo que 

es el obtener préstamos de otras instituciones financieras 

locales o del ámbito internacional. A la fecha las Edpymes 

autorizadas son las siguientes: 

 

• EDPYME ALTERNATIVA 

• EDPYME ACCESO CREDITICIO 

• EDPYME CREDIVISION 

• EDPYME MARCIMEX 

• EDPYME BBVA CONSUMER FINANCE 

• GMG SERVICIOS PERU 

• EDPYME SOLIDARIDAD 

• EDPYME MICASITA 

• EDPYME INVERSIONES LA CRUZ 
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1.3.2.1.6 Cooperativa de Ahorro y Crédito:  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) son empresas 

de propiedad conjunta, autónomas frente al Estado 

democráticamente administradas. Se constituyen en forma libre 

y voluntaria, por medio de la asociación de personas, con la 

finalidad de atender las necesidades financieras, sociales y 

culturales de sus miembros, están bajo la supervisión de la 

Federación Nacional de Cooperativas del Perú (FENACREP). 

 

Su vida institucional se desenvuelve en el marco doctrinario de 

los principios y valores cooperativos mundialmente aceptados, 

así como observando y respetando las disposiciones legales 

vigentes emitidas para la actividad financiera. Se les conoce 

como “el banco del pueblo” por su servicio a las clases 

necesitadas y su relación con la comunidad. No operan con el 

público, solo con sus socios. Este segmento es una buena 

alternativa para la sociedad al ofrecer tasas atractivas tanto de 

captaciones y de colocaciones. 

Los créditos otorgados por las cooperativas de ahorro y crédito 

en el Perú sumaron S/. 6,692 millones al cierre de marzo del 

2015, un monto 21.8% mayor que el registrado en igual lapso 

del año pasado. La FENACREP detalló que los préstamos 

fueron otorgados a 397,801 socios de 163 cooperativas. El 

préstamo promedio a las pequeñas empresas alcanza los S/. 

32,430, mientras que para microempresas es de S/. 5,145. 

Aunque las cooperativas también otorgan préstamos de 

consumo, principalmente en Lima, que en promedio son de S/. 

6,500. 

El desempeño financiero en el primer trimestre del 2015, se 

obtuvo resultados positivos para las cooperativas de ahorro y 

crédito en el Perú. Estas instituciones han logrado una 
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participación cada vez más importante en el mercado de las 

microfinanzas. 

A marzo 2015, el sistema de cooperativas de ahorro y crédito 

continúa con una importante etapa de crecimiento de las 

principales cuentas, y consecuencia de esto, han logrado una 

importante participación de activos, créditos y depósitos así 

como el fortalecimiento de la solvencia patrimonial y adecuados 

índices financieros.  

Las COOPAC continúan registrando uno de los niveles de 

morosidad más bajos del sistema, un índice de protección por 

encima del promedio y un ratio de apalancamiento global en los 

niveles adecuados exigidos por las normas vigentes de la SBS. 

Respecto a la situación de los activos, los bancos tienen la 

mayor concentración, con 301 mil millones de nuevos soles 

(84.54%), las empresas financieras tienen una porción de 

mercado del 4.27% y las Instituciones microfinancieras 

representan el 11.19%, lo que equivale a 39 mil millones de 

nuevos soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FENACREP- Evolución de los principales cuentas e indicadores (2015). 
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En el presente gráfico se muestra la evolución de las principales cuentas en 

millones de soles, donde se aprecia la evolución constante que han tenido en 

los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: FENACREP- Evolución de los principales cuentas e indicadores (2015)   

Al cierre de marzo del 2015 se ha logrado resultados favorables respecto a similar 

periodo 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FENACREP- Evolución de los principales cuentas e indicadores (2015). 
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El gráfico muestra el crecimiento del patrimonio y de las reservas que fueron de 

18.60% y 22.53%, respectivamente. Por su parte, los créditos, depósitos y 

activos han crecido 21.85%, 22.49% y 21.22%, respectivamente.  

Según la actividad productiva, destaca que el 60.85% de la cartera está 

destinada a créditos productivos, es decir orientados a generar valor agregado. 

Asimismo, el 29,75% de la cartera se encuentra destinada a consumo no  

revolvente,  el  0.80%  representa  el  consumo  revolvente y  el  8,61  %   se   

encuentra   destinado   a   créditos   hipotecarios . 

 

 

 

 

 

        

 

                  

         Fuente: FENACREP- Evolución de los principales cuentas e indicadores (2015).    
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1.4 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LEON XIII: 
 

1.4.1 RESEÑA HISTORICA 

El 23 de Noviembre de 1964, en la ciudad de Trujillo a iniciativa de 80 

ilustres ciudadanos, que contaban con el auspicio de la Junta 

Arquidiocesana de Acción Católica de aquella época, se constituyó la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito LEÓN XIII, siendo su primer local una de 

las oficinas del Palacio Arzobispal de Trujillo.  

La Cooperativa inició sus operaciones financieras con un capital de 

42,700 Soles Oro. Más adelante fue reconocida con Resolución N° 597-

70 ONDECOOP de fecha 16 de octubre de 1970. Fue inscrita en el 

Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito el 20 de 

noviembre de 1970 en el Tomo II, Folio 07, asiento 520, y en Registros 

Públicos de La Libertad el 20 de Noviembre de 1970, Asiento 01 Partida 

XXV del Libro de Cooperativas. A partir de esa fecha se oficializó como 

Cooperativa de Ahorro y Crédito LEÓN XIII Limitada N° 520. Inscrita 

también en la Superintendencia de Banca y Seguros con el N° 061 por 

Resolución N° 809-94-SBS.  

El nombre de LEÓN XIII se debe a la identificación de los fundadores con 

la labor pontificia del Papa de los Humildes, LEÓN XIII. Los valores que 

impulsaron a los asociados fundadores fueron los de Solidaridad y Ayuda 

Mutua. A través de los años la Cooperativa ha logrado obtener diferentes 

reconocimientos públicos, los cuales se sustentan en el compromiso de 

trabajar para el crecimiento de los asociados, brindándoles buenos 

servicios, a través de una esmerada atención personalizada dentro del 

mercado de las finanzas a nivel Regional. 

La Cooperativa ampliando su liderazgo inauguró en el año 2004 la 

Agencia La Hermelinda, en el 2014 la Agencia La Esperanza y en el 2015 

la Agencia Huamachuco; de igual manera, a la actualidad se han sumado 

2 Agencias más de las cuales son: Chepén y Porvenir asimismo tiene sus 

Oficinas Informativas que son: Pacasmayo, Casa Grande y Virú 

demostrando así su sólido crecimiento. 
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1.4.2 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO: 

 

1.4.2.1 Misión: 

Brindar servicios financieros y no financieros solidarios con calidad y 

oportunidad, mediante el uso de herramientas tecnológicas, con 

colaboradores comprometidos y promoviendo los valores y principios 

cooperativos para el bienestar de nuestros socios. 

1.4.2.2 Visión: 

Ser la mejor Cooperativa de Ahorro y Crédito en la Región La 

Libertad, con expansión al norte del país, logrando socios 

satisfechos, con productos y servicios innovadores. 

1.4.2.3 Principios: 

 

➢ Membrecía abierta y voluntaria. 

➢ Control democrático de los miembros. 

➢ Participación económica de los miembros. 

➢ Autonomía e independencia. 

➢ Educación, entrenamiento e información. 

➢ Cooperación entre cooperativas. 

➢ Compromiso con la comunidad. 

 

1.4.2.4 Valores:  

Ayuda Mutua, responsabilidad social, democracia, igualdad, 

equidad, solidaridad, honestidad, responsabilidad, transparencia y 

preocupación por los demás.  

1.4.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS: 

 

1.4.5.1 CRÉDITOS:   

 

➢ Créditos MYPE: Son aquellos créditos otorgados en base a 

ingresos provenientes del giro de un negocio formal o informal. 
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➢ Crédito Personal o Consumo: Son aquellos créditos que son 

otorgados a personas naturales dependientes e independientes, 

para uso personal. 

➢ Créditos Descuento por Planilla: Son aquellos créditos 

otorgados vía Convenios Interinstitucionales, afectando la 

planilla de remuneraciones de los socios. 

➢ Crédito Hipotecario: Son aquellos créditos que son otorgados 

para la ampliación y remodelación de viviendas. 

➢ Crédito Súper Efectivo: Son aquellos créditos otorgados en 

base a los aportes del socio. El máximo de crédito a otorgar es 

el 95 % de sus aportes. 

➢ Crédito con Garantía de Ahorro (CGL): Son aquellos créditos 

otorgados en base a los ahorros naturales o a plazo fijo. El 

máximo de crédito a otorgar es el 95 % de sus ahorros. 

➢ Crédito Súper Plus: Son aquellos créditos que son otorgados 

en base a los aportes, otorgándoles líneas del 130 % (para 

socios B) ,150% y 200% (para socios A y A1). 

 

1.4.5.2 AHORROS: 

 

➢ Ahorros Libre: No cobran comisiones, mantenimiento e ITF. 

➢ Ahorros a Plazo Fijo: Los intereses pueden cancelarse al inicio de la 

transacción, mensualmente o al finalizar el periodo 

 

1.4.5.3 SERVICIOS: 

 

➢ Pago de Servicios. 

➢ Cursos, Diplomados, Vacaciones útiles, Viajes, etc. 

➢ Atención psicológica, campañas médicas, convenios 

interinstitucionales, análisis de Sangre, Centro Dental, Sala de 

Masoterapia, etc. 

➢ Ayuda por Sepelio (Beneficio máximo de S/. 10,000.00, con el 

pago anual obligatorio de S/. 50.00 y encontrarse al día en 

sus obligaciones con la institución). 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 
 

1.4.6 RED DE AGENCIAS: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito cuenta actualmente con 6 Agencias y 

3 Oficinas Especiales entre ellas tenemos. 

Agencias: 

➢ Agencia Principal. 

➢ Agencia Hermelinda. 

➢ Agencia Esperanza. 

➢ Agencia Huamachuco. 

➢ Agencia Chepén. 

➢ Agencia Porvenir. 

Oficinas Especiales: 

➢ Oficina Especial Pacasmayo 

➢ Oficina Especial Virú 

➢ Oficina Especial Casagrande. 

 

1.4.7 ASPECTOS DE REGLAMENTO GENERAL: 

1.4.7.1 Responsabilidad como socio de la Cooperativa: 

Los socios al pertenecer a la Cooperativa, deben aportar, ahorrar y 

solicitar préstamos, porque de esa manera, contribuyen a que el dinero 

tenga una función social, ya que es utilizado por todos los socios 

recíprocamente en la Cooperativa, mientras que todos aportan, ahorran 

y pagan sus préstamos en forma puntual. 

 

1.4.7.2 Categorización: 

Los socios serán categorizados en forma mensual en base a tres 

criterios como mínimo: saldo de aportes, número de créditos aprobados 

y el cumplimiento en el pago de sus cuotas de préstamos, con la 

finalidad de incentivar su permanencia y cumplimiento de pagos 

logrando acceder a préstamos promocionales y/o especiales.  
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1.4.7.3 Forma de Categorización: 

Para llevar a cabo la categorización de los socios se debe tener en 

cuenta 3 criterios:  

1) El saldo de aportes, 

2) El número de créditos aprobados cancelados, igual o mayor a 6 meses, 

3) El cumplimiento en los pagos de sus cuotas de crédito.  

Categoría Créditos 
Cantidad  

de Aportes(S/.) 

A1 De 08 a más 1000 

A De 06 a 7 800 

B De 04 a 5 600 

C Hasta 03 300 

D Hasta 02 20 

E 
Situación de  

morosidad grave 
20 

       

 Fuente: Elaboración Propia en base la información brindada de la CAC León XIII. 

1.4.8 UBICACIÓN DE LA COOPERATIVA LEON XIII EN EL SISTEMA DE  

COOPERATIVAS SUPERVISADAS POR LA FENACREP: 

 

Para Ubicar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII en el 

contexto nacional se tomó en cuenta el Ranking de Patrimonio Neto, 

Utilidad Neta, Créditos, Depósitos, de cada Cooperativa con los datos al 

cierre de  Diciembre del 2016 por la FENACREP el cual se distribuye de 

la siguiente manera: 
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Tabla Nº 1: Ranking del Patrimonio Neto y Resultado de Ejercicio al Cierre 
del 31 de Diciembre del 2016 

 

Fuente: FENACREP .ranking de Cooperativo, información obtenida al 31.12.2016. 

Se mostró en la Tabla Nº1 que la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII, 

tiene un patrimonio neto de S/ 46, 480,000 ubicándole en el puesto Nº 12 y con 

respecto al resultado de ejercicio se cerró en S/1, 604,000 ubicándola en el 

puesto Nº 19. A nivel Nacional se ubica en el puesto Nº 20 de todas las 

Cooperativas supervisadas por la FENACREP. 

Tabla Nº2: Ranking de Créditos al Cierre del 31 de Diciembre del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FENACREP .ranking de Cooperativo, información obtenida al 31.12.2016. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARTICIPACION

Descripción Monto. Rank. %

PACIFICO 1,526,741 1 17.6%

ABACO 1,073,759 2 12.4%

AELU 1,023,429 3 11.8%

DEL PERÚ - PRESTAPERÚ (EX  PRESTASUR) 411,107 4 4.7%

SANTA MARIA MAGDALENA  LTDA. Nº 219 330,867 5 3.8%

SANTO CRISTO DE BAGAZAN 290,463 6 3.4%

QUILLABAMBA LTDA Nº 295- QUILLACOOP 227,229 8 2.5%

SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 219,469 9 2.6%

SAN FRANSICO LTDA Nº 289 102,546 16 1.2%

SAN MARTIN DE PORRES LTDA. 200,702 10 2.3%

LEON XIII LTDA. Nº 520 91,986 19 1.1%

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO LTDA. Nº 222 78,832 25 0.9%

PARROQUIA SAN LORENZO TRUJILLO LTDA Nº 104 43,664 33 0.5%

SAN JOSE CARTAVIO 24,069 45 0.3%

RONDAS Y DESARROLLO  (RONDESA) 10,257 71 0.12%

COOPAC CON ACTIVOS SUPERIORES A 1500 U.I.T. (Expresado en Miles de Soles).

CREDITOS 2016

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Descripción Monto. Rank.  Monto Rank

PACIFICO 234,686 1 18,080 1

ABACO 95,050 4 11,670 2

AELU 79,173 7 4,512 7

DEL PERÚ - PRESTAPERÚ (EX  PRESTASUR) 92,845 5 2,057 14

SANTA MARIA MAGDALENA  LTDA. Nº 219 122,655 2 7,531 6

SANTO CRISTO DE BAGAZAN 72,276 8 7,563 5

QUILLABAMBA LTDA Nº 295- QUILLACOOP 38,378 16 -13,994 163

SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 70,636 9 2,547 10

SAN FRANSICO LTDA Nº 289 64,973 11 7,563 4

SAN MARTIN DE PORRES LTDA. 70,027 10 10,976 3

LEON XIII LTDA. Nº 520 46,480 12 1,604 19

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO LTDA. Nº 222 15,620 36 472 53

PARROQUIA SAN LORENZO TRUJILLO LTDA Nº 104 11,414 48 1,405 23

SAN JOSE CARTAVIO 6,396 64 204 69

RONDAS Y DESARROLLO  (RONDESA) 5,169 72 372 55

COOPAC CON ACTIVOS SUPERIORES A 1500 U.I.T. (Expresado en Miles de Soles).

PATRIMONIO NETO 2016 RESULTADO EJERCICIO 2016
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Se puede apreciar en la Tabla Nº2, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

León XIII, cuenta con el 1.1% de participación en lo que se refiere a créditos 

teniendo una cartera vigente al 31 de Diciembre del 2016 un total de  S/91, 

986,000, ubicándose en el puesto 19 de las 100 cooperativas que cuentan con 

activos superiores a 1500 UIT. En la misma Tabla se hace una comparación 

con las distintas Cooperativas a nivel Nacional igualmente con las que se 

compiten directamente a nivel regional, éstas se encuentran sombreadas de 

color anaranjado claro.  

 Tabla Nº3: Ranking del Ahorros al Cierre del 31 de Diciembre del 2016 

 

 Fuente: FENACREP. ranking de Cooperativo, información obtenida al 31.12.2016. 

Se muestra en la Tabla Nº3 que la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII, 

en los depósitos tiene el 0.80% de participación a nivel cooperativo con un 

aproximado de S/ 65, 434,00.de captaciones al cierre de Diciembre del 2016, 

ubicándola en el puesto Nº 25 a nivel nacional de todas las Cooperativas que 

cuentan con Activos superiores a 1500 UIT. 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARTICIPACION

Descripción Monto. Rank. %

PACIFICO 1,452,581 1 17.77%

ABACO 988,261 3 12.09%

AELU 1,208,955 2 14.79%

DEL PERÚ - PRESTAPERÚ (EX  PRESTASUR) 335,712 4 4.11%

SANTA MARIA MAGDALENA  LTDA. Nº 219 325,992 5 3.99%

SANTO CRISTO DE BAGAZAN 256,633 6 3.14%

QUILLABAMBA LTDA Nº 295- QUILLACOOP 231,944 7 2.69%

SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 219,545 8 2.84%

SAN FRANCISCO Nº289 175,618 12 2.15%

SAN MARTIN DE PORRES LTDA. 151,649 13 1.85%

LEON XIII LTDA. Nº 520 65,434 25 0.80%

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO LTDA. Nº 222 79,428 20 0.97%

PARROQUIA SAN LORENZO TRUJILLO LTDA Nº 104 43,534 31 0.53%

SAN JOSE CARTAVIO 21,726 40 0.27%

RONDAS Y DESARROLLO  (RONDESA) 8,116 57 0.10%

DEPOSITOS 2016

COOPAC CON ACTIVOS SUPERIORES A 1500 U.I.T. (Expresado en Miles de Soles).
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1.4.9 ESTRUCTURA ORGÁNICA:  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII está conformada por la 

siguiente estructura: 

 

 

   Fuente: www.cacleonxiii.com.pe – Organigrama Institucional. 
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Estructura Orgánica del Área de Trabajo. 

   Fuente: www.cacleonxiii.com.pe – Organigrama Institucional 

Se muestra 2 tipos de Agencia. Inicialmente me desempeñe como Analista de 

Créditos mype en la Agencia La Hermelinda donde reportaba directamente al 

Administrador de Agencia, como se observa en el gráfico de Agencia Tipo-1. 

En la actualidad desempeño el cargo de Coordinador de Oficina, donde 

también reporto al Administrador de Agencia, en este caso, de la Agencia 

Chepén, de la cual depende mi Oficina Informativa, y a la Gerencia de 

Negocios. 
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1.5 DESCRIPCION Y AREA DE FUNCIONES: 

1.5.1 ANALISTA DE CREDITOS O ASESOR DE NEGOCIOS: 

Me desempeñe laboralmente como analista de créditos mype desde Abril 

2013 hasta Junio 2016.Este cargo pertenece al área de Créditos teniendo 

que reportar directamente al Administrador de Agencia. A continuación, se 

detallan las funciones realizadas: 

 

1.5.1.1  FUNCION BASICA: 

Ejecutar los procesos relacionados con la Gestión de créditos 

MYPE, según el reglamento General de créditos. Tiene a su cargo 

las tareas de créditos de acuerdo a su categoría (Junior, Sénior y 

Master), según los parámetros indicado en el perfil del puesto. 

1.5.1.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Ejecutar todas las fases relacionadas con los Créditos mype, 

en concordancia con el Reglamento General de Créditos. 

b) Cumplir con los objetivos y metas trazadas en colocaciones y 

recuperaciones, asignadas por el Administrador de Agencia. 

c) Administrar eficientemente la cartera de créditos asignada a su 

cargo. 

d) Brindar la debida atención al socio, con la información 

necesaria sobre los créditos mype. 

e) Realizar labores de promoción en campo del tipo de crédito 

asignado. 

f) Revisar y verificar la información y documentación 

proporcionada por el socio, así como sus antecedentes 

crediticios en la base de datos de la Cooperativa y las centrales 

de Riesgos. 

g) Llenar y verificar las solicitudes de créditos. 

h) Revisar y verificar la firma del socio solicitante y demás 

participantes del crédito en las solicitudes de crédito. 

i) Registrar la solicitud de créditos en el sistema informático de 

acuerdo a los procedimientos establecidos. 
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j) Estructurar los expedientes de créditos con la información 

mínima requerida, velando por que estos cumplan con los 

requisitos establecidos en los Reglamentos, Políticas y 

Normatividad de Créditos. 

k) Evaluar la voluntad y la capacidad de pago del Socio, y a la vez 

proponer el monto del Crédito. 

l) Verificar el domicilio del Socio y de los garantes, así como las 

garantías ofrecidas por el socio. 

m) Generar los reportes que sean necesarios para completar el 

expediente del créditos, tales como el historial crediticio interno 

,informe sobre visitas de verificación ,reportes de central de 

riesgos y otros necesarios. 

n) Verificar toda la documentación de los expedientes de créditos 

exigida por el Reglamento General de Créditos y otros 

documentos normativos internos. 

o) Coordinar con el Administrador de Agencia el traslado de las 

solicitudes aprobadas al Asesor Legal, para la formalización de 

las garantías de ser el caso. 

p) Realizar las refinanciaciones de los créditos según lo estipulado 

en el Reglamento General de Créditos. 

q) Realizar el seguimiento a los expedientes con morosidad con la 

Unidad de Cobranzas. 

r) Reducir la cartera morosa bajo a su cargo. 

s) Realizar el seguimiento post desembolso a créditos cuyo 

destino han sido para activo fijo y anexar al expediente el 

sustento de la inversión realizada. 

t) Guardar reserva en todos los asuntos, documentación e           

información relacionados con su labor. 

u) Cumplir legislación cooperativa y normatividad interna vigente. 

v) Cumplir otras funciones asignadas por el administrador de 

Agencia. 
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1.5.2   COORDINADOR DE OFICINA:    

Desde julio 2016 hasta la actualidad, me desempeño laboralmente como 

Coordinador de Créditos de Oficina. Este cargo pertenece al área de 

Créditos teniendo que reportar directamente Administración de Agencia 

que tiene dependencia la Oficina. 

 

A continuación, se detallan las funciones realizadas: 

1.5.2.1   FUNCIÓN BASICA: 

Responsable de implementar las estrategias de colocaciones de 

los productos crediticios que la Cooperativa ofrece, garantizado 

una administración eficiente de los recursos asignados bajo su 

responsabilidad, cumpliendo con el manual de políticas, 

reglamento de la Agencia y lineamientos internos de la 

Cooperativa. 

 

1.5.2.2   FUNCIÓNES ESPECÍFICAS:  

 

a) Ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto Anual de la Oficina, en 

materia de créditos. 

b) Cumplir con las metas en términos de colocaciones (carteras y 

socios) y recuperaciones asignadas por el Administrador de 

Agencia. 

c) Vigilar la calidad de atención al público y proponer mejoras en 

los métodos de atención al usuario y la capacitación adecuada 

para el personal de la Agencia. 

d) Levantar las observaciones de Auditoria que afectan la 

operatividad del área e implementar sus recomendaciones. 

e) Materializar la estrategia de gestión de riesgos operativos de la 

Oficina. 

f) Presentar el programa de vacaciones del personal a su cargo. 

g) Supervisar la cartera de créditos de las Oficinas, debiendo 

realizar visitas pre-desembolso y visitas post-desembolsos 

dentro del mes. 
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h) Supervisar e informar de manera mensual los créditos 

desembolsados y en proceso Oficina a su cargo, establecidos 

por la Jefatura de Negocios. 

i) Supervisar la autenticidad de las firmas de los integrantes del 

crédito en los pagarés en la Oficina. 

j) Llevar a cabo campañas de colocaciones de créditos y elaborar 

informes de evaluación de resultados. 

k) Revisar los expedientes de créditos y la documentación exigida 

por el Reglamento General de Créditos y otros documentos 

normativos internos, verificando la constitución de garantías 

reales debidamente inscritas en la Oficina Registral, de ser el 

caso. 

l) Aprobar las solicitudes de créditos según Niveles de Autonomía, 

considerando los diferentes tipos y modalidades especificado en 

el Reglamento General de Créditos. 

m) Cumplir y hacer cumplir los manuales y reglamentos 

relacionados con el Sistema de Créditos de la Cooperativa. 

n) Guardar reserva en todos los asuntos, documentación e 

información relacionados con su labor. 

o) Según la Resolución SBS No. 2116-2009 – Reglamento para la 

Gestión de Riesgo Operacional, gestionar el riesgo operacional 

en su ámbito de acción, dentro de las políticas, límites y 

procedimientos establecidos. 

p) Según la Resolución SBS No. 13278-2009 - Reglamento de la 

Gestión Integral de Riesgos para las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito No Autorizadas a Operar con Recursos del Público, 

administrar los riesgos relacionados al logro de los objetivos de 

sus unidades, siendo sus responsabilidades específicas: 

Asegurar la consistencia entre las operaciones y los niveles de 

tolerancia al riesgo definidos aplicables a su ámbito de acción. 

Asumir, ante el nivel inmediato superior, los resultados de la 

gestión de riesgos correspondiente a su unidad; y así hasta 

llegar al gerente general que tiene esta responsabilidad ante el 

Consejo de Administración. 
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q) Según la Resolución SBS No. 3780-2011 - Reglamento de 

Gestión de Riesgo de Crédito, asegurar la consistencia entre las 

operaciones y los niveles de tolerancia al riesgo aplicables a su 

ámbito de acción, así como asumir ante el Gerente o Jefe de 

nivel inmediato superior, los resultados de la gestión de riesgos 

correspondiente a su Unidad. 

r) Cumplir con las disposiciones establecidas por el Oficial de 

Cumplimiento en concordancia con el Manual de Lavado de 

Activos. 

s) Otras funciones que le encargue el Jefe de Negocios y 

Administrador de Agencia. 

 

1.6 APRECIACION ANALITICA: 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII, donde se viene trabajando 

un periodo de 4 años, se puede referir que es una institución sólida en la 

región La Libertad que brinda los servicios financieros como no financieros 

teniendo un gran número de asociados que es de más de 32,000 socios 

activos. El área que formo parte es créditos, el cual me inicie como analista 

de créditos alcanzando a ser promovido como Coordinador de Créditos de 

Oficina. 

La institución presenta una diversidad en sus productos crediticios, donde 

sus asociados consiguen un financiamiento económico por tener buenas 

tasas de interés, también el socio puede ahorrar a través de una cuenta de 

ahorro libre y plazo fijo, ya que cuenta con tasas competitivas y beneficios 

que son: salud, educación y ayuda de previsión social; esto es lo que hace 

a la institución marque la diferencia. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII, a nivel regional se encuentra 

mejor posesionada, siendo líder a nivel regional; presentando buenos 

indicadores en sus activos, créditos, depósitos y patrimonio. En los últimos 

3 años ha ampliado su liderazgo donde tiene actualmente 6 agencias y 3 

oficinas en toda la región. 
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La institución me ha brindado los siguientes beneficios: 

- Un Crecimiento Profesional. 

- Una formación profesional y laboral. 

- Un clima laboral grato que permite aprender de cada profesional y de los 

asociados.  

1.7 PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL EJERCICIO FUNCIONAL 

 

En todo centro laboral enfrentamos distintos problemas en el ejercicio de 

las funciones, de lo cual se ha identificados los problemas durante el 

tiempo que se viene trabajando en la institución, presentándolas a 

continuación:  

a) Hay una demora en las aprobaciones de créditos, en especial los 

créditos nuevos y de montos mínimos, encontrándose el proceso de 

aprobaciones desfasado frente a otras instituciones Microfinancieras 

que cuentan con un mejor sistema y autonomía. En casos particulares 

genera al socio un desánimo y otros desisten de la operación. 

 

b) Algunos asesores por la presión del trabajo y la misma competencia, se 

vive un clima laboral poco saludable, reflejándolo en los comités de 

créditos donde no son concisos en las observaciones, generando 

trabas a la operación. 

 

c) No se realiza una capacitación de calidad para los nuevos asesores 

que ingresan a la institución. Normalmente a los ingresantes se les da 

una inducción breve, en la Oficina Principal, sobre la asociación que 

forma parte del área de operaciones, realizando solo la entrega del 

reglamento de créditos. 

 

d) El problema de no contar con un Área de Operaciones en la Oficina, y 

que los créditos se desembolsen a través de la Agencia Chepén 

ocasiona que los asesores y socios viajen continuamente a esta 

ciudad, que es a 40 minutos de distancia, generando desánimo en 

algunos socios. 
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e) El Coordinador de Oficina le ponen metas mensuales de colocación, no 

logrando realizarlas por la razón que el cargo de coordinador demanda 

de otras funciones que es: aprobar créditos, realizar visitas a los 

créditos, supervisar, ver también por la parte operativa de la Oficina y 

velar por los resultados de la Oficina. 

 
Es por ello, que se brinda las siguientes soluciones o actividades en las 

propuestas mencionadas: 

 
a) Que las jefaturas correspondientes de la institución, se reúnan para 

mejorar el proceso crediticio, dando una mejor reestructuración, 

facilitando de esa manera una mejor atención en el otorgamiento de 

respuestas a los socios. 

 

b) Que el Administrador o Coordinador identifique el clima laboral y 

establezca un orden en el comité de créditos evitando de esta manera 

las malas decisiones que perjudiquen en las aprobaciones de crédito. 

 

c)  Realizar capacitaciones a los ingresantes en la tecnología crediticia y 

reglamento de créditos de la institución por un promedio de 15 días. 

Estas Capacitaciones lo pueden brindar el jefe de créditos o el asesor 

de mayor experiencia. 

 

d) Gestionar con la jefatura de Operaciones y las áreas correspondiente 

el proceso de desembolso a través de transferencias interbancarias 

con bancos o instituciones de la misma ciudad, dando una mejor 

atención en los tiempos como se trabajaba anteriormente, esto se 

haría para los socios que no puedan viajar a Chepén .Por otra parte, 

enviar al Practicante de la Oficina a una capacitación con la Asistenta 

de Operaciones de la Agencia Matriz y luego solicitar la creación de 

un perfil especial para que pueda registrar socios en la misma oficina. 

 

e) La solución sería retirar las metas de colocación al Coordinador por la 

carga laboral que presenta el puesto, indicando que en otras 

entidades el coordinador solo tiene la función de aprobar. 
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CAPÍTULO 2: Fundamentación Científica Técnica del desempeño laboral.  

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: 

 

En la medida en que no existe un consenso acerca de la naturaleza de la 

actividad financiera, la literatura empírica de eficiencia de las firmas 

financieras ha utilizado dos grandes enfoques alternativos para generar la 

definición del producto bancario1. 

 

El primer enfoque es el de producción, de acuerdo con el cual se considera 

que los bancos utilizan capital y trabajo para producir diferentes servicios.  

El segundo enfoque es el de intermediación. Bajo este enfoque, las firmas 

financieras toman un volumen de recursos pasivos y los transforman en un 

determinado volumen de activos. Así, los préstamos e inversiones son los 

productos de la firma, mientras que los insumos son el capital, los pasivos y 

el trabajo.  

 

El Crédito:  

 

El crédito, entendido como un proceso, consiste en que una persona 

natural o persona jurídica otorgue un financiamiento a otra persona natural 

o jurídica, a cambio de que esta última, en un periodo posterior devuelva el 

financiamiento recibido conjuntamente con una retribución, conocida como 

tasa de interés compensatoria o tasa de interés activa, la cual expresa el 

valor del dinero en el tiempo, más otros gastos asociados al financiamiento, 

si los hubiese. 

 

El financiamiento a otorgar debe ser evaluado y analizado por la empresa 

financiera, determinando a priori el riesgo de crédito que dicha operación 

involucra, determinar si el prestatario devolverá el financiamiento recibido, 

ya que de no hacerlo implicaría una pérdida para la empresa financiera. 

 

                                                             
1 BADEL FLÓREZ, Alejandro. ¿Somos Eficientes A Nivel Internacional? Colombia (2002).Pag.4 
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Cartera crediticia: 

 Si la solicitud de crédito ha sido aprobada por la empresa financiera, 

entonces se habrá otorgado un crédito, de hacerlo extensivo a otras 

solicitudes de créditos y pasando por el proceso antes descrito, se 

aprobarán otros créditos, pasando a formar un portafolio crediticio, llamado 

también cartera de créditos, el cual expresa el conjunto de créditos que se 

hayan aprobado y/o desembolsado y que está bajo la administración de la 

empresa financiera2. 

 

Por productos crediticios: 

La cartera de crédito está compuesta también por la suma de los productos 

crediticios, los cuales son innovaciones desarrolladas e implementadas por 

las empresas financieras, con la finalidad de satisfacer las necesidades de 

sus clientes y/o socios. Entre los más destacados tenemos:  

 

Crédito personal directo: Son créditos otorgado a personas naturales, 

con rentas comprendidas dentro de la cuarta y quinta categoría, con la 

finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados 

con la actividad empresarial. Este crédito, está clasificado como un crédito 

minorista. 

 

Crédito convenio descuento por planillas: Son créditos directos 

otorgados a personas naturales, con rentas comprendidas dentro de la 

quinta categoría y que laboren en una empresa que tenga convenio 

aprobado de descuento por planilla con la empresa financiera.  

 

Crédito vehicular: Son créditos destinados para la compra de vehículo de 

uso particular y empresarial.  

 

Créditos para capital de trabajo: Son créditos para personas naturales y 

jurídicas, que desarrollan una actividad económica de comercio, producción 

o servicios y que tengan necesidad de capital de trabajo. 

                                                             
2 Vela Zavala, S., & Caro Anchay, A. (2015). Herramientas Financieras en la Evaluación del 
Riesgo del Crédito. Lima, Perú: Fondo Editorial de la UIGV. 
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Crédito para activo fijo: local comercial. - Son créditos para personas 

naturales y jurídicas, que desarrollan una actividad económica de comercio, 

producción o servicios y que tengan necesidad de:  

 

a) Adquisición de local comercial o vivienda productiva. 

 

b) Remodelación, ampliación, construcción, o refacción de local comercial o             

vivienda productiva. 

 

2.2 LOS MICROCRÉDITOS: 

 

Para el enfoque del sistema financiero, también conocido como enfoque de 

generación de renta, el objetivo de los microcréditos es proporcionar 

servicios financieros sostenibles a personas de bajos ingresos, pero no 

necesariamente a las más pobres, sino a nichos del mercado 

desatendidos. No hay ninguna justificación para los subsidios, y se 

consideran que las ONG desempeña un papel secundario en el mercado 

de los microcréditos3.  

 

Este tipo de crédito surge como respuesta a la Banca tradicional para 

ofrecer recursos financieros a la población de bajos recursos, ofreciendo a 

sus clientes una combinación de servicios y recursos que incluye 

facilidades de ahorro, capacitación y apoyo de otros clientes.  

 

Escuela de OHIO:  

 

A partir los años 30 surgieron las llamadas instituciones financieras de 

desarrollo, que constituyen el antecedente de las actuales entidades de 

microcrédito, cuyo fin era llenar el vacío de los mercados de crédito 

inexistentes en los países menos desarrollados. La Escuela de OHIO 

surgió una reacción contra la influencia de tales instituciones, teniendo 

como principios los siguientes: 

                                                             
3 GUTIÉRREZ NIETO, Begoña: El microcrédito: dos escuelas teóricas y su influencia en las 

estrategias de lucha contra la pobreza. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa. núm. 54, abril 2006 
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40 
 

• Afirmación de que el crédito juega un papel facilitador y no conductor en el 

proceso de desarrollo económico, y en consecuencia los servicios 

financieros deberían servir para atender necesidades existentes, y no 

adelantarse a la demanda.  

• Creencia en la eficacia de los proveedores informales de microcrédito en 

países en desarrollo para atender las necesidades de financiación. 

• Énfasis en la importancia de la movilización de ahorros como una disciplina 

financiera necesaria para las instituciones de préstamo y un medio de 

permitir a dichas instituciones un mejor conocimiento del mercado. 

• Oposición a la idea de destinar préstamos a sectores específicos, tipos de 

actividades o grupos socioeconómicos. 

• Hostilidad al subsidio de cualquier tipo de interés a las instituciones 

proveedoras de microcrédito. 

• No es fundamental el impacto en la pobreza de las entidades de 

microcrédito, en este sentido lo que se considera importante destacar es 

que los tipos de interés subsidiados son capturados por los ricos más que 

por los pobres.  

 

Además, Hulme y Mosley critican el hecho de que la Escuela tenga una 

aversión generalizada a la estadística, en particular a la evidencia que 

apoye que las fuentes informales de crédito ofrecen un servicio más barato 

y eficiente que las instituciones financieras de desarrollo; así como los 

datos referentes a la rentabilidad social y el impacto en la pobreza de estas 

instituciones.  

 

La Escuela del Grameen Bank: 

 

Estima que la pobreza persiste en parte porque demasiadas personas no 

cumplen los requisitos para tomar prestado de las instituciones financieras 

del sector formal y en consecuencia se pierde su oportunidad de negocio.  

Además, los puntos más destacados de su pensamiento son los siguientes: 
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• El crédito es un derecho humano. Si para la Escuela de Ohio el crédito 

puede llegar a convertirse en una deuda opresora y si no hay demanda 

no hay que crearla. 

• La economía de mercado, tal y como está planteada en la actualidad, no 

proporciona soluciones a los problemas de la sociedad. 

• Se ha asumido que el puro interés personal, la búsqueda de utilidades, 

es el motor del capitalismo de modo que sólo los más codiciosos pueden 

hacerse un lugar en el sistema.  

• La reducción de la pobreza debe ocupar un lugar central en los 

desarrollos teórico.  

• Las estructuras de crédito informal se consideran, contrariamente a lo 

defendido por la Escuela de Ohio, opresoras de los potenciales clientes 

del microcrédito principalmente por los altos tipos de interés cobrados.  

2.3 GESTIÓN DE CARTERAS: 

Conjunto de actividades tales como la administración, asesoramiento y 

ejecución de órdenes sobre acciones y otros valores que componen la 

cartera o portafolio de un inversor, realizadas por un intermediario en 

nombre del cliente. 

• Actividad consistente en la administración y gestión de los activos 

financieros que componen la cartera de un cliente con el objeto de 

obtener el máximo rendimiento posible. 

• Actividad consistente en obtener el máximo rendimiento de una cartera o 

conjunto de valores que se han entregado para su gestión a un gestor 

individual o entidad financiera. 

La Productividad 

La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema 

de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Una 

mayor productividad significa la obtención d e  más con la misma 

cantidad de recursos, o el logro de una mayor producción e n  volumen y 

calidad con el mismo insumo.   
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La productividad también puede definirse como la relación entre los 

resultados y el tiempo que lleva conseguirlos. El tiempo a menudo es un 

buen denominador, puesto que es una medida universal y está fuera del 

control humano. Cuanto menor tiempo lleve lograr el resultado deseado, 

más productivo es el sistema. 

 

El éxito de la medición y el análisis de la productividad depende en gran 

medida de que todas las partes interesadas (directores  de empresa,  

trabajadores, empleadores, organizaciones sindicales e instituciones  

públicas)  tengan  una clara idea de por qué la medición  de la 

productividad   es importante   para  la eficacia  de la organización. 

La productividad requiere el logro de la eficacia y la eficiencia 

simultáneamente.  

 

Eficiencia: 

Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para 

lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos 

con los mismos o menos recursos. La eficiencia en costos mide la 

capacidad de las firmas bancarias para generar su producto al mínimo 

costo posible4.  

Económicamente se define a la eficiencia que es la cantidad mínima de 

entradas (horas, hombres, capital invertido, materias primas, etc.) para 

obtener un nivel de salidas (ganancias, objetivos, cumplidos, productos, 

etc.). 

 

Eficacia: 

La eficacia, podemos definirla como el nivel de consecución de metas y 

objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo 

que nos proponemos. 

                                                             
4  BADEL FLÓREZ, Alejandro. ¿Somos Eficientes A Nivel Internacional? Colombia (2002).Pag.6 
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Está relacionada con el logro de los objetivos y resultados propuestos, es 

decir con la realización de actividades que permitan alcanzar las metas 

establecidas. La eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo. 

 

Efectividad: 

Ser efectivos significa que se logran los objetivos a través del mejor método 

y el más económico. Es la combinación de ser Eficaz y Eficiente. 

 

2.2 CALIDAD DE CARTERA: 

 

La calidad de la cartera es un campo crucial del análisis dado que la mayor 

fuente de riesgo para cualquier institución financiera reside en su cartera de 

créditos. Que la Calidad de la cartera de una institución crediticia será 

función directa de la política de colocaciones que esta siga. Entre los 

factores específicos destacan la tasa de crecimiento de las colocaciones, el 

margen de intermediación financiera, el monto colocado por analista, el 

nivel de endeudamiento de los clientes, la gestión y eficiencia operativas de 

la entidad, su nivel de solvencia, la diversificación sectorial y geográfica de 

sus activos, las garantías y la composición de sus activos5. 

El no tener bien definidas las políticas de admisión de clientes y las políticas 

de riesgos, aunado a la falta de supervisión y controles, ha determinado 

una baja calidad de los créditos, lo que se evidencia en el incremento de 

la mora y, por ende, del nivel de provisiones. 

 

2.3  LA TECNOLOGÍA CREDITICIA: 

 

Es un conjunto de acciones, técnicas y procedimientos necesarios para el 

diseño y construcción de un modelo de gestión para la promoción y 

selección, evaluación y aprobación, seguimiento y recuperación del crédito. 

                                                             
5 AGUILAR Giovanna y CAMARGO Gonzalo: Análisis de la Morosidad de las Instituciones 

Microfinancieras en el Perú (2004).pag.112 
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El desempeño de la tecnología aplicada permite observar a través de 

algunos indicadores que deben ser compartidos con los obtenidos en las 

entidades de la misma industria, entre los principales se tiene lo siguiente: 

Productividad del Asesor de Negocios: en saldos administrados en su 

cartera y número de clientes por ejecutivo, según el nivel de experiencia.  

Calidad en la gestión de cartera, evaluando y comparando el grado del 

nivel de la cartera atrasada, cartera refinanciada, cartera castigada, 

cobertura de cartera atrasada, y provisiones, con entidades de similares 

tamaños y especialización de producto. 

El desarrollo de la tecnología crediticia es vital para el logro de los 

objetivos trazados por las entidades financieras, el cual conlleva a 

mejorar su rentabilidad, y sostenibilidad en el tiempo6. 

2.3 PRINCIPALES HERRAMIENTAS TEÓRICAS UTILIZADAS: 

 

Teoría De La Elección Del Consumidor  

Esta teoría examina las distintas alternativas que tiene el consumidor, ya 

que cuando compra una mayor cantidad de un bien, disminuye la cantidad 

de compra de otros, analiza como el consumidor reacciona a los distintos 

cambios del entorno. 

También nos ayuda a comprender cómo afectan las variaciones del 

presupuesto y de los precios a las demandas de bienes y servicios y por 

qué las demandas de algunos productos son más sensibles que otras a las 

variaciones de los precios y del presupuesto.  

Los elementos fundamentales que intervienen en la teoría del 

comportamiento del consumidor son:  

                                                             
6 Alvarado, Javier : Innovación En Las Tecnologías Crediticias.(1995) 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

45 
 

a) La preferencia del consumidor: consiste en hallar una manera práctica 

de describir las razones por las que las personas prefieren un bien a 

otro.  

b) La restricción presupuestaria: naturalmente, los consumidores también 

tienen en cuenta los precios.  

c) La elección del consumidor: el consumidor, dadas sus preferencias y su 

presupuesto limitado, decide comprar las combinaciones de bienes que 

maximice su satisfacción. Estas combinaciones dependen de los precios 

de los distintos bienes. Por lo tanto, comprender la elección del 

consumidor ayudará a entender la demanda, es decir, la cantidad de un 

bien que decide comprar un consumidor depende de su precio.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Otro factor que hace que la restricción presupuestaria se desplace hacia 

afuera es la disminución de los precios de un bien, ya que esto produce 

que  se   incrementen  las  oportunidades  adquisitivas  del consumidor,  la  

variación  de  la  restricción  presupuestaria  altera  el consumo de  los  

bienes  dependiendo  de  las preferencias  de  los consumidores.  
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Asimetría de la Información en el Mercado Crediticio: 

Esta se presenta cuando los participantes del negocio bancario no cuentan 

con información o la misma es insuficiente, sea sobre otros participantes o 

sobre sus intenciones (otros agentes o público en general). Por 

consiguiente, no se pueden adoptar decisiones adecuadas o acertadas y 

ello, al circunscribirse al mercado, se refleja en sus costos de 

transacción.  

Dicho en otras palabras, un mercado financiero que presente un nivel 

elevado de asimetrías de información genera costos de transacción que, de 

una u otra forma, conllevan a que no se presente una correcta asignación 

de recursos. Básicamente, las asimetrías de información generan dos 

efectos nocivos en el mercado bancario: selección adversa y riesgo 

moral7. 

 La selección adversa se presenta con anterioridad a la transacción esta 

ocurre cuando los individuos solicitantes de recursos representan un alto 

riesgo de crédito y, por lo tanto, son los más interesados en conseguir uno; 

por ello actúan con mayor decisión o agresividad para obtener un crédito y, 

por consiguiente, están dispuestos a pagar mayores tasas de interés.  

El problema de selección adversa se presenta cuando el agente prestatario 

no contará con suficiente información para saber quién constituye un buen 

                                                             
7 DELVASTO, Carlos Andrés (2006): Asimetrías De Información, Fallas Del Mercado Crediticio Y 

Correctivos Institucionales.V.6 .Santiago De Cali 
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o un mal crédito, por lo cual su decisión no será correcta. El riesgo moral 

surge una vez desembolsados o entregado los recursos.  

El papel de los agentes crediticios (intermediarios de recursos) es lidiar con 

estos problemas. Ellos, al estar constituidos como agentes económicos, 

poseen toda una estructura que se especializa al punto de poder 

determinar con un bajo costo quiénes son sujetos considerados como buen 

o mal crédito; saber qué negocios son rentables, seguros o arriesgados, al 

igual que los riesgos que aquejan éstos; y también poder monitorear los 

préstamos concedidos para evitar un riesgo moral cuando se concede el 

crédito.  

Cuando los agentes prestan o colocan recursos deben conocer a la parte 

beneficiaria del préstamo; este conocer se traduce en Confianza, esta es 

la seguridad de que el ahorro del prestamista, manejado por el agente, será 

devuelto por el prestatario, más un margen de ganancia (interés) en un 

tiempo estipulado. La regulación y la supervisión crediticia constituyen un 

mecanismo para afrontar los problemas existentes en cada mercado 

crediticio. 

2.4 Marketing Financiero y Técnicas de Ventas: 

Se detalla como una estrategia que consiste en aplicar el concepto de 

Marketing como un proceso para vender productos, bienes de consumo o 

servicios aplicados al mundo financiero. Utilizando diversas herramientas 

mercadológicas existentes para atraer a clientes potenciales y retener a 

sus clientes actuales con una gama de productos y servicios atractivos 

para estos8.  

Los tiempos en que solo se esperaba pacientemente a sus clientes llegaran 

a solicitar sus servicios, terminaron debido a esta nueva modalidad. 

Algunas Características:  

 

                                                             
  8 Fundación Universitas: El Vendedor Profesional, su Proceso y sus Técnicas: Modelo AIDA.2013 
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- Existencia de Barreras de Entrada 

- Mantenimiento de relaciones permanentes entre la entidad y clientes. 

- Heterogeneidad de los productos. 

Modelo AIDA: 

El término AIDA es un modelo clásico que describe los efectos que produce 

secuencialmente un mensaje publicitario. La palabra «AIDA» es un 

acrónimo que se compone de las siglas de los conceptos en inglés de 

atención, interés, deseo y acción. 

• Atención: La atención es el enfoque de los sentidos sobre un punto, la 

aplicación de la mente a un objeto; es necesario despertar la curiosidad. 

• Interés: Despertar interés implica primero captar la atención; pero en 

esta etapa se trata de una atención sostenida en el tiempo y con mayor 

intensidad en nuestra propuesta. 

• Deseo: El deseo de poseer el producto (bien o servicio), en general es 

consecuencia de una buena demostración. Para lograr Deseo 

necesitamos demostrar y convencer.  

• Acción La clave de un plan de mercado y ventas exitoso define con 

claridad cuál es el comportamiento que espera lograr en el segmento al 

cual se dirige.  

 

2.5 Criterios de Evaluación Crediticia 

 La normativa relacionada a la gestión de créditos, afirma que existen como 

mínimo dos criterios básicos, que juntos y bien aplicados, nos permiten 

responder las preguntas con relación al otorgamiento del crédito, estos 

criterios están referidos a la capacidad de pago y los antecedentes 

crediticios del solicitante del crédito.  

La capacidad de pago, considera los aspectos “objetivos” en la evaluación 

crediticia, se determina a través de varias herramientas de gestión, 

principalmente el diseño y análisis del flujo de caja del solicitante del 

crédito.  
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Los antecedentes crediticios consideran los aspectos “subjetivos” en la 

evaluación crediticia, se determinan a través de todas las fuentes de 

información que muestren si el solicitante del crédito ha cumplido y/o 

cumple todos sus compromisos contractuales, ya sean crediticios, 

comerciales, tributarios, etc., con sus acreedores sin ningún problema.  

Sin embargo, el conocimiento de la capacidad de pago y los antecedentes 

crediticios no son los únicos criterios que se deben llevar a cabo a fin de 

determinar si le otorgamos el crédito al solicitante del crédito.  

Especialmente, en lo que respecta a créditos a la microempresa y pequeña 

empresa, considerando la naturaleza de los clientes que los solicitan, la 

aplicación de las herramientas de gestión, tiene que complementarse con 

diferentes esquemas de cruces de información, donde el contacto personal 

entre la empresa y el potencial prestatario permitan, entre otros aspectos, 

generar información sobre el flujo de ingresos y egresos de la familia y 

empresa familiar y sobre el entorno social y económico del mismo, con el 

fin de evaluar la capacidad y voluntad de pago del cliente potencial. 

Herramientas de evaluación del riesgo de crédito:  

Cuantitativas y Cualitativas  

Las herramientas son el medio por el cual los criterios de evaluación se van 

a llevar a cabo, un buen uso de las herramientas nos permitirá realizar una 

buena evaluación del riesgo crediticio, y por ende tomar buenas decisiones 

crediticias. Existen dos tipos de herramientas de evaluación:  

➢ Herramientas de evaluación cuantitativas.  

➢ Herramientas de evaluación cualitativas.  

Dentro de las herramientas cuantitativas tenemos las siguientes:  

Flujo de caja: 

 Con la aplicación de esta herramienta se busca determinar la capacidad 

de pago del solicitante del crédito, a través del conocimiento de sus fuentes 

de ingresos y destinos de sus gastos. 
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Análisis de los estados financieros:  

Con la aplicación de esta herramienta se busca conocer la situación 

económica y financiera del solicitante del crédito. Sin embargo, aquí el 

analista de crédito debe tener mucho cuidado en el levantamiento de la 

información, debido a que está evaluando créditos a la pequeña y 

microempresa, el analista de este tipo de créditos es quien recoge dicha 

información, la evalúa y la sustenta. 

Evaluación de proyectos:  

Con la aplicación de esta herramienta se busca evaluar la viabilidad de 

proyectos de capital, a través de la aplicación de los siguientes indicadores: 

Valor actual neto (VAN), Tasa interna de retorno (TIR), Periodo de 

recuperación de capital (PRK), Periodo de recuperación de capital 

descontado (PRKD), Tasa de retorno promedio contable (TRPC) e Índice 

de beneficio – costo (BC).  

Dentro de las herramientas cualitativas tenemos las siguientes: 

• Revisar el historial crediticio del solicitante del préstamo al interior de la 

entidad financiera.  

• Revisar la central de riesgo interna de la entidad financiera o de SBS.  

• Revisar las referencias personales y comerciales del solicitante del 

crédito. 

• Revisar la central de riesgo externa (Sentinel, Equifax, Experian, etc.).  

• Revisar los diversos modelos analíticos diseñados por la entidad 

financiera, tales como los modelos de scoring, modelos basados en 

reglas de decisión, modelos de cosechas o modelos de alerta temprana. 

• Validar y corroborar toda documentación recibida del solicitante del 

préstamo.   

• Clasificaciones crediticias asignadas por las otras empresas del sistema 

financiero. Utilizar las diversas páginas web existentes para obtener toda 

la información que podamos, a fin de enriquecer nuestra evaluación. Las 

páginas web más utilizadas para este propósito son:  
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SBS, SUNAT, SAT, ESSALUD, PIT, RENIEC, SUNARP, Centrales de 

Riesgos (experian, sentinel, etc.). 

 

2.5 Técnicas de Negociación: 

La negociación, como estrategia más útil para la gestión del conflicto, es 

una situación donde dos o más partes interdependientes, reconocen 

divergencias en sus intereses y deciden intentar un acuerdo a través de la 

comunicación. 

La estrategia de la negociación define la manera en que cada parte trata 

de conducir la misma con el fin de alcanzar sus objetivos. Se pueden 

definir dos estrategias típicas: 

- Estrategia de "ganar-ganar”: Es la que se busca que ambas 

partes ganen, compartiendo el beneficio. 

- Estrategia de "ganar-perder”: Es la que cada parte trata de alcanzar 

el máximo beneficio a costa del oponente. 

Para concluir se puede indicar que la estrategia de "ganar-ganar" es 

fundamental en aquellos casos en los que se desea mantener una 

relación duradera, contribuyendo a fortalecer los lazos comerciales y 

haciendo más difícil que un tercero se haga con este contrato. 

La estrategia de “ganar- perder” sólo se debería aplicar en una negociación 

aislada ya que el deterioro que sufre la relación personal hace difícil que la 

parte perdedora quiera volver a negociar. 

2.6 GESTIÓN DE COBRANZAS: 
 

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

oportuna  y adecuadamente  a  los  clientes  para  lograr  la  recuperación  

de  los créditos,  es  muy  interactivo  con  los  clientes,  que  parte  del  

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

el cliente, ofreciendo alternativas de solución oportunas para cada caso y 

registrando las acciones ejecutadas para realizar un seguimiento continuo 

y control del cumplimiento de acuerdos negociados. 
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Principales herramientas de cobranza: 

 

• Llamadas telefónicas: esta herramienta permite el diálogo y genera 

retroalimentación. 

• Mensaje   a   través   de   los   celulares:   esta herramienta está 

siendo muy utilizada con buenos resultados. 

• Cobros por correo electrónico: El envío de mensajes a las 

direcciones electrónicas de los deudores, también es un medio 

director y efectivo de cobranza. 

• Visitas personales: Es un método costoso, se usa para poder 

localizar ubicación exacta del cliente que se esconde y para los casos 

que no están localizados por teléfono. 

• Cartas: Su lenguaje debe ser claro y sencillo.  

 

2.7 TRABAJO EN EQUIPO: 
 

Es un conjunto de personas con habilidades y experiencias 

complementarias, comprometidas con una meta y objetivos comunes de los 

cuales, se consideran conjuntamente responsables. Hay 7 características 

de un equipo Eficaz: 

 

• Objetivo común: Es el punto de referencia que consigue aunar los 

esfuerzos individuales, por lo que los miembros de un equipo eficaz 

comparten un objetivo común. 

 

• Potenciación ( sinergia):  Existe u n a  s e n s a c i ó n  d e  f u e r z a  

c o l e c t i v a  q u e  produce confianza en la capacidad de equipo para 

hacer frente a los obstáculos y materializar la visión que tienen. 

 

• Relación y Comunicación Abierta: Es el medio básico para que un 

equipo funcione. La existencia de un ambiente de relación y 

comunicación abierta, hace que los miembros se sientan libres a la 

hora de expresar opiniones, pensamientos y sentimientos. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

53 
 

• Flexibilidad:  Los miembros del equipo deben realizar funciones y 

tareas diferentes según las necesidades que surjan, por lo que deben 

ser flexibles. 

 

• Óptimo Rendimiento: El equipo debe desarrollar métodos eficaces 

para la toma de decisiones y la resolución de conflictos, que generarán 

resultados óptimos y fomentarán la creatividad y la participación. 
 

• Reconocimiento y aprecio: Los miembros del equipo así como el que 

ejerce el liderazgo, deben reconocer de una manera frecuente, los éxitos 

alcanzados individualmente y a nivel colectivo. Igualmente, los 

resultados del equipo de trabajo son reconocidos por el resto de la 

organización. 

 

• Motivación: Los miembros se muestran ilusionados con el trabajo del 

equipo y se sienten orgullosos de pertenecer al equipo. 

 

2.8 ANÁLISIS CRÍTICO: 

 

Como personal que laboro en el área de créditos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito León XIII, el cual tiene como objeto el brindar servicios 

financieros y no financieros a sus asociados, se puede analizar que el 

mercado donde se centra el trabajo en mayor parte es en la atención del 

segmento Microempresa, como se mencionó en la teoría económica, este 

mercado no es atendido por los Bancos tradicionales por la razón que 

presenta una asimetría de información del usuario, teniendo que aplicar el 

uso de tecnología crediticia y recopilar la información a través de la visita 

en campo el cual genera gastos, estos se conocen como costos de 

transacción. 

Teniendo toda la evaluación completa con su información cualitativa y 

cuantitativa se procede a la aprobación pero en nuestra institución a 

comparación de otras entidades financieras, el sistema es más complejo a 

diferencia de la competencia que es más flexible porque se guían en 

algunos casos a través de su central de riesgos o poseen una autonomía 

mejor, esto genera un poco de dificultad en la captación de socios porque 
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la competencia ha implementado el otorgamiento de créditos a sola firma 

que es muy diferente a la política de créditos de la institución y su 

aprobación que demora hasta más de 1 a 2 días según el monto requerido. 

La fortaleza de la institución es que cobra una tasa de interés menor a 

diferencia que las otras instituciones que asumen mayor riesgo por otorgar 

créditos de esa modalidad y por ende la tasa es mayor.  

Un punto notable es que el analista tiene como función de representar y 

exponer la institución frente a los usuarios, al tener una dificultad en brindar 

una buena información o una demora en el proceso de aprobación; el 

usuario puede desistir de la operación y el analista pasar un incómodo 

momento. Es por ello, que en este sistema de trabajo se tiene que 

persuadir al futuro socio brindándole la información del crédito y de sus 

beneficios cooperativos, para lo cual el asesor tiene que tener buenas 

técnicas de negociación, porque la mayoría de los usuarios están 

acostumbrados a fijarse solo en el otorgamiento de crédito más no en los 

beneficios.  

Al no contar el analista o asesor con un buen manejo de estas técnicas no 

lograra la incorporación de buenos socios y cumplir con los objetivos de la 

institución.   

Se ha apreciado en algunos casos que existen dificultades en la atención a 

los socios recurrentes ya que forman parte de la institución, solicitando de 

inmediato su atención, tratando de obviar lo que es la evaluación crediticia 

solo por ser socios asimismo que los asesores no aplican las técnicas de 

negociación de forma correcta, vendiendo solamente el crédito más no los 

beneficios que presenta la institución. 

Es por ello, que se tiene que mejorar los procesos y niveles de aprobación 

para efectuar una respuesta más ágil a sus socios logrando una mejor 

competencia y que los analistas tienen que contar con un  buen manejo de 

las técnicas de negociación para difundir la marca de la institución con sus 

beneficios igualmente tiene que seguirse manejando adecuadamente el 

reglamento de créditos y la tecnología crediticia para tener una buena 

calidad de cartera y buenos socios identificados con la institución. 
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CAPÍTULO 3: Evidencia empírica o caso relacionado con su Experiencia: 

 

3.3 Descripción del Caso: 

Se explica a continuación en el siguiente informe las estrategias para una 

gestión efectiva de la cartera de créditos, para lo cual se ha dividido en 2 

etapas diferentes con resultados favorables. 

➢ Etapa de asesor de Negocios: Gestión y formación de una cartera mype. 

➢ Etapa de Coordinador de Oficina: Gestión y mejoramiento de una cartera 

total de una Oficina. 

Como asesor de Negocios inicié mis labores en abril del 2013 en la Agencia la 

Hermelinda de la Cooperativa León XIII, donde no se me asigno ninguna 

cartera teniendo la función de empezar a formar una cartera en la Agencia. En 

esta labor se tenía que ser diligente en la colocación porque si un crédito 

entrare en estado de retraso en sus pagos causaría un impacto en la índice 

morosidad, especialmente si es el primer año de formación. Es por ello que se 

aplicaron diversas estrategias en la colocación alcanzando hasta junio del 2016 

un cierre total de S/.1’666,841.76 en el saldo vigente de cartera, sobrepasando 

algunas carteras con mayor antigüedad y un índice de mora total del 1.68% de 

cartera, siendo a la vez mi mora propia 

En junio 2016 por los problemas de morosidad en las Oficinas Informativas se 

creó el cargo de Coordinadores, y con los indicadores mostrados anteriormente 

asumí una vacante siendo asignado a la Oficina de la Ciudad de Pacasmayo. 

Esta oficina presentaba indicadores no favorables, de los cuales tenía un bajo 

crecimiento de solo  S/ 11, 650, en lo que respecta al año  y un índice de mora 

del 33.93%, siendo el  más alto de toda la institución .Esta oficina en el año 

2015 había sufrido de fraudes en el proceso crediticio y todo esto se debió a no 

contar con una supervisión directa en la oficina, dándoles un exceso de 

confianza a los asesores que tendría como fruto la mala gestión y por ende el 

deterioro de la cartera total de la Oficina . 

El escenario no era favorable en la Oficina, teniendo que aplicar las diversas 

estrategias aprendidas para contrarrestar los indicadores mostrados logrando 
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un resultado favorable al finalizar el año con  un crecimiento de  S/.362, 974 y  

el índice de  mora se cerró en 18.53%, incluido el castigo que afecto en el 

crecimiento y variación socios, demostrando así una mejor gestión conjunta 

con el equipo de trabajo y teniendo como logro ser una de las Oficinas que 

cumplió con su meta de presupuesto en la mora disminuyendo un total de 

9.90% en todo el Año 2016. 

  

3.1.1. Etapa de Asesor de Negocios: 

Gestión en la formación de Cartera 2013-2016: 

En el inicio de mis labores en Abril 2013 no me asignaron cartera de lo cual se 

tuvo por reto el formar una cartera de créditos mype. Para marzo del 2014 se 

cumplió el primer año de gestión donde se logró un crecimiento de            

S/931,308.87. Este crecimiento alcanzado es mayor al promedio de crecimiento 

en la formación de cartera, cumpliendo consecuentemente con las metas 

asignadas. Durante el siguiente año de gestión de cartera se logró cerrar en 

S/1’331,246.08 que representa un 43% de crecimiento con respecto al año 

anterior asimismo en el tercer año se logró un 29% de crecimiento, cerrando en 

S/1’713,989.72 en la cartera vigente de colocación (Hasta Marzo del 2016). 

Veamos el Gráfico Nº 1: 

 

Fuente: Elaboración Propia – Datos Obtenidas a través del SIAF de la CAC León XIII. 

Mes abr-13 mar-14 mar-15 mar-16

CARTERA TOTAL 0 0 S/.- 5,142.84 8,470.84 28,099.30

CARTERA TOTAL 0 0 S/.42,500.00 931,308.87 S/.1,331,246. 1,713,989.72

Crecimiento 0 0% 2091% 43% 29%
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Gráfico Nº 1 : Saldo de Cartera y Saldo Vencido 
Abril 2013 - Marzo 2016
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El ratio de mora se cerró con 1.68% durante los 3 años con un saldo vencido 

total de S/28,018.81; pero la mayoría de estos créditos correspondían a socios 

que tuvieron problemas internos sobre la administración de su negocio, que se 

acogieron a un convenio que les permitiría regularizar su situación. 

 

 Estrategias realizadas en la Colocación: 

- Se realizó trabajo de Promoción diario por no contar con una cartera de 

créditos, trabajo desarrollado mayormente en campo, visitando y 

promocionando distintos negocios. Esta etapa es muy importante ya que 

realmente visualizas in situ el movimiento y las personas vinculadas en 

el negocio, teniendo de esa forma un contacto directo con el usuario. 

 

- De otro modo, si el prestatario llega a la oficina en la mayoría de los 

casos no son tan buenos los prospectos, debido a algunas de estas 

razones: 

✓ Conyugue se encuentra mal calificada 

✓ Negocio no le pertenece. 

✓ Sobreendeudamiento, etc.  

 

- Cabe mencionar que en también llegan buenos prospectos por la buena 

publicidad y el prestigio de la institución, pero el trabajo que se realizo 

fue mayormente en campo para evitar estas contingencias. 

 

- A los prospectos potenciales que en el momento de la promoción no 

deseaban créditos se les visitaba nuevamente ya que por lo general 

todos los meses son diferentes (nuevas oportunidades de negocio o 

deseen mejorar su calidad de vida). Esto se realizaba a los prospectos 

que tenían un buen historial crediticio y negocios rentables. 

 

- Se solicitó datas de clientes de otras instituciones que tenían una buena 

calificación en la central de riesgos. A ellos se les visito constantemente 

llevando cartas de promoción, ofreciendo la marca de la institución como 

sus beneficios no financieros incluidos los financieros. 
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- Una vez concretada el cierre de la negociación con el futuro socio, se 

puede visitar nuevamente para realizar una evaluación más certera esto 

se debe aplicar especialmente cuando son créditos de montos 

importantes. Al realizar la visita nuevamente aplicas mejor las 

herramientas cuantitativas y cualitativas entre las cuales tenemos:  

 

✓ Se Realiza un mejor cruce ventas del día anterior con el actual. 

✓ Se Verifica y Compara todo lo mencionado por el usuario. 

✓ Se fortalece las referencias comerciales y personales. 

 

- Como se mencionó anteriormente las variables cualitativas y cuantitativas, 

tienen que estar complementadas para otorgarle el crédito. 

 

- En la parte Cuantitativa se evalúa y se determina su capacidad de pago, 

para ello se solicita la documentación fidedigna de acuerdo al giro o rubro, 

así mismo si es formal o informal el negocio, para realizar el contraste y 

sustento de sus ventas. 

  

- En la parte Cualitativa, un factor muy importante ya que se realiza en el 

campo, el cual se aprendió a solicitar referencias porque con esto 

analizamos la voluntad de pago, así mismo nos muestra características de 

nuestros futuros socios. Teniendo como proceso lo siguiente: 

 

1) Se solicitaba primeramente las referencias crediticias. Este proceso se 

realizaba siempre y cuando el usuario presentaba deudas frente a otras 

instituciones, donde se consultaba vía telefónica a los colegas de otras 

entidades. Con las referencias logramos analizar su comportamiento de 

pago. 

 

2) Luego se procedía a la visita del negocio donde se solicitaba las 

referencias a los vecinos. Con esto desligábamos el vínculo de familiares 

y terceros que puedan ser dueños o formar parte del negocio que 

presenten calificación negativa o malos antecedentes. 
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3) Por último, se realiza la visita al domicilio para corroborar su estado civil 

y solicitar referencias a los vecinos quienes nos indican la forma de vida 

y el comportamiento del usuario. 

 

Fuente: Elaboración Propia – Datos Obtenidas a través del SIAF de la CAC León XIII. 

 

Con estas estrategias se creció de manera más efectiva en la colocación 

debido a que la mayoría de los socios eran captados por la promoción. 

 

De este modo también se aprendió a mejorar en la técnica de ventas para 

mejorar la captación de socios y también se aprendió a recolectar mejor las 

referencias, obteniendo cada vez más socios potenciales y mejor 

referenciados. 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico Nº (2), durante los tres años de labor la 

colocación fue de menos a más siendo su pico máximo en crecimiento 

S/.1’735,000.04 en marzo del 2016. 
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abr-13 jun-13 sep-13 dic-13 jun-14 nov-14 jun-15 nov-15 dic-15 jun-16

CRECIMIENTO S/.42,500. S/.239,663 S/.379,536 S/.669,595 S/.987,031 S/.1,442,7 S/.1,590,8 S/.1,718,3 S/.1,735,0 S/.1,666,8

Gráfico Nº 2 : CRECIMIENTO 2013 -2016
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Tabla Nª 4- Evolución en la Colocación de abril 2013 a junio 2016: 

Saldo Cartera, Variación, Desembolso y Nº de Operaciones Mensuales. 

 

Fuente: Elaboración Propia – Datos Obtenidas a través del SIAF de la CAC León XIII. 

 

En cuanto al Crecimiento se puede apreciar que todos los meses no son lo 

mismo, pero constantemente se cumplía con las metas asignadas, esto 

depende de distintos tipos factores entre los cuales tenemos: las expectativas, 

proyectos, mejoras de calidad de vida y las campañas que se realizan a lo 

largo del año. 

 

Como se observa en la Tabla Nº (4), la colocación avanzó de menos a más, 

por lo tanto, cada mes que transcurría se necesitaba aumentar la productividad 

y los montos desembolsados. Gracias a ello, se fue adquiriendo capacidades 

en el manejo de estas variables para captar y atender a los socios de forma 

más efectiva, dando una respuesta rápida en el tiempo requerido. Esto permitió 

ser recomendado por los mismos socios a su entorno donde la mayoría era 

gente responsable que cumplía el perfil requerido. Otro punto importante era 

promocionar en distintas zonas que aún no se había visitado. 

Mes Nº de 

Créditos
Crecimiento Var.Socios

Var.

Crecimiento

Nº

Operaciones
Desembolso Variación

abr-13 7 42,500.00S/.          7 42,500.00S/.      7 42,500.00S/.      7

jun-13 29 239,663.30S/.        4 70,568.46S/.      5 84,100.00S/.      4

sep-13 41 379,536.32S/.        6 118,176.80S/.    7 138,900.00S/.    6

dic-13 61 669,595.07S/.        8 94,935.54S/.      8 124,500.00S/.    8

mar-14 94 931,308.87S/.        14 135,538.00S/.    16 195,960.00S/.    12

jun-14 103 987,031.57S/.        5 66,851.12S/.      13 151,615.00S/.    4

sep-14 128 1,166,589.90S/.    7 48,004.58S/.      14 154,650.00S/.    4

dic-14 147 1,366,588.09S/.    3 -76,182.92S/.    18 110,150.00S/.    5

mar-15 155 1,331,246.08S/.    12 49,037.61S/.      19 173,500.00S/.    11

jun-15 165 1,590,823.98S/.    -2 142,937.08S/.    17 385,510.00S/.    -2

sep-15 170 1,648,096.69S/.    6 30,616.94S/.      17 155,500.00S/.    4

dic-15 170 1,735,000.34S/.    -1 16,666.46S/.      13 188,465.00S/.    1

mar-16 169 1,713,989.72S/.    169 7,316.53S/.        14 184,034.18S/.    4

jun-16 162 1,666,841.76S/.    -5 -47,190.83S/.    13 90,600.00S/.      -4

Descrip.
CARTERA TOTAL VARIACION TOTAL

Vigente + Judicial Vigente + Juidicial DESEMBOLSOS
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En lo que respecta a la evolución de la productividad se fue mejorando, ya que 

se comenzó con 7 operaciones en mis labores logrando un promedio de 16 

operaciones mensuales durante los últimos 3 años. Como pueden verse en el 

Gráfico Nº (3), se logró cerrar durante ese período con 169 operaciones 

crediticias teniendo una variedad de tipos de socios. 

 

Fuente: Elaboración Propia – Datos Obtenidas a través del SIAF de la CAC LEON XIII. 

Una de las características para lograr una buena colocación fue que se varió en 

el crecimiento mensual con distintos tipos de crédito para poder cubrir los re-

pagos mensuales que cada mes iban en aumento, colocando créditos de 

montos importantes sin garantía real e Hipotecas y también se colocó créditos 

de montos mínimos para cubrir la variación de socios. Por lo general casi el 

60% deben ser créditos Microempresa y el restante, Pequeña Empresa. 

 

Cabe resaltar que los créditos Microempresas son rentables por la tasa de 

interés en comparación a los créditos Pequeña Empresas donde la tasa 

promedio es baja, pero estos usuarios que solicitan tasas menores son los que 

cuentan con una amplia experiencia crediticia y una buena calidad en sus 

pagos, y cuentan la mayoría con un buen respaldo patrimonial. 

 

Se culminó en Junio del 2016, siendo diligente en el otorgamiento de créditos, 

además se consiguió socios potenciales ya que la Agencia La Hermelinda está 

situada en una altamente zona comercial; solo faltaba difundir la marca de 

León XIII con sus beneficios. 
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Grafico Nº 3 : Evolucion Mensual Crecimiento de Créditos y 
Operaciones.
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 Evolución De La Morosidad A Partir Del Año 2013 -2016: 

En el Índice de Mora durante los últimos 3 años ha sido el más bajo, sufriendo 

un deterioro en la cartera a partir de Diciembre del 2015, que fue la caída de un 

monto importante de un socio que manejaba 2 créditos paralelos. Se puede 

apreciar que el índice más bajo se obtuvo en Junio del 2015, cerrando en 

0.39% y negativo en los Saldos Vencidos, para ese tiempo ya se llevaba una 

gestión de más de 2 años. Veamos el gráfico Nº4: 

 

 Fuente: Elaboración Propia - Datos Obtenidas a través del SIAF de la CAC LEON XIII. 

En el Grafico N°5: Se puede apreciar la evolución de los Saldos Vencidos y su 

variación tomando una muestra de cada trimestre por los 3 años de gestión. 

Nótese que se obtuvo un control moderado, sin un gran deterioro de la cartera.  

 

Elaboración Propia – Datos Obtenidas a través del SIAF de la CAC León XIII. 
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Gráfico Nº 4 : Evolucion de Morosidad 2013-2016

WalB
au

WalB
au

WalB
au

WalB
au

WalB
au

WalB
au

WalB
au

WalB
au

WalB
au

WalB
au

WalB
au

WalB
au

WalB
au

WalB
au

abr-
13

jun-
13

sep-
13

dic-13
mar-

14
jun-
14

sep-
14

dic-14
mar-

15
jun-
15

sep-
15

dic-15
mar-

16
jun-
16

Saldo en Mora 0.00 0.00 0 5,142. 5,142. 9,434. 9,321. 7,645. 8,203. 6,165. 10,813 22,665 28,099 28,018

Variación Saldo Vencido 0 0.00 0 0 0 0 -112.1 -559 -559 -559 -123.4 11,852 -12,18 -2,995

Porcentaje de Mora (%) - - - 0.77 0.55 0.96 0.8 0.56 0.57 0.39 0.63 1.31 -166.5 1.68

-15,000.00

-10,000.00

-5,000.00

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00
20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

Sa
ld

o
 V

e
n

ci
d

o
 e

n
   

S/

Gráfico Nº 5 : La Morosidad en Abril 2013 a Junio 2016
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Estrategias realizadas en la Morosidad: 

- Entablar una buena relación con el socio y no solo de otorgar el crédito sino 

crear una identificación entre el socio y la institución. Así, ante un factor 

externo (enfermedad, robos, pérdidas, etc.) pueda gestionarse una solución 

inmediata gracias a la confianza e identidad con la institución. 

 

- Revisar diariamente el reporte de créditos por vencer. Al socio que se 

encuentre pagando con un promedio mayor a 5 días se le debe visitar y 

realizar un seguimiento; con esto se podrá corroborar directamente el 

motivo del atraso, brindando una asesoría y regularización en sus 

siguientes pagos. Este método es conocido como hacer Mora Preventiva. 

 

- El socio que presentaba dificultades en sus pagos por ventas bajas, 

perdidas de mercadería, sobreendeudamiento o por factores externos, pero 

muestra la voluntad de pago, se recomienda realizar una 

REFINANCIACION. Esto se debe realizar solo si existiera el negocio. 

 

- Cuando el socio es recurrente se debe revisar su anterior evaluación y 

analizar el crecimiento de su negocio, asimismo comparar sus deudas, que 

es importante porque a veces la mayoría de casos se encuentran en una 

condición de Sobreendeudamiento. Se identificó mayormente que la razón 

era que sacaban créditos para terceros o también para otros giros que no 

competen a su negocio, generando malas inversiones y descuidando su 

negocio. Aunque se encuentre pagando de forma puntual se recomienda 

no atenderlos por el momento ya que, al no mantener un buen orden en su 

negocio e inversiones, es propicio que presenta problemas de pago. 

 

El primer año de colocación se debe ser cuidadoso porque esta afecta 

directamente al ratio de mora. Hagamos un ejemplo sencillo: tenemos una 

cartera de S/.200, 000 en los 3 primeros meses, en esta cartera hay un crédito 

de S/.15, 000 soles que no cancela ninguna cuota pasando a un estado 

DEFICIENTE elevando el ratio de morosidad a 7.5%, esto genera un alto nivel 

de morosidad para su pequeña cartera que recién se está formando. Por eso 

es de suma importancia administrar de forma efectiva la cartera durante el 

primer año realizando una rigurosa y permanente evaluación. 
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Tabla Nº 5:  

Cuadro de Evolución del Total de Cartera Vencida desde el 2013 al 2016. 

 

Fuente: Elaboración Propia – Datos Obtenidas a través del SIAF de la CAC León XIII. 

En la Tabla Nº (5) se hace la Comparación entre los saldos vigentes de 

Colocación y la Cartera Vencida donde se muestra el trabajo realizado hasta 

Junio del 2016 cerrando con una cartera de S/.1’666,841.76 frente al saldo 

vencido de S/.28,018.81, siendo un total 162 créditos vigentes de los cuales se 

divide en: el 94.8% del total de créditos vigente se encuentran en un estado 

Normal y un 5.2% se encuentra en Morosidad. 

 

3.1.2. Etapa de Coordinador de Oficina: 

En julio 2016 se asume el cargo como Coordinador de la Oficina de la ciudad 

de Pacasmayo, teniendo los siguientes indicadores: 

➢ Crecimiento Total en el primer semestre de S/ 11, 650. 

➢ Crecimiento de Meta según lo Presupuestado se encontraba 3%. 

➢ El Índice de Morosidad se encontraba en 33.83%. 

Ya asumido el cargo en el mes de Julio, conjuntamente con el equipo de la 

Oficina, se trabajó rígidamente en el indicador de Morosidad porque este se 

encontraba afectando a la Oficina y era el más alto de toda la institución, por el 

cual en ese momento se descuidó la colocación. 

CARTERA TOTAL CARTERA TOTAL

VENCIDA (VIG+JUD)

Mes Saldo en Mora Crecimiento Mora Normal Total
% En

 Morosidad

% 

En Normal

abr-13 -S/.                         42,500.00S/.             0 25 25 0% 100%

jun-13 -S/.                         239,663.30S/.           0 60 60 0% 100%

sep-13 -S/.                         379,536.32S/.           0 93 93 0% 100%

dic-13 5,142.84S/.              669,595.07S/.           1 101 102 1% 99%

mar-14 5,142.84S/.              931,308.87S/.           1 126 127 1% 99%

jun-14 9,434.00S/.              987,031.57S/.           2 145 147 1% 99%

sep-14 9,321.92S/.              1,166,589.90S/.       2 151 153 1% 99%

dic-14 7,645.01S/.              1,366,588.09S/.       2 163 165 1% 99%

mar-15 8,470.84S/.              1,331,246.08S/.       4 166 170 2% 98%

jun-15 6,165.40S/.              1,590,823.98S/.       2 166 168 1% 99%

sep-15 11,560.40S/.            1,648,096.69S/.       4 164 168 2% 98%

dic-15 22,665.91S/.            1,735,000.34S/.       6 164 170 4% 96%

mar-16 28,099.30S/.            1,713,989.72S/.       5 164 169 3% 97%

jun-16 28,018.81S/.            1,666,841.76S/.       8 154 162 5% 95%

Descrip. Nº Créditos
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En el mes de agosto se contaba inicialmente con dos asesores operativos. Ya 

para la quincena se logró completar el equipo de trabajo conformado por cuatro 

asesores más un practicante de créditos, procediendo luego a capacitar al 

nuevo personal y establecer un plan de trabajo para seguir contrarrestando la 

morosidad. Se indicaron las bases para las aprobaciones utilizando la 

Tecnología Crediticia con el reglamento de créditos en mayor consistencia 

puesto que no se estaba aplicando en su conjunto, así mismo se comenzó a 

trabajar para incrementar la colocación que se había descuidado por la razón 

mencionada al inicio, comprometiéndonos a crecer responsablemente en los 

próximos meses. 

 

Para el siguiente mes se organizó y se repartió la cartera de la Oficina entre 

dos asesores para seguir controlando la mora y por el otro lado los asesores 

restantes tenían que formar carteras nuevas, aquí es donde se aplicó las 

estrategias aprendidas para comenzar un sólido crecimiento. Para el mes de 

diciembre se logró concretar los siguientes resultados: 

 

• Se llegó a un crecimiento total al cierre del año de S/.362, 974. 

• Se cerró en un 36% de la Meta de Presupuesto del Crecimiento. Cabe 

destacar que se castigó 62 cuentas que equivalen a S/.100, 267 que 

afectó directamente al crecimiento de cartera. 

• El Índice de mora se cerró en 18.50% incluido el castigo y sin considerar 

el castigo; el indicador sería de 23.80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Área de Riesgos – Datos Obtenidos de la CAC León XIII. 

Dic 15 Mar 16 Jun 16 Sep 16 Dic 16

Saldo de Créditos 1,081,556 1,064,082 1,092,302 1,244,516 1,443,626
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Gráfico Nº 6 : Saldo de Créditos 
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Para ello veremos las estrategias usadas en la Morosidad y Colocación para 

una gestión eficaz de la cartera de la Oficina. 

 

Estrategias en la Morosidad: 

 

Con la aplicación de las  siguientes estrategias se logro  disminuir el  indice de 

mora y el  control de los créditos: 

 

- Se realizó visitas a las cuentas que se encontraban en estado de 

Morosidad desde los tramos CPP, Deficiente, Dudoso, hasta Pérdida; eran 

varias cuentas siendo la mayor parte créditos heredados. De esta manera 

se corroboró si eran cuentas irrecuperables o porqué se encontraban 

cancelando fuera de tiempo logrando en la mayoría tener compromisos 

concretos de pago con  los socios. 

 

- Se aplicó la Refinanciación para los socios que habían disminuido su 

capacidad de pago asimismo se aplicó convenios de pago para socios que 

estaban en pérdida .Ver en anexo Nº1 pág.80. 

 

- Para lo casos que no deseaban llegar a un acuerdo se amplió el uso de 

cartas notariales. Este método no se estaba usando en la Oficina .Ver en 

Anexo Nº2 pág.81. 

 

- Aplicar diariamente la Mora temprana. Con esta estrategia  los asesores 

gestionaban las cuentas que se encontraban desde 1 día vencido a más. 

Cuando se encontraba atrasado más de 5 días se tenia que ir a visitarlo 

para conocer el motivo del atraso y obtener su compromiso de pago para 

evitar que llegue a situación morosa. 

 

- Se realizó hasta 2 operativos de Mora por semana hasta disminuir las 

cuentas en estado de morosidad, del cual se llevaba un registro de las 

cuentas gestionadas y de los compromisos para realizar el seguimiento. 
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- Se mando a Judicial las cuentas que tenían mayor a 120 días.Estas 

cuentas no tenian a ningun asesor a cargo y eran irrecuperables; las 

caracteristicas de estos créditos eran: la mala evaluación, montos 

demasiado excesivos para el giro de negocios, no firmaba el conyugue, etc.  

 

- Se comenzó a hacer seguimiento de las cuentas que se encontraban en 

judicial que tenían garantía inscrita en RRPP. La oficina en esta parte se 

encontraba  descuidada porque nadie llevaba el seguimiento a estos casos, 

teniendo varias cuentas que se encontraban afectado al 100%, igualmente 

en un 50% de embargo de la propiedad.Para ello, se solicito las partidas 

inscritas con el embargo, realizando una mejor cobranza y concretando 

convenios e incluso liquidación de las cuentas para absolver el embargo. 

 

- Se comenzó a realizar convenios en la misma Oficina. Anteriormente tenian 

que viajar a la ciudad de Trujillo a realizar su convenio pero  se coordino 

con el área de cobranza para evitar esta contigencia que demandaba 

tiempo. 

 

- Se realizó la cobranza conjuntamente con los gestores judiciales en el 

campo logrando varios convenios. 

 

  Con estas estrategias se cumplió la meta Presupuestada, como se mencionó 

inicialmente. La Oficina en el primer semestre cerró en 33.93% del índice de 

Mora teniendo como meta presupuestada cerrar en 21.37%. La brecha era de 

12.56% presentando un panorama complicado a lo presupuestado, pero al 

finalizar el año correspondiente al segundo semestre se cerró, incluido el 

castigo, en 18.53% frente a lo presupuestado que era 21.37%, logrando 

superar la meta presupuestada y una excelente recuperación. 

 

Así mismo, se hace Comparación de Resultados desde el cierre de Diciembre 

del 2015 al cierre de Diciembre del 2016, donde se logró una disminución de 

9.9% del índice de Morosidad. 
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Veamos en el Gráfico N° (7) con mayor detalle las Metas Presupuestadas Vs. 

lo Realizado en el índice de Mora 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – Datos Obtenidos de la CAC León XIII. 

 

La Cartera de la Oficina de Pacasmayo comenzó a formarse desde mayo del 

2014, para el año 2015 está empezó a deteriorarse de gran manera por los 

créditos mal otorgados pasando a ser irrecuperables, llegando a su pico 

máximo en febrero y junio del 2016. Para agosto se terminó de revisar los 

casos que estaban afectando a la oficina, estableciendo las medidas de control 

y mandando el último bloque a judicial. A partir de ese mes hasta diciembre del 

2016, la cartera atrasada no llegó a incrementarse, logrando frenar el deterioro 

en los tramos (CPP, DEFICIENTE, DUDOSO), además se tuvo un mayor 

seguimiento con la mora temprana, para los demás tramos también se llevó el 

seguimiento a los compromisos acordados. De esa manera, la Cartera 

Atrasada que está compuesta por la: Cartera Vencida más la Cartera Judicial 

(Cart. Venc + Cart.Jud) se controló y para Diciembre del 2016 se realizó el 

castigó de S/100,267 cerrando en S/267,461 del total de la Cartera Atrasada. 
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Gráfico Nº 7: Presupuestado Vs Realizado 2016
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En la Tabla Nº 6, se muestra la comparación y la evolución de la mora de 

Diciembre del 2015 hasta Diciembre del 2016, donde presenta una disminución 

en 91% de la cartera vencida y un aumento del 30% en la cartera Judicial por 

casos irrecuperables que fueron a esa área, y de igual forma la disminución de 

las carteras atrasada en un 13%. 

 

        Tabla Nº 6: Calidad de Cartera de la Oficina Pacasmayo: 

 

Fuente: Área de Riesgos – Datos Obtenidos de la CAC León XIII. 

La cartera atrasada en el segundo semestre no se vio mayor afectada 

disminuyendo en un 15.40 % del índice de morosidad incluido el castigo; pero 

sin el castigo se disminuyó en 10.56%, teniendo como resultado el 23.8% 

siendo este a la vez el índice de Créditos Vencidos e Incobrables Castigados 

(ICVIC), que a diferencia del ratio de morosidad, este se refiere al riesgo de la 

cartera que refleja el promedio de pérdida el cual incurre la empresa cuando 

desembolsa un crédito. 

Calidad de Cartera Pacasmayo - A diciembre 2016 y en Soles 

Indicador Dic 14 Dic 15 Mar 16 Jun 16 Sep 16 Dic 16 
  

Castigo            100,267 
  

Flujo de Castigo 
Anual  

  0 0 0 0 100,267     

Saldo de Créditos    
1,081,55

6 
1,064,082 1,092,302 1,244,516 1,443,626 33% Crec. a dic 15 

Crecim. Saldo de 
Créditos  

  1.4% 4.1% 0.2% 12.3% -4.2% 
2.58
% 

Prom. Anual 

Cartera Vencida   92,159 80,637 61,100 49,672 8,498 -91% Crec. a dic 15 

Cartera Judicial   215,286 264,848 309,475 321,143 258,963 20% Crec. a dic 15 

Cartera Atrasada   307,445 345,485 370,575 370,815 267,461 -13% Crec. a dic 15 

Crecim. Cartera 
Atrasada 

  9.5% -1.7% 5.9% 0.0% -27.7% 
-

0.7% 
Prom. Anual 

ICVIC %   28.4% 32.5% 33.9% 29.8% 23.8% 
  

Mora   28.4% 32.5% 33.9% 29.8% 18.5% 
  

         
Deterioro de Cartera 0 307,445 345,485 370,575 370,815 367,728 
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Gráfico Nª 8: Evolución del Índice de Mora y el ICVIC. 

 

Fuente: Área de Riesgos – Datos Obtenidos de la CAC León XIII. 

Con lo que respecta al índice de Mora, estaba en tendencia a la baja, logrando 

disminuir del 34.36% al 18.53% en solo 6 meses apoyado del castigo. La 

Oficina se encontraba en tendencia a la subida en todo el primer semestre, 

pero se consiguió contrarrestar, cerrando en negativo consecutivamente 

apoyado de un buen crecimiento en las colocaciones.  

 

     Fuente: Elaboración Propia – Datos Obtenidos de la CAC León XIII. 
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Estrategias En la Colocación: 

Estas medidas se adoptaron en la Oficina para incrementar las colocaciones y 

mejorar la calidad de cartera. 

Estrategias de Incremento en la Colocación: 

- Se realizó Trabajo de Promoción Grupal a los distintos Mercados o 

zonas comerciales de la Provincia de Pacasmayo. En los tiempos de 

campaña se realizaba Activaciones, esto permitió promocionar más a la 

institución con sus beneficios financieros y no financieros. 

 

- Se aplicó las Hojas de Ruta para llevar el control de cada asesor y al 

finalizar el día era la presentación donde cada asesor tenía que haber 

visitado como mínimo 10 prospectos. Esto era especialmente para los 

que estaban formando cartera. Ver en Anexo Nº3 pág.82. 

 

- Se diversificó más la cartera promocionando y atendiendo todos los 

sectores permitidos según reglamento de créditos por ejemplo desde un 

jornalero hasta una Pequeña Empresa. 

 

- Se decidió arriesgar por créditos de mayor monto porque el promedio de 

créditos de la oficina era de S/3,500. Para ello, cada asesor podía 

promocionar y presentar créditos de montos mayores, logrando 

incrementar la cartera total de la Oficina. 

 

- Se Capacitó en la Promoción a los asesores que estaban formando 

cartera, realizando trabajo de campo donde se les enseñaba a captar 

socios asimismo se les supervisaba sus avances. 

 

- Se decidió ampliar más el Mercado en la promoción porque los asesores 

se habían concentrado en las zonas San Pedro de LLoc y Pacasmayo 

descuidando distritos claves de la Provincia como es Guadalupe, San 

José, Ciudad de Dios y Pakatanamu, estas zonas mencionadas son 

altamente comerciales.  
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Estrategias de Gestión en la Colocación: 

- Se supervisaba los distintos prospectos de créditos antes de desembolsar 

cuando se requería, igualmente todos los de montos importantes y los que 

eran presentados en comités de créditos de los cuales mostraban vacíos de 

información y no tuvieran una visita previa. Se realizó esta medida para 

evitar las contingencias que anteriormente había presentado en la oficina. 

Ver Anexo Nº4 pág.83. 

 

- Se revisaba toda la información presentada por el asesor siendo rígido en la 

parte de las referencias personales, comerciales y crediticias, asimismo con 

la documentación presentada para el sustento de créditos. 

 

- Se recomendó estar constantemente promocionando y realizando el 

seguimiento a sus prospectos porque la competencia está en constante 

actividad.  

 

- Se fue flexible en algunos casos especiales para los prospectos que tenían 

capacidad de pago con buenas referencias cualitativas (personales, 

comerciales y crediticias) aplicando excepciones para darle una mejor 

atención por la razón que el reglamento de créditos de nuestra institución no 

les favorecía en comparación a otras instituciones. 

 

- Se realizaba el control de productividad a cada asesor mediante una tabla 

en Excel, revisando cuantos días dejaba de desembolsar enviando sus 

resultados por correo electrónico. Cuando el asesor había dejado de 

desembolsar más de 3 días se le exhortaba a mejorar. 

 

- Se llevaba el control de los Post Desembolsos especialmente de los 

créditos que eran para Compra de deudas, arreglos o construcción de 

vivienda, adquisición de maquinarias, terrenos, etc. 
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Estas estrategias fueron puntos claves para aumentar la colocación y mejorar 

la calidad de cartera. Como podemos ver en el Gráfico (Nª9).  

       

   Fuente: Elaboración Propia – Datos Obtenidos de la CAC León XIII. 

Esto se aplicó con mayor énfasis a partir de agosto después de haber trabajado 

consistentemente en la mora. Por Consiguiente, con todo el equipo de trabajo, 

se tuvo como desafío crecer de manera efectiva en los próximos meses 

aplicando todos los parámetros indicados, lo cual se cumplió con éxito cerrando 

en el mes de setiembre con un total de crecimiento de S/.136,490 siendo el 

punto de partida para que el siguiente mes mejore el crecimiento, cerrando 

nuevamente en S/.149,572 de la misma forma en noviembre se tuvo un 

resultado positivo S/112,233 ya para el Mes de Diciembre se Creció pero esto 

fue reducido por el castigo de S/100,267 cerrando negativamente . 

 

La Oficina tenía que cumplir las metas presupuestadas. Revisando los 

resultados del primer semestre solo en el mes de marzo se cumplió según lo 

presupuestado. En otros meses se cerró con un desfase de casi -117.52% de 

lo establecido, siendo el mes de febrero el más bajo de lo que respecta al año. 

En el segundo semestre se comenzó cerrando en negativo por los cambios que 

se estaban realizando. Para los meses de agosto, setiembre, octubre y 

noviembre, ya teniendo las bases, se sobrepasó lo Presupuestado. Ya al 

finalizar el año se cerró con 36.30% a comparación del primer semestre que se 

encontraba en un 3% de crecimiento según lo Presupuestado. 
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Gráfico Nº 9 : Evolución de la Colocación 2016
Oficina Pacasmayo.
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Tabla Nº 7: Cumplimento de lo Presupuestado de la Oficina Pacasmayo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia – Datos Obtenidos de la CAC León XIII. 

En la variación de Socios se encontraba estático, no se había crecido nada en 

el número de operaciones manteniendo un promedio bajo asimismo el 

crecimiento no era tan notable por la razón de no había un lugar de 

desembolso es decir una Agencia cercana para efectuar la parte operacional  

Cuando se estableció la Agencia en Chepén en Abril del 2016, se comenzó a 

mejorar pero no lo suficiente en la captación de socios nuevos por la distancia 

que presentaba siendo esto una debilidad. Como pueden ver en el                  

gráfico Nº (10) de Enero a Agosto no se creció nada, manteniendo en 304 

socios, con las estrategias aplicadas a partir del mes de Agosto se contrarresto 

este nulo crecimiento cerrando al mes de Noviembre en 389 socios, un 

aumento de casi 84 socios en 3 meses. Pero en diciembre el castigo fue de 62 

socios cerrando a lo que lleva el año en 338 socios vigentes. 

El castigo logro quitar de la cartera a 62 socios que eran créditos irrecuperables 

para la institución asimismo se puede apreciar se incrementó casi 96 socios en 

4 meses con otro tipo procedimientos. Lo que más impacto en este crecimiento 

fue las promociones y activaciones que se había dejado de lado igualmente se 

habían descuidado de promocionar los distritos y zonas altamente comerciales 

pertenecientes a la Provincia Pacasmayo. 

Oficina Pacasmayo 

Meses Presupuestado Realizado % Cumplimiento 

Enero  S/.          40,000.00   S/.      -11,821.51  -29.55% 

Febrero  S/.          40,000.00   S/.      -47,048.06  -117.62% 

Marzo  S/.          40,000.00   S/.       42,299.89  105.75% 

Abril  S/.          80,000.00   S/.       30,695.53  38.37% 

Mayo  S/.       100,000.00   S/.        -4,834.33  -4.83% 

Junio  S/.       100,000.00   S/.          2,358.17  2.36% 

Julio  S/.       100,000.00   S/.      -18,684.55  -18.68% 

Agosto  S/.       100,000.00   S/.       34,408.29  34.41% 

Setiembre  S/.       100,000.00   S/.     136,490.44  136.49% 

Octubre  S/.       100,000.00   S/.     149,572.02  149.57% 

Noviembre  S/.       100,000.00   S/.     112,232.88  112.23% 

Diciembre  S/.       100,000.00   S/.      -62,694.43  -62.69% 

Total  S/.    1,000,000.00   S/.     362,974.34  36.30% 
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Fuente: Elaboración Propia – Datos Obtenidos de la CAC León XIII. 

CAPITULO 4: Apreciación de la formación profesional: 

4.1 Evaluación Crítica de la Formación Universitaria:  

Al otorgar una descripción sobre mi carrera profesional se puede decir que el 

Economista presenta conocimientos y métodos que sirven para comprender el 

funcionamiento del sistema económico y se encuentra especializado en la 

evaluación y solución de problemas económicos, financieros y organizacionales 

en cualquier tipo de organización, sea de carácter público o privado. El 

Economista cumple con diversas competencias que le permiten desenvolverse 

en el campo profesional como: investigador, planificador, consultor y analista 

económico asimismo también es un emprendedor de Empresas. 

 

Referente a mi formación universitaria se puede sostener que los 

conocimientos aprendidos en los cursos de Matemática para Economistas I y II, 

Economía Monetaria y Bancaria, Matemática Financiera, Finanzas I y II, fueron 

de vital importancia para desenvolverme en el campo profesional, donde mi 

labor está concentrada en el análisis de estados financieros y su evaluación, 

realizando el estado de ganancias y perdidas, balance de situación y flujo de 

caja para determinar la capacidad de pago del usuario y dar la viabilidad del 

crédito . 
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El Plan de Estudios de la carrera profesional de Economía está mayormente 

concentrado en cursos de carácter teóricos que en prácticos, por ende, al 

culminar los estudios y al desempeñarse en el campo profesional nos 

encontramos con una realidad muy distinta si sólo tenemos como base la 

teoría, por consiguiente aprendemos en el mismo ejercicio de las funciones. 

 

Los Cursos que son de alta demanda comercial son los de Comercio 

Internacional, Evaluación de Proyectos, Investigación Científica, Finanzas, y 

Finanzas  Internacionales. 

 

4.2  Propuesta de Mejoramiento del Currículo en la Escuela: 

El sistema Económico en el que vivimos actualmente se encuentra globalizado 

y evolucionando generando una economía de mayor dinamismo que presenta 

nuevos enfoques y conocimientos actualizados, por ello propone realizar los 

siguientes mejoramientos en el Currículo de la Escuela: 

- El Profesional egresado de la carrera de Economía se desenvuelve en un 

campo profesional activo por ello se apremia que los cursos contengan 

mayor dinamismo, por lo que se sugiere la implementación de más cursos 

prácticos, por otro lado, los cursos que son muy teóricos tratar de 

consolidarlos. Otra opción sería darle mayor número de horas a los cursos 

que son de prácticos y de números. 

 

- Se recomienda que se realice una mayor interrelación y un convenio entre 

las distintas Empresas privadas que se encuentren orientadas con el perfil 

del estudiante de economía buscando que ambas partes se puedan servir, 

mediante las Prácticas Pre-Profesionales para los estudiantes donde se les 

brinde la oportunidad y adquieran experiencia, alcanzando en algunos 

casos su permanencia, y por el otro lado, las empresas puedan encontrar 

apoyo en la escuela mediante los trabajos de investigación, estudios de 

mercados, proyectos de inversión o cualquier situación económica que se 

requiera para el mejoramiento de sus procesos y su rentabilidad. Esta 

alternativa logrará tener un mejor refuerzo académico. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

77 
 

- Incluir cursos de alta demanda que son solicitados en el mercado y en mi 

campo profesional que me desenvuelvo, estos son: Gestión de Riesgos y 

Microfinanzas siendo de vital importancia para desempeñarse de una forma 

efectiva en una entidad que brinde servicios financieros, asimismo que el 

Taller de Liderazgo este mejor implementado con enfoques más modernos. 

 

- Que nuestros Docentes Universitarios estén participando activamente en 

cursos y capacitaciones, para que nos puedan brindar conocimientos 

modernos que demanda el sistema laboral. Con referente al Plan Curricular 

se menciona que otras Universidades reconocidas del País se encuentran 

en la renovación constante de su Plan de Estudios innovando su material 

didáctico. La Universidad Nacional de Trujillo debería hacer lo mismo. 

 

 

III.CONCLUSIONES: 

 

A continuación, se presenta las siguientes conclusiones en concordancia con 

los objetivos: 

 

• Se Presentó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII, como la 

institución donde se ejerció mi desarrollo laboral indicando su descripción, 

visión, misión, valores, principios, ubicación en el Sistema Financiero 

Nacional, en el contexto nacional igualmente se muestra el área, el cargo y 

las funciones realizadas. 

 

• Durante mi desempeño en la Cooperativa León XIII, se identificó la 

fundamentación teórica que fueron aplicados en mi experiencia laboral, 

siendo las siguientes: El Producto, los Microcréditos, Calidad de cartera, la 

gestión de carteras, la Tecnología crediticia, Asimetría de la Información, 

Teoría de elección del consumidor, Marketing Financiero, Teoría de 

Negociación y trabajo en equipo, todo lo mencionado permitió lograr buenos 

resultados en el ejercicio de mi función profesional. 
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• Se aplicó las diversas estrategias aprendidas en el desempeño laboral para 

el manejo de las carteras tanto individual como de una Oficina, logrando 

obtener una gestión efectiva con resultados favorables en las 2 etapas: 

 

- Como asesor de negocios se formó una cartera mype con un alto 

crecimiento y un índice bajo de mora en el periodo abril 2013 a junio 2016. 

 

- Como Coordinador de Oficina se disminuyó el índice de mora y se aumentó 

el crecimiento de la cartera de la Oficina en 6 meses. 

 

• Con las estrategias aprendidas y aplicadas en la formación de cartera como 

analista de créditos mype en los 3 años de gestión se tuvo como resultado 

una cartera total de S/1’666,841.76 superando en crecimiento algunas 

carteras de mayor antigüedad y presentando un índice de mora de 1.68%, 

siendo este uno de los índices más bajo  en la institución. 

 

•  Con las estrategias aplicadas en el segundo semestre como coordinador de 

la Oficina Pacasmayo, se logró la Recuperación de la cartera total de la 

oficina, concluyendo en una disminución del índice de mora de 33.93% a 

23.8 % disminuyendo en un 10.13%, asimismo la cartera creció de             

S/1 073,617.26 a S/ 1 443,626.46. 

 

• En relación a mi Apreciación sobre mi formación profesional en nuestra 

Universidad Nacional de Trujillo, se tiene como conclusión que cursos vitales 

como Finanzas , Matemática Financiera entre otros cursos mencionados en 

el presente informe fueron de vital importancia como bases en el desempeño 

de mis labores,  pero se necesita que la Escuela desarrolle  más cursos 

prácticos que teóricos por el dinamismo que presenta el mercado para un 

economista, asimismo agregar al Plan Curricular cursos de gran demanda  

en el mercado que es Microfinanzas , Gestión de Riesgos e innovar el Taller 

de Liderazgo. Además, se aporta que la Universidad debe realizar convenios 

con las distintas empresas privadas de la región con esto el alumnado se 

encontrara con mayor preparación al culminar sus estudios. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

79 
 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

 

 

• Aguilar, G., & Camargo, G. (2004). Análisis de la Morosidad de las 

Instituciones Microfinancieras en el Perú. 

  

• Alvarado, J. (1995). Innovación en las Tecnologías Crediticias 

 

• Badel Flórez, A. (2002). ¿Somos eficientes a nivel internacional? . Colombia  

 

•  Delvasto, C., A. (2006). Asimetrías de información, Fallas del Mercado 

Crediticio y Correctivos Institucionales.V.6. Santiago de Cali. 

 

• Fundación Universitas. (2013). “El Vendedor Profesional, su Proceso y sus 

Técnicas”. Modelo AIDA.  

 

• Gutiérrez Nieto, B. (2006). El microcrédito: dos escuelas teóricas y su 

influencia en las estrategias de lucha contra la pobreza. CIRIEC-España, 

Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, núm. 54 

 

• Jaramillo, J. M. (s.f.). Indicadores de Gestión (Segunda - 2da ed.). 

 

•  Mendiola, A.; Aguirre, C.; Aguilar, J.; Chauca, P.; Dávila, M., & Palhua, M. 

(2015). Sostenibilidad y rentabilidad de las cajas municipales de ahorro y 

crédito (CMAC) en el Perú”. Perú, Lima: Universidad ESAN 

 

• Parrales Ramos, C. A. (2013). Analisis del indice de Morosidad en la cartera 

de créditos del IECE-Guayaquil y propuestas de Mecanismos de prevencion 

de Morosidad y Tecnicas eficientes de Cobranza. Guayaquil. 

 

• Vela Zavala, S., & Caro Anchay, A. (2015). Herramientas Financieras en la 

Evaluación del Riesgo del Crédito. Lima, Perú: Fondo Editorial de la UIGV. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

80 
 

REFERENCIAS LINKOGRAFICAS: 

 

 

• https://www.sbs.gob.pe : (Superintendencia de Banca y Seguros).  

 

• https:// www.cacleonxiii.com.pe: Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII  

 

• www.copeme.org.pe: Consorcio de Organización Privada de la Producción 

al desarrollo de Pequeña y Microempresa. 

 

• https://www.fenacrep.org/: (Federación Nacional de Cooperativas de 

Ahorro y Créditos del Perú). 

 

  

• https://gruping.wikispaces.com/file/view/1.2+Equipos+deMejora+yHerramie

ntas1.2.pdf : Equipos de Mejora y Herramientas. 

  

• https://tellado.es/descargas/negociacion/tecnicas-negociacion.pdf: 

Técnicas de Negociación. 

 

• http://microeconomiacunadm4.blogspot.pe/p/teoria-de-la-eleccion-del-

consumidor.html : Teoría de elección del Consumidor.  

 

• http://www.monografias.com/trabajos106/sistema-financiero-peruano-y-

bancarizacion/sistema-financiero-peruano-y-bancarizacion.shtml: Sistema 

Financiero Peruano.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.sbs.gob.pe/
http://www.cacleonxiii.com.pe/
http://www.copeme.org.pe/
https://gruping.wikispaces.com/file/view/1.2+Equipos+deMejora+yHerramientas1.2.pdf
https://gruping.wikispaces.com/file/view/1.2+Equipos+deMejora+yHerramientas1.2.pdf
http://microeconomiacunadm4.blogspot.pe/p/teoria-de-la-eleccion-del-consumidor.html
http://microeconomiacunadm4.blogspot.pe/p/teoria-de-la-eleccion-del-consumidor.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 
 

ANEXOS:  

Anexo N°01: 

 

CARTA DE REFINANCIACION: 

 

 

Ciudad, Fecha, Año  

      Solicito: Refinanciamiento de los créditos con Pagaré        

Nro.:______  

 

Sres.:  

Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII  

Pte.- 

 

  

Yo,……………………………………………….…………..con Domicilio en……………….  

……………………………. Distrito………………………. De la ciudad de……………………. Ante 

Ud.  

 

 

Me presento y expongo:  

 

 

                    Que solicito puedan refinanciar los créditos: (detallar las mismos)………., por los 

siguientes motivos (señalar los motivos):……………………………………..…………………… 

 

  

Sin otro particular, agradeciendo su consideración a la presente solicitud.  

 

 

 

Atte.,  

 

 

 

________________________________ (firma Socio)  

Nombre del Socio  

DNI:……………….. 
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Anexo N°02: 

 

CARTA NOTARIAL 

 

                                                                                               Trujillo, 16 de Junio del 2017  

   Sr.   ALEX YOMAR CARRILLO BURGOS  

Jr. María Parado de Bellido lote 55 Mz. “Z” Centro Poblado El Progreso, distrito y provincia 

Pacasmayo.  

                                        Garantizada: DEYSI MARITZA PLASENCIA HIDALGO 

 

De nuestra consideración: 

 

Mediante la presente, nos dirigimos a usted en su calidad de aval solidario, con 

respecto a la deuda contraída con nuestra institución, pagaré N° 107, deuda que a la fecha se 

encuentra vencida con 57 días de atraso. Su situación de impago genera una especial atención 

y preocupación de nuestra parte considerando el monto del crédito otorgado, aunado al hecho 

que hasta la fecha ha mostrado atraso en el pago de sus cuotas.  

Le agradeceríamos que en un plazo perentorio de 72 horas cancele las dos cuotas 

vencidas, caso contario nos veremos obligados a actuar conforme a ley, en resguardo de 

nuestros intereses. Así mismo, le solicitamos en lo sucesivo ponga una especial atención 

en el pago puntual del presente crédito.     

A la espera de la regularización de la situación generada.  

 

Atentamente 
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Anexo N°03:  

 

HOJA DE RUTA DIARIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M T DNI APELLIDOS Y NOMBRES GIRO DEL NEGOCIO DIRECCION / LUGAR FONO SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

OBSERVAC.

HOJA DE RUTA DIARIA 

FECHA_____________ASESOR: ________________________________________________________

TURNO DATOS DEL SOCIO RESULTADO 
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ANEXO N°4:  

 

FORMATO DE VISITA PREDESEMBOLSO 

Fecha:   

Socio:   

Cónyuge:   

Dirección Domicilio   

Dirección Negocio   

Actividad   

Monto del Crédito:  Riesgo Total:   

Nuevo:     Recurrente         

                
 
Revisión de Expediente de Crédito           

Solicitud cuenta con todas las firmas de aprobación   
 

SI NO 

Está fedateado todos los documentos 
 

    SI NO 

De contar con excepción tiene todas las aprobaciones correspondientes SI NO 

Se adjunta las centrales de riesgo de todos los participantes del crédito SI NO 

Cuenta con el sustento de los otros ingresos     SI NO 

La hoja de verificación domiciliaria está firmada por el socio   SI NO 

Requiere Flujo de Caja y Análisis Horizontal (Incremento más del 50% ultimo crédito) SI NO 

                
Visita del Negocio             

Analista cumplió con la verificación del negocio y domicilio del socio SI NO 

Estado civil del socio corresponde a lo presentado en expediente SI NO 

Ventas sobreestimados         SI NO 

Inventarios sobreestimados       SI NO 

Cliente nuevo se adjunta las referencias personales     SI NO 

Gastos operativos  ingresados correctamente     SI NO 

                

Comentarios ( destino del crédito, situación del negocio, voluntad de pago, ratios, calidad del servicio 

                
                
                
                
                
                
                

                
                
                
  FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR ______________________________     
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